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HITOS Y RETOS
2018 | 2019

Nada nuevo descubrimos si decimos que el turismo es el motor de la
economía de Lanzarote, pero les proponemos pasar del “zoom largo” al
microscopio para observar con detenimiento las piezas que encajan entre
sí para conformar ese mecanismo turístico. Esa visión de escala nos va
a permitir analizar sistemas independientes, y a la vez coordinados que
generan sinergias y oportunidades. Cada acción, aunque tenga autonomía
e identidad propia, forma parte de una planificación compleja que establece
nuevos modelos de desarrollo.
Así, la cadena de valor del sector turístico de Lanzarote es un gran caudal con
numerosos afluentes, donde confluyen buenos profesionales e ideas, en el
ámbito privado y público, entre los que destaca la Sociedad de Promoción
Exterior (SPEL) que ha funcionado como una caja de herramientas con la que
se han diseñado, reajustado o reubicado las piezas del entramado turístico
insular. Para conseguir la excelencia se sigue un libro de instrucciones, en
constante actualización, y unas técnicas innovadoras vinculadas con los
nuevos avances tecnológicos.
Precisamente, el objetivo de esta publicación es identificar cada una de
las piezas que hacen más eficiente la labor de la promoción turística. Al
mismo tiempo, damos visibilidad a las estrategias que permiten la llamada
prosperidad compartida, porque estamos seguros de que lo que nos
cualifica es nuestro “know how”, ya que una isla diferente también nos exige
planteamientos divergentes, sumando apoyos, integrando experiencias y
optimizando nuestros recursos.
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Lanzarote en el mundo

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

HIPERCONEXIÓN DIGITAL:
El turista digital ha irrumpido
en las políticas promocionales.
Turismo y nuevas tecnologías
son aliados inseparables,
por eso conocer las claves
de su comportamiento es
imprescindible para atraerlo.
La retroalimentación de datos
permite una gestión más flexible
de los recursos.

INTERACTUAR CON LAS
EMOCIONES:
La reputación online del destino
es importante, pero lo que
alimenta la conexión con el
turista-cliente es ajustar las
experiencias a distintos perfiles,
personalizando productos y
ofertando microsegmentación.
La estrategia promocional apunta
directamente al corazón.

EL PAISAJE COMO PUNTA DE
LANZA:
La singularidad del paisaje
lanzaroteño sigue estando en
el centro de las estrategias
promocionales. Se ha reorientado
la sostenibilidad como un valor
añadido empresarial y se han
popularizado nuevas fórmulas
para convertir la isla en un plató
de cine, un escenario de moda o
un escaparate gastronómico.
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LA DIGITALIZACIÓN DEL DESTINO
LANZAROTE 4.0
La “Estrategia de Marketing Digital” continúa sembrando por el camino de los
buenos frutos. En junio del pasado año estrenábamos la nueva web del destino.
El dominio www.turismolanzarote.com se ha convertido en un mundo de
inspiración y referencia para nuestros potenciales visitantes.

DISEÑO NOVEDOSO
Diseño personalizado,
visual y novedoso.

RESPONSIVE
Adaptada a todos los
dispositivos.

IDIOMAS
Traducido a cinco
idiomas.

SOCIAL Y EXPERIENCIAL
Blog, newsletter,
redes sociales.

VISITAS WEB
1er TRIMESTRE 2019 VS 1er TRIMESTRE 2018

x

155,43%
200.524 frente a 78.506
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CACT
LANZAROTE

PLAYAS Y
PISCINAS
NATURALES

2

5

4

3
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RINCONES EN
LANZAROTE

LA GRACIOSA

QUÉ
VISITAR

Páginas más visitadas de la web
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COMPRAS Y
MERCADILLOS

DESCUBRE
LANZAROTE

OCIO Y
TIEMPO
LIBRE
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TARIFAS Y
BONOS CACT
LANZAROTE

AGENDA DE
EVENTOS

DISPOSITIVOS
MÁS
UTILIZADOS
38,11%

10,27%

2 50
min
16

51,62%

DURACIÓN MEDIA
DE LA SESIÓN

CAPTURAR AL
T U R I S TA

GESTIÓN DEL BIG DATA PARA DESTINOS INTELIGENTES

Para llegar al
corazón de los que
nos visitan hay que
enarbolar la bandera de la

escucha.
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Saber cómo sienten es saber qué quieren.
Precisamente el Big-Data nos descifra
esas claves y nos enseña a pensar desde
el punto de vista de nuestros visistantes.
La plataforma Mabrian nos muestra qué
está pensando y sintiendo el visitante
en el contexto concreto de Lanzarote,
radiografiando a tiempo real sus deseos
y experiencias, ayudándonos a ponernos
en los zapatos del otro, permitiéndonos
diseñar una ruta directa que satisfaga
sus necesidades, convirtiendo nuestros

productos en su mejor opción. Poner el
foco en las interacciones que el turista
hace en las redes sociales o en los
portales de opinión nos ayuda a empatizar
y a fidelizar, ya que el turista de hoy es
también un ‘productor de contenidos’. En
definitiva, el mapeo de datos nos aproxima
a nuestros visitantes prácticamente desde
el inicio de la planificación de su viaje,
dándonos margen a la anticipación, y a la
personalización de sus experiencias.

PRINCIPALES PAISES DE LLEGADA

% de pasajeros

1er TRIMESTRE 2019 VS 1er TRIMESTRE 2018
PAISES

2018

2019

ESPAÑA

6,59

7,83

REINO UNIDO

46,35

47,64

ALEMANIA

11,77

12,34

ITALIA

2,45

2,43

FRANCIA

5,07

5,25

IRLANDA

8,28

8,41

PAISES BAJOS

4,86

3,95

BÉLGICA

1,80

1,54

NÓRDICOS

7,63

5,53

OTROS

3,67

1,87

*Fuente: ISTAC
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SATISFACCIÓN GENERAL
CON EL DESTINO
2018
2019

1er TRIMESTRE 2019 VS 1er TRIMESTRE 2018

% de satisfacción con el destino

80

50

20

*Fuente: Mabrian
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SATISFACCIÓN DE HOTELES
2018
2019

1er TRIMESTRE 2019 VS 1er TRIMESTRE 2018

% nivel de satisfacción
100

50

HOTELES

HOTELES

HOTELES

0

*Fuente: Mabrian
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VALORACIÓN PRODUCTO TURÍSTICO NACIONALIDAD
% de turistas
40

30

20

10

CULTURAL
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GASTRONÓMICO

2018
2019

1er TRIMESTRE 2019 VS 1er TRIMESTRE 2018

40

30

20

10

ACTIVO

SOL Y PLAYA
*Fuente: Mabrian
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MARKETING
PROGRAMÁTICO
Y CAMPAÑAS
SOCIAL MEDIA
Desde finales de 2018 hemos comenzado a utilizar técnicas de
marketing digital directo. A través de la metodología de marketing
programático y campañas en RRSS, lanzamos el mensaje de
Lanzarote al mundo, logrando así impactar en el momento preciso,
a la persona adecuada, en el contexto correcto.
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ESTAR
EN BOCA DE
TODOS
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La visibilidad del destino es clave para
su conveniente comercialización. El reto
de la hiperconectividad obliga a una
recategorización del target y a una revisión
constante de la reputación del destino.
Desde Turismo Lanzarote trabajamos por
lograr que Lanzarote esté en boca de todos
los canales y personas de influencia en la red
que se alinean con el mensaje del destino:

INFLUENCER MARKETING
La clave del éxito:
Colaboraciones naturales.
Usuarios con engagement real y afines a
nuestro mensaje de marca.
Contenido de calidad.
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TEJER UNA RED DE AMIGOS

El uso compartido de
oportunidades de venta genera
beneficios bidireccionales, más
credibilidad y reputación para los
socios-colaboradores.

CAMPAÑAS DE CO-MARKETING

Obtener más con menos es el
objetivo del co-marketing.

29

LO DIGITAL
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Las redes sociales procuran crear un
entorno similar a la escala de la vida
diaria. Es por ello que la era digital
también ha propiciado una era emocional.
Cohabitamos en un ecosistema virtual,
tan competitivo como colaborativo, en el
que nos sentimos atraídos por lo que nos
emociona e identifica. Buscamos la empatía
y cubrir nuestras apetencias, queremos vivir
experiencias satisfactorias que nos ayuden
a la autorrealización. Vivimos rodeados
de infinitud de datos y servicios, pero
sólo nos llamarán la atención aquellos
que generen confianza y tengan carisma,
aquellos que nos despierten sentimientos.
En Internet un contenido es valioso cuando
es bidireccional, es decir, cuando genera
el interés de ser compartido y propicia el
diálogo. El internauta quiere ser escuchado
y quiere que su opinión cuente. Por eso, si
sabemos anticiparnos a sus expectativas y
somos capaces de sobrepasarlas con una
realidad superior a la esperada habremos
conquistado su felicidad.

SOMOS
UNA
COMUNIDAD
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SUSCRIPTORES WEB
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132

240

193

389

709

(NEWSLETTER)

FACEBOOK
66.664

50.967

TURISMO LANZAROTE

15.697

personas

VISIT LANZAROTE

4.429
3.058
2.558
1.182
917
766
750
622
504

55-64

65+

4%

2%

45-54

3%

16%

35-44

9%

7%

REINO UNIDO
ESPAÑA
ALEMANIA
ITALIA
IRLANDA
POLONIA
FRANCIA
PAISES BAJOS
BÉLGICA
PORTUGAL

25-34

10%

18-24

7%

3%

13-17

2%

3%
29.631

0,131%

5%
10%

65+

21%

16%

13%

19%
13%

8%

55-64

0,0981%

1%

45-54

PAISES

0,0635%

35-44

3.670
2.697
1.962
1.508
1.225
799

FANS

ESPAÑA
ITALIA
REINO UNIDO
ALEMANIA
FRANCIA
IRLANDA
POLONIA
ARGENTINA
PORTUGAL
BÉLGICA

25-34

4%

3%
18-24

7%

0,0635%
13-17

VISIT LANZAROTE

FANS

PAISES

14%

TURISMO LANZAROTE

656
378
293
162
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INSTAGRAM
20.906
13-17

18-24

35-44

45-54

55-64

2%

5%

25-34

41%

16%

29%

59%

11%

1%

36%

personas

65+

TWITTER
21.064

personas
34

51%

49%

SINGULARIDAD
& VIRALIDAD
Crear contenidos de valor en los ‘Social
Media’ que generen reputación de marca y
sean virales no es una tarea sencilla, porque
hay que generar el mayor impacto en el menor
tiempo posible. La calidad y la utilidad del
contenido son dos máximas irrenunciables
de nuestras campañas promocionales. Para
ello nos basamos en contenidos altamente
visuales

y

de

refinamiento

estético,

convirtiendo el paisaje de Lanzarote en un
símbolo de excelencia. Nos esforzamos en
crear contenido único dirigido a cada mercado
emisor, segmentando a nuestro público y
midiendo el momento oportuno para lanzar
las campañas. Para lograr estos objetivos,
Turismo Lanzarote cuenta con mesas de
trabajo con el sector empresarial donde se
acuerda un plan promocional específico para
cada producto.
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@TURISMOLZT

#LANZAROTE
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OPTIMIZAR
RECURSOS
Con esta nueva estructura digital la promoción turística puede extenderse,
recombinarse y persistir en el tiempo. Permite la diferenciación y mejorar la
experiencia del visitante.

IMPACTAR
Marketing programático
Campaña RRSS
Co-marketing
Influencer trips

ESCUCHA ACTIVA
Gestión de big data

FIDELIZAR
Comunidad social media
Suscriptores web
Blog
Seguimiento visitantes
#Lanzarote
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UN DESTINO PARA LOS SENTIDOS
LA EMOCIÓN TELÚRICA

Los viajes nos proporcionan un cambio de perspectiva y para poder
recordar mejor las experiencias vividas hay que provocar una
emoción. No basta con la belleza de un lugar o con la singularidad
de su historia hay que fascinar al turista para que se convierta en un
embajador del destino.
Despertar su sentimiento de apego con experiencias sugestivas
y satisfactorias nos obliga a conectar tanto con el corazón como
con el cerebro del que nos visita buscando bienestar y placer. Por
eso, un mensaje homogéneo no nos permite llegar a todos y de ahí
que tengamos que compaginar distintos códigos comunicativos
con diferentes formatos. El turista de alto poder adquisitivo quiere
practicar un turismo de ensueño en el que comienza a tener un
espacio relevante el llamado confort emocional.
La personalización es la ruta más directa a esa satisfacción del
visitante, pero también el hacerle partícipe de valores positivos
como la sostenibilidad nos coloca en una posición privilegiada que
debemos apuntalar entre todos.
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A POR EL
TURISTA ACTIVO
EVOLUCIÓN DEL TURISMO DEPORTIVO
EN LANZAROTE | 2010 - 2017
*Fuente: Datos de Lanzarote

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

90.255

126.301

118.137

159.292

167.567

173.389

175.405

201.542

Turistas
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Posicionar a Lanzarote como un destino cualificado conlleva ofrecer
diversidad de experiencias. La marca European Sports Destination
atrae un turismo activo que incrementa el gasto en destino.

Mejor oferta de
alojamiento deportivo de
Europa.

5 mesas de trabajo.

Calendario deportivo con
más de 35 eventos de
proyección internacional.

32

empresas
involucradas
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HINCARLE EL DIENTE
AL PAISAJE
42

Cada vez son más los paladares de los viajeros
que tienen su propia filosofía aventurera y
quieren aprender de lo nuevo. Se lanzan a
ese descubrimiento a placer, esperando ser
cautivados y sorprendidos. Lanzarote es una
isla que también se puede degustar con tanta
amplitud como permita su multiculturalidad.
La colaboración del sector turístico y
enogastronómico ha retroalimentado, a su vez,
al sector primario y con ello se ha producido
una conectividad con el paisaje, la cultura,
las tradiciones. Esta unión ha fecundado
en festivales gastronómicos de importante
impacto social y turístico bajo la tutela de la
marca ‘Saborea Lanzarote’.
El gastroturista se sienta a la mesa buscando
la identidad del destino, y así, a través de
la creación culinaria, es como descubre el
relato de la historia del lugar que visita. No se
trata sólo de conocer lo que se cuece en los
fogones, sino de involucrarse con el estilo de
vida lanzaroteño.

Ferias localizadas en Alemania, Francia
o Reino Unido, dedicadas al turismo de
congresos, eventos o de incentivos, han
servido para presentar las fortalezas de
Lanzarote como un punto de encuentro
intercontinental.

11

empresas
involucradas

Entre los principales atractivos del
llamado producto MICE estarían: el
buen clima, la accesibilidad, la calidad
de la planta alojativa o la singularidad
de los equipamientos disponibles para
celebrar eventos exclusivos. Además,
el amplio catálogo de actividades
alternativas que facilitan la combinación
de trabajo y placer, ayuda a muchas
empresas y grandes marcas a descubrir
Lanzarote como un marco ideal para sus
reuniones y presentaciones.
La propuesta Lanzarote Convention Bureau
sigue la senda de la colaboración públicoprivada, pero además, supone un gran acicate
para aumentar el gasto medio en destino. De
esta forma, Lanzarote también consigue ser
noticia por razones profesionales.

UN
MEETING POINT
INSULAR
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LA SOSTENIBILIDAD
COMO FACTOR DE
DESARROLLO
Hemos visto como la digitalización puede ser un elemento
que facilite la sostenibilidad, porque aumenta la eficacia.
Si bien es cierto, Lanzarote lleva décadas con una ventaja
competitiva en este ámbito lo que la coloca como un
referente mundial en protección medioambiental.
Así lo acredita ser Reserva de la Biosfera desde 1993, y
destino certificado por Biosphere Responsible Tourism
desde 2015. Además, una importante red de alojamientos
“verdes” y políticas medioambientales activas que implican
a la población residente hacen más creíble en el exterior
este “modus vivendi” que cautiva al turista responsable.
Por otro lado, la declaración por parte de la UNESCO de
Lanzarote y el Archipiélago chinijo como un Geoparque
ha incentivado los beneficios que tiene una gestión
responsable de un territorio limitado.
De esta forma, se ha relacionado continente y contenido
a través del relato de la sostenibilidad. De esta forma, se
ha relacionado continente y contenido a través del relato
de la sostenibilidad, en consonancia con el ideario estético
concebido por César Manrique.
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El dinamismo del turismo obliga a Turismo
Lanzarote a revisar sus estrategias y
actualizarlas. La mutación constante de los
gustos del turista también conlleva repensar el
destino.
Con el compromiso de estar en alerta y rastrear
tendencias, nace un nuevo nicho de negocio
y promoción turística llamado “Lanzarote
Music Festivals” que propicia el disfrute o el
conocimiento del destino desde el ámbito del
ocio y la cultura. La música ha entrado en el
terreno turístico insular con fuerza (‘Arrecife
en Vivo”, “Sonidos Líquidos”, “Jameos Music
Festival” o “Festival de Música Visual de
Lanzarote”), llegando a ser un catalizador de
la comercialización de productos locales como
el vino o un eslabón esencial para poner en
valor la exclusividad de los enclaves turísticos
lanzaroteños.
De este modo, un recurso creativo como la
música se convierte en elemento revitalizador
de lugares, ya de por sí vibrantes para los ojos,
como Jameos del Agua o la Geria.

LANZAROTE MUSIC FESTIVALS

ACORDES QUE
EMANAN DEL
VOLCÁN

45

EL ESCENARIO DE MODA
Lanzarote y sus espacios inigualables la
convierten en el mejor escaparate de venta
para prestigiosas marcas internacionales. La
publicidad, la moda y el cine atraen a nuevos
prescriptores del destino.

LANZAROTE CALIDOSCÓPICA
A Lanzarote se le pueden atribuir numerosas cualidades, pero una de ellas, es su
capacidad de atraer el ojo creativo hacia sus atractivos naturales y a su luz.
La originalidad de muchas localizaciones, unida a la facilidad de rodar en espacios no
masificados, atrae a muchos publicistas y cineastas que buscan la armonía espacial y
los contrastes.
Se podría decir que Lanzarote tiene un lenguaje visual que no sólo cautiva la vista,
sino que llama al talento, porque la isla también es fuente de inspiración de numerosas
producciones artísticas como las ideadas por los modistos Custo Dalmau o Roberto
Verino. Con la idea de aprovechar este escaparate natural, Turismo Lanzarote ha
articulado varias estrategias, entre la que destaca Lanzarote Film Commission, una
oficina de asesoramiento y gestión que facilita las labores de rodaje in situ y que centra
su objetivo en la optimización de los recursos.
Gracias a su labor, el paisaje lunar, las carreteras en parajes inhabitados, las playas
con distinto cromatismo o la arquitectura autóctona, han recibido un nuevo impulso y
funcionalidad que ayudan a reinventar Lanzarote.

46

MEMORIA 2018
En 2018 se
realizarón en
Lanzarote más
de 50 rodajes y
shootings.

Se consagra como evento de moda
de proyección internacional con la
celebración de su 2ª edición.
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EVENTOS

49

Eventos

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

CREATIVIDAD DIFERENCIAL:
Conocer el qué transmitir y a
quién es un paso clave para lograr
que las acciones promocionales
tengan el impacto deseado. No
menos importante es saber cómo
hacerlo. En la ejecución es donde
la escucha activa, la coordinación
y la creatividad se convierten en
factores diferenciales.

VISIÓN GLOBAL:
Sin análisis es imposible la
mejora, y por eso es necesario
revisar los planes de acción y
estar en constante aprendizaje.
El equipo de Turismo Lanzarote
está acostumbrado al networking
y a tejer redes cooperativas con
distintos agentes con el propósito
de trabajar con un enfoque
integral.

OBTENER UN RETORNO:
Establecer metas y métodos
claros es la base del éxito en
la organización de eventos.
Sacar provecho de todos los
recursos disponibles, evitar las
duplicidades con una definida
estructura profesional y
ofrecer un servicio “premium”
que genere confianza en cada
acción, son pautas a seguir por
los trabajadores de Turismo
Lanzarote.
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JUNI O
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La familia
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La familia

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

AFIANZAR LA COLABORACIÓN:
Buscar el progreso conlleva unir
esfuerzos y cualidades. Si los
resultados de las sinergias son
positivos también se añade valor
a la cadena de colaboradores.

ELEGIR UN BUEN PARTNER:
La confianza es la base de una
buena colaboración. Por ejemplo,
en el entorno tecnológico, un
buen partner puede ser un asesor
especializado que simplifique el
reto que hay que abordar.

UNIR FUERZAS:
Una movilización conjunta de
recursos es un aval para lidiar con
la competencia feroz del mercado
turístico. Definir un modelo de
relación, establecer objetivos e
implementar acciones conjuntas
son pasos que acortan el camino
al éxito.
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LA UNIÓN QUE TRIUNFA
Se suele decir que quien tiene un amigo, tiene un
tesoro, pero en el ámbito de la globalización, aún es
más importante atender a las relaciones cooperativas
que puedan entablarse. De hecho, una excelente
carta de presentación para Lanzarote es la cartera
de colaboradores y socios que aportan contenido y
diversidad a la oferta turística.
Turismo Lanzarote es el guía que abre camino, pero
sus integrantes son los que deben marcar la ruta.
De esta forma se opta por ampliar el abanico de
responsabilidades, compartiendo el liderazgo en
beneficio de la marca común que aumenta en visibilidad.
La gestión de la promoción turística pasa a ser integral
y se genera una alianza en el destino que fortalece las
estrategias de marketing. Las entidades mixtas se abren
paso, porque el turismo es una gran cadena productiva
conformada de pequeños eslabones complementarios.
El cliente compra el destino, pero hay que fijarse en las
pymes que pueden aportar intangibles para convertir la
experiencia del que nos visita en algo único.
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TurismoLanzarote
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MEMBERS

57

TurismoLanzarote
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ELEMENTS
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60

Las personas
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Las personas

MANUAL DE INSTRUCCIONES
PASO 1:

PASO 2:

PASO 3:

HUMANIZAR LA GESTIÓN:
El capital humano es un elemento
estratégico y diferenciador que
determina el futuro de una
empresa hacia la excelencia o el
fracaso. Es un activo intangible
que hay que saber poner en valor.

VALORAR EL CAPITAL
HUMANO:
Compaginar conocimientos
con habilidades sociales son
dos aspectos determinantes
para lograr cualquier meta
organizacional. Si hay motivación
hay productividad.

VISIBILIZAR AL EQUIPO:
Saber equilibrar el liderazgo
con el trabajo en equipo son
cualidades en alza. Contribuir a
un buen clima de trabajo es hacer
crecer a la empresa en beneficio
de todos.
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PEDRO SAN GINÉS
ÁNGEL VÁZQUEZ
GUTIÉRREZ
ÁLVAREZ
PRESIDENTE
CONSEJERO
CABILDO DE LANZAROTE PROMOCIÓN TURÍSTICA
CABILDO DE LANZAROTE

MARCOS MEDINA
CASTELLANO
MARKETING & PR | LFC

BEATRIZ ACUÑA
PÉREZ
CONTRATACIÓN
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OLGA FERNÁNDEZ
PAULA MUÑOZ
VALENTINA DE ROSA
MARKETING & PR
SÁNCHEZ
LÓPEZ
MARKETING & PR ALOJAMIENTOS SINGULARES MARKETING & PR | ESD
SOSTENIBILIDAD | SL
MICE | LUJO

RAÚL GARCÍA
ORTEGA

GESTIÓN PRESUPUESTARIA
PATROCINADORES

JAVIER ARMAS
ÁLVAREZ

OOTT | SICTED
CONECTIVIDAD AÉREA

SAÚL ARMAS
DÍAZ

INFORMACIÓN TURÍSTICA
OT CRUCEROS

LORENA MIRANDA
CABRERA
COO
SECRETARIA SPEL

JOSÉ DOMINGO
CABRERA BETANCORT
CBO

MARÍA EUGENIA
CABRERA MARTÍN
CMO

DENIS GARCÍA

ARMINDA DELGADO

RODRÍGUEZ
PROMOTOR DE & CE

DE LEÓN
PROMOTOR UK & IE

CHRISTIAN GONZÁLEZ
MELBY
WEB & SMM

SARA TALAVERA
MÁRQUEZ
DISEÑO E IMAGEN

JOSÉ MANUEL PÁEZ
ÁLVAREZ
PROVEEDORES
MATERIAL

LUCIANO GARCÍA
BETANCORT
ORDENANZA
MERCANCÍAS

HÉCTOR FERNÁNDEZ
MANCHADO
CEO

CRUCEROS

CARMEN DELIA PÉREZ
MACHÍN
OPERARIA
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