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PRODUCTO LANZAROTE.

Antes de Promocionar un- producto debemos definirlo. El producto Lanzarote tiene unos
fadores clave que constituyen su fuerza pero también debilidades que deben tenerse en
cuenta.
Puntos fuertes del producto Lanzarote san:
Buen clima todo el alio.
Planta Hotelera y Extrahotelera de calidad.
Amplia oferta de Centros Turísticos del Cabildo de Lanzarote.
Buena Red de Carreteras.
Buenas conexiones aéreas con Europa en Línea no regular "Chárter".
Amplia oferta de Bares y Restaurantes.
Buenas Playas.
Paisaje cuidado y espectacular.
Buenas posibilidades de ofrecer productos de ocio.
Puntos débiles del producto Lanzarote son:
Oferta alojativa demasiado enfocada al sol y playa tradicional.
Alta concentración del cliente Inglés y Alemán.
Formación poco adecuada a las exigencias y necesidades del Sector, Escuelas de
.
Turismo y Hostelería.
Transporte público muy deficiente, servicios de guaguas desde el Aeropuerto a los
núcleos Turísticos de la isla (Puerto del Carmen, Costa Teguise y Playa Blanca).
Masificaciónen los Centros de Arte, Cultura y Turismo.
Escasa oferta de actividades deportivas, de ocio o culturales.
Mala información de las poco oferta de actividades de ocio, deportes y cultura.
Problema de taxis en el Aeropuerto y mala imagen de servicio e idiomas, formación
al taxista.
Comercialización poco eficaz de los productos autóctonos.
Regulación del crecimiento: PlOT y Moratoria no van acordes con las
infraestructurasde carreteras, aeropuertos, servicios adicionales etc.
Liberalización del mercado aéreo en línea regular, más trabajo de campo en las
compaiíías aéreas.
Necesidad de un carril de bicicletas.
Imagen poco definida de la isla.
Falta de buena información turística.
Deterioro del medio - físico a pasos agigantados.
Pérdida de la identidad, extinción de fauna como el guincho, lechuza, alcaraván y
flora autódona.
Ley de Extranjería, repercusión de la inmigración y consecuencia de la inseguridad
ciudadana, ilegalidad laboral, manipulación de alimentos pérdida de hospitalidad.
Mal servicio de las guaguas turísticas.
Mal servicio en los Centros de Arte, Cultura y Turismo, poner puntos de ventas
distintos al centro y bonos de entrada a todos los centros.
Proliferación de Centros de actividades deportivas no reguladas, poca
profesionalidad. No existe Ley de Ocio y actividades de alto riesgo por parte del
Gobierno de Canarias.
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3. SITUACIÓN COMPETITIVA DEL PRODUCTO LANZAROTEA. Situaci6n económica de paises emisores de Turismo a Lanzarote. La actividad
turística de Lanzarote es excesivamente dependiente de la situación económica de
Alemania (33%del mercado emisor) y Gran Bretaña (37% del turismo emisor).

b

Necesidad de diversificación d e mercados emisores.

B. Tratamiento de mercados emergentes, capacidad para absorber vdumen de
países como República Checa, Eslovaquia, Grecia, Polonia, Rusia etc.

b

Necesidad de trabajo de las conexiones de líneas aéreas directas

C. Fuetza de negociación de los Touroperadores. En el caso de Lanzarote, cuatro
touoperadors (TUI, Neckerman, Thomson, Airtours) concentran el 50% del
mercado y 19 operadores el 80% de demanda que acude a Lanzarote.

>

Se deben abrir nuevos canales de venta como: venta directa,
afluencias especializadas en actividades deportivas o recreativos,
organización de eventos, importante la distribución de lnternet y
Central de Reservas.

D. Nuestros principales competidores son:

o Mallorca.
o Gran Canaria.
u Tenerife.
u Fuerteventura.
'

La mayor fuerza de Lanzarote es que su oferta alojatia es superior y más exclusiva
que la de sus competidores. Sin embargo, Lanzarote, está aprwechando sus ventajas
competitivas y no es tan bien conocida como d resto de sus competidores. Analizando
los precios de los diferentes destinos, Fuerteventura es él más caro, Lanzarote solo es
más caro que Tenerife. Es decir, Lanzarote está ofreciendo un valor superior al precio
que cobra.

b

Es necesaria una estrategia de diferenciación del producto Lanzarote.
Lanzarote debe promocionar sus puntos fuertes: calidad, tranquilidad,
hospitalidad. El Clima y las playas nonos diferencian de nuestra
competencia. Se deben desarrollar y promocionar nuevos productos
turísticos, destinados a diferentes segmentos de mercado, para
aumentar el valor y poder aumentar los precios.

E. Lanzarote tiene un gran potencial como destino turístico, esto demuestra tanto las
cifras de afluencia turística, como de repetidores, no obstante, debido a la
importancia de las Agencias de Viajes y touroperadores en la decisión de la
compra del cliente necesario.

>

Realizar un esfuerzo para informar adecuadamente a A A W y TTOO
sobre nuestro producto para que lo vendan mejor.
b Agencias de Viajes Virtuales: Creación de Central de reservas a través
de lnternet con conexiones de Links desde cada una de las páginas
Web. De los profesionales que ejercen en la isla.
> Billetes electrónicos.
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k lnternet y desarrollo de E mail. Banco de datos de noticias de
perspectivas nuevas y proyecto de formación e información más
rápida y acertada, transporte de datos y recepción de mailings, fotos,
logotipos etc.
F. La actual promoción de Lanzarote no es una aventaja competitiva, debe
profesionalizarsey ofrecer una irnagendiferenciadade nuestro producto.
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4. PRIORIDADES DE ACTUACION PARA REFORZAR LA COMPETlTlVlDAD EN
LANZAROTE.
Racionalizar el flujo de visitantes a los Centros Turísticos para evitar la masificación en
horas punta, mejorar los servicios de atención al público y comercializar la venta en
otros puntos. Introducciónen Internet.
Mejorar el servicio de taxis del aeropuerto y el resto de la isla.
Desarrollar un servicio de intérprete en los Hospitales y otros servicios públicos.
Disponer de marquesinas de protección solar en las paradas de guaguas y taxis.
Impulsar la mejora en la formación de las ensefianzas de hostelería y turismo.
Coordinación de diferentes ensefianzas públicas y privadas. Dignificación de las
profesiones.
Desarrollar un transporte público eficaz y traslados desde los hoteles a los conciertos
en los Jameos del Agua.
Organizar el sistema selectivo y clasificación de la recogida de residuos.
Mejorar el sistema de seiialización existente en la isla, para conducir como para
orientarse en playas y centros de interés turístico.
lncentivar el desarrollo de empresas dedicadas al mantenimiento de instalaciones
turísticas.
Mejorar las instalaciones portuarias de Playa Blanca.
lncentivar y potenciar la construcción de vivienda en Playa Blanca.
Potenciar la restauración típica canaria y la venta de productos autóctonos.
Promover la creación de una sala multiusos (conciertos, fiestas, congresos, reuniones
etc.)
Promover rondallas y conciertos al aire libre.
Mejorar los mecanismos de información turística de la isla.
Facilitar el acceso para minumálidos en las principales zonas turísticas.
Desarrollar un programa de fideiización del turista.
Caml de Biadetas.
Limpieza de Bordes de Carreteras y plan general de limpieza.
Formación a los taxistas para ser más competitivos y perfeccionamiento de calidad de
servicio.
Red de Senderos, control de acceso a las rutas en los parajes naturales como la
Tremessano y el Litoral.
Mantener la arquitedura tradicional y colores de las fachadas y puertas.
Control de las canteras y escombreras.

--
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LA COMERCIALIZACI~N DEL PRODUCTO LANZAROTE.

Para definir nuestras actividades de promoción debemos definir que queremos
conseguir, es decir fijamos unos objetivos. Estos objetivos definen que estrategias debemos
desarrollar y que acciones debemos emprender.
OBJETIVOS DE MARKETING
Cuales son los objetivos que queremos conseguir con unas actuaciones profesionales
de comercializaciónde nuestro producto:
Consolidar Lanzarote como destino turístico de calidad.
Mantener las actuales tasas de ocupación (85% - 90%).
lncrementar la contribución del turismo a la riqueza y prosperidad de la isla.
Fidelizar nuestros mercados y dientes.
Abrir nuevos mercados o nichos de mercado. Garantizar la compeütiidad de nuestro
producto en un futuro.
Incrementar el gasto medio por turista.
Consolidar la imagen de Lanzarote como isla diferente.
lncrementar la ocupación media alojativa.
Informar y realizar esfuerzo para potencial la venta y decisión final de compra del destino
potencial Lanzarote, con materiales indirectos y venta personal de medios como Internet.
Trabajo de venta turística y más atractiva a los organizadores de congresos e incentivos.
Tratamiento del Cluster del Turismo entre el consumidor y d turista, en alojamiento,
touroperadores, central de reservas, agencias de viajes, transportes externos, transporte
interno, infraestructura comercial, bancos, excursiones, personal, formación, escuelas de
idiomas, hostelería, restauración, actividades deportivas, ocio, etc.
ESTRATEGIAS DE MARKETING
Si queremos cumplir objetivos debemos definir una serie de estrategias:

+

Estrategias de cartera de productos 1 públicos:
Una vez que hemos definido cual es nuestro producto y a que mercados nos queremos
dirigir, podemos realizar una cartera de productos que debe configurar la oferta turística de
Lanzarote.

+

Estrategia de mercados:
Aquí identificamos las áreas geográficas europeas donde Lanzarote tiene sus mercados
más importantes, en función de diversas variables: tamafio de la población, nivel de renta,
gasto medio por turismo y conexiones aéreas existentes con Lanzarote.
+ Estrategia de posicionamiento.
Una vez definida la cartera de productos y los mercados a los que nos vamos a dirigir,
debe determinar los conceptos por los cuales Lanzarote debe ser conocida teniendo en
cuenta los principales elementos de diferenciacidn respecto de sus competidores.

+

Estrategiadel sistema de venta:
Esta estrategia nos establece las políticas de actuación para desarrollar una óptima
relación comercial con los públicos objetivos, tanto sean intermediarios como
consumidores finales.
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Estrategia del sistema de comunicación:

Para dirigimos a nuestros públicos debemos establecerlos mejores canales de
comunicacibn.

+

Estrategia de marketing interno:

e

-

Para desarrollar todas las actividades necesarias para un marketing eficaz, es necesario
dirigirlo desde Lanzarote, evaluar las actividades que se realizan, es decir una gestión
eficaz del marketing turistico de Lanzarote.
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Vacaciones activas
Las vacaciones adwas consisten en ofrecer un paquete turístico que permita al cliente
desde su destino programar sus actividades preferidas y contratarlas antes de llegar al
destino.
C

9

Difundir una imagen que se apoye en los siguientes conceptos:
*:*

9

Alojamiento confortable, buena comida, equipamientos deportivos,
playas bien cuidadas y equipadas, buena organización de
actividades, seguridad.

Dirigir las acciones de promoción objetivos adecuados:
*:*

*:*

9

'

Parejas y familias, clientes que buscan descubrir lugares diferentes
y que valoran poder practicar aquellos deportes que no pueden
realizar durante el año.
Grupos deportivos.

Aumentar la oferta especializada y bien organizada de deporte y ocio:
*:*
*:*

Ofrecer paquetes específicos y atractivos combinando alojamiento
más actividades deportivas más descanso.
Cooperación entre alojamiento turistico con empresas de
actividades deportivas como: vela, windsuifing, submarinismo,
tenis, senderismo, touring, paseos en caballo o en bicicleta.

Vacaciones en forma
Este tipo de especialización ofrece unas vacaciones a profesionales del deporte para
entrenarse en un buen clima.

Difundir una imagen que se apoye en los siguientes conceptos:
*:*

9

Alojamiento tranquilo más comida sana más equipamientos
deportivos más buenas instalaciones deportivas más facilidades
para transporte y mantenimiento de equipamientos más monitores
y expertos locales.

Dirigir las acciones de promoción a los públicos objetivos adecuados:
*:*

Individuos que practican deporte todo el ano, buscan un destino
donde poder ejercitar su deporte favorito en las mejores
condiciones, deportistas profesionales que buscan un clima
adecuado.

9 Aumentar la oferta especializada y bien organizada de paquetes

vacacionales de interés especial. Cooperación entre alojamiento y
empresas especializadas en estas actividades.
Connresos e incentivos
9 Difundir una imagen que se apoye en los siguientes conceptos:
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Alojamiento confortable más buena comida más tranquilidad más
salas y equipamientos de trabajo más instalaciones recreativas y
de puesta en forma en el lugar de alojamiento más oferta
complementaria (deportes, vida nocturna, etc.) Todos estos
detalles lo tienen cadawno de los competidores en el campo de
congresos e incentivos y aveces mejores las instalaciones e
infraestructuras es por ello, que debemos difundir la imagen
diferenciada como el Auditorio de los Jameos del Agua, y los
atractivos de un programa completo con explotación del pre congreso y post congreso.
Sala multiusos como complemento del Auditorio de los Jameos.

Dirigir las acciones de promoción a los públicos objetivos adecuados:
. :0

Empresas y colectivos, buscan un lugar tranquilo para discutir
problemas estratégicos de empresa y a la vez, tener la posibilidad
de realizar actividades de recreo para mejorar la relación entre
empleados.

7.2 Estrategia de mercado

En la actualidad, los mercados objetivo deben ser determinados con criterios más
amplios que por la simple consideración de sus límites fronterizos, Se han de tener en
cuenta factores lingüísticoc y culturales y, sobre todo, los índices de riqueza y de
capacidad de gasto en viajes de las poblaciones en estos mercados.
Teniendo en cuenta las limitaciones del presupuesto de promoción de Lanzarote y
mayor eficacia, deberían concentrarse las aciones en un número reducido de ciudades
pertenecientes a las áreas europeas que presentan una mayor riqueza y propensión a
los viajes vacacionales.
El European Travel Monitor realiza regularmente un análisis basado en el "Travel
Spending Power Indexn (índice de poder de gasto en viajes), la mayor encuesta que
mide los hábitos de viajes de los europeos, que permite identificar las 20 ciudades
donde debers'an concentrarse los esfuerzos de promoción de Lanzarote, teniendo en
cuenta:

o Nivel global de gasto en türismo.
o Población regional y nivel de gasto medio por habitante en turismo.
o Existencia de un Aeropuerto próximo, actualmente operando con Lanzarote
o susceptible de operar con Lanzarote.
Nuestros mercados están concentrados en 5 grandes áreas geográficas: Germánico
(Alemania, Suiza, Austria), Flamenco (Holanda, Bélgica), Nórdico (Suecia, Dinamarca,
Finlandia), inglés (Inglaterra, Irlanda), EspaAa. La selección de estos mercados no
significa que debemos olvidarnos de otros mercados como el Noruego o el italiano e
incluso el francés, solamente nos indica, donde deberíamos concentrar nuestros
esfuerzos promocionales, por las características de la población y sus costumbres de
viaje y la capacidad de gasto.
Dichas ciudades son las siguientes:
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-

-

Alemania:

Munich -. Frankíurt Colonia Düsseldorf - Berlín.

Suiza:

Zurich.

Austria:

Viena.

Holanda:

Arnsterdam.

Bélgica:

Amberes - Bruselas.

Suecia:

Estocolmo.

Dinamarca:

Copenhague.

Finlandia:

Helsinki.

m

-

Gran Bretaña: Londres y Alrededores.
España:

Madrid - Barcelona - Bilbao - Valencia - Zaragoza - La
Coruña - Valladolid - Sevilla - Málaga - Granada.

Noruega:

Oslo.

Francia:

París y sur del país.

Italia:

Milán - Bdonia zona norte del país.

7.3 Estrategia de posicionamiento:

El posicionamientode Lanzarote que debe establecer su diferenciación con respecto a
sus competidores, viene determinado por:

o
O
O

Sus características físicas.
Su productdservicio.
Su imagen.

Estos tres conceptos contienen diferentes elementos cuya importancia relativa
mayor a menor los siguientes:

son de

Características físicas: Paisaje y entorno únicos.
Limpieza, estética de la isla, cuidados de las carreteras.
Clima canario.
Isla manejable.
ProductofServicio:

Aiojamiento de alta calidad.
Excursiones y atractivos accesibles.
Tranquilidad.
Seguridad.
La isla funciona.

Imagen:

La isla de César Manrique.
Cultura insular.
Canarias, la otra.
Exótica pero UE.

4

~eserva
de la Biosfera

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
Área de Turismo
PATRONATO DE TURISMO
Blas Cabrera Felipe s/n
35500 - Arrecife, Lanzarote
Islas Canarias, España
Tel.: 1 +341 928 81 1762 / 81 3792
Fax. : ( 4- 34) 928 800080

Reserva de la Biosfera.
Hospitalaria.
Sostenible.
"Q".
Los principales ejes de posicionamiento de Lanzarote deberían ser los siguientes:

o
o
o
o

La isla de Cesar Manrique.
C'
La otra Canarias (Paisajes exóticos, limpia y estética, atractivos únicos).
Alojamiento superior al de nuestros competidores.
Cultura propia.

Los beneficios a comunicar serían:

o
o
o
o
o

Experiencia única.
Exclusividad, status.
Alto confort.
No riesgo.
La otra Canarias.

7.4 Estrategia del sistema de ventas:

El 90% de las ventas actuales de los paquetes vacacionales se realizan a través de
intermediarios, es decir agencias de viaje o touroperadores. Estos influyen además en
un 40% en los procesos de elección del destino.
No estamos preparados para la venta directa o confección de paquetes, por individual,
es el caso del Turismo rural que no está funcionando la Asociación como Central de
Reservas, o realizar las reservas directamente en el establecimiento, se debe
incentivar a mecanismos para la venta direda sobre todo en el Turismo Rural.
- que @fluyenen
Según las encuestas realizadas a los turistas de Lanzarote, los factores

e
1
I
+

Recomendación amigos/familiares
Consejo de A A W
Catálogo de los TTOO
Experiencia propia
Folletos promocionales
Publicaciones (guias, libros)
Publicidad

24%.
21%.
19%.
18%.
08%.
05%.
03%.

Cada vez más importante y más eficaz el marketing directo, es decir dirigir nuestros
esfuerzos promocionales directamente al diente.
Esto nos permitirá:

o

o

Romper la dependencia de los T T W .
Incrementar los márgenes de explotación.
Facilita la fidelización del diente.

Esto no significa que debamos dejar de tener en cuenta a los intermediarios, sino todo lo
contrario, debemos conseguir colaborar y apoyar a TTOO para que vendan mejor nuestro
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8. ACCIONES DE MARKETING.
8.1 Infraestructura de marketing:
Para realizar un buen marketing es preciso dotarse de los medios necesarios
que permitan conocer, en todo memento y en detalle, los públicos objetivos a
los que nos dirigimos, y a mismo tiempo, disponer de las herramientas
adecuadas para actuar con rapidez y eficacia.
Esto supone crear una infraestructura de marketing que está constituida por los
siguientes elementos:

o Base de datos.
o Banco de imágenes.
o Unidad de Gestión.
Base de datos

La base de datos es un instrumento que nos da toda la información necesaria para diseñar las
acciones de comunicación con los TTOO, las AAW, y OPCs con los medios y con los
consumidores. La Base de datos ha de permitir:
J

Optimizar los recursos disponibles para acciones de cooperación.

4 La selección de empresas y personas para cualquier tipo de presentación.
4 Un mejor control en la distribución de materia promocional y realización de citas e
J
J

información actualizada de los últimos acontecimientos de la isla.
Empresas que generan congresos como OPCs o compradores de congresos.
Autoridades.

Estructura de la Base de Datos:
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Investigación de mercados:

-

-

-

Identificaciónde oportunidades.
Análisis y seguimiento de las acciones de la competencia.
Identificaciónde cornpetidores(paises y productos) .
Obtención de información que permita diseñar las estrategias de comunicación
adecuadas para las Agencias de Viajes y los Tour Operadores sin olvidar a los
OPCs los medios de prensa especializados.
Realizar la selección de empresas y personas pariticipantes en los programas
de presentación con incidencia en los mercados y las ciudades que se debe
actuar.
Controlar la óptrna distribución del material promocional.
Difusión selectiva de información:

*

Informes periodicos para los organismos públicos y promoción
para la empresa privada.

*

Participación en Workshop en Lanzarote para establecer
"Feedback, entre el mercado y los empresarios.

Alimentación de la Base de datos:

-

Aporte de información sobre:
Investigacióny datos de los mercados.
Análisis de la competencia.
Seguimiento de los medios de comunicación.
Seguimiento de los TTOOs.

-

Análisis y organziación de los datos.
Estructuras básicas de la informacióncon la informatizaciónde los mailings.

Informar a las A A W y los medios de comunicación.

-

Identificar a 300 Agencias de viajes con potencial para convertirse en especilaista en
Lanzarote, de acuerdo con su ubicación, su vdumente de ventas en media distancia,
venta de productos similares a la oferta de Lanzarote, para crear una red de
especialistas sobre nuestro producto, teníendoles constantemente formadas e
informados sobre Lanzarote, vía:

-

Seminarios.
Distribuciónde material de promoción.
Animación a través de viajes de familiarización y otros incentivos.
E-mail.

-

Seguimiento permanente de las AAW y de los medios de comunicación.

-

Difusión regular de informacion sobre las novedades que se producen en Lanzarote.

-

Organización de presentaciones de acurdo con el plan de acciones previsto.

Búsqueda de cooperación y sponsoring:
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Presentaciónd e propuestas para establecer acciones de cooperación y
esponsoring con los lT.OO y las AA.W en cada mercado.
Presentación de propuestas para establecer acciones de cooperación y
esponsoring con grandes empresas de negocios complementarios al sector.

Asistencia directa a los empresarios de Lanzarote.
C

-

-

-

Informes de mercado y marketing.
Participación en workshops en Lanzarotte con los empresarios locales para
generar el "Feed Back" de mercado y de producto.
Analizar situaciones de satisfacción, fidelización o nuevas oportunidades.
Ajustar necesidadesde los mercados y de los empresarios en ambos sentidos.

8.2 Sistema de venta.

Acciones a realizar con TTOO, A A W el Consumidor:
Acciones sobre los touroperadores:
l.
II.

Gran encuentro profesional entre la ofeta de Lanzarote y los TTOO
esuropeos.
Invitación dirigida a los directivos responsables de contrataci'n de
TTOO que no trabajan con Lanzarote o o hacen aniveles meforables,
para que durante 3 día conozcan la ida en detdle y participen en un
wwkshop con empresarios locales con atas previamente concertadas
y cruzadas por el ordenador.

Acciones sobre las Agencias de Viajes.
l.
II.
III.
IV.

V.

Red de 300 agencias de viajes ubicadas en las ciudades de nuestros
mercados, para convertirlas en "Especialistas Lanzarote".
Establecer acuerdos con ellas sobre los beneficios y las obligaciones
que comportará la pertenencia la Red 300.
Seminarios de ventas con AAW para hacer conocer y comprender el
destino, explicar sus ventajas y crear preferencias.
Invitación selectiva dirigida a los responsables de ventas y vendedores
de mostrador de las AAW que más turistas envién a Laonarote, para
pasar una corta estancia en la ida.
Distribución a las agencias de la RED 300 de material promaonal para
decorar la tienda e información para el consumidor sobre Lanz arote.

Acciones sobre el consumidor:
l.
II.

III.
IV.

Publicidad en Catalagos de lTOO.
Acciones conjuntas con las agencias de la Red 300. Se les facilitará material
promocional para que lo envíen a sus clientes importantes.
Inserción de pequeños anuncios en la prensa local.
Lanzarote debe estar presente en Internet. Uso de los Links con empresas de
la isla.

Acciones sobre Congresos:

1

Reserva de la Biosfera

-

-

8.3

CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
Área de Turismo
PATRONATO DE TURISMO
Blas Cabrera Felipe s/n
35500 - Arrecife, Lanzarote
Islas Canarias, España
Tel.: ( + 34)928 81 1762 / 813792
Fax.: ( + 34)928 800080

Acciones conjuntas con los OPCs.
Mailings a las empresas compradoras de congresos y convenciones.
Presentciones a los generadres de grupos de reuniones.
Página Web.

Publicity y Publicidad.

Un programa de pubiicity (pubiicidad no pagada como tal9 se basa en el desarrollo de una
secuencia de acciones sobre los medios de comunicación, con el objetivo de que obtengan un
buen conocimiento de la oferta de Lanzarote y, sobretodo, transmitan a su recomendación y
preferencia a sus públicos.

Acciones de Publicity
Press Kit:

Caja estuche que contiene:
CD rom con artículos periodísticos e información, en diversos idiomas.
CD fotos.
Vídeo de Lanzarote.
Catálogo de Lanzarote.
MDI con conexión a internet.
Anuario estadístico.

Viaje de Familiarización:

Peridistas de diversos medios bien seleccionados por la unidad
de gestión de Lanzarote se invitan a visitar lanzarde en grupos
d 618 personas de interés similar o de forma individual.

Notas de Prensa:

Distribución mensual de noticias que se generan en Lanzarote
y de inte'res para los medios con el objetivo de que sean
publicadas y lleguen a los mercados de origen.

Publicidad
Objetivos comunicacionalesde Lanzarote:

o Mojarar el grado de conocimiento y comprensión del destino.
o Modificar los puntos débidles de la imagen actual:

-

Escasa diferenciación respecto a las demás islas Canarias.
Bajo nivel de preferencia para la primera visita.

o Posicionar Lanzarote como destino vacacional no masificado, respetuoso con su
naturaleza única en Europa y accesible fácilmente todo el año.
o Reforzar la imagen de destino selecto (no masificado) y muy confortable (por su ampla
oferta de alojamiento y suaves temperaturas.
Acciones de Publicidad:

a Publicidad en los catálogos de TTOO en función de la oferta de cada uno, se puede
contratar publicidad de acuerdo con las siguientes fórmulas:
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Páginas introducidas del área de Canarias.
Página introductoria de Lanzarote.
Encarte de Lanzarote.
Contraportada del Catálogo.
Cupon publicitario en d interior d d catálogo.
Mejorar la presencia de la oferta comercial de Lanzarote en los catálogos de
venta, facilitando a los P O 0 imágenes de calidad tanto de la isla como de los
establecimientos con los que trabajen.

o Redaccionales: Inserción de redadonales de 2-4 páginas en los que se puedan
argumentar con textos e imáenes las ventajas y beneficios que ofrece Lanzarote. A
Publicar en revistas especializadas, secciones de turismo en periódicos.
o Anuncios en prensa: contratar anuncios en prensa sólo cuando exista una contraportada
con ofertas de empresas de Lanzarote.
o TV selectiva: Se evaluará la posibilidad de producir anuncios, reportajes o publireportajes.
8.4

Comunicación colateral:
Publicaciones

o

Catálogo general de Lanzarote.

o Guía de inventivos/congresos/reuniones.
o Guía del viajero.
o Folletos.
o Posters.
o CDROM.
o MBI.
o Guía de aviones.
o Guía de alojamiento.
8.5

Marketing Interno: Formación

Aqui se proponen acciones de marketing que deberían redizarse en Lanzarote, como:

o Foro anual.
o Menoria anual.
o Benchmarking.
o Taller de marketing.
o Encuestas anuales.
8.6

Otras acciones de marketing y proyectos especiales:
Ferias de Turismo
Mantener la participación de Lanzarote en las Ferias de Turismo más importantes
dentro del stand de Canarias y utilizando el material promoción de nueva creación,
tener en cuenta que las publicaciones deben de estar en el idioma del pais a
promocionar.
En el caso de que Canarias no participen en una feria de interés para la isla se
realizará directamente la participación o conjunta con otros Patronatos de Turismo de
Canarias.
Actualización de la marca.

a
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+

Crear una aplicación del logo actual y desarrollar un manual de aplicaciones con el
objtivo de.

-

-

Definir un único elemento visual que identifique a Lanzarote como destino
turístico y exponga su personalidad.
Crear una imagen clara y diferencia6ora en la mente de los consumidores.
Utilizarlo como firma de toda la cotlIunicación que emita la isla.
Darle una gran difusión, tanto en la isla como en el exterior, para que sea
utilizado ampliamente y deforma correcta.

Reserva de la Biosfera.
Plan de acciones conjuntas con otras Reservas de la biosfera, preferentemente en los
mercados europeos, como por ejemplo herrnanamiento, intercambios etc.

Plan de actuación:
Definir en los distintos mercados la incidencia de promoción a nivel de realizar las
acciones anuales o bianuales.

Plan de financiación:
Planes de la Unión Eurpea, del Estado y la Comunidad Autónoma.

