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La Gomera ha registrado en los

últimos 4 años cifras positivas en

relación a los objetivos planteados

en la anterior planificación,

logrando un aumento del
número de perno〝ta〝iones,

disminuÝendo progresivamente
la esta〝ionaliza〝ión y

aumentando el gasto turísti〝o
de los viajeros. Estos resultados

han tenido su repercusión en la

creación de empleo de forma

directa e indirecta en la isla. 

Sin embargo, el actual escenario

económico y especialmente el

sector turístico mundial, obliga a

optimizar la actividad

promocional futura, sobre todo

teniendo en cuenta el gran

número de destinos emergentes

con su clara apuesta por el

desarrollo turístico, la creciente

rivalidad competitiva y los

cambios y tendencias globales 

que registra el sector.

Con este escenario se plantea el

Plan de Acciones 2019-2022,

reforzando y optimizando las

acciones más efectivas de los

últimos años y planteando nuevas

que permitan seguir manteniendo

los ratios positivos que impulsen y

promocionen la economía turística

de La Gomera. 

Otro de los aspectos planteados en

el desarrollo del plan ha sido la

creciente tendencia del mercado

más exigente en cuanto a un

turismo responsable. La

sosteni｠ilidad y la 〝ompetitividad
se plantean así, como retos a

cumplir en las acciones

promocionales del presente

periodo, ofreciendo al visitante una

experiencia personalizada,

auténtica y saludable en un destino

respetuoso con el entorno.

TURISMO  Y  LA  GOMERA

INTRODUCCIÓN
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Se da continuidad a los objetivos planteados en el

anterior plan adoptando la sostenibilidad como

filosofía de gestión en sus dimensiones ambiental,

económica y social, con actuaciones que

garanticen la explotación turística del entorno sin

comprometer sus características y necesidades

futuras.

Fomentar las visitas de los viajeros en temporada baja.

Incrementar las principales magnitudes del sector: Gasto medio de los viajeros, los

días de estancia media y el grado de repetición.

Mejorar la satisfacción de los viajeros e imagen del destino.

Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

 

1.

2.

3.

4.
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LÍNEAS

ESTRATÉGICAS

Calidad Ý mejora permanente de la o┦erta
turísti〝a.

El viajero, como eje básico donde pivota todo el

conjunto de acciones, debe ser atendido de modo tal

que se cumplan con los estándares de calidad. Su

experiencia al paso por la isla debe calificarse como

“excelente”. Las acciones deben permitir incrementar la

satisfacción de los viajeros y fomentar la fidelización de

los mismos. La implicación de todos los sectores es

fundamental en la consecución de esta finalidad, desde

las administraciones locales y la mejora de sus

infraestructuras hasta las empresas en general a través

de una clara concienciación y formación continua.

 

Capa〝ita〝ión en sosteni｠ilidad Ý 〝ompetitividad.
La formación continua es clave para todos los

implicados en el sector turístico, un valor que se

traduce en una mayor rentabilidad para la isla y mejora

de la percepción de calidad por parte del viajero.

 

Gestión de la in┦orma〝ión turísti〝a.
Un conocimiento integral y actualizado de la

información turística de La Gomera permitirá aplicar

cambios y una adaptación inmediata para una correcta

toma de decisiones. Los estudios periódicos permitirán

observar la evolución del turismo a través de sus

indicadores más relevantes.

Tras la evaluación positiva de las líneas estratégicas,

planteadas en el anterior plan de acciones, se da

continuidad a las mismas. 
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Impulso de eÜperien〝ias turísti〝as.
La Gomera tiene un gran potencial para la creación de

nuevos productos y experiencias turísticas, muchos de

ellos deben surgir del sector empresarial y contarán con

la debida promoción desde el Cabildo Insular de La

Gomera. Otros productos turísticos, relacionados con

valores naturales y culturales de la isla serán impulsados

y promovidos desde la misma institución.

 

cuesta en valor de los re〝ursos turísti〝os.
Los recursos turísticos, como materia prima del destino,

se deben ofrecer a los viajeros de una forma que se

logre transmitir todo el potencial que encierran.

Una buena interpretación garantiza que el viajero

aprecie en toda su magnitud lo que está visitando. Del

mismo modo, las personas que están en contacto con

ellos deben adquirir los conocimientos necesarios para

lograr transmitir correctamente los recursos de la isla.

 

cosi〝ionamiento de mar〝a.
Para lograr una percepción clara del viajero con

respecto a lo que ofrece La Gomera deben alinearse

todos los canales de promoción bajo el mismo

posicionamiento. Para ello se debe atender a lo descrito

en el apartado Posicionamiento. Los distintos agentes y

elementos que forman parte de la comunicación del

destino deben lograr que La Gomera sea la opción

elegida. Debe estar presente en el proceso de selección

del destino y en las demás etapas del viaje

comunicando y transmitiendo de forma  adaptada a

cada segmento.

LÍNEAS  ESTRATÉGICAS

continuación
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FUENTES  DE

INFORMACIÓN

Revisión y  análisis de las acciones ejecutadas en

años anteriores.

Datos estadísticos e información del perfil de turista

que se reciben en las oficinas de turismo insulares,

proporcionados por el ISTAC, Promotur y las

obtenidas del propio sector turístico de la isla.

Trabajo realizado con el personal del área de turismo

del Cabildo Insular de La Gomera, con la aportación

de su conocimiento y reflexiones. 

Recopilación e Integración de las tendencias

actuales en materia de promoción turística.

Estrategia Insular de Turismo Sostenible de la isla de

La Gomera y otros documentos vinculados. 

El presente plan de acciones surge como resultado de:

Gracias al uso que se ha hecho del territorio aún

mantiene una imagen de isla rural y natural que se

debe seguir preservando a través de los principios

de un turismo sostenible.

La Gomera cuenta con un Parque Nacional

considerado como uno de los mejores conservados de

Europa, ha sido declarada Reserva de la Biosfera por la

Unesco en el año 2012, y es la única isla del

archipiélago canario acreditada con la Carta Europea

de Turismo Sostenible, avales que certifican su

apuesta por un turismo responsable.

LA  CLAVE:

SER  SOSTENIBLES



CONSTRUCCIÓN  VERBAL  Y  GRÁFICA

MARCA  LA  GOMERA
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La imagen visual y gráfica de la marca La Gomera, desde su diseño en el año 2008, inició un

proceso de revitalización adecuado a las nuevas tendencias. Esta apuesta por una identidad más

atractiva y competitiva está alineada con el resto de marcas del archipiélago y está presente en

todas las iniciativas de comunicación. 

LOGOTIPO

Formado por la denominación de la marca "La Gomera"

acompañada de "Islas Canarias" (traducida en cada caso)

y el símbolo orgánico único y distintivo anclado en las

fortalezas del destino. 

Se inspi a en los ｠os�ues de lau isilva. 
El entorno natural rodeado de brumas y formas misteriosas ha inspirado el icono en el que el

verde es el protagonista. Las formas sinuosas de las ramas de los árboles se representan a través

de la trama y la luz que atraviesa la vegetación lo hace en el degradado amarillo.

La expresión del posicionamiento de la marca es “Naturalmente mágica”.

“Los recursos gráficos contribuyen a proyectar la personalidad de marca caracterizada por la

naturaleza, la magia, el embrujo, el optimismo y la frescura contribuyendo a modernizar e

impulsar la imagen de La Gomera” (Manual de identidad corporativa y normas de aplicación de

marca).

FRASE  DE  POSICIONAMIENTO
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POSICIONAMIENTO

Los pilares sobre los que debe apoyarse el

contenido promocional son la naturaleza y la
magia de la isla.  Estos aspectos son los que
tradicionalmente vienen promocionando a La

Gomera y sintetizan la idea que perciben los

viajeros al visitar la isla. Un giro hacia la

expresión “Naturalmente mágica” otorga más

frescura en el mensaje conservando su esencia.

LA  GOMERA

cer┦il del turista: ¿cor �ué eligen La Gomera?. Fuente: cromotur.

La imagen de marca de Islas Canarias en los
mercados europeos. Asociaciones li｠res y

motivaciones. La Gomera. Fuente: cromotur.

La imagen de marca que sugiere La Gomera en

el mercado europeo son su naturaleza y
tran�uilidad asociada a un paisaje verde e

identificado como un destino no masificado. 



Frase de posicionamiento: 

"Naturalmente mágica"

Para reforzar la diferenciación

que tiene la isla de otros

destinos competidores, en los

que la naturaleza también

forma parte de sus atributos, La

Gomera debe poner énfasis   en

su   naturaleza
eÜ〝elentemente 〝onservada,

con el Parque Nacional de

Garajonay como mejor muestra

de ello y su fuerte compromiso

con un turismo sostenible. Este

atributo debe complementarse

con el valor diferenciador del

eÜ〝ep〝ional 〝lima propio de

las Islas Canarias. Caracterizado

por sus suaves temperaturas

medias, su baja pluviosidad y su

alto número de horas de sol y

que permite el disfrute total de

la naturaleza durante todo el

año.

El valor emocional por la que se

identifica La Gomera es la

magia. La niebla que cubre el

Parque Nacional de Garajonay le

confieren un aspecto misterioso

que da lugar a su carácter

mági〝o, reforzado por las

leyendas a medio camino entre

la realidad y la imaginación.
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Las motivaciones que llevan al viajero a elegir La Gomera como lugar de vacaciones son

principalmente su Clima y sol, asociado en general a las Islas Canarias, los caisajes, la
Tran�uilidad, des〝anso y relaÜ (englobados en un mismo concepto) y la oferta de Turismo
a〝tivo. 

POSICIONAMIENTO

continuación
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POSICIONAMIENTO

continuación

La naturaleza exótica de un bosque de la Era

terciaria, la mejor masa forestal continua de

laurisilva conservada de Canarias y extinguida

hace millones de años en otras latitudes es el

escenario propicio para acentuar este

carácter singular. 

La isla, en toda su extensión, logra “hechizar”

al viajero, valor diferenciador que logra

conectar con las motivaciones de los

visitantes y completa su experiencia en La

Gomera.

 

Otros valores:

El car�ue Na〝ional de GarajonaÝ y el Sil｠o
Gomero declarados catrimonio de la
Humanidad por la UNESCO son

diferenciaciones que también es conveniente

destacar. 

La Gomera, como parte inseparable de las

Islas Canarias, se debe promocionar también

en el marco de su posicionamiento. La

conexión con el concepto Revitaliza〝ión  

como motivación de viaje, cobra una

importante relevancia en esta isla gracias a su

asociación como lugar de relax, desconexión

y posibilidad de “recargar energía”.

 

Bienesta  físi〝o y emo〝ional
Se debe poner énfasis en las sensaciones que

el visitante experimenta durante su viaje

gracias al ｠uen 〝lima. La posibilidad de

realizar múltiples a〝tividades en un entorno

natural y bien conservado y la tranquilidad de

disfrutar de un destino alejado del turismo
de masas favorecen el bienestar personal.

 

Hospitalidad
El carácter gomero, a┦a｠le Ý 〝er〝ano, es un

valor que en esta isla se percibe gracias a que

aún se conserva como un destino alejado del

turismo de masas y permite al visitante una

interacción más directa con la población local

y así experimentar su hospitalidad.
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Definida como la categoría que satisface los deseos de los viajeros cuya

motivación principal es la exploración, descubrimiento y disfrutar de espacios

de naturales (ej: Avistamiento de Cetáceos, Observación de Aves,

Astroturismo, etc.). También aquellos viajeros que desean revitalizarse a través

del ejercicio físico (ej: Senderismo, Cicloturismo, etc).

Dentro de esta categoría se encuentran los segmentos de clientes:

Exploradores de la naturaleza: Motivados por el descubrimiento de paisajes

intactos, fuera de los circuitos turísticos, quieren conocer el modo de vida

de la gente local, combinan su viaje con descanso y desconexión. Poseen

un alto nivel de concienciación medioambiental. Pueden viajar solos, en

pareja, familia o grupo. 

Trascendentes: Viajeros que buscan la contemplación, salir del estrés y

revitalizarse a través del ejercicio físico. Buscan destinos con buen clima,

junto al mar, se interesan por la cultura local y artesanía. Viajan

principalmente solos o en pareja. 

Apasionados del senderismo: Buscan destinos donde practicar senderismo,

la actividad les proporciona alto nivel de satisfacción personal. Son

preferentemente adultos y seniors. 

TURISMO  DE  NATURALEZA

CATEGORÍAS  Y

SEGMENTOS

LA  GOMERA

Las categorías principales para La Gomera según el mercado turístico son:

En esta categoría se engloban a los viajeros que desean disfrutar de sus

vacaciones en un entorno atractivo practicando actividades deportivas o

similares que les proporciona un alto nivel de satisfacción personal.

TURISMO  ACTIVO
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Definida como la categoría que satisface a los viajeros que desean descubrir

la riqueza histórica, cultural, artística o etnográfica del destino. Disfrutan de

eventos y fiestas que coinciden con su visita o viajan exclusivamente para ello. 

TURISMO  CULTURAL

Dentro de esta categoría se encuentran los segmentos de clientes: 

Apasionados por los deportes en la naturaleza: senderismo, rutas a caballo,

bicicletas de montaña, etc. 

Apasionados por los deportes en el agua: kayak, stand up, snorkel, buceo,

pesca de altura, etc.

Deportistas: golf, ciclismo, running, trail, natación, etc.   

CATEGORÍAS  Y  SEGMENTOS

continuación

Incluye a los residentes en Canarias que eligen otras islas del archipiélago

para pasar sus  vacaciones o realizar una escapada para disfrutar de

experiencias vinculadas a la oferta turística complementaria.  

TURISMO  INTERIOR

Dentro de esta categoría se engloban a aquellos viajeros que en sus

vacaciones fomentan el cuidado del cuerpo y mente a través de la

desconexión, contemplación y ruptura del estrés (ej: yoga, meditación, etc.)

Principalmente buscan hacerlo en un entorno natural. 

TURISMO  DE  BIENESTAR  Y  SALUD
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CATEGORÍAS  Y  SEGMENTOS

continuación

Esta categoría engloba a aquellos viajeros

cuya principal motivación es combinar su

crucero con escalas atractivas y el disfrute del

buen tiempo en el entorno geográfico de la

isla.  En el caso de La Gomera suelen

combinarlo con excursiones al Parque

Nacional y excursiones marítimas. Esta

categoría incluye también a los excursionistas

de un día que visitan la isla como parte de sus

vacaciones en otras partes del archipiélago

(principalmente Tenerife), representan un alto

porcentaje y pueden ser potenciales viajeros

que elijan La Gomera como destino de sus

próximas vacaciones.

TURISMO  DE  CRUCEROS  Y

EXCURSIONISTAS

Las anteriores categorías deben estar

adaptadas para todos aquellos viajeros con

necesidades especiales que buscan un

destino para disfrutar con autonomía y

confort. La Gomera cuenta con

instalaciones preparadas que permiten

disfrutar de espacios adaptados para todos

como senderos, playas, miradores,

alojamientos, restaurantes, transportes,

puntos de interés y oferta de ocio. 

TURISMO  ACCESIBLE



El 52,5% de los visitantes a la isla son mujeres.

Según los datos que aportan las métricas online, se

observa que las mujeres son las que más

interactúan en las redes sociales de promoción

turística de La Gomera.
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Porcentaje  de  mujeres  (52,5%)

Porcentaje  de  hombres

(47,5%)

52,5%

47,5%

¿Cómo son? SeÜo.
Fuente: cromotur.

Mayores  de  60  años  (27,0%)

De  16  a  24  años  (3,1%)

De  25  a  30  años  (6,6%)

De  31  a  45  años  (23,1%)

De  46  a  60  años  (40,2%)

27,0%

40,2%

23,1%

¿Cómo son? Intervalos de edad 義turistas > 16 años蟻.
Fuente: cromotur.

PERFIL  DEL

TURISTA

LA  GOMERA

Principalmente, quienes visitan la isla, son adultos

mayores de 30 años (el mayor porcentaje se

concentra en las edades comprendidas entre 46-

60 años).

Los siguientes gráficos reflejan el perfil del visitante a La Gomera:

Más  de  90  días  (43,8%)

De  2  a  7  días  (2,7%)

De  8  a  15  días  (6,5%)

De  16  a  30  días  (10,8%)

De  31  a  90  días

(36,2%)

43,8%

36,2% ¿Con cuánta antelación
reservan su viaje?
Fuente: cromotur.

ANTELACIÓN  CON  LA  QUE  SE

RESERVA  EL  VIAJE

Tal como refleja el gráfico, el viaje a La Gomera

se hace con una antelación que como mínimo

supera el mes e incluso en un porcentaje

mayor supera los 3 meses.

SEXO

EDADES
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Trabajadores  auxiliares  y  obreros  (11,0%)

Estudiantes  (3,2%)

Jubilados  (22,2%)

Empresarios  y  autónomos

(18,9%)

Asalariado  cargos

altos  y  medios  (44,1%)

22,2%

44,1%

¿Cómo son? Ocupación

18,9%

De  72.001  a  84.000  (7,1%)

Más  de  84.000  (17,6%)

De  12.000  a  24.000  (14,7%)

De  60.001  a  72.000  (9,1%)

De  48.001  a  60.000  (15,2%)

De  36.001  a  48.000  (15,5%)

De  24.001  a  36.000

(20,8%)

¿Cómo son? Nivel de ingresos anuales en el hogar 義€蟻

La ocupación mayoritaria se concentra

en personas asalariadas con cargos altos

y medios, seguido de jubilados y

"empresarios y autónomos". 

PERFIL  DEL  TURISTA

continuación

El perfil de viajero refleja un visitante a

La Gomera con un nivel económico

medio-alto. 

OCUPACIÓN

NIVEL  DE  INGRESOS
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MERCADOS

El siguiente gráfico muestra las nacionalidades de los viajeros alojados en hoteles y apartamentos

en los últimos 4 años.

Los países o regiones que registran más visitas a la isla son Alemania, Gran Bretaña, Benelux,

países nórdicos y Francia.

ENFOQUE  COMPETITIVO

Fuente:  Instituto  Canario  de  Estadística  (ISTAC).

España

Alemania

Gran Bretaña

Benelux

Países Nórdicos

Francia

Suiza

Austria

Dinamarca

Italia

Irlanda

Estados Unidos

Canadá

Otros

90.865

56.006

18.135

5.762

5.028

4.621

4.000

2.568

1.671

1.328

1.031

612

129

3.815

46,5

28,6

9,3

2,9

2,6

2,4

2,0

1,3

0,8

0,7

0,5

0,3

0,1

2,0

Emisor Viajeros %

Viajeros entrados en 割鰍潟8 en
hoteles Ý apartamentos de La

Gomera. Según países.

Para definir los mercados en los cuales enfocar la inversión y la naturaleza de las actuaciones se

han tenido en cuenta, tanto los datos anteriormente mencionados como otras variables como el

número de visitantes de cada país emisor, sus perspectivas, volumen de negocio, situación

económica, gasto promedio por turista, tendencias, margen de crecimiento, etc. 
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Esta clasificación se revisará anualmente en función de las expectativas del

mercado del sector turístico. 

También se han tenido en cuenta los datos del mercado canario y los

visitantes de un día.

MERCADOS

continuación

Mercados consolidados: España, Alemania y Reino Unido.

Mercados con potencial crecimiento: Francia, países nórdicos y

Benelux.

MERCADOS  PRIORITARIOS  O  CLAVE

Mercados de interés medio: Suiza, Austria, Dinamarca, Italia e Irlanda.

MERCADOS  DE  INTERÉS  MEDIO

Para una adecuación de las acciones a realizar en otros mercados se

analizará periódicamente el comportamiento de los mismos así como la

estrategia de Islas Canarias. 

 

Países: Portugal, Polonia, República Checa, Estados Unidos, Canadá y

Rusia.

 

OTROS  MERCADOS



ACCIONES

Construidas a partir de un criterio de mayor

eficiencia y dirigidas a cumplir los objetivos

planteados durante el periodo 2019-2022, las

acciones aquí desarrolladas enriquecen la

notoriedad e imagen de La Gomera a través de la

proyección de valores que la definen.

Se ha trabajado integrando el conocimiento de

los viajeros, sus motivaciones, necesidades y 

expectativas e impulsando una comunicación

directa y personalizada para promover su

repetición y activar su poder de prescripción.

Se ha tenido en cuenta los recursos y productos

turísticos que posee la isla, siempre alineado con

una conservación responsable para adecuarse a

un viajero actual cada vez más exigente.

No es decir,
es hacer. 
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ACCIONES
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Calidad Ý mejora permanente de la o┦erta turísti〝a

Consolidar el Sistema Integral de Calidad Turística en Destino (SICTED)   .................................   

Compartir y debatir la realidad turística   ..............................................................................................................   

Campañas para la sostenibilidad ambiental y turística   ...........................................................................   

Capa〝ita〝ión en Sosteni｠ilidad Ý Competitividad

Cualificar a la población, empresas y recursos humanos   .......................................................................   

Gestión de la in┦orma〝ión turísti〝a

Gestión de la información para la mejora turística   ......................................................................................   

Encuesta sobre el gasto turístico   ................................................................................................................................   

Difusión de las acciones promocionales   ..............................................................................................................   

Impulso de eÜperien〝ias turísti〝as

Desarrollo y promoción de nuevos productos turísticos   .........................................................................   

cuesta en valor de los re〝ursos turísti〝os

Creación de rutas o experiencias para excursionistas o visitantes de un día   ..........................   

Producción de material promocional   ....................................................................................................................   

cosi〝ionamiento de mar〝a

Asistencia a ferias y eventos (genéricos y especializados)   ......................................................................   

Campañas puntuales y genéricas para estimular la demanda   .........................................................   

Creación de la   nueva página web turística   ......................................................................................................   

Gestionar y administrar las redes sociales   ..........................................................................................................   

Gestión de las webcams de La Gomera   ...............................................................................................................   

Gestionar y administrar el blog turístico   ..............................................................................................................   

Inserciones en revistas genéricas y especializadas   ......................................................................................   

Fomento de filmaciones que utilicen recursos de La Gomera   ..........................................................   

Viajes de prensa y familiarización   .............................................................................................................................   

Corresponsales de promoción en el exterior   ...................................................................................................   

Atraer eventos deportivos o alineados con el posicionamiento   .......................................................   

Determinar y poner en marcha puntos de información y promoción externos   .................   
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PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA

CONSOLIDAR  EL

SISTEMA  INTEGRAL  DE

CALIDAD  TURÍSTICA  EN

DESTINO  (SICTED)

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Promover  la  calidad  del  destino  para  mejorar  la  experiencia  y  satisfacción  del

visitante  a  la  isla  a  través  de  la  acreditación  de  las  empresas  en  el  Sistema

Integral  de  Calidad  Turística  en  Destino  (SICTED).

La actuación implica:

 

Seguimiento anual del cumplimiento de los compromisos las empresas y servicios

públicos adheridos.

Renovación bianual de las empresas y servicios públicos adheridos.

Incorporación de nuevas empresas y servicios públicos al Sistema.

 

Las  empresas  y  servicios  turísticos  adheridos  al  Sistema  garantizan  un  proceso

de  mejora  continua,  cumpliendo  los  compromisos  de  buenas  prácticas  de  su

oficio  y  colaborando  de  forma  directa  en  la  estrategia  turística  de  la  isla.

Dentro  de  las  actuaciones  requeridas  en  el  SICTED  se  prevé  la  adecuación  de  las

oficinas  insulares  de  Turismo.
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SI  NO  FABRICAS  UN  PRODUCTO  DE  CALIDAD,  TODO  LO  QUE  TIENES

AL  FINAL  ES  UN  MONTÓN  DE  ERRORES

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CONSOLIDAR  EL  SISTEMA  INTEGRAL  DE

CALIDAD  TURÍSTICA  EN  DESTINO  (SICTED)

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Número  de  establecimientos  y  servicios  públicos  adheridos.

- Grado  de  cumplimiento  de  los  compromisos  adquiridos.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022.

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar  la  satisfacción  de  los  viajeros  y  la  imagen  del  destino.
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COMPARTIR  Y  DEBATIR

LA  REALIDAD  TURÍSTICA

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Organizar  jornadas  y  encuentros  con  los  agentes  implicados  en  el  turismo  de  La

Gomera  con  la  finalidad  de  evaluar  la  situación  del  sector,  dar  a  conocer  las

tendencias  y  lograr  propuestas  que  mejoren  e  impulsen  la  competitividad  del

destino  y  su  posicionamiento.  Para  ello  se  debe  contar  con  la  colaboración  de

expertos  que  aporten  su  conocimiento  y  que  sean  de  interés  para  el  sector.

La actuación implica:

 

Búsqueda de expertos a nivel regional, nacional e internacional que transmitan

sus conocimientos sobre los atributos de la isla. 

Análisis y tendencias del mercado: Datos recogidos e informes publicados de La

Gomera, tendencias nacionales e internacionales en diversos ámbitos del

panorama turístico.

Buenas prácticas y experiencias de otros destinos.

Difusión de los datos obtenidos en las ferias y otros eventos a las que se asiste.

Identificar potencialidades en la promoción y los productos del destino.

 

Contenidos

Los  contenidos  de  estas  jornadas  deben  permitir  al  sector  enriquecer  la  propia

oferta  de  sus  servicios  en  relación  a  los  atributos  y  bondades  de  la  isla  y  obtener   

un  conocimiento  general  de  sus  recursos  naturales,  culturales  y  patrimoniales. 
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LAS  COSAS  BUENAS  SUCEDEN  SOLAMENTE  SI  SE  PLANEAN,  LAS

COSAS  MALAS  SUCEDEN  SOLAS

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

COMPARTIR  Y  DEBATIR  LA  REALIDAD

TURÍSTICA  

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Número de jornadas o eventos.

- Valoración  del  encuentro  o  jornada  por  parte  de  los  participantes  (encuestas).

- Programa  del  encuentro  o  jornada.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar  la  satisfacción  de  los  viajeros  y  la  imagen  del  destino.
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CAMPAÑAS  PARA  LA

SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL  Y  TURÍSTICA  

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Conjunto de campañas que, desde el Área de Turismo, puedan reforzar la apuesta

por la sostenibildad ambiental y turística en la isla.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Compensa〝ión de CO割

Poner a disposición de los viajeros una calculadora de emisiones de CO2 en las

oficinas de información y en la página web para que calculen de manera

aproximada el CO2 generado durante su viaje y proponiendo alternativas para su

compensación, por ejemplo, apoyando a través de una aportación voluntaria a las

asociaciones locales que realicen proyectos medioambientales en la isla. 

Este cálculo de emisiones se puede realizar en un nivel básico, calculando las

emisiones de los aviones y barcos hasta llegar a la isla o en un nivel más avanzado

que incluye los días de estancia, el alojamiento y alquiler de coche. 

 

Sustitu〝ión de materiales de un solo uso Ý/o de plásti〝o por materiales

reutiliza｠les o 〝on 〝ará〝ter e〝ososteni｠le.

Campañas de eliminación del plástico en la isla a través de la sustitución de las

bolsas convencionales en comercios por otras bolsas de papel. Además, fomentar

el uso de vasos reutilizables en los eventos patrocinados por el Área de Turismo.

 

ApoÝo en la limpieza de plaÝas

Convenio con asociaciones locales para la limpieza de la costa de La Gomera.

25
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ACTUAR  AHORA  PENSANDO  EN  EL  FUTURO

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CAMPAÑAS  PARA  LA  SOSTENIBILIDAD

AMBIENTAL  Y  TURÍSTICA

continuación

INDICADORES

- Número, tipología y descripción de campañas realizadas

26

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

CALENDARIO

- Desarrollo continuo. 2019 - 2022



CUALIFICAR  A  LA

POBLACIÓN,  EMPRESAS

Y  RECURSOS  HUMANOS

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Organizar  la  oferta  formativa  demandada  por  el  sector  turístico  de  La  Gomera  y

capacitar  a  los  TTOO  y  AAVV  para  optimizar  el  asesoramiento,  venta  y

comercialización  de  los  productos  turísticos  y  recursos  de  la  isla.  (E-Learning).

Propuestas de líneas formativas:

Capacitación para mejorar como destino turístico. Campañas de concienciación sobre

una correcta atención a los visitantes y sobre el valor del territorio, orientadas a la

población local.

Capacitación específica demandada por el sector (camareros, chóferes, recepcionistas,

limpiadoras y en general el personal con contacto directo con el viajero).

Jornada informativa para profesionales y guías turísticos.

Información sobre creación de productos turísticos y experiencias. Dirigido a los

empresarios y emprendedores, con el objetivo de orientarlos a la creación de

experiencias para aumentar su propia oferta y cómo vender su producto.

Formación en redes sociales para permitir al sector optimizar del uso de estas

herramientas y alinearse con el posicionamiento de la isla.

E-Learning  dirigido  a  TTOO  y  AAVV.  Utilización  de  las  herramientas  de  e-learning

para  dar  formación  sobre  los  atractivos  turísticos  y  diferenciación  de  La  Gomera. 

Este  último  punto  está  fundamentado  en  el  doble  rol  que  desempeñan  los  TTOO  y

AAVV  en  el  sector,  ya  que  no  sólo  son  canales  de  distribución  sino  que  actúan  como

fuente  de  información  del  destino.  El  conocimiento  que  tengan  sobre  La  Gomera

tendrá  un  impacto  fundamental  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones  de  los  viajeros.

Al  ser  un  sector  tan  competitivo  les  exige  una  continua  renovación  de  la  información

del  destino  y  ser  más  expertos  en  la  oferta  turística  existente.
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DESTACAR  EN  CADA  IMAGEN,  EN  CADA  GESTO,    EN  CADA

PALABRA  LO  QUE  NOS  HACE  ÚNICOS,  ESO  ES  LO  QUE  BUSCAN

QUIENES  NOS  VISITAN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CUALIFICAR  A  LA  POBLACIÓN,  EMPRESAS  Y

RECURSOS  HUMANOS

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Número de actividades de capacitación.

- Número  de  participantes.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar  la  satisfacción  de  los  viajeros  y  la  imagen  del  destino.
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GESTIÓN  DE  LA

INFORMACIÓN  PARA  LA

MEJORA  TURÍSTICA

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Optimizar  el  sistema  de  información  turístico  utilizando  fuentes  propias  del

Área  de  Turismo  así  como  otras  de  nivel  nacional,  autonómico  e  insular  y  análisis

de  las  mismas.

La actuación implica:

Recogida de datos.

Almacenamiento.

Análisis de la información para conocer en profundidad el flujo, tipología y

comportamiento del viajero que visita la isla .

Divulgación  entre  el  sector  turístico,  a  través  de  distintos  medios:  webs,  correos

electrónicos,  jornadas,  etc.

Análisis de mejoras que se pueden introducir en el sistema.
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ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Encuesta  sobre  el  Gasto  Turístico.

PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



ES  IMPORTANTE  TENER  LA  INFORMACIÓN  ADECUADA,  PARA

UTILIZARLA  EN  EL  MOMENTO  PRECISO  Y  PARA  EL  OBJETIVO  QUE

NOS  PLANTEAMOS

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

GESTIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN  PARA  LA

MEJORA  TURÍSTICA

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Número de encuestas recogidas como fuente propia del Área de Turismo.

- Decisiones tomadas consecuencia de los resultados de las encuestas.

- Forma  de  divulgación  al  sector.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar  la  satisfacción  de  los  viajeros  y  la  imagen  del  destino.
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ENCUESTA  SOBRE  EL

GASTO  TURÍSTICO

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Realizar  encuestas  que  permita  conocer  el  gasto  realizado  por  los  viajeros,  su

perfil  sociodemográfico,  motivaciones,  actividades  realizadas  y  satisfacción  final

de  su  viaje  a  La  Gomera.

La actuación implica:

Recogida de datos.

Análisis de la metodología y resultados obtenidos.

 

La evolución de los resultados es una herramienta clave para la toma de decisiones

como destino turístico. 
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ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Gestión de la información para la mejora turística.

PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



CÓMO,  DÓNDE,  CUÁNDO  Y  … CUÁNTOS

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

ENCUESTA  SOBRE  EL  GASTO  TURÍSTICO

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Informes resultado del análisis de las encuestas recogidas.

- Decisiones  tomadas  consecuencia  de  los  informes.

- Desarrollo continuo. 2019 - 2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Aumentar el gasto medio de los viajeros, días de estancia media y grado de repetición.
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DIFUSIÓN  DE  LAS

ACCIONES

PROMOCIONALES

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Difundir  periódicamente  las  acciones  promocionales  a  nivel  turístico  que  se

realizan  en  la  isla.

Herramienta de comunicación para todas las partes interesadas e implicadas en el

turismo de La Gomera. La periodicidad de la información aportada permitirá a los

agentes turísticos de la isla conocer las acciones que se realizan desde el Área de

Turismo a nivel promocional. 

La actuación implica:

Recopilación  de  las  acciones  realizadas  en  un  periodo  de  tiempo  (trimestral).

Difusión  por  distintos  canales,  por  ejemplo,  página  web  y  envío  de  boletines

electrónicos.

Resumen  anual  de  las  acciones  realizadas  junto  con  el  grado  de  consecución  de

los  objetivos  planteados.
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ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Gestión  de  la  información  para  la  mejora  turística.

PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



TAMBIÉN  HAY  QUE  DECIR  LO  QUE  SE  HACE

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DIFUSIÓN  DE  LAS  ACCIONES

PROMOCIONALES

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Número de informes difundidos.

- Canales  utilizados  para  la  difusión.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar  la  satisfacción  de  los  viajeros  y  la  imagen  del  destino.
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DESARROLLO  Y

PROMOCIÓN  DE

NUEVOS  PRODUCTOS

TURÍSTICOS  

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Desarrollo  y  promoción  de  productos  turísticos  nuevos  o  reciente  creación  que

estén  alineados  con  el  posicionamiento  de  la  isla  y  que  pongan  en  valor  sus

valores  naturales  y  culturales.

 

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

El Área de Turismo desarrollará y promocionará productos turísticos de nueva o

reciente creación que, en coherencia con el posicionamiento de La Gomera, tengan

potencial para las empresas de la isla o que, en base a los resultados y conclusiones de

la acción "Gestión de la información para la mejora turística", sean impulsados por el

propio Área de Turismo.

Los nuevos productos turísticos pueden situarse dentro de las siguientes categorías:

- Turismo de Naturaleza.

- Turismo Activo.

- Turismo Cultural.

- Turismo Interior.

- Turismo de Bienestar y Salud.

- Turismo de Cruceros y Excursionistas.
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LAS  NUEVAS  IDEAS,  BIEN  HECHAS,    SON  LAS  QUE  MARCAN  LA

DIFERENCIA

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DINAMIZACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE

EXPERIENCIAS  TURÍSTICAS  NUEVAS  Y

EXISTENTES

continuación

ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Gestión de la información para la mejora turística.

- Producción de material promocional.

- Asistencia  a  ferias  y  eventos  (genéricos  y  especializados).
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Se  hará  a  través  de:

Jornadas  de  impulso  y  apoyo  de  los  nuevos  productos  turísticos.

Material  promocional  específico  relacionado  con  cada  producto  turístico.

Búsqueda  activa  de  nuevos  medios  donde  promocionar  cada  producto

turístico  dirigido  al  segmento  adecuado.

Realización  de  concursos  que  dinamicen  los  productos  turísticos.

 



UN  BUEN  DISEÑO  MOTIVA  A  LOS  POTENCIALES  VIAJEROS  A  BUSCAR

MÁS  INFORMACIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DINAMIZACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE

EXPERIENCIAS  TURÍSTICAS  NUEVAS  Y

EXISTENTES

continuación

INDICADORES

- Nuevos productos turísticos promocionados.

- Medios en los que se promocionan los productos turísticos (ej. página web

lagomera.travel, ferias, oficinas de turismo, etc.,)

- Ferias especializadas a las que se asiste.

- Número de Jornadas realizadas.

- Material promocional específico.

- Concursos  realizados  para  promocionar  los  productos  turísticos.
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CALENDARIO

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022



MICROSEGMENTACIÓN,  LA  FORMA  DE  LLEGAR  MÁS  DIRECTAMENTE

AL  PÚBLICO  ADECUADO

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DINAMIZACIÓN  Y  PROMOCIÓN  DE

EXPERIENCIAS  TURÍSTICAS  NUEVAS  Y

EXISTENTES

continuación

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los viajeros, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera .

- Fomentar  las  visitas  de  viajeros  en  temporada  baja.
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CREACIÓN  DE  RUTAS  O

EXPERIENCIAS  PARA

EXCURSIONISTAS  O

VISITANTES  DE  UN  DÍA

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Creación  de  rutas  alternativas  o  experiencias  para  excursionistas  o  visitantes  de

un  día  relacionadas  con  los  valores  naturales  y  culturales  de  la  isla  y  que  se

basen  en  los  principios  del  ecoturismo.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Las rutas o experiencias  estarán orientadas a los excursionistas y visitantes de un día. La

acción persigue motivar al visitante para que elija La Gomera como próximo destino y

aumentar así el periodo de estancia media y grado de repetición. 
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ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Asistencia  a  ferias  y  eventos  (genéricos  y  especializados).

PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



UNA  PEQUEÑA  MUESTRA  DE  LA  ISLA  TENTARÁ  A  SEGUIR

DESCUBRIENDO  SU  MAGIA  Y  SEGURAMENTE  VAN  A  QUERER

EXPLORAR  MÁS

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CREACIÓN  DE  RUTAS  O  EXPERIENCIAS  PARA

EXCURSIONISTAS  O  VISITANTES  DE  UN  DÍA

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Número  de  rutas  o  experiencias  creadas.

- Número  de  excursionistas  o  visitantes  que  realizan  cada  ruta  o  experiencia.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los viajeros, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar  las  visitas  de  viajeros  en  temporada  baja.
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PRODUCCIÓN  DE

MATERIAL

PROMOCIONAL

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Producción  de  material  informativo  turístico,  merchandising  y  contenido

audiovisual,  análisis  del  material  existente  (guías,  merchandising,  vídeos,  mapas,

folletos,  pdf,  etc.), control  y  eficiencia  del  material  promocional,  reimpresión  del

material  acorde  a  las  necesidades  anuales  y  diseño  e  impresión  de  nuevo

material  promocional.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Esta acción incluye:

Análisis del material promocional existente y su control: Creación de un protocolo de

uso e inventario del material y creación de una base de datos de proveedores y

precios.

Diseñar e imprimir el material: experiencial, temático, práctico, etc.

Merchandising.

Creación de un banco de imágenes y vídeos: es esencial destacar la singularidad de

La Gomera a través de estos medios gráficos, poniendo en valor los recursos

naturales y culturales así como los productos turísticos con los que cuenta la isla. 
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ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Dinamización y promoción de nuevas experiencias turísticas.

- Creación de rutas o experiencias para excursionistas o visitantes de un día, donde se

integren los productos locales, la cultura y la naturaleza.

- Asistencia a ferias y eventos (genéricos y especializados).

PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



UN  MISMO  MENSAJE  Y  MIL  FORMAS  DE  HACERLO  LLEGAR

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

PRODUCCIÓN  DE  MATERIAL

PROMOCIONAL

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Informe del material promocional existente mensual.

- Listado  de  material  renovado.

- Listado  de  nuevo  material.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar  las  visitas  de  viajeros  en  temporada  baja.
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ASISTENCIA  A  FERIAS  Y

EVENTOS  (GENÉRICOS  Y

ESPECIALIZADOS)

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Asisten〝ia a ┦erias

Participación en distintas ferias (genéricas y especializadas) y análisis de su repercusión.

Se debe planificar anualmente las acciones dentro de las ferias que permitan mayor

visibilidad de La Gomera y que estén relacionadas con su posicionamiento.

Asisten〝ia a eventos 

Asistencia a eventos turísticos profesionales que contribuyan a consolidar el

posicionamiento de La Gomera entre los diferentes agentes que intervienen en el

proceso de comercialización del destino. 

El objetivo es fomentar el conocimiento de la isla, de los productos y los servicios que se

ofrecen, a los agentes vendedores, y con ello incentivar la venta de estancias

vacacionales.

La acción implica la asistencia y planificación de las presentaciones o las reuniones

estratégicas con los touroperadores, agencias de viaje y sector interesado, además del

seguimiento posterior de la repercusión de los contactos logrados.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Esta acción incluye:

Planificación anual de participación en ferias o eventos.

Preparación de acciones complementarias a la feria o evento.

Preparación y envío del material específico para la feria o evento.

Organización de viajes: Transporte y alojamiento de los asistentes.

Análisis y difusión de la repercusión de los contactos realizados.

Conocer y difundir las tendencias turísticas a los empresarios y agentes relacionados

con el turismo de la isla.
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PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



UN  ESCAPARATE  AL  MUNDO,  PARA  QUE  VIAJEROS  Y

PROFESIONALES  CONOZCAN  NUESTRA  MANERA  DE  HACER

TURISMO,  DE  ENTENDER  EL  TURISMO

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

ASISTENCIA  A  FERIAS  Y  EVENTOS

(GENÉRICOS  Y  ESPECIALIZADOS)

continuación

Acciones complementarias:

Como refuerzo de la visibilidad de La Gomera, se pueden realizar las siguientes

acciones complementarias:

Concursos: Entrega del material promocional previa participación del visitante en

juego interactivo que fomente el conocimiento de la isla

Entrega de material específico relacionado con alguno de los productos turísticos

de la isla. Ejemplo: delfines para colorear o armar en puzzle (Turismo de

Naturaleza), postales con mandalas para pintar y bolsas de infusiones de la isla 

 (Turismo Bienestar y Salud), pegatinas fluorescentes para bicicletas y chapas o

parches bordados para mochilas de senderismo (Turismo Activo), plantilla de aves

que se pueden ver en La Gomera (Turismo Ornitológico).

Entrega de entradas gratuitas para los museos de la isla.

Mensajes de sostenibilidad en tarjetas con cápsulas biodegradables de plantas

aromáticas.

Presencia de silbadores en el stand.

Acciones de street marketing.

Geocatch exclusivo para los visitantes a la feria.
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ES  IMPORTANTE  ESTAR  PRESENTES  EN  LOS  LUGARES  DONDE  EL

PÚBLICO  ESTÁ  MÁS  PREDISPUESTO

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

ASISTENCIA  A  FERIAS  Y  EVENTOS

(GENÉRICOS  Y  ESPECIALIZADOS)

continuación

INDICADORES

- Número de eventos profesionales a los que se asiste.

- Número de ferias a las que se asiste.

- Número de agentes turísticos contactados.

- Número  de  acciones  complementarias.
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ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Corresponsales en el exterior.

- Producción  de  material  promocional.



SIEMPRE  PRESENTES  EN  LOS  PAÍSES  QUE  MÁS  NOS  VISITAN  DE

LA  MANO  DE  LOS  QUE  CONOCEN  SU  IDIOSINCRASIA

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

ASISTENCIA  A  FERIAS  Y  EVENTOS

(GENÉRICOS  Y  ESPECIALIZADOS)

continuación

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar  las  visitas  de  viajeros  en  temporada  baja.
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CALENDARIO

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022



CAMPAÑAS  PUNTUALES

Y  GENÉRICAS  PARA

ESTIMULAR  LA  DEMANDA

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Realización  de  campañas  especialmente  dirigidas  a  desestacionalizar  las  visitas  de

los  viajeros  y  buscar  mejores  resultados  en  los  periodos  que  tradicionalmente  se

consideran  de  temporada  baja.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Cada campaña puede implicar acciones de promoción offline y online para reforzar la

comunicación. 

Las campañas se organizarán individualmente y siguiendo un calendario específico

según el mercado al que se dirigirá. Se tendrá en cuenta la época del año según

climatología del lugar emisor, vacaciones escolares, festivos y circunstancias que se

puedan aprovechar para una mayor repercusión de la campaña. 

Según los datos proporcionados por el ISTAC de los últimos cuatro años se desprende

que hay meses en que tradicionalmente la afluencia de visitantes es considerablemente

menor. Es ahí donde se debe actuar para estimular la demanda. Estos datos se

trabajarán conjuntamente con los aportados por los corresponsales en el exterior,

quienes indicarán los periodos vacacionales de cada año y zona o país. 

Ejemplo: 

Alemania y Gran Bretaña: En los meses de verano, tradicionalmente, es cuando menos

visitan la isla, principalmente el mes de junio. Por otro lado los visitantes españoles

reflejan menos visitas en los meses de invierno, con especial énfasis en el mes de

noviembre y, en algunos años, en el mes de febrero.
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PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CAMPAÑAS  PUNTUALES  Y  GENÉRICAS

PARA  ESTIMULAR  LA  DEMANDA

continuación

48

Evolución  mensual  de  los  viajeros  entrados,  procedentes  de  Alemania,  en

hoteles  y  apartamentos  de  La  Gomera.  Fuente:  ISTAC.

Evolución  mensual  de  los  viajeros  entrados,  procedentes  de  Gran  Bretaña,  en

hoteles  y  apartamentos  de  La  Gomera.  Fuente:  ISTAC.



ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CAMPAÑAS  PUNTUALES  Y  GENÉRICAS

PARA  ESTIMULAR  LA  DEMANDA

continuación

Los  datos  que  arrojan  las

búsquedas  de  viaje  en  el

buscador  Google,  los  datos

extraídos  de  fuentes  internas  y  los

proporcionados  por  Promotur

indican  que  los  extranjeros  eligen

o  reservan  su  viaje  con  una

antelación  de  2  a  3  meses.  Del

mismo  modo,  los  viajeros

españoles  y  canarios  lo  hacen  con

un  mes  de  anticipación.
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Evolución  mensual  de  los  viajeros  entrados,  procedentes  de  España,  en

hoteles  y  apartamentos  de  La  Gomera.  Fuente:  ISTAC.

Más  de  90  días  (43,8%)

De  2  a  7  días  (2,7%)

De  8  a  15  días  (6,5%)

De  16  a  30  días  (10,8%)

De  31  a  90  días  (36,2%)

43,8%

36,2%

¿Con  cuánta  antelación  reservan  su  viaje?

Perfil  del  turista  La  Gomera  2017.  Fuente:  Promotur.



ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CAMPAÑAS  PUNTUALES  Y  GENÉRICAS

PARA  ESTIMULAR  LA  DEMANDA

continuación

50

Todos estos datos deben tenerse en cuenta   junto con los que proporcionen los

corresponsales en el exterior para optimizar el momento de realización de las

distintas campañas.

 

Campañas a realizar:

Interna〝ional:

Publicidad Offline: Instalación en países emisores de vallas publicitarias, muppies

(marquesinas), etc. en las ciudades o regiones de mayor interés. Países sugeridos:

Alemania, Reino Unido, y en menor medida Francia, Suiza,   Holanda, Suecia,

Austria, Bélgica. (Países que registran más de 2.000 viajeros al año).

Publicidad Online: publicidad en las redes sociales que pueden reforzar la

publicidad física, campañas en revistas online de gran alcance y específicas. Este

tipo de promoción, debido a su gran adaptabilidad puede ser utilizada para

promocionar los distintos productos turísticos de la isla. Por lo que pueden

planificarse utilizando el material audiovisual existente y el que se prepare

especialmente para fomentar el Turismo Activo, de Bienestar y Salud, Sin Barreras,

Ornitológico, Avistamiento de Cetáceos, Fondos marinos, Senderismo,

Cicloturismo y bicicletas de montaña.

Na〝ional: 

Publicidad Online: Publicidad en redes sociales y medios digitales.

Publicidad Offline: Ejemplo inserción publicitaria en los mapas del metro de las

grandes ciudades de España.

Regional:

Publicidad Online: Publicidad en redes sociales y medios digitales.

Publicidad Offline: Ejemplo inserción publicitaria en las guaguas, principalmente

Tenerife y Gran Canaria.



ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CAMPAÑAS  PUNTUALES  Y  GENÉRICAS

PARA  ESTIMULAR  LA  DEMANDA

continuación

51

cropia isla:

Inserción publicitaria en las guaguas como escaparate de los lugares

imprescindibles de conocer en la isla. 

Impresión de mantelines individuales de carácter sostenible mostrando las

actividades que se pueden realizar en la isla. 

Colocación de carteles (pegatinas) en lugares de afluencia de viajeros remitiendo a

la sección de ¿qué hacer? de la página www.lagomera.travel   

Instalación del letrero gigante de  LA GOMERA en material de carácter sostenible

para convertir a los visitantes como distribuidores de la marca. Por ejemplo:

estructura de hierro que se rellene con tapas de botellas de plástico para posterior

entrega a un fin solidario. Una alternativa es colocar el mismo tipo de estructura en

cada municipio con la finalidad extra de fomentar que los visitantes quieran

fotografiarse en los distintos lugares y promover así los municipios menos visitados. 

A〝tividades dirigidas a 〝ru〝eristas: 

Aprovechamiento del flujo de quienes llegan por este medio para convertirlos en

futuros visitantes de la isla. 

Presentación del destino.

Degustaciones.

Entrega de material promocional.

Concursos para obtener direcciones de correo electrónico y posterior envío de

publicidad del destino cumpliendo con la normativa de protección de datos.

Exhibiciones de Silbo Gomero y grupos folclóricos.

 A〝tividades dirigidas a pú｠li〝o espe〝í┦i〝o:

Organización de concurso de fotografía submarina.

Organización de eventos para promocionar productos turísticos. Ejemplo: Turismo

de Bienestar y Salud: Evento de Yoga y actividades afines.   

 A〝tividades a través de 〝on〝ursos:

Organización de concurso de vídeo turístico.

Organización de concurso de fotografía.



ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CAMPAÑAS  PUNTUALES  Y  GENÉRICAS

PARA  ESTIMULAR  LA  DEMANDA

continuación

INDICADORES

- Número de campañas realizadas al año.

- Impacto de las campañas.

- Número de visitantes en La Gomera.
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ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Corresponsales en el exterior.

- Producción de material promocional.

- Dinamización y promoción de experiencias turísticas nuevas y existentes.

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar las visitas de viajeros en temporada baja.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CALENDARIO



CREACIÓN  DE  LA  

NUEVA  PÁGINA  WEB

TURÍSTICA

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Diseño y mantenimiento de la nueva página web www.lagomera.travel, actualizando

contenido, haciéndola más práctica y fresca.

La página web www.lagomera.travel es el principal escaparate de turístico de la isla, allí

convergen muchas de las estrategias reflejadas en las demás acciones. Es por ello que

debe cuidarse tanto la información como el diseño y practicidad a la hora de

proporcionar una ayuda e inspiración al viajero. 

El objetivo de este portal turístico es ofrecer información relevante para aquellos

viajeros que están planificando activamente una visita a La Gomera. De esta manera, se

pretende que a través de este sitio los visitantes puedan conocer la diversidad del

destino, lo que ofrece a sus viajeros y cómo hacer de su visita una experiencia única. La

nueva web deberá tener un diseño más fresco y práctico. La página estará en los

idiomas español, inglés, francés y alemán.

El mantenimiento anual implica la responsabilidad del correcto funcionamiento de la

página www.lagomera.travel, actualización de los contenidos que desde el Área de

Turismo se soliciten, tales como pueden ser los nuevos productos y experiencias,

publicación del blog turístico y la agenda de eventos turísticos de todos los municipios

de la isla.

Para seguir aumentando la visibilidad de la web oficial es necesario abordar la

optimización de las posiciones de búsquedas populares relacionadas con el turismo en

La Gomera en los motores de búsqueda de internet.

Las campañas puntuales estarán acompañadas de acciones de Search Engine

Marketing (SEM) y publicidad online para ganar mayor visibilidad que dirigirán a los

potenciales viajeros a contenido específico en la web.
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PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CREACIÓN  DE  LA   NUEVA  PÁGINA  WEB

TURÍSTICA

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Nueva página.

- Conjunto de información de la herramienta de analítica web.

- Creación de la página: 2020

- Mantenimiento y generación de nuevos contenidos: 2019-2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS

54

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar las visitas de viajeros en temporada baja.

ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Gestionar y administrar las redes sociales.

- Dinamización y promoción de nuevas experiencias turísticas.



GESTIONAR  Y

ADMINISTRAR  LAS

REDES  SOCIALES

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Gestionar las redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, para inspirar y

motivar a los potenciales viajeros a través de un banco de imágenes y vídeos de La

Gomera, además de la oportunidad de informar y divulgar eventos y actividades de

interés para los viajeros, manteniendo un contacto cercano con los seguidores.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Elaboración de  una estrategia anual de contenidos  de valor que deriven visitas a la

web oficial, gestión adecuada de comentarios, gestión de campañas de publicidad,

organizar concursos, sinergias entre las diferentes redes sociales y una comunicación

eficaz que invite a participar de la comunidad.

Elaboración de informes mensuales con las estadísticas relativas a las diferentes redes y

al impacto obtenido. Seguimiento de la estrategia y análisis de los informes mensuales

y según las conclusiones de los mismos se reorientará, si fuese necesario,  los objetivos

programados.  Además la acción implica la atención al usuario y moderación de las

conversaciones en las redes, así como la gestión de cualquier crisis de reputación

online.
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ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Página web turística.

- Dinamización y promoción de nuevas experiencias turísticas.

- Campañas puntuales y genéricas para estimular la demanda.

PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



UN  BUEN  DISEÑO  MOTIVA  A  LOS  POTENCIALES  VIAJEROS

A  BUSCAR  MÁS  INFORMACIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

GESTIONAR  Y  ADMINISTRAR  LAS

REDES  SOCIALES

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Los propios medidores de cada red social.

- Informes mensuales.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar las visitas de viajeros en temporada baja.
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GESTIÓN  DE  LAS

WEBCAMS  DE  LA

GOMERA

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Mantenimiento y gestión de las webcams localizadas en los puntos turísticos de La

Gomera que pueden verse a través de la página www.lagomera.travel

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Imágenes en tiempo real y alta definición para acercar la isla a los viajeros y que

puedan ofrecer una visión del buen clima y recursos naturales. Además podría

llegar a incluir información meteorológica.

Las estadísticas muestran que las páginas que transmiten webcam se encuentran

entre las más visitadas por los usuarios de Internet y así se verifica también en los

datos de lagomera.travel.

La red debe tener un mínimo de 5 escenarios turísticos que estén distribuidas por

toda la isla.

Las imágenes deberán estar disponibles de manera online, con tecnología de

streaming, durante las 24 horas del día.

Además deben estar configurados para cumplir con las leyes de protección de

datos.
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ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Página web turística.

- Gestión y administración de las redes sociales.

PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



UNA  IMAGEN  EN  TIEMPO  REAL  ACORTA  LAS  DISTANCIAS  Y

MOTIVA  A  ESTAR  EN  EL  LUGAR/ E  INSPIRA  A  VISITAR  LA  ISLA

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

GESTIÓN  DE  LAS  WEBCAMS  DE  LA

GOMERA

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Número de webcams instaladas y que transmiten en directo.

- Número total de visitas mensuales (número de visitas y usuarios únicos).

- Número de visitas mensuales según nacionalidades (número de visitas y usuarios

únicos).

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar las visitas de viajeros en temporada baja.

58



GESTIONAR  Y

ADMINISTRAR  EL  BLOG

TURÍSTICO

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Gestión y administración del blog turístico alojado en la página web

www.lagomera.travel.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Artí〝ulos:

Redacción de artículos originales que inspire a los lectores y les ayude a planificar sus

vacaciones. 

Tras una programación anual de artículos se generará contenido sobre recursos

turísticos, curiosidades, eventos, actividades, etc. que será compartida además en las

redes sociales.

La generación de contenido original y de calidad ayudará a la mejora en el

posicionamiento de la web turística en buscadores mediante la continua actualización

y la escritura de los artículos con las palabras clave adecuadas.

Video｠log:

Uso del vídeo como herramienta para generar confianza entre los potenciales viajeros.

Se trata de vídeos de corta duración en la que se aporta información interpretada y

subtitulada en idiomas sobre recursos o puntos turísticos a través de un hilo conductor.

Se debe tratar de aportar información que anime a visitar lugares menos frecuentados

y que se pretendan dinamizar, ofreciendo contenido que aumente el gasto turístico en

la isla en diferentes ámbitos tales como gastronomía, artesanía o en tiendas de

compras locales. Además, los vídeos deben generar curiosidad a los viajeros para que

amplíen conocimientos más profundos de la isla a través de guías profesionales o que

realice las actividades de turismo activo.

Las publicaciones y los subtítulos se harán en los idiomas: español, alemán, inglés y

francés.
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ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

GESTIONAR  Y  ADMINISTRAR  EL  BLOG

TURÍSTICO

continuación

60

INDICADORES

CALENDARIO

- Número de artículos publicados.

- Número de visitas a los artículos publicados.

- Número de videos realizados.

- Numero de visualizaciones de los vídeos.

- Otras métricas según herramientas de análisis.

- Desarrollo  continuo.  2020  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar las visitas de viajeros en temporada baja.

ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Página Web turística.

- Redes Sociales.

- Campañas puntuales y genéricas para estimular la demanda.



INSERCIONES  EN

REVISTAS  GENÉRICAS  Y

ESPECIALIZADAS

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Campañas en medios escritos genéricos o especializados tales como revistas de

naturaleza, de viajes, de actividades al aire libre, de bienestar y salud y revistas de alta

repercusión de cada país, para dar a conocer las propuestas de valor, la oferta

turística y recursos naturales de La Gomera.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Analizar las principales medios escritos con alcance nacional e internacional,

registrando datos de interés como volumen de ejemplares, el perfil del lector, el

alcance de publicación impresa y digital y coste del publirreportaje o publicidad

elegida.  

Adaptar la estrategia de comunicación a las características de los diferentes públicos o

segmentos afines a la revista o medio escrito. 

Las campañas se organizarán siguiendo el calendario más apropiado según el mercado

al que se dirigirá, teniendo en cuenta la época del año por la climatología, vacaciones

escolares, festivos y circunstancias que se puedan aprovechar para una mayor

repercusión de la campaña. Los corresponsales en el exterior colaborarán informando

de estas fechas, zona o país. 

Público Objetivo: Viajeros amantes de la naturaleza con edades comprendidas entre 30

y 60 años. Poder adquisitivo medio-alto. 

Segmentos específicos: Afines a la naturaleza, que les guste cuidar su salud,

alimentación y realizar actividades al aire libre. 

Los contenidos de las publicaciones deben estar enmarcados dentro del

posicionamiento de la isla descrito en el apartado correspondiente. 

Mercados: Nacional e internacional.

61

PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

INSERCIONES  EN  REVISTAS  GENÉRICAS  Y

ESPECIALIZADAS

continuación

62

Revistas propuestas:

 

BIENESTAR Y SALUD

La Gomera, naturalmente saluda｠le.

Revistas dirigidas a mujeres a partir de 35 años con temática de bienestar, salud,

fitness y yoga.

Mercados: Nacional e Internacional (Alemania, Países Nórdicos, UK, Benelux, Austria,

Suiza, Francia e Italia)

Ejemplos: 

REVISTA SÜDDEUSTCHE ZEITUNG

YOGA JOURNAL

REVISTA INTEGRAL

REVISTA GREENLIFESTYLE 

WOMENS HEALTH

HEALTH & WELLBEING

HEALTHY DIET

HEALTHY FOOD GUIDE

PLANTBASED

LIZ EARLE WELLBEING

VEGAN LIFE

RED

PRIMA

 

TURISMO ACTIVO

La Gomera, naturalmente activa

Revistas dirigidas a hombres entre 35 y 50 que practican uno o más deportes, con un

estilo de vida activo, de poder adquisitivo medio-alto. 

Actividades: Senderismo, Trekking, mountain bike y cicloturismo, observación de

cetáceos y buceo.

Mercados: Nacional e Internacional (Alemania, Países Nórdicos, Reino Unido, Benelux,

Austria, Suiza, Francia e Italia).



ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

INSERCIONES  EN  REVISTAS  GENÉRICAS  Y

ESPECIALIZADAS

continuación

63

Ejemplos:

REVISTA TREKKING

REVISTA AIRE LIBRE

REVISTA OXÍGENO

REVISTA SKY AT NIGHT

REVISTA ECOPHILES

REVISTA BERGWELTEN

WOMEN'S RUNNING

OUTDOOR FITNESS

CYCLIST

COUNTRY WALKING

 

GENÉRICAS

La Gomera, naturaleza y magia

Revistas dirigidas a viajeros amantes de la naturaleza con edades comprendidas entre

30 y 60 años. Poder adquisitivo medio-alto. 

Mercados: España, Alemania, Países Nórdicos, UK, Benelux, Austria, Suiza, Francia e

Italia

Los pilares sobre los que debe apoyarse el contenido promocional son la naturaleza y

la magia de la isla.

La naturaleza excelentemente conservada, con el Parque Nacional de Garajonay

como mejor muestra de ello, su compromiso con la sostenibilidad que ha tenido

como resultado la declaración de toda la isla como Reserva de La Biosfera.

Debe ponerse énfasis en la revitalización que el visitante experimenta durante su viaje

gracias al buen clima y la posibilidad de realizar múltiples actividades en un entorno

natural y bien conservado alejado del turismo de masas. Una isla que cuenta con la

naturaleza exótica de un bosque de la Era terciaria, la mejor masa forestal continua

de laurisilva conservada de Canarias y extinguida hace millones de años en otras

latitudes.

La magia por la que se  identifica La Gomera debe reforzarse a través de las leyendas e

historias que envuelven a la isla. 



ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

INSERCIONES  EN  REVISTAS  GENÉRICAS  Y

ESPECIALIZADAS

continuación
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El Parque Nacional de Garajonay y el Silbo Gomero declarados Patrimonios de la

Humanidad por la UNESCO son diferenciaciones que deben destacarse. 

Ejemplos: 

AEROLÍNEAS CON VUELOS A LOS AEROPUERTOS DE TENERIFE SUR Y GRAN

CANARIA (RONDA IBERIA, NORWEIGAN, INFLIGHT)

LONELY PLANET TRAVELLER

SUPLEMENTO EL VIAJERO (EL PAIS)

REVISTA VIAJAR

BES MAGAZINE (NAVIERA ARMAS),

REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC

REVISTA THOMAS COOK

FOOD AND TRAVEL

SUNDAY EXPRESS

REVISTA TUI FLY

REVISTA LA VIE EST BELLE

REVISTA IN TRAVEL NEWS

WOMAN & HOME

ELLE

MARIE CLAIRE 

THE SUNDAY TIMES TRAVEL

VOGUE

 

Nota: Se trabajarán con los corresponsales en el exterior la mejor fecha para las

inserciones publicitarias y se reforzarán con campañas online. 

Además de las revistas puestas como ejemplo se solicitará a los corresponsales que

indiquen los medios más apropiados. 

ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Campañas de promoción Online.

- Corresponsales en el exterior.



ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

INSERCIONES  EN  REVISTAS  GENÉRICAS  Y

ESPECIALIZADAS

continuación
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HAY  QUE  ESTAR  EN  TODOS  LOS  MEDIOS  POSIBLES,  SÓLO  ASÍ  NOS

TENDRÁN  PRESENTES

INDICADORES

CALENDARIO

- Tipología de revistas en donde se publica (genérica/especializada en producto).

- Número de inserciones publicitarias (genérica/especializada en producto).

- Alcance previsto según número de lectores (genérica/especializada en producto).

- Coste total por tipología de revista (genérica/especializada en producto).

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar las visitas de viajeros en temporada baja.



FOMENTO  DE

FILMACIONES  QUE

UTILICEN  RECURSOS  DE

LA  GOMERA

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Gestión de La Gomera Film Commission: Fomento de filmaciones que ocupen como

escenario a la isla de La Gomera.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

La Gomera Film Commission proyecta la imagen de La Gomera de forma directa e

indirecta a través de los distintos rodajes, tanto de carácter científico, educacional,

recreativo, a nivel nacional e internacional. Incluye tanto los rodajes como la fotografía. 

Se da continuidad de las acciones relacionadas con la promoción de la isla para ser

utilizada como plató (cortometrajes, producciones de televisión y publicidad)

destacando las ventajas fiscales, climáticas, variedad de paisajes y distancias, entre

otras. 

Esta acción incluye:

Colaboraciones en las grabaciones de reportajes, programas de tv, documentales,

publicidades, cortos y largometrajes que se rueden en la isla.

Participación en ferias, festivales y eventos para promocionar la isla como escenario

idóneo.

Gestionar peticiones y permisos para rodajes .
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ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Corresponsales en el exterior.

PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



LA  ISLA  COMO  PLATÓ,  UN  ESCENARIO  IMPONENTE  PARA

INFINITAS  IDEAS

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

FOMENTO  DE  FILMACIONES  QUE  UTILICEN

RECURSOS  DE  LA  GOMERA

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Número de empresas interesadas en rodar cortometrajes, producciones de

televisión o publicidad en La Gomera.

- Número de rodajes realizados en La Gomera.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar las visitas de viajeros en temporada baja.
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VIAJES  DE  PRENSA  Y

FAMILIARIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Preparación, organización y colaboración en viajes de prensa, blogueros, influencers,

touroperadores y agencias de turismo que favorezcan el conocimiento y difusión de

La Gomera   y sean prescriptores.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Esta acción incluye:

Recepción de propuestas que llegan a través de la OET, corresponsales del

exterior y privadas.

Análisis y elección de los profesionales que realizarán el viaje en base a criterios

de afinidad con el posicionamiento de la isla, coste y potencial repercusión del

viaje según medio al que pertenece.

Organización del viaje.

Búsqueda de posibles partners.

Análisis de la repercusión final de los viajes.

 

Los países o regiones consideradas como mercados principales son  Alemania,

Reino Unido, Benelux, países nórdicos, Francia, Suiza y Austria.
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VIVIENDO  Y  EXPERIMENTANDO  EN  LA  PROPIA  PIEL  ES  LA  FORMA

MÁS  FÁCIL   DE  COMUNICAR  LO  QUE  SE  SIENTE

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

VIAJES  DE  FAMILIARIZACIÓN

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Número de viajes según mercado.

- Impacto en los medios que publican.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar las visitas de viajeros en temporada baja.
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CORRESPONSALES  DE

PROMOCIÓN  EN  EL

EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Contratación de corresponsales de promoción en países emisores con la finalidad de

definir y consolidar la imagen de La Gomera en el mercado exterior e incrementar el

grado de conocimiento de la isla entre los viajeros y medios de comunicación. 

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Esta acción incluye:

Firma de acuerdos con los corresponsales en el exterior.

Creación de un dosier (press-kit) para los medios especializados.

Organizar eventos que ayuden a promocionar la isla.

Apoyo en ferias, presentaciones, eventos, etc.

Apoyo a la organización de presstrip, famtrips y campañas específicas.

Distribución de artículos en los medios especializados y generales.

Contacto con TTOO y AAVV (presentaciones).

Búsqueda de eventos relacionados con el posicionamiento de la isla (ferias

ecológicas, fotografía, ornitología, actividades al aire libre, alimentación sana, yoga, 

 etc.).

Búsqueda de blogueros especializados en productos afines. 

Estudio comparativo de destinos que puedan considerarse alternativos a La Gomera

en temporada baja. El estudio debe incluir conectividad aérea, fechas de vacaciones

por región, costumbres vacacionales y toda aquella información que permita

optimizar las campañas específicas.

Búsqueda de medios más óptimos para la inserción de publicidad (revistas,

periódicos, etc.).

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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SIEMPRE  PRESENTES  EN  LOS  PAÍSES  QUE  MÁS  NOS  VISITAN  DE

LA  MANO  DE  LOS  QUE  CONOCEN  SU  IDIOSINCRASIA

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CORRESPONSALES  DE  PROMOCIÓN  EN  EL

EXTERIOR

continuación

Las publicaciones en el exterior deben apoyarse en el mensaje que se quiere

transmitir de La Gomera, detallada en el apartado de posicionamiento. Se resumen

en:

La naturaleza excelentemente conservada con el Parque Nacional de Garajonay

como mejor muestra.

Compromiso con la sostenibilidad que ha tenido como resultado la declaración

de toda la isla como Reserva de La Biosfera. 

Debe ponerse énfasis en la revitalización que el visitante experimenta durante su

viaje gracias al buen clima y  la posibilidad de realizar múltiples actividades en un

entorno natural y bien conservado alejado del turismo de masas. 

La magia por la que se  identifica La Gomera,  con las múltiples leyendas e

historias que envuelven a la isla.  

La declaración del Parque Nacional de Garajonay y el Silbo Gomero como

Patrimonios de la Humanidad por la UNESCO.

En ningún caso debe promocionarse o nombrarse a empresas particulares, deben

dirigirse a la página web oficial www.lagomera.travel para la ampliación de la

información. 
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MICROSEGMENTACIÓN,  LA  FORMA  DE  LLEGAR  MÁS  DIRECTAMENTE

AL  PÚBLICO  ADECUADO

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CORRESPONSALES  DE  PROMOCIÓN  EN  EL

EXTERIOR

continuación

INDICADORES

- Países en los que se desarrolla la acción.

- Informes periódicos sobre los artículos publicados en los distintos medios de

comunicación y acciones realizadas.

- Informes comparativos y sugerencia de medios.
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ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Campañas de promoción Online.

- Inserciones publicitarias.

- Asistencia a ferias y eventos.

- Organización de famtrip  y prestrip.



LAS  MARCAS  YA  NO  HABLAN,  AHORA  RESPONDEN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

CORRESPONSALES  DE  PROMOCIÓN  EN  EL

EXTERIOR

continuación

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar las visitas de viajeros en temporada baja.
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CALENDARIO

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022



ATRAER  EVENTOS

DEPORTIVOS  O

ALINEADOS  CON  EL

POSICIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Apoyo a eventos que den visibilidad a la isla.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

El área de turismo promocionará los eventos que estén alineados con el

posicionamiento de la isla, que den visibilidad y pongan en valor sus valores

naturales y culturales. 

Se hará a través de:

Planificación anual de los eventos a patrocinar.

Análisis de los eventos que soliciten patrocinio y su correspondencia con el

posicionamiento.

Participación económica y/o de organización.

 

Ejemplos:

Turismo de Bienestar y Salud: Organización de eventos en distintas partes de la

isla relacionados con el Yoga y el Bienestar.

Turismo Activo: Patrocinio en regatas, a veleros de competición, al corredor

gomero Cristofer Clemente de relevancia mundial, a la Vuelta cicloturista Virgen

del Carmen, al Campeonato de Fotosub, Torneo de Golf, etc.  
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EL  CLIMA  Y  LA  NATURALEZA  DE  LA  ISLA  GARANTIZAN  LOS

EVENTOS  AL  AIRE  LIBRE,  UN  CAPITAL  QUE  NO  TIENE  PRECIO

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

ATRAER  EVENTOS  DEPORTIVOS  O

ALINEADOS  CON  EL  POSICIONAMIENTO

continuación

INDICADORES

CALENDARIO

- Número de patrocinios.

- Número de eventos organizados.

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS:

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar las visitas de viajeros en temporada baja.
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DETERMINAR  Y  PONER

EN  MARCHA  PUNTOS  DE

INFORMACIÓN  Y

PROMOCIÓN  EXTERNOS

DESCRIPCIÓN

ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

Establecer puntos de promoción e información de La Gomera situados en el exterior

de la isla.

DIRECTRICES  Y  CONTENIDOS

Estos puntos pueden ser oficinas de venta o información de empresas de La

Gomera en aeropuertos, puertos o empresas de alquiler de coches, agencias de

viajes, tiendas de venta de productos de senderismo o relacionados con las

actividades que se realizan en la isla. 

Se priorizarán empresas turísticas de La Gomera con puntos de venta o de

información fuera de la isla.

La acción consistiría en la búsqueda de esas empresas y establecer acuerdos de

colaboración. La empresa cedería un espacio para colocar publicidad de La

Gomera y se vería fortalecida para captar más clientes interesados en visitar la isla

y utilizar sus servicios.  

La acción incluye:

Búsqueda de las empresas adecuadas.

Entrega del material publicitario y soporte adecuado.
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PLAN  DE  ACCIONES  2019-2022  DE  TURISMO  DE  LA  GOMERA



ÁREA  DE  TURISMO  DEL  EXCMO.  CABILDO  INSULAR  DE  LA  GOMERA

DETERMINAR  Y  PONER  EN  MARCHA  PUNTOS

DE  INFORMACIÓN  Y  PROMOCIÓN  EXTERNOS

continuación
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INDICADORES

- Número y tipología de puntos de información y promoción externos.

- Descripción del material promocional en cada punto de información y promoción

externos.

CALENDARIO

- Desarrollo  continuo.  2019  -  2022

CONTRIBUYE  A  LOS  OBJETIVOS

- Mejorar la satisfacción de los viajeros y la imagen del destino.

- Aumentar el gasto medio de los turistas, días de estancia media y grado de repetición.

- Aumentar el número de viajeros que visitan La Gomera.

- Fomentar las visitas de viajeros en temporada baja.

ACCIÓN  RELACIONADA  CON

- Material promocional.
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ÁREA DE TURISMO DEL EXCMO. CABILDO INSULAR DE LA GOMERA


