
TALLER 
INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS 



E1. Gestión de destinos: bases para diseñar 

experiencias singulares y sostenibles de ecoturismo 

E2. Promoción: acciones para trasmitir mensajes 

relevantes y que emocionen 

 

 

 



 

 
 
 
 

El Cabildo de Lanzarote como 
institución pública que 
gestiona la Reserva de la 
Biosfera de Lanzarote. 
Las consultoras en ecoturismo 
y comunicación ELEMENTS y 
ECOTOURISTING 



El Cabildo de Lanzarote como institución pública que impulsa la 
consolidación de empresas y productos de ecoturismo vinculados al 
Club de Producto Turístico de la Reserva de la Biosfera de Lanzarote 
encargó a la consultora ELEMENTS y ECOTOURISTING el desarrollo 
del proceso participativo para identificar las experiencias de 
ecoturismo más genuinas de la isla, generar una marca, y elaborar un 
Mapa de esas experiencias y un video promocional. 



• Geográfico: isla de Lanzarote, Reserva de la Biosfera 

• Origen – A raíz de unos talleres de innovación en turismo 

sostenible para las empresas del Club de Producto 

• Agentes – 15 empresas del Club de Producto, Cabildo de 

Lanzarote. 

 



Todos somos diferentes, pero hemos buscar nuestra esencia y 

trabajar con ella, de manera clara y concreta. A través de talleres 

participativos, encontramos esa esencia 



Dime qué eres y que ofreces, pero sobretodo hazme vivirlo y 

sentirlo. El protagonista es el cliente. Seleccionamos 

participativamente las 15 Experiencias de Ecoturismo más 

destacadas de Lanzarote. 



No importa tanto la marca como el modelo de gestión detrás de esa 

marca. Para qué sirve? ¿Es realmente útil? ¿La entiende el cliente? ¿La 

hace suya el proveedor y el destino?. Se creó una marca que identificara 

el destino y todas las empresas de ecoturismo. 



Elaboramos un MAPA con las 15 Experiencias de Ecoturismo más 

destacadas de Lanzarote, destacando de cada una de ellas su singularidad 



WEB 

www.revivirlanzarote.com   
 

PERSONA  DE CONTACTO 

Juan Cazorla  /  Xavier Cazorla 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

jcazorla@cabildodelanzarote.com     

xcazorla@inneus.cat 
 

 





INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS 

CABILDO DE LANZAROTE / ELEMENTS 

EJE TEMÁTICO: E1. Gestión de destinos y E2. Promoción 

RESUMEN INICIATIVA: Diseñar 15 experiencias de ecoturismo 

para 15 empresas del Club de Producto Turístico de la Reserva de 

la Biosfera de Lanzarote, y redefinir su marca y relato. 

CONTEXTO: Reserva de la Biosfera de Lanzarote (Cabildo de 

Lanzarote, 15 empresas del Club de Producto, y el asesoramiento 

de Elements y Ecotouristing).  

LECCIONES APRENDIDAS: 

1. Buscar la identidad: quiénes somos y qué nos diferencia 

2. Transformar  la singularidad en experiencias 

3. Elaborar un relato  (y marca) genuino e inclusivo 

4. Elaborar materiales útiles para el usuario 

 

Web: www.revivirlanzarote.com  

Persona contacto: Juan Cazorla  /  Xavier Cazorla 

Correo: jcazorla@cabildodelanzarote.com   /   xcazorla@inneus.cat 

 

Ficha Resumen 


