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Desde enero de 2017, la isla de El Hierro trabaja en el 
desarrollo de una nueva estrategia de marketing turístico 
dirigida a convertirla en un destino turístico renovado, 
diferenciado, con personalidad propia y proyección en 
Europa. Fruto de esta nueva estrategia nace “El Hierro, La Isla 
con Alma”, un nuevo concepto promocional que pretende 
ser un instrumento de dinamización turística y de proyección 
internacional   

La nueva estrategia, en cuya definición y construcción 
participan el Cabildo de El Hierro y la Consejería de Turismo, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, a través de 
Promotur Turismo de Canarias, se centra en aquellos 
segmentos de potenciales turistas a los que El Hierro ofrece 
atractivos acordes a sus intereses y motivaciones. Estos 
segmentos son aficionados al parapente, senderistas y 
practicantes del buceo; sin olvidar al público canario, que 
sigue siendo fundamental para la actividad turística herreña.  

La nueva estrategia de marketing turístico de la Isla del 
Meridiano se dirige, también, a un segmento diferenciado de 
viajeros, los denominados por su plan de marketing, 
`trascendentes´, que busca destinos en los que disfrutar de 
sus vacaciones de una manera acorde a su estilo de vida. Un 
estilo de vida incompatible con el turismo de masas y que 



busca lugares en los que romper con la rutina urbana a 
través del cuidado del cuerpo y el cultivo de la mente. Esta 
tendencia, creciente a nivel internacional, trasciende la idea 
vacacional tradicional e incorpora elementos como 
naturalidad, beneficios saludables, cercanía al mar, 
sensaciones de carácter espiritual e integración con la 
cultura local.  
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Aficionados al 
parapente

Turistas cuya motivación principal es el disfrute de 
sus vacaciones en un entorno atractivo 
practicando actividades específicas de carácter 
deportivo que le proporcionan un alto nivel de 
satisfacción personal y en las que tienen 
experiencia. Son preferentemente jóvenes y 
pueden viajar en grupo, en solitario o en pareja. 
Para ellos, el alojamiento es secundario y lo que 
más les importa es su localización. 

Senderistas Turistas cuya motivación principal es el disfrute de 
sus vacaciones en un entorno atractivo 
practicando el senderismo, actividad constituye 
su principal motivación. Esta práctica les 
proporciona un alto nivel de satisfacción personal. 
Son preferentemente adultos y seniors. Poseen un 
alto nivel de concienciación medioambiental. 
Pueden viajar solos, en pareja, en grupo o, incluso, 
en familia.
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Practicantes 
del buceo

Turistas cuya motivación principal es el disfrute de 
sus vacaciones en un entorno atractivo 
practicando el submarinismo, actividad en la que 
son expertos. Esta práctica les proporciona un alto 
nivel de satisfacción personal. Son 
preferentemente jóvenes y pueden viajar en 
grupo, en solitario o en pareja. Para ellos, el 
alojamiento es secundario y lo que más les 
importa es su localización. 

Residentes 
canarios

Residentes en las Islas Canarias cuyo destino de 
vacaciones, escapadas o días de ocio es o 
puede ser la isla de El Hierro y cuya principal 
motivación es el conocimiento y disfrute de 
experiencias en su propia tierra, con 
independencia de la tipología de estas. 

Trascendentes Turistas cuya motivación principal es la 
revitalización a través del ejercicio físico 
(senderismo, yoga, bicicleta, ...), muy cercano al 
concepto del yoga, el cuidado del cuerpo y el 
cultivo de la mente a través de la contemplación 
y la ruptura con el estrés. Para ellos es más 
importante el mar que la playa y el sol (aunque 
necesitan buen clima). Buscan destinos junto al 
mar como entorno natural beneficioso para su 
salud y que les aporta, además, sensaciones de 
carácter espiritual. Se interesan por la cultura local 
y la artesanía. Su ideal es un destino singular, 
integrado en la cultura local y distinto a lo 
tradicionalmente turístico. 

ESTRATEGIA DE MARKETING TURÍSTICO EL HIERRO

PÚBLICOS OBJETIVO *

ESTRATEGIA DE MARKETING TURÍSTICO EL HIERRO

PÚBLICOS OBJETIVO *



NUEVA HOJA DE RUTA 

El Hierro define con esta nueva estrategia su hoja de ruta 
para el futuro de su actividad turística. Una hoja de ruta que 
se aleja del turismo de sol y playa tradicional con la intención 
de dotarse de una personalidad propia basada en sus 
atributos más singulares, que la significan como un destino 
turístico realmente especial y diferenciado por su situación 
geográfica, su historia, su naturaleza, las excepcionales 
condiciones para la práctica del parapente, el buceo y el 
senderismo y su conexión con las energías renovables y el 
respeto al medio ambiente.  

Pero, más allá de estos atributos, la nueva estrategia 
promocional se construye también sobre valores intangibles, 
pero no por ello menos relevantes, que se derivan de la 
atmósfera `especial´ que se respira en la Isla y que sus 
visitantes tanto valoran. Una atmósfera que constituye un 
factor diferenciador para quienes anhelan, en toda Europa, 
unas vacaciones diferentes. Unas vacaciones con alma.  

DESDE 2017 

Durante 2017, los trabajos de implementación de la nueva 
estrategia turística han incluido, preferentemente campañas 
digitales en Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Irlanda y 
España, además de Canarias. Además, se han puesto en 
macha nuevos perfiles en Facebook e Instagram. Una 
or ientac ión mayor i ta r iamente d ig i ta l que se ha 
complementado con presencia en ferias especializadas y 
otras acciones de promoción convencional. 



NUEVA MARCA Y NUEVA WEB 

El proceso de puesta en marcha de la nueva estrategia de 
marketing turístico de El Hierro tiene un nuevo hito en abril de 
2018 con la creación de una nueva marca. Una nueva 
marca cuyo lanzamiento coincide con la publicación de 
una web de promoción turística de la isla completamente 
renovada en contenidos y diseño en la dirección 
www.elhierro.travel. 

La nueva marca de El Hierro, que se acompaña de la 
expresión La isla con alma, se inspira en el trazo y el 
simbolismo de los petroglifos de la isla para alcanzar un 
resultado que mezcla sencillez y armonía con potencial 
visual y encaja con la idea de destino turístico que quiere 
representar. El empleo de colores muy apegados a los 
paisajes herreños es otro de los elementos que ayudan a esa 
identif icación, además de proyectar una imagen 
plenamente contemporánea y sofisticada.  

Enlace para descarga de contenidos adicionales:  
ftp://gabinete:faiNguo7@212.64.170.80/presentacion-el-Hierro/ 

Más información:  
630 914 840 
comunicacioncorporativa@turismodecanarias.com   
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