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Introducción sector MICE
En su informe anual, CWT Meetings & Events proyecta para 2020 un crecimiento
del 8% en el turismo de reuniones, a pesar de la “situación geopolítica y
económica convulsa”.
El crecimiento en esta industria de US$ 840.000 millones va a seguir en aumento,
dice Kurt Ekert, presidente y CEO de CWT, porque "la necesidad de eventos
presenciales se está volviendo más relevante que nunca, tanto es así que
prevemos que hasta un 30% de los presupuestos de marketing vaya a destinarse
a este tipo de eventos en 2020”.
Es que, explica Ekert, las reuniones cara a cara “son fundamentales para
establecer conexiones entre las marcas y sus clientes y entre los empleados y sus
empresas, especialmente en tiempos de incertidumbre. Saber gestionar los
riesgos a nivel mundial y, al mismo tiempo, ofrecer a los asistentes una
experiencia auténtica y medible serán las claves del éxito durante 2020 y en
años venideros".
En Gran Canaria se está apuntando a un cambio en el modelo turístico
propiciado en parte por la caída de un importante aliado en la
comercialización de nuestro destino: Thomas Cook. Creemos que la previsible
disminución de la demanda de habitaciones turísticas facilitará la complicada
tarea de conseguir camas MICE antes en manos de la touroperación. A través
de las conversaciones mantenidas con nuestros asociados que se siguen
celebrando eventos en Gran Canaria en la misma línea de años anteriores,
aunque quizás con menor número de participantes.
Cabe también destacar que el incremento de las conexiones aéreas facilitará
asimismo la captación de grupos para el segmento MICE.
Por último decir que el Gran Canaria Convention Bureau gracias al notable
incremento en su número de asociados, desea continuar en 2020 su línea de
promoción de Gran Canaria como destino MICE junto con la colaboración de
todos sus asociados, principales artífices del crecimiento del sector en la isla.
Mostramos especial interés en mantener nuestra presencia en redes sociales
gracias a nuestros perfiles Facebook, Instagram y Twitter, de carácter
marcadamente interactivo con los eventos celebrados en Gran Canaria.

Pág. 03

Plan de Marketing y Presupuesto año 2020

Plan de Marketing
Gran Canaria Convention Bureau
Ferias
En el año 2020 acudiremos a las principales ferias del sector MICE:
IMEX Frankfurt del 12 al 14 de mayo
IBTM Barcelona del 1 al 3 de diciembre
Seguirán la fórmula de coparticipación en el coste del stand entre Promotur y
los Convention Bureau de las islas que acudan, quienes a su vez, repercutirán
una parte de su cuota a las empresas asociadas que les acompañen a estas
ferias. También acudiremos a FITUR, que aunque no es exclusiva del sector MICE
es de suma importancia por ser punto de reunión de muchos protagonistas del
mercado nacional.
Como novedad, y tal como hiciéramos en 2018 en Ginebra, acudiremos esta
vez de la mano de Promotur Turismo de Canarias a la feria International Sport
Convention (17-18 junio), dedicada al mercado asociativo en el mundo del
deporte con importante presencia de clubes y organizaciones deportivas
internacionales.

Apoyo a captación de ferias
Trabajando codo con codo con los técnicos de nuestros recintos feriales,
coordinaremos y patrocinaremos acciones promocionales encaminadas a la
captación de ferias nacionales e internacionales en una iniciativa que no se
había hasta ahora llevado a cabo de manera exclusiva y que pretendemos
servirá para incrementar el número de ferias en el calendario de eventos de la
isla de Gran Canaria.

M&I Forum Europe
La contratación de destinos para la celebración de eventos, necesita de una
comunicación personal con los responsables de toma de las decisiones de
dónde celebrar las reuniones de sus empresas, por ello creemos en la
importancia fundamental de las reuniones cara a cara en la industria MICE.
Es un evento de cuatro días diseñado y desarrollado para generar negocio a
través de cincuenta reuniones privadas garantizadas. Al margen de estas
reuniones se desarrolla un programa social que incluye actividades de
teambuilding, almuerzos, cenas y cócteles compartidas entre los compradores
y los vendedores lo que propicia la creación de sinergias y establecer lazos
personales.
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En el año 2020, el Gran Canaria Convention Bureau, dado el excelente resultado
de esta actividad promocional el año pasado, asistirá a dos eventos: El M&I
Europe Spring 2020 que tendrá lugar en Dublín del 26 al 29 de abril y con
posterioridad el que tendrá lugar en Oslo, del 5 al 8 de julio.

Iberian MICE Forum
En un formato similar a los M&I Forum, la respuesta ibérica Iberian MICE Forum se
ha consolidado en los últimos años como interesante alternativa que reúne a un
nutrido número de compradores nacionales e internacionales. En 2020 Gran
Canaria será destino anfitrión de una de las ediciones de estos encuentros
profesionales en el mes de diciembre. Barajamos también la posibilidad de
acudir al encuentro profesional de mercado corporativo nacional que se
celebrará en febrero en la ciudad de Córdoba.
Los Iberian MICE Forums son los eventos one-to-one de referencia de la Industria
Ibérica de Reuniones y Eventos, en los que convocamos, en diferentes destinos
de España y Portugal, a selectos M&E planners de los principales mercados de
Europa Occidental o de Mercado Español, según la edición, para reunirse y
establecer relaciones comerciales de confianza con proveedores y destinos
MICE españoles y portugueses.
Como destino nos interesan dos tipos de fórums:
IMF Edición Nacional, en los que los compradores invitados son todos españoles,
tanto agencias de eventos como event managers corporativos.
IMF European Buyers, donde los hosted buyers son de Europa Occidental,
meeting & event agencies, incentive houses, corporate planners y venue finders.
Las reuniones de citas one-to-one prestablecidas se complementan con
sesiones de formación y actualización en las tendencias del sector, así como
con un intenso programa social para favorecer la conexión personal entre
compradores y proveedores, además de dar a conocer los mejores recursos
para eventos del destino anfitrión.

Asamblea Spain Convention Bureau
Como cada año acudiremos a la Asamblea del Spain Convention Bureau, que
se celebrará este año en San Sebastián con presencia de la gran mayoría de
oficinas de congresos de España.

Viaje educacional internacional
La mejor forma de introducir a un organizador de eventos en un destino es
haciéndole vivir dicho destino. Los viajes educacionales permiten a los
organizadores comprobar de primera mano los servicios que ofrece Gran
Canaria y familiarizarse con las ventajas competitivas que tiene a su disposición
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para celebrar una reunión. Queremos celebrar un gran fam trip internacional el
próximo mes de octubre y para ello deseamos contar con la participación y
colaboración de nuestros asociados.
Nuestra intención es seleccionar a los principales actores del sector e invitarles
a conocer nuestro destino en un programa personalizado que incluya visitas a
palacios de congresos, hoteles, espacios singulares y un workshop con las
empresas asociadas a Gran Canaria Convention Bureau.

Jornadas Spain Convention Bureau
Como miembros activos del Spain Convention Bureau, participaremos en
algunas de las presentaciones y workshops a celebrar en ciudades europeas
aún por definir.
Ø Jornada Inversa Mercado Francés - Primera quincena junio
Ø Jornada Directa Mercado Italiano - Última semana junio/Primera semana julio
Ø Jornada Inversa Mercado Británico - Primera quincena septiembre
Ø Jornada asociativa mercado nacional Segunda quincena abril

Apoyo a candidaturas para congresos, convenciones o incentivos
En numerosas ocasiones los prescriptores locales que deciden presentar una
candidatura para un congreso no cuentan con fondos suficientes para hacer
frente a los gastos, tanto de elaboración del dossier, como de desplazamiento
para la presentación de dicha candidatura.
También, es necesario en diversas ocasiones, recibir visitas de inspección de
empresas que desean organizar su convención o su incentivo, y atenderles
suministrándoles transporte y alguna cena o almuerzo.
Por ello, en el año 2020 el Gran Canaria Convention Bureau dedicará una
partida de su presupuesto a financiar tanto a asociados como a prescriptores
locales en la presentación y consecución de candidaturas para congresos,
convenciones o incentivos.
Dentro de este capítulo, se dedicará una cantidad a la realización de viajes
educacionales a los que se invitará a presidentes de Sociedades Médicas
Nacionales con las que se esté en negociación o se haya presentado una
candidatura para la celebración de su congreso. También se pueden organizar
visitas de los Directores de Empresas que hayan mostrado interés y estén
pensando en hacer su convención o incentivo en Gran Canaria.
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Marketing y publicidad
La prensa especializada en el sector MICE es la única que nos puede interesar y
en esta línea continuaremos colaborando con las editoriales del sector más
relevantes. Además, afrontaremos alguna mejora en la comunicación
publicitaria con nuevos diseños y plataformas.
En este apartado debemos también hacer mención a la creación de un nuevo
vídeo promocional de Gran Canaria percibida como destino ideal para
congresos, convenciones, incentivos, etc. sustituyendo al vídeo realizado en
2012 y que obviamente ha quedado obsoleto en muchos de sus contenidos. En
esta nueva versión queremos apostar por nuevas experiencias y espacios
singulares de la isla de Gran Canaria que serán propuestas en ferias y
presentaciones en años venideros.

Página web
Las páginas web además de un diseño atractivo, deben ser de fácil usabilidad
y estar actualizadas, seguiremos dedicando nuestros esfuerzos a actualizar
nuestra página web.

Colaboración con congresos y otros eventos
Durante la celebración de los congresos y convenciones en Gran Canaria el
Gran Canaria Convention Bureau colabora en función de cada evento
ofreciendo diversos servicios:
•
•
•
•

Material de información turística.
Punto de Información turística atendido por una azafata.
Excursión por Vegueta para los ponentes.
Actuación de un grupo folclórico en la cena de gala.

Consultas varias
Con gran frecuencia atendemos consultas acerca de infraestructuras y servicios
de Gran Canaria desde empresas u organizadores de congresos o eventos, que
o bien planean organizar un congreso/evento en Gran Canaria o teniéndolo ya
programado, necesitan obtener mayor información. Continuaremos prestando
este servicio, y enviando a nuestras empresas asociadas todas aquellas
peticiones que recibamos.

Redes sociales
El Gran Canaria Convention Bureau interactúa con los organizadores de los
eventos que se celebran en la isla y realiza un seguimiento de nuestra labor
promocional a través de sus perfiles sociales en Facebook, Instagram y Twitter.
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Calendario de actuaciones MICE
Enero

•

Fitur, del 22 al 26 de enero.

Febrero

•

Iberian MICE Forum Córdoba, del 18 al 19 de febrero

•

M&I Forum Europe Spring Dublin, del 26 al 29 de abril.

•

Jornadas Asociativas Mercado Nacional – Spain Convention Bureau

•

IMEX en Frankfurt del 12 al 14 de mayo.

•

Jornadas Inversas Mercado Francés - Spain Convention Bureau

•

International Sport Convention del 17 al 18 de junio.

•

Asamblea Spain Convention Bureau San Sebastián.

•

M&I Forum Europe Summer Oslo del 5 al 8 de julio

•

Jornadas Directas Mercado Italiano - Spain Convention Bureau

•

Jornadas Inversas Mercado Británico - Spain Convention Bureau

•

Fam trip internacional

•

The Meetings Space, Copenhague

•

IBTM Barcelona, del 1 al 3 de diciembre.

•

Iberian MICE Forum, Gran Canaria

Abril

Mayo

Junio/Julio

Septiembre/Octubre

Diciembre
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Introducción segmento Golf
En este año que acaba, aún a espera de tener los datos estadísticos completos,
en general siguió descendiendo el número de green fees jugados respecto a los
años anteriores. Atrás quedan los años de mayor flujo de jugadores y volvemos
a números que los gerentes de los campos consideran más normales, con la
diferencia de que en estos años mantuvieron una subida de precios anual. Los
campos deciden ya para el próximo año 2020 mantener precios.
Si bien hubo un momento de tensión ante la caída de Thomas Cook Reino Unido
seguida de Alemania, el invierno en los campos no está yendo mal, con
bastante afluencia de clientes que ha incluso dado que pensar en que hay que
aprovechar el momento y seguir el camino ya abierto hacia una mayor
digitalización y una mayor potenciación en el caso de la turoperación, de
diversificar.
Como proyecto planteado por los campos componentes de Gran Canaria Golf
está el ir cambiando poco a poco la estrategia publicitaria que nos ha dado a
conocer en Europa de las ventajas de nuestro clima y la posibilidad de jugar golf
todo el año, y empezar a potenciar una nueva imagen enfocada a la
sostenibilidad. Es por ello que se presentan ante nosotros distintos proyectos y
retos que se irán reflejando en el plan de marketing.
Este segundo año formando parte de la Fundación Canaria Gran Canaria
Convention Bureau nos sigue ofreciendo posibilidades ya son bastantes los
turoperadores que nos estamos encontrando que quieren ofertar golf junto a
otras actividades más relacionadas con el MICE o con deportes para grupos
como beach vóley, o padel.
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Plan de Marketing Gran Canaria Golf
Ferias
Al igual que ocurriera en el 2019, Promotur sólo realizará dos acciones
especializadas de golf en el año. Una la IGTM y la otras un Roadshow.
Es por ello que nos vemos limitados en estas acciones.
Contamos con un Roadshow que organiza Patronato de Turismo y tendremos
que apoyarnos en ellos para poder afrontar acciones en origen.
Este año están previstas las siguientes Ferias:

Ferie Fur Alle, Dinamarca. Del 21 al 23 de febrero. Con OET y Patronato.
International Sports Convention. Londres. 16 y 17 de junio (con Promotur, junto
a MICE)
KLM Open, Holanda, septiembre con TTOO (fechas no definidas)
Roadshow Escandinavia con Promotur (fechas no definidas)
Roadshow Portugal/Península con Patronato
IGTM, Gales, 19-22 de octubre Con Promotur

Para la Ferie Fur Alle, vamos con booth propio en el Pabellón de Golf
acompañados por Salobre Hotel and Serenity y por el Santa Catalina, a Royal
Hideway..
Nuestra participación en el torneo KLM Open aún está pendiente de
negociación con el ttoo y colaborador principal en Holanda.
A la IGTM plantemos volver con dos espacios y dos agendas llevadas por Gran
Canaria Golf y a lo largo del año, las empresas Lopesan, Salobre, Seaside
decidirán de qué manera participan en esta feria. Si con espacio propio o sólo
acudiendo con acreditación como visitante y acompañante.
También este año acudiremos con Patronato y con Promotur a los Roadshows
que organizan el primero en Portugal /Península y con Promotur en
Escandinavia. En espera de fechas y lugares.
Este año además aprovechando la sinergia de MICE, acudimos al International
Sports Convention propuesto por el Patronato de Turismo y que se celebra en
Londres.
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Iremos valorando otras varias maneras de estar presentes en Ferias en
Escandinavia de la mano de Juan Fernando Suárez, promotor de Turismo Gran
Canaria.

Press / Fam Trips
FAM TRIP UK. Para el 2020 tenemos previsto un fam trip especializado de golf
proveniente de Reino Unido, organizado por Turismo Gran Canaria (Katerina
Bohmstein, promotora)
FAM TRIP GEO/IAGTO. También vamos a organizar una visita de inspección del
representante de GEO Golf Environment Organization y de iAGTO para ver los
requisitos necesarios para ir certificando a los campos de golf y poder
convertirnos en un futuro próximo en destino de golf sostenible.
PRESS TRIP IAGTO, organizamos un press trip internacional de un grupo grande
con una amplia repercusión.
FAM TRIP GOLF GLOBE. En colaboración con Golf Globe y con Seaside,
realizaremos un viaje de agentes de TUI.
Todos ellos están pendientes de fecha ya que intentamos que ocurra en
temporada baja.
TORNEO COPA DE NACIONES
Si bien esta acción no es un press trip exactamente, tiene un objetivo similar ya
que tras la visita de inspección hecha en 2019 por la Asociación Española de
Periodistas Jugadores de Golf, fuimos seleccionados para acoger este evento
de carácter internacional en el que vendrán periodistas de toda Europa a jugar
esta COPA que cada año se celebra en un destino distinto y que este 2020
organiza el equipo español. Se espera una buena repercusión mediática en los
medios europeos especializados participantes.
ASAMBLEA AEPCG
Este año seremos sede de la Asamblea Española de Campos de Golf que
significa un evento muy interesante de acoger para dar alcance y relevancia a
nuestro destino de golf a nivel nacional.

Redes Sociales
Tras el éxito de los videos pare redes, y una serie de campañas que aumentaron
nuestra comunidad, seguimos trabajando con nuevas imágenes y material para
campañas durante el 2020.
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Campañas de Marketing
Mantenemos algunas de las campañas que nos vinculen de manera directa a
mejorías en las ventas.

Seguimiento producto Gran Canaria Golf Pass
Seguiremos promocionando el Gran Canaria Golf Pass que por tercer año
consecutivo mantiene mismo precio ante el descenso de solicitudes sufrido en
estos tres últimos años.

Colaboraciones con Propuestas de OETs Patronato de Turismo y otras
entidades.
Repetimos colaboración con el Patronato de Turismo en el Travel Trade Event y
empezaremos a trabajar en una acción en el mercado escocés para el año
2021.
A través de la OET, Patronato y un TTOO Italiano estamos valorando acoger un
torneo de la familia Benetton que puede tener gran repercusión.
También estamos presentes en los actos y eventos que se realicen en Gran
Canaria ahora también desde el Convention Bureau.
Como novedad nos sumamos a la campaña que desde octubre de este año
recae en la Cámara de Comercio de ir acreditando a un mayor de empresas
en las buenas prácticas del SICTED.

Material y Merchandising
Parte de nuestro presupuesto está destinado a la creación de material y
merchandising que de manera anual se agota en las distintas acciones que
realizamos, así como en la distribución a las oficinas de Turismo en Europa, en las
solicitudes del personal del Patronato de Turismo de Gran Canaria en las distintas
ferias a las que acuden y en nuestros propios hoteles y campos de golf.
En nuestro material, tanto digital como impreso, está toda la información
detallada de nuestros campos de golf y de los Alojamientos Recomendados.

Curso de Formación para Alojamientos Recomendados
Realizamos de manera anual un curso de formación para personal de
Alojamientos Recomendados. Personal que en muchas ocasiones varía o es
contratado para las distintas temporadas. Es esta formación se incluye desde la
información detallada de la oferta de golf en Gran Canaria así como las
características del turista de golf que recibimos. También se les da nociones
básicas de vocabulario de golf y procedimientos en reservas y trato al turista de
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golf. Este curso de formación tiene gran acogida y cada año se completa la
jornada con los trabajadores que tengan trato con clientes de golf, en pro de
un excelente grado de satisfacción por parte de los turistas de golf.

Atención al turista y al turoperador
Aparte de la labor administrativa que conlleva la gestión de Gran Canaria Golf,
es de vital importancia la labor que realizamos por informar y cuidar no sólo al
turoperador, sino también al cliente directo.
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Calendario de actuaciones GOLF
Enero

•

Fitur, 22- 26 enero

Febrero

•

Ferie Fur Alle, Dinamarca 21-23 febrero

Marzo

•

ITB Berlín 4-8 marzo

Abril

•

Curso Formación Personal AARR
Encuentro y Torneo Presidentes Asociación Española
de Campos de Golf

Mayo

Fam Trip Golf Globe

Junio

•
•

Encuentro Anual AARR
International Sports Convention Londres 16,17 junio

Septiembre

•
•

Sponsor Torneo Benetton en GC
KLM OPEN Holanda

Octubre

•
•

Copa de Naciones 5-9 de octubre
IGTM 202 Gales 19-22 octubre

Noviembre

•

WTM noviembre

Acciones
pendientes de
fecha

•
•
•
•
•

Road Show Portugal/Península con Patronato
Road Show Escandinavia con Promotur
Press Trip IAGTO
Visita de inspección GEO/IAGTO
Fam Trip UK

acc

ac
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Presupuesto FCGCCB 2020
El presupuesto de la Fundación Canaria Gran Canaria Convention Bureau para
el año 2020 asciende a 503.080€, siendo su distribución como sigue:
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Esto supone un aumento del pasado año de un 2,77 % con la entrada de más
alojamientos recomendados a la Asociación de Campos de Golf de Gran
Canaria, así como algunos nuevos protectores al segmento MICE. Actualmente
el presupuesto del segmento Golf aporta a la Fundación Canaria Gran Canaria
Convention Bureau el 46,09% de su presupuesto y el segmento MICE el 53,09%
siendo en el caso de Golf un 47,45% Público y un 52,55% Privado y en el caso de
MICE, un 74,40% público y un 25,60% privado tal y como se observa en el cuadro
siguiente:

Respecto al segmento MICE se da baja la empresa Viajes Capital y han entrado
a formar parte como protectores las siguientes empresas:
Proveedores de Servicios:
Kubo
Santropé Servicios y Eventos (TAO)

DMC:
Two Tech Agency
Meeting Point

Espacios Singulares:
Finca la Laja
Finca Quintanilla
Maroa Club de Mar
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Restaurantes:
Gabinete Literario
Bodegón Pueblo Canario
Bodegón Casa Fataga

Hoteles:
Santa Catalina, a Roya Hideaway (Barceló)
Hotel Fataga (Thé)
Hotel Koala Garden (THé)
Salobre Hotel Resort and Serenity (Satocan)
Lopesan Costa Meloneras

Próximamente se esperan las adhesiones de la Escuela de Hostelería Europea
con sus espacios para formación y experiencias gastronómicas y del Hotel
Cordial Roca Negra.
También se han incluido los espacios singulares dependientes del Cabildo como
el Castillo de la Luz o la Casa de Colón.

Respecto al segmento Golf se han incorporado como Alojamientos
Recomendados el Hotel Santa Catalina, a Royal Hideaway y el Club Suites
Maspalomas.
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Distribución de los gastos
Dentro del presupuesto, los gastos se han distribuido en tres partidas:

Pág. 21

Plan de Marketing y Presupuesto año 2020

Gastos de Estructura

Los gastos de estructura se afrontarán según el tanto por ciento que aporta
cada segmento anualmente. Los gastos de estructura, como siempre, se dividen
en gastos de personal y gastos de oficina, siendo su distribución la que sigue:

Los gastos de personal se reparten en 76.600 € en concepto de Sueldos y
Salarios, 35.000 € en Seguridad Social a cargo de la empresa y 13.510 € por el
gasto del modelo 111 a la AEAT.

La previsión de gastos de oficina y administración para el año 2020 ascienden a
42.496 €, teniendo en cuenta que se ha incluido aquí el Modelo 111 de
retenciones a profesionales que varía anualmente y las retenciones de
alquileres. Estos gastos se distribuyen de la siguiente forma:
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Gastos de Promoción Segmento MICE
Este capítulo de gastos de promoción de MICE ascienden a la cantidad de
179.061,70 € que se distribuyen de la siguiente manera:
2. GASTOS DE PROMOCIÓN MICE
ASISTENCIA A FERIAS Y PRESENTACIONES
Fitur 22 al 26 de enero
Asamblea SCB San Sebastián
Iberian Mice Forum Cordoba 18,19 de febrero
Iberian Mice Forum GRAN CANARIA diciembre
International Sports Convention Londres Junio 17- 18
M&I Forum Dublin 26-29 de abril
M& Forum Madrid 27-30 de abril
Imex Frankfurt 12 al 14 de mayo
Meeting Space Copenhagen septiembre
Jornadas SCB mercado nacional abril
Jornadas SCB mercado francés junio
Jornadas SCB mercado italiano (Milan Roma) julio
Jornadas SCB mercado UK septiembre
BTM Barcelona 1 al 3 de diciembre
Viajes Varios
FAM TRIPS/VISITAS DE INSPECCIÓN
Visitas de inspección (Auditorio)
Visitas de inspección (Expomeloneras)
Visitas de inspección (Infecar)
Viajes educacionales personalizados
GC Mice day
Otros gastos
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Cuota Spain Convention Bureau
Cuota ICCA
GASTOS DE PUBLICIDAD
Gastos Publicidad
Página Web y redes
COLABORACIONES Y PATROCINIOS
Colaboración Congresos
Patrocinio y apoyo a Candidaturas
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN MICE
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82.500,00 €
0,00 €
1.000,00 €
3.700,00 €
24.000,00 €
1.500,00 €
8.500,00 €
8.500,00 €
9.800,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
9.700,00 €
800,00 €
47.961,70 €
7.000,00 €
7.000,00 €
7.000,00 €
16.200,00 €
10.000,00 €
761,70 €
6.600,00 €
3.600,00 €
3.000,00 €
22.000,00 €
14.000,00 €
8.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
5.000,00 €
179.061,70 €
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Gastos de Promoción Segmento GOLF
Este capítulo de gastos de promoción de golf asciende a la cantidad de
156.412,30 € que se distribuyen de la siguiente manera:
1. GASTOS DE PROMOCIÓN GOLF
ACCIONES INTERNAS
Diseño gráfico adv, guias, memos
Acción AARR Y Formación
Talones 25 € Socios Bandama
Impresión cuadrípticos y otros soportes
Otras impresiones, foto y video campos
Merchandising
Web, correo y redes sociales
Afiliación AEGCG
Gestión Gran Canaria Golf Pass
IAGTO Membership & Directorio
Otros gastos
ACCIONES EXTERNAS POR MERCADOS
MERCADO BRITANICO (UK& SCOTLAND)
Golfbreaks marketing proposal
Fam y press trips
Publicaciones o Presentaciones
Guías
MERCADO IRLANDA
Acción en destino travel trade event
Press trips/ fam trips
Publicaciones Destination Golf
MERCADO ALEMÁN / AUSTRIA / SUIZA
Acción ttoo aleman golf globe
Fam y press trips
Publicaciones o Presentaciones
Guías
MERCADO ESCANDINAVO
Colaboraciones con Patronato, y ferias
Publicaciones o Presentaciones
Fam y press trips
Ferie Fur Alle
Roadshow Promotur
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35.420,00 €
4.500,00 €
2.500,00 €
700,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €
4.000,00 €
7.500,00 €
1.800,00 €
6.420,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
120.992,00 €
19.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
7.200,00 €
3.000,00 €
1.000,00 €
3.200,00 €
9.500,00 €
4.000,00 €
2.000,00 €
1.500,00 €
2.000,00 €
13.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
1.500,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
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MERCADO NACIONAL
Colaboraciones (AEPCG) accion mayo
Publicaciones inteR (time&place &wellcomegc)
Guías
ACCIONES MULTIMERCADO
Copa de Naciones/Press Trip
IAGTO Press Trip
IAGTO/GEO Visita de Inspección
Envíos Material
OTROS MERCADOS (HO,FR, IT, PL,CH)
Feria KLM Holanda
Colaboración TTOO Italia
Publicaciones o Presentaciones
Roadshow Portugal
Guías
IGTM 2020
Stand con Promotur + publi igtm
Acreditaciones GCG
Billetes, Alojamiento y gastos
TOTAL GASTOS DE PROMOCIÓN GOLF
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11.500,00 €
4.000,00 €
5.500,00 €
2.000,00 €
31.492,30 €
10.000,00 €
16.000,00 €
3.000,00 €
2.492,30 €
11.800,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.800,00 €
2.000,00 €
17.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
156.412,30 €

