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El acrónimo de CTD, designa al “Congreso de Turismo Digital”. Se trata de un encuentro que, teniendo sus
raíces en las Islas Baleares, organizado por el COITT (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación), llega en 2015 a Canarias a través de la Demarcación Canarias del citado colectivo
(COITTCAN). Evento de carácter anual, que se consolida con 5 ediciones organizadas desde el COITTCAN
hacia la Sociedad Canaria, haciendo visible la tecnología para nuestra principal industria, el Turismo.
Entramos en la “Era de la Tecnología de las personas”: Robótica, inteligencia Artificial, Impresión 3D y
Comunicaciones Instantáneas entre objetos. El futuro es reinventarse y disfrutar de lo que más nos importa,
las personas. Por ese motivo la industria de la felicidad, el ocio, el bienestar, es decir, el turismo es algo que
todos consideramos pero del que sólo nos preocupamos durante un corto espacio de tiempo. Si el turismo
forma parte de la Sociedad, y la Tecnología está inmersa en ella, debemos intuir que turismo y tecnología se
han de dar la mano para conseguir una sociedad más justa, una parte de ella es el “Turismo sostenible”,
apostemos por los Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS).

¿Por qué CTD?
•
•
•
•
•
•

Reunir a los profesionales de diferentes ámbitos, implicados en el sector.
Presentar nuevas perspec�vas y tendencias.
Obtener ideas que permitan avanzar de forma conjunta.
Mostrar las tecnologías en materia de innovación, todo un reto tecnológico
Consolidar el obje�vo de lucha por la sostenibilidad.
Aprender a ges�onar una ciudad turís�ca

Nuestro agradecimiento a todas las entidades, y en especial a las personas, que han querido contribuir en la
publicación de este documento. De diferentes puntos de vista, cada uno desde su ámbito profesional, han
querido mostrar sus impresiones sobre el impacto del COVID-19 al sector turístico, que en la Comunidad
Autónoma de Canarias supone, recordemos, un 35% del PIB de las islas.
Edición:
Dionisio Rodríguez Esparragón
Sebas�án Suárez Cano
Registro ISBN
978-84-09-22259-9

Tecnología para el Turismo
Julio 2020
Indice

Pag.
3
5
9
11
13
15
17
19
21
23
25

Título
Jimmy Pons , Nuevas metodologías de planiﬁcación para territorios turís�cos en la era post COVID-19
José Manuel Sola, Construir el Futuro
Javier Alvarez, COVID-19 como catalizador de la digitalización en el sector turís�co
Anabel Rivero, Innovación y factor humano, un binomio necesario
Marco Lozano, Ciberseguridad y teletrabajo en �empos del COVID-19
Enrique Lancis, Tiempo de demostrar el liderazgo tecnológico como país turís�co
Monica Pellejero, “Una alterna�va más”
Raul Domínguez, El origen de un des�no inteligente
Jorge Núñez, Ideas para el futuro del turismo post COVID-19
Pablo Romero, Binomio TIC-Turismo Arquitectura
Sebas�án Suárez, Reﬂexiones compar�das para una nueva normalidad en el sector turís�co

Entidades participantes
Entidades participantes

Sobre el autor

“Innovation Maker” donde desarrolla en diferentes
proyectos una estrategia de innovación de 360º que ayude
a diferentes compañías a integrar en su ADN el concepto
de innovación global y con visión de intraemprendedor,
donde desde una visión de “Open Innovation” pone en
práctica innovaciones hoteleras y relacionadas con el
destino. Su primer proyecto como emprendedor lo inició
en 1997. Trabajó en temas de calidad con el ICTE, fue
director de Marketing del ITH. Ideólogo de Fiturtech y
responsable Innovación Destinos Rumbo. Profesor de la
EOI, EDEM, JSF Travel & Tourism, CETT en: innovación,
transformación digital y Mindfulness Ejecutivo e
inteligencia emocional.
Jimmy Pons

Nuevas metodologías de planiﬁcación para territorios turís�cos en la era postcovid19.
La llegada del Covid19, ha acelerado el cambio
que se venía produciendo en los últimos años en el
turismo. De hecho, la gestión de los destinos ha
evolucionado en diferentes fases en los últimos
diez
años
resultado
del
proceso
de
transformación digital de la sociedad, aspecto que
se ha acelerado a raíz del confinamiento de medio
mundo en sus casas con el teletrabajo y el
distanciamiento social.
Hemos pasado del SGD (Sistema de Gestión del
Destino) en los que los destinos se limitaban a
incorporar sistemas informáticos y aplicaciones
de gestión, a la apuesta en los últimos años por el
Destino Turístico Inteligente. El Destino Turístico
Inteligente nace eclipsado por el valor que se da a
la tecnología, y no resuelve los desafíos de un
entorno cambiante de emergencia climática, de
pérdida de identidad, volátil, incierto y ambiguo
acentuado por la pandemia y sus efectos en la
sociedad y en la economía. El turismo ha
cambiado de repente y sin darnos cuenta. Resulta
pues necesario nuevos análisis metodológicos que
permitan identificar las potencialidades para el
crecimiento de un destino conectando con el
futuro del turismo y la nueva sociedad post
Covid19, con el enfoque principal de beneficiar a
todo el territorio y de extraer el ADN del territorio
que será el principal atractivo para captar a los
nuevos clientes post covid19. Siempre claro está,
apoyados por las tecnologías que nos ayuden a tener
los datos correctos y que estos nos faciliten la toma
de decisiones adecuadas.
La propuesta se basa en un nuevo modelo de
desarrollo territorial que utiliza el turismo de una
forma consciente y sostenible para generar riqueza y
que utiliza el dato inteligente para apoyarse en la
toma de decisiones.
Con el objetivo de identificar la identidad propia del
territorio, la propuesta de valor y los principales
atributos de la marca, se desarrolla un ejercicio de
modelación para conocer la realidad de hoy y
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que nos permita encontrar su “océano azul” y
evitar competir con otros territorios que hoy son
competencia “océano rojo”.
Se trabaja con los responsables internos del
ayuntamiento y con los principales agentes
tractores de la economía local utilizando
diferentes herramientas que son clave para la
implantación de la metodología Global ExO
Ecosystem.
La metodología tiene como objetivo conectar al
tejido socio-económico de un territorio creando
bucles de flujo económico y ecológico de los
recursos que forman parte de la identidad del
territorio y que persiguen en última instancia la
mejora del bienestar general de la sociedad en su
conjunto.
Una vez identificada la identidad del territorio, se
redacta un informe que recoge los resultados de
las reuniones sectoriales, la modelación del
territorio, la estrategia de adopción de los
principios de desarrollo sostenible de la ONU
(ODS) y un plan de acción concreto. Este informe
además integra como el territorio se puede
conectar con los ODS de manera práctica y
realista integrando estos en 7 dimensiones que
trabaja esta metodología: Gestionado, Inteligente,
Ecológico, Sostenible, Saludable, Consciente, ExO
Esta metodología esta basada en 10 fases:
Fase 1: Reputación y autodiagnós�co
Estudio básico de los principales atributos del
territorio para construir una imagen de lo que “somos”
hoy. Para realizar dicho estudio se consultan páginas
web, estudios y cualquier otro material promocional
que se haya utilizado. Una vez consultado todo el
material publicado por parte de la administración y
otros agentes locales, se conduce un estudio de
reputación online utilizando un sistema de
monitorización de marca en cloud.

Fase 2: Ejercicio de modelación territorial
Identificación de los principales agentes de
desarrollo local y creación de grupos de trabajo
para la conducción de los ejercicios de modelación
territorial empleando “Canvas Territorial”. Esta
metodología se apoya en un gráfico visual que
desarrolla la propuesta de valor y atributos de
cualquier territorio, identifica sus principales
recursos, describe el mercado y estudia la fórmula
adecuada para generar riqueza.
Fase 3: Estrategia de economías de color
Identificación de aquellas economías de color clave
para el desarrollo y evolución del territorio y plan
de acción concreto, tales como la economía verde
(medio ambiente), economía naranja (creatividad),
economía azul (litoral), economía púrpura
(cultura), economía amarilla (ciencia y tecnología),
economía roja (consumo), economía blanca
(derechos sociales), economía gris (economía
oculta) y economía negra (ac�vidades ilegales).
Fase 4: Ecosistema circular
Ecosistema circular es una metodología que tiene
como objetivo interconectar de forma estratégica
a todos los agentes de desarrollo económico y
social de un territorio para generar riqueza y
bienestar a toda la sociedad. Cuando la
administración, la empresa y los ciudadanos
desarrollan una estrategia común e interconectada, la
suma de la partes es exponencialmente superior a la
suma de las partes individuales.
Fase 5: Pirámide de marcas y productos
(marca-territorio)
Definición de marcas, atributos y productos utilizando
la “pirámide de marcas”. La Pirámide de Marcas es una
plantilla de gestión estratégica que tiene como
objetivo organizar y alinear los atributos y marcas de
cualquier territorio. La pirámide consta de seis niveles
que están ordenados jerárquicamente según la
importancia de cada uno de los elementos y de su
alineamiento con la modelación estratégica.
Fase 6: Dimensiones Global ExO Ecosystem
Implantación de los 17 compromisos de desarrollo
sostenible de la ONU mediante la definición de
estrategia e indicadores de la Dimensiones ExO:
Gobernanza, Inteligencia, Ecología, Sostenibilidad,
Salud, Consciente y Crecimiento Exponencial. Según el
trabajo de modelación se define el plan de acción
correspondiente.
Fase 7: Plan de ges�ón de ﬂujos
Resulta imprescindible establecer las capacidades de
carga y estudiar los flujos de usuarios con el objetivo
de garantizar el crecimiento sostenido del territorio.
Es necesario evaluar, planificar y zonificar la
saturación para luego diseñar la estrategia adecuada y
así reducir la masificación y repartir mejor la riqueza
en un territorio. La planificación y ordenación urbana,
la planificación de vivienda y el espacio público, el plan
de movilidad funcional, la desestacionalización de la
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demanda y la diversificación territorial, son
algunos de los elementos clave que se estudian en
el plan de ges�ón de ﬂujos.
Fase 8: Cer�ficaciones instrumentales
Existen en el mercado infinidad de entidades de
certificación y certificados disponibles de cara a
configurarse como un destino competitivo en
cuanto a los procesos y la gestión eficiente de la
oferta turística. De entre todos los disponibles,
identificamos aquellas que dan soporte a las
diferentes dimensiones del análisis de modelación
realizado con el objetivo de mejorar los procesos
internos y el impacto comercial en el mercado.
Fase 9: Definición de los órganos de gestión del
territorio
La gobernanza empieza con la organización interna en
la administración y sigue con la coordinación y gestión
de las asociaciones y empresarios del territorio.
Existen diferentes fórmulas de gestión, como son la
mesa de desarrollo territorial, mesa de turismo, oficina
de turismo, unidad técnica de producto, club de
producto, agencias de viaje recep�vas…
Fase 10: Plan de acción y ges�ón de proyectos
Resultado del trabajo de modelación territorial se
proponen una serie de acciones organizadas por las
dimensiones Global ExO Ecosystem (gestionado,
inteligente,
ecológico,
sostenible,
saludable,
consciente y ExO) y por principales marcas (esencia de
marca, marcas tractoras y marcas de soporte). Para la
ejecución del plan de acción se implanta un software
de gestión de proyectos basado en metodologías
ágiles.

Sobre el autor

Nació en Las Palmas de Gran Canaria, y llegó a la
informática por casualidad, y la necesidad…Ha
desarrollado la mayor parte de su actividad profesional en
Noray donde hoy ocupa el cargo de Director General. No
obstante, su trabajo le ha permitido entrar, durante más
de 30 años, en empresas tanto en PYMES de sectores
variados, como asesorías y hoteles de los que ha
aprendido muchísimo y que, junto con el programa
superior de dirección y administración de empresas
cursado en ECN, le han proporcionado una muestra de lo
que, según él, le queda por aprender. Lector empedernido
y curioso incansable.

José Manuel Sola

Construir el futuro
A lo largo de estos días creo que todos hemos
asistido a un sinfín de webinars, conferencias
online o leído informes y predicciones acerca del
futuro del turismo post COVID-19. Nunca más
que ahora necesitamos certidumbres y algún
oráculo que nos adivine lo que vendrá a partir de
ahora, pero creo sinceramente que, como Alan
Kay dice, ahora se trata más de construir el futuro
más que adivinarlo.
La mayoría de los frenos los tenemos en nuestra
propia imaginación, en los sesgos que tenemos
todos y cada uno de nosotros y casi nunca en las
posibilidades que nos puede aportar la tecnología.
Premisas erróneas, el “siempre lo hemos hecho
así”, o contar con que las decisiones que
anteriormente nos han llevado al éxito, las
podemos seguir aplicando en este nuevo
escenario puede que nos lleve a resultados,
cuando menos, inciertos.
En mi caso, no pretendo hacer predicciones.
Cuestiones como el horizonte temporal de
recuperación y los factores que la condicionan me
resultan difíciles de vislumbrar, máxime teniendo
en cuenta la cantidad de variables que no
controlamos que pueden inﬂuir en esto.
Sin embargo, el sector hotelero ha sufrido
vaivenes de distintos calados (ninguno parecido al
actual claro está) y en todos ellos ha sabido
reinventarse y buscar soluciones imaginativas. En
este sentido, durante 40 años, en Noray hemos visto
que nuestros clientes de mayor éxito son los que
toman el control de su negocio y mejoran sus
resultados con la ayuda de la última tecnología, es
momento de esto.
Es evidente que se necesita nuevos procesos y
funcionalidades en nuestros sistemas para garantizar
la seguridad de nuestros huéspedes y promover que
nos visiten; Pre-checkin, asistentes de voz en las
habitaciones, apps para huéspedes, nuevos
protocolos de limpieza y desinfección, son todas
cues�ones que implementar irremediablemente,
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A menudo no vemos esta situación como la
oportunidad en pensar como hacer que nuestro
negocio sea realmente y, sobre todo, hacernos
nuevas preguntas…Creo que el ¿Por qué no…? O el
¿Y si…? Son algunas de las herramientas mas
potentes de evolución e innovación que tenemos.
Y si usamos los datos que tenemos en nuestro
sistema para buscar qué perfiles de huéspedes NO
tenemos en nuestro hotel, ¿Porqué no nos
dirigimos a ellos? Herramientas apoyadas en
inteligencia
artificial
pueden
aportarnos
agrupamientos de perfiles de huéspedes usando
nuestros propios datos.
¿Y si los hoteleros compartieran parte de sus datos
con el fin de establecer mejores valores
referenciales del sector, el mercado, los patrones
de consumo…? Esto podría revertir en beneficio de
los propios hoteleros. ¿Como son mis resultados
respecto de la competencia, de mi propia zona?
¿Qué acciones debería de tener para competir más
y mejor?
Analizando el registro de consumos de energía,
¿cómo se relacionan con las ocupaciones? ¿existen
anomalías de consumo? ¿se pueden relacionar con
las nacionalidades que nos visitan? ¿Tengo
contratadas las tarifas adecuadas para esto?
Los departamentos de reservas, recepción o
alimentación y bebidas tienen amplia tradición en la
digitalización de sus procesos, pero ¿qué hay de las
áreas de pisos y mantenimiento? En ocasiones estas
áreas disponen de una carga de personal similar a
todas las demás juntas y sin embargo son las menos
digitalizadas… ¿Realmente no podemos mejorarlo?
¿Controlar la operación y ahorrar costes en las mismas
y ofrecer una mejor experiencia al huésped a través de
estos servicios? ¿No podemos convertir estos centros
de costes en centros de ingresos?
En fin, nos toca pensar más y adivinar menos, pero
sobre todo pensar en largo y actuar en corto.
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Sobre el autor

Empezó su Carrera professional trabajando para Lucnet
Technologies para incorporarse en 1998 a Euskaltel como
Especialista en Estargías Tecnológicas. Posteriorment
formó parte de Airtel como Director de Marketing, para
en el año 200 incorporarse al grupo Vodafone, donde ha
desempeñado diversos cargos como Director de diversos
programas, Director de Marketing para empresas, hasta la
actualidad, ocupando el cargo de Director de ventas para
empresas en Canarias

Javier Alvarez

COVID 19 como catalizador de la digitalización en el sector turís�co
Dice un sabio proverbio de origen anónimo:
“Veremos…”
Siempre me ha gustado ver la realidad desde una
perspectiva transitoria. Nada es perpetuo, como
bien sabemos los seres humanos, y más si cabe los
que trabajamos en sectores tan dinámicos como
el tecnológico. Dicho de otra manera, los cambios
son permanentes y no gestionar la vida o un
negocio con esa perspectiva puede llevar a
sorpresas desagradables y errores de bulto. Los
clientes cambian de forma rapidísima, al mismo
ritmo que su capacidad de adaptación a las
circunstancias que les rodean.
El Covid 19 es probablemente el reto más
diferente al que nos hemos enfrentado en las
últimas décadas. La alteración de nuestra realidad
de forma drástica ha tambaleado todos nuestros
pilares personales y empresariales. Estamos en la
fase de intentar adivinar cuántos de esos pilares
volverán intactos, cuantos alterados y cuantos
desaparecerán. Es muy probable, por lo tanto,
que nuestros clientes hayan cambiado como
consecuencia de esta crisis.
No es objeto de este artículo pretender ser
adivino, ni hacer conjeturas sobre elementos que
pivotan sobre una crisis sanitaria que, como
estamos
viendo,
tiene
un
componente
imprevisible. Sí es objeto del mismo reflexionar sobre
el papel de la digitalización antes y después de la
crisis. No creo exagerar si afirmo con rotundidad que
la distancia social ha acelerado el uso de la tecnología
para estar conectados e interactuar con el mundo
familiar, empresarial, comercial etc… En definitiva, la
tecnología ha desepeñado un papel de SOLUCIÓN en
este conflicto. Es por eso pertinente analizar hasta
dónde puede evolucionar esta tecnología para cubrir
todas las necesidades futuras de las personas y
negocios.
Si analizáramos el sector turístico desde la
perspectiva de su adopción de tecnología previa a la
crisis sanitaria, podríamos decir que quedaba mucho
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cadena de valor con la irrupción de agregadores de
reservas digitales nativos como Airbnb o Booking,
pero en destino no había grandes novedades
significativas. Es objetivo de este artículo ahondar
en las posibilidades y retos de los agentes del
sector en destino. Metería en este saco a Hoteles,
Alojamientos
Vacacionales,
Restauración,
excursiones, administración pública y por
supuesto al propio cliente.
En múltiples conversaciones con directivos del
sector antes de la crisis del Covid 19, la urgencia
de la digitalización no era un elemento primordial
de la estrategia hotelera. Se argumentaba que el
trato personal que los clientes demandaban iba un
poco en contra de incrementar un ciclo de vida
excesivamente digital (customer journey) que
pudiera ser interpretado por el cliente como una
falta de personalización y de atención. Se
reconocía que el cliente era ya tremendamente
digital en su vida cotidiana, pero se señalaba que
en el mundo de las vacaciones esto no era así. El
cliente quería una desconexión del mundo digital y
una atención personalizada por los diferentes
agentes del hotel.
¿Es esta premisa cierta? ¿Va a seguir siendo así?
Cómo directivo que lleva trabajando en procesos de
digitalización más de 20 años diría que, en mi humilde
opinión, la premisa no es cierta. No creo que un cliente
que ya es diariamente digital quiera dejar de serlo en
sus vacaciones y que no haya oportunidades de añadir
valor a su experiencia a través de la tecnología. Una
evidencia de esta opinión es la relevancia del WIFI en
las valoraciones de los clientes en el hotel. La
digitalización es efectiva cuando enriquece y
simplifica los pain points/turn offs de la experiencia
analógica. Desde esa perspectiva, han surgido
múltiples modelos de negocio, en otras industrias, que
eliminan de raíz estos componentes desagradables de
la experiencia (UBER es un buen ejemplo)

Volviendo al impacto de la crisis sanitaria sobre las
expectativas de los clientes en el futuro, ¿alguien
tiene dudas de que cada interacción personal se va
a juzgar desde una óptica sanitaria de aquí en
adelante? Por lo tanto, es muy probable que el
grado de digitalización pase a ser un elemento
todavía más relevante en esa experiencia. Dicho
de otra manera, si un hotel es capaz de dar una
solución tecnológica enriquecida a una interacción
que pre-covid se producía de forma personal, en la
era post covid, se va a interpretar como un avance
en el servicio del hotel. Más todavía si esa
interacción no era satisfactoria anteriormente.
Check in, por ejemplo.
¿Existen áreas en donde enriquecer el customer
journey a través de la tecnología en el sector
turís�co?
Hago esta pregunta desde el convencimiento
sincero que hay mucho directivo en el sector que,
desde el desconocimiento tecnológico, desde su
inercia de negocio, desde las barreras percibidas
de comportamiento de sus clientes, opina que no
hay muchas áreas de oportunidad. Mi opinión es
que las oportunidades son ilimitadas. Servicios de
localización, reservas, pagos, control de accesos,
check in, ocio en la habitación, integración de
servicios múltiples en destino, asistencia sanitaria,
etc…. Todos estos servicios son ejemplos de servicios
digitales donde el cliente es el protagonista. Si
analizamos el mismo ejercicio desde los procesos
internos de un hotel, el listado es aún más amplio y se
equipara a las entrañas de otros sectores que ya
tienen un modelo de gestión más digital: firma digital,
control de servicios de limpieza, gestión de reservas,
eficiencia energética, eliminación del papel, etc… Si
adicionalmente fuéramos un paso más allá, y
analizamos la gestión del destino (meto por lo tanto a
las administraciones públicas que pueden/deben jugar
un rol de coordinación y liderazgo), nos saldrían
proyectos donde se podrían proporcionar múltiples
herramientas para la interacción del turista con el
entorno incluso con perspectiva sanitaria. Metamos a
esta coctelera ya existente las nuevas tecnologías
incipientes en fase de nacimiento: 5G, Inteligencia
Ar�ﬁcial, Big Data, Plataformas Smart etc..
En definitiva, soy consciente que es muy difícil adaptar
y modificar una estrategia cuando las cosas van bien y
no hay una demanda clara del cliente sobre servicios
digitales. Creo que ha llegado el momento de mirar a
esta situación con mirada larga y de urgencia. Canarias
es un destino líder en servicios turísticos y tenemos la
oportunidad de ser los que marquemos las líneas a
seguir en términos de digitalización. La crisis sanitaria
ha hecho que esta oportunidad sea ya una amenaza
clara y es hora de moverse. El cliente puede haber
cambiado. Lo veremos cuando vuelvan a pisar nuestro
territorio y veamos sus demandas.

Pediría un proyecto transversal, con participantes
de todos los agentes coordinado por un grupo de
expertos que marquen una estrategia a medio
plazo. Creo que seríamos pioneros y líderes en
este aspecto y marcaría la diferencia para un
destino Canarias donde podamos incorporar
atributos claves en las expectativas de los clientes
del siglo XXI que pasan nos guste o no por la
digitalización.
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Sobre la autora

Desarrolla su labor profesional como Directora del
Departamento de Turismo de la Cámara de Comercio de
Gran Canaria, aunque inició su andadura en el
departamento internacional. Desde 2013, es técnico CIDE
de Turismo para Gran Canaria, en el marco del proyecto
de la ACIISI, Red de Centros de Innovación y Desarrollo
Empresarial, Red CIDE, desde la que asesora a empresas y
emprendedores con proyectos de innovación turística.
Actualmente, también gestiona el clúster Turismo Innova
Gran Canaria, cuyo objetivo principal es el impulso de
proyectos colaborativos de innovación turística.

Anabel Rivero

Innovación y factor humano: un Binomio necesario
Tras esta pandemia, y su correspondiente
confinamiento,
hemos
tomado
especial
consciencia de aquellos elementos que realmente
necesitamos y que, ante su falta, echamos
especialmente de menos. Hablo por propia
experiencia_ pero también por la de muchos
conocidos_ que hemos visto cómo dos aspectos,
aparentemente secundarios, han pasado a liderar
nuestros principales anhelos: la relación con los
otros (somos más conscientes de nuestro natural
social que nunca) y el contacto con la naturaleza.
Dos aspectos que pueden tomarse como pistas o
guías a la hora de planificar esa necesaria
reinvención del turismo que, tras un parón
absoluto, nunca antes visto, debe adaptarse al
nuevo entorno a marchas forzadas para atraer
nuevamente al consumidor y reac�varse.
Sin embargo, esa reinvención no puede limitarse a
adaptaciones en el aspecto higiénicosanitario _
que por supuesto; sino que debería mirar más allá
y responder al conjunto de anhelos del nuevo
turista que surge de una experiencia vital difícil y
transformadora, de la que no saldrá siendo el
mismo. Y este nuevo escenario generará múltiples
retos:
Sin duda, la clave principal para la reactivación
será la recuperación de la conectividad aérea; pero,
para ello, será fundamental recobrar la confianza del
turista, que sigue queriendo viajar, pero que decidirá
en función de sus niveles de miedo a la enfermedad; y
esto se hace especialmente relevante, en el caso de
turistas de mayor edad, grupo de riesgo ante esta
amenaza silenciosa, y habituales visitantes de las
islas. Por tanto, un primer reto será lograr la fórmula
que conjugue la rentabilidad de las aerolíneas, con la
seguridad del cliente.
A medida que se puedan ir abriendo mercados
internacionales de forma segura, la pelota recaerá
sobre el tejado de los destinos, que tendrán que hacer
un esfuerzo importante y decidido en promoción y
comunicación de factores diferenciales. Y en esta
línea, conviene poner en valor el carácter insular y
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en las islas, el nivel de desarrollo de los servicios
sanitarios; pero también, la posibilidad de ofrecer
experiencias en una naturaleza genuina durante
todo el año, o actividades de ocio, que tendrán que
buscar la manera de adaptarse a espacios abiertos
y sin aglomeraciones; algo en lo que podríamos
llevar ventaja, gracias a contar con el mejor clima
del mundo, que, una vez más, se erige como uno de
nuestros principales aliados.
Una vez superadas las barreras de entrada, y ya en
el destino, el turista esperará vivir lo que siempre
ha buscado en la industria turística: placer y
felicidad. Y para ser capaces de despertar esa
felicidad en los clientes, podríamos tomar nota de
los bailarines, que solo dejan ver la gracilidad del
movimiento, encubriendo todo el sufrimiento
necesario para lograrlo. De igual forma, en nuestro
caso, habrá que aprender a desdibujar las barreras
antiestéticas e incómodas que puedan suponer las
medidas sanitarias y de seguridad, para lograr
conectar con lo que necesitan los turistas, lo que
desean, lo que les genera ilusión; conectar con sus
emociones, hoy más que nunca a flor de piel,
sensibles a actos tan sencillos, como la posibilidad de
compartir con otros, de cuidarse en todas sus facetas
(física, psíquica o espiritual) o de conectar con la vida,
y con una naturaleza cuidada y respetada.
Se deducen, solo de lo aquí apuntado, múltiples retos a
los que dar respuesta: Canarias como destino en el
que el turista pueda sentirse libre y confiado, pero
también, en el que conectar con una naturaleza
singular, en el que crecer en el plano personal, en el
que compartir, en el que disfrutar; múltiples retos que
no dejan de ser proyectos de innovación, que pueden
ir ligados a la incorporación de tecnología o no, porque
realmente, lo que debe guiarlos son los objetivos
previamente establecidos según el público al que
vayan dirigidos y la estrategia empresarial o de
des�no en cada caso.

Sin embargo, qué duda cabe de que la
transformación digital, dada la implantación y uso
global de la tecnología, y, especialmente, dada la
inmersión tecnológica a la que esta pandemia nos
ha lanzado, será vital para mantener la
competitividad. Y estoy convencida de que,
también la tecnología, en tanto que medio, será la
vía a través de la que se logre ingeniar soluciones
novedosas y aplicables a muchos de esos retos que
la situación actual nos propone. Así, podrá
encontrar nuevos materiales que nos permitan no
sólo proteger al turista, sino también avanzar hacia
un modelo sostenible y respetuoso con el medio
ambiente; podrá aportar mecanismos para hacer
los procesos y la experiencia del cliente más
seguros, pero también más amables y estéticos;
podrá encontrar formas para recortar esa dura
distancia social; o podrá simplemente traernos
reminiscencias de esa amada naturaleza a casa.
Por ello, estamos ante un momento crítico para
reforzar la apuesta por la innovación permanente
y sistemática, implantada a través de un equipo y
de una estrategia dinámica, que permita obtener
datos, analizarlos y extraer conclusiones
aplicables; operativizar oportunidades de mejora,
priorizarlas; y, finalmente, medirlas de forma
constante, de manera que seamos capaces de dar
respuestas ágiles a las demandas cambiantes del
mercado, que hoy son las planteadas por la Covid-19,
pero que mañana serán otras.

Y esa estrategia no sólo ha de ser individual de
cada empresa, sino que, ahora más que nunca,
necesitamos que sea también de destino, fruto de
la estrecha colaboración empresa- empresa (intra
e intersectorial) y empresa-administración-centro
de conocimiento, que nos permita tener un
mensaje común, una oferta diversa pero dirigida a
objetivos y, en definitiva, un posicionamiento
diferenciado en el mercado global, que convierta al
turista potencial en cliente para Canarias.
En suma, creo que el turismo debe mantener su
enfoque en lo humano, y mirar hacia la
sostenibilidad y la singularidad a través del
conocimiento, la innovación y el desarrollo
tecnológico. Pero también creo que eso sólo se
podrá conseguir con un apoyo decidido y generoso al
sector que ha sido motor de la economía de Canarias
desde sus comienzos y que ahora necesita que le
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tratemos como tal, reconociéndole la importancia real
que tiene para el bienestar de todos los canarios, y
movilizando los recursos necesarios para su
recuperación.
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Ingeniero de software y Diplomado en tecnologías de la
Informática por la Universidad SEK, Marco A. cuenta con
una amplia carrera en el área de la ciberseguridad
desempeñando tareas como asesor y consultor
tecnológico desde hace más de 17 años en empresas de
diversos ámbitos que discurren desde los medios de
prensa hasta la Administración Pública. En la actualidad
ejerce como Responsable de Servicios de Ciberseguridad
para Empresas y Profesionales en el Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE), forma en diversos másteres de
ciberseguridad y colabora con la Comisión Europea y
diversos medios de comunicación. Cuenta con una amplia
formación y certiﬁcaciones como CISM, GIAC, CCS-G,
CCS-T, ITIL e ISO 27000 entre otras.
Marco Lozano

Ciberseguridad y teletrabajo en �empos del COVID19
No hay ninguna duda que a lo largo de las últimas
décadas, el turismo ha crecido, ha evolucionado y
se ha diversificado de manera constante. Es casi,
sin lugar a ninguna duda, el sector con mayor
crecimiento a nivel global, siendo España uno de
los destinos turísticos más deseados. Mención
especial, el decir que es uno de los motores
económicos esenciales de nuestra nación
conformando un elevado porcentaje del PIB. Por
esta razón, y muchas otras, se trata de un sector
que se ha de proteger, en términos de
ciberseguridad, ya que las garantías sobre los
sistemas y arquitecturas que soportan este tipo
de empresas generarán confianza y por ende,
negocio.
Los actores principales que conforman el sector,
agencias de viaje, páginas web y otros
organismos, suelen trabajar constantemente con
datos personales, alojamientos, billetes, etc. Por
lo tanto, deben contar con los mecanismos de
seguridad suficientes para gestionar y proteger la
información. Garantizar la privacidad de los datos
repercutirá en una mejora de la imagen
corporativa y, por extensión, aumentará la
confianza tanto de clientes como de proveedores.
Pero además de contar con plataformas
tecnológicas que gestionen esta información, no
podemos olvidarnos de involucrar tanto a empleados
como a posibles colaboradores, incidiendo en la
importancia de la formación y la concienciación en
materia de ciberseguridad.
Para este objetivo, y en una “situación convencional”,
será necesario implementar una serie de medidas de
seguridad y buenas prácticas que permitan dar las
garantías suficientes para proteger la información,
algunas esenciales serían las siguientes:
• Control de acceso a la información. Será de gran
importancia contar con una política de seguridad en
la que se defina y clasifique la información, dejando
claro quién y en qué condiciones accederá a qué tipo
de información. Este control tendrá como obje�vo
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autorizado acceda a información conﬁdencial.
• Copias de seguridad. Se trata de una de las
principales medidas de protección cuyo principal
objetivo es evitar la pérdida de información o de
los sistemas que la almacenan. Es fundamental
realizar copias de seguridad periódicas,
asegurándose que albergan toda la información
relevante. Por último, será necesario asegurarse
de que se sabe cómo recuperar los datos en caso
necesario.
• Gestión de contraseñas y cifrado de datos. Por
seguridad, los servicios y sistemas donde se
gestione la información deberán estar bajo la
tutela del uso de credenciales. Las contraseñas
deficientes o mal custodiadas pueden provocar
accesos no autorizados a los datos y servicios de
una organización. Con el cifrado conseguiremos
que la información sensible y confidencial esté
protegida evitando fugas o manipulaciones no
autorizadas garantizando la confidencialidad e
integridad de la misma.
• Actualizaciones. Todo software es susceptible
de ser mejorado y por lo tanto de contar con
actualizaciones, ya sea por motivos de seguridad o
por añadir nuevas funcionalidades. Esto incluye al
firmware de los equipos electrónicos, sistemas
operativos y aplicaciones informáticas, incluidos los
productos antimalware. Por lo tanto será necesario
estar al día en cuanto a actualizaciones y parches de
seguridad para evitar ser víctimas de ataques no
deseados.
• Cumplimiento legal. Cualquier empresa u
organización deberá cumplir las normas que estén
establecidas en el país que estén establecidas u
operen y oferten sus productos y servicios. La mayoría
de las empresas cumplen las condiciones que se
establecen pero no como algo beneficioso sino
muchas veces por el miedo a la sanción. Algo que sin
duda hemos de tratar de cambiar, pues el cumplir con
la norma�va debe ser interpretado como algo que

garantiza la seguridad de nuestros potenciales
clientes y por lo tanto, será un elemento generador
de confianza.
Al comienzo del listado, quedaban entrecomilladas
las
palabras
“situación
convencional”
y
esencialmente lo he hecho porque ahora nos
encontramos con una realidad completamente
distinta. Estaba claro que la industria, poco a poco,
iría evolucionando a un contexto más digital, con
independencia del sector, pero el COVID19 ha
supuesto una revolución a carreras. No sólo para el
turismo si no para casi todo el conjunto de
empresas. Esa transformación digital en muchas
ocasiones ha llegado de manera atropellada y
quizás, no se han tomado todas las precauciones
necesarias en un contexto de seguridad de la
información. Sin duda, el elemento crucial o el
nuevo paradigma viene determinado por el
teletrabajo. Modalidad que muchos indicamos ha
llegado para quedarse convirtiendo nuestros
hogares en de momento, improvisadas oficinas.
Esta modalidad no es para nada nueva, son muchas
empresas y sobre todo “las grandes”, las que desde
hace años permiten a sus empleados llevar a cabo
tareas desde lugares remotos. Este tipo de
organizaciones tiene contemplado este formato en
sus políticas e incluso buenas prácticas. El
inconveniente se presenta cuando son las pymes o
microempresas las que a carreras han de implementar
el servicio y en el sector del turismo, la gran mayoría
pertenecen a este ámbito.
Permitir el teletrabajo sin establecer unas pautas
mínimas de seguridad puede ser un riesgo para la
empresa, ya que los ciberdelincuentes podrían
acceder a la red de la organización y la información
que se gestiona, o los empleados podrían hacer uso de
herramientas no permitidas poniendo en riesgo a la
empresa.
Una de las soluciones que más popularidad ha tomado
durante el confinamiento con el objetivo de acceder a
la red interna de la organización desde el hogar, para
utilizar información de la empresa y cualquier otra
herramienta como el correo electrónico o el ERP han
sido las famosas ya redes privadas virtuales o VPN por
sus siglas en inglés Virtual Private Network. Esta
tecnología crea una conexión privada y cifrada
evitando que los ciberdelincuentes puedan espiar las
comunicaciones. Las VPN, al igual que sucede con una
página web, pueden contratarse como servicio a un
proveedor externo o se pueden instalar y administrar
internamente por la empresa. Una VPN junto con una
solución de escritorio remoto nos permitirá conectar
un dispositivo y utilizarlo de la misma forma que si se
estuviera físicamente delante del equipo. Nunca se ha
de implementar un escritorio remoto sin otro tipo de
seguridad pues estaríamos exponiendo un servicio que
podría ser aprovechado por un atacante.

Una vez establecido el canal de comunicación
seguro daremos paso a otras cuestiones también
importantes como la utilización de equipos
corporativos en primer lugar o equipos personales
debidamente asegurados y verificar que las
conexiones domésticas son seguras primando la
conexión por cable frente a la wiﬁ.
Siguiendo este tipo de pautas básicas, estaremos
en el buen camino para proteger la información
que gestionamos y transmitir una imagen positiva
de nuestra organización, generando confianza
tanto en clientes como proveedores. Proteger y
gestionar correctamente la información en
cualquier empresa debe ser una de las principales
prioridades, ya que conforman la base del negocio
del sector turístico.
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Congreso de Turismo Digital, ediciones anteriores
El impacto y la repercusión de las ediciones
anteriores de este Congreso de Turismo Digital no
se ha limitado sólo al éxito de asistencia. Este
evento ha estado presente en distintos medios de
comunicación, tanto escritos como en radio y
televisión. En distintas ediciones el impacto que en
las RRSS ha tenido, ha sido importante, llegando a
ser treding-topic en algunas ocasiones, bajo el
hashtag #cTICturismo.
Consideramos la innovación como una filosofía de
trabajo que, de la mano de la tecnología, permite
una cooperación entre los sectores que
intervienen en el tejido empresarial relacionado
con el sector turístico. Los Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación apostamos por hacer de la
Tecnología un Bien Social.
La destacada
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han permitido poner de manifiesto que los sectores de
la Tecnología y el Turismo están ligados conformando
un factor relevante y muy presente tanto en el tejido
empresarial como en el interés de la sociedad canaria.
Los datos de asistencia y participación avalan este
congreso. Así, se ha conseguido contar con más de
1000 congresistas, más de 120 ponentes o
participantes directos, y numerosas empresas y
entidades relacionadas con los sectores del turismo, la
tecnología y la innovación, que han querido estar
presentes en este Congreso de Turismo Digital.

Algunos par�cipantes en ediciones anteriores:
Fernando De Pablo (Presidente de Segi�ur)
Antonio Morales (Presidente del Cabildo de Gran
Canaria)
Cristobal de La Rosa (Viceconsejero Turismo del
Gobierno de Canarias
Pablo Llinares (Gerente del Patronato de Turismo
de Gran Canaria)
María Méndez (Directora de Gerente de Promotur
Turismo de Canarias)
Pedro Quevedo (Diputado, Concejal de Turismo de
LPGC)
Bernabé (Consejero de Turismo Cabildo de
Tenerife)
Ylenia Alonso (Consejera NT Cabildo de
Fuerteventura)
Alcalde de San Bartolomé
Raul García ( Consejero de Desarrollo Económico)
Juan Ruiz (Director de ACIISI)
Javier Álvarez (Director Regional Vodafone
Canarias)
Jimmy Pons (Experto en Innovación Turística
grupo Bluebay)
Pedro Cabrera (Director de Tourism Online)
Nani Arenas (La viajera empedernida)
Enrique Lancis (Director Innovación GolbalDit)
Cesar Fernández (Jefe Grupo Delitos Tecnológicos
Policia Nacional en LPGC)
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Apoyo ins�tucional y empresarial:
Distintas
instituciones
han
valorado
positivamente el valor e impacto de este
Congreso. En consecuencia, hemos recibo el apoyo
institucional de entidades como la ACIISI, Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información, SPEGC, Sociedad de Promoción
Económica de Gran Canaria, la Red CIDE, o el
Patronato de Turismo de Gran Canaria, el
Gobierno de Canarias, entre otras. Así mismo han
sido numerosas las empresas del sector, desde
grupos hoteleros, hasta pequeñas entidades del
mundo de la restauración o turismo rural, las que
han colaborado y participado en las diferentes
ediciones celebradas de este Congreso. En cuanto
al sector tecnológico han sido muchas las
empresas que se han sumado a poner de
manifiesto el valor del trabajo colaborativo y la
apuesta por la innovación en el turismo.

Sobre el autor

Enrique Lancis

Enrique es licenciado en Administración y Dirección de
empresas con la especialidad en ﬁnanzas, además tiene un
International MBA por el IE Business School. Actualmente
es el director de Innovación de globaldit y coordinador del
grupo de trabajo de turismo en la comisión de Smart
Cities de Ametic.
Enrique reúne en su persona la unión del mundo
tecnológico con el humanista. Economista de carrera,
siempre ha estado ligado a la tecnología, le encanta
probar todos los gadgets que salen al mercado y estar
siempre informado de lo que ocurre en el cambiante
mundo digital para aplicar las novedades en el turismo.
Además, disfruta conectando a personas en lugares
diferentes con ideas disruptivas para estar generando
oportunidades de negocios con alto impacto en la vida de
las personas

Tiempo de demostrar el liderazgo tecnológico como país turís�co
La situación generada por la crisis del Covid-19
nos recuerda que, hoy más que nunca, esmomento
de ser honestos, valientes, comprometidos y,
quizás, disruptivos. Tenemos la obligación de huir
del pensamiento lineal y uniforme para
plantearnos nuevas formas de verlos problemas,
las distintas realidades. Esta crisisnos va a decir
quiénes somos y demostrar locompetitivo que es
el sector turístico. Desde mi punto de vista, lo
tengo claro, debemos trabajar todos juntos para
ser parte de la construcción deun nuevo turismo,
ojalá que más fuerte, más resiliente y beneficioso
para todos.
La pandemia global causada por el Covid-19 ha
paralizado la actividad turística. Cuando
todotermine, seremos más temerosos, habremos
adoptado
nuevos
hábitos
de
consumo,
encontraremos mayores limitaciones a la
movilidad y, sobre todo, seremos más conscientes
de nuestra vulnerabilidad. Esta es una crisis
transformadora.

Estamos entrando en las últimas fases de la
desescalada y cuando esto pase la actividad se
reanudará, sin duda. Pero todo apunta a que no
volveremos donde estábamos. El impacto sobre el
sectorserá considerable. En este tiempo de
absoluta incertidumbre, cuando los datos son
escasos y las predicciones poco fiables, la tecnología
debe jugar un papel fundamental para comenzar a
modelar un nuevo futuro. Vivimos una era donde hay
excesiva
información, demasiados
escenarios
posibles e infinidad de incógnitas que determinarán el
futuro de la sociedad, de la economía y el turismo. Por
ello, saber convertir toda la información disponible en
conocimiento que permita mejorar la toma de
decisiones es clave. Solo así se tendrá la capacidad de
anticiparnos, reaccionar y adaptarnos en entornos
tan cambiantes como el que vivimos.
En los últimos años hemos asistido a una rápida
adopción tecnológica por parte de los diferentes
actores que componen el sector.
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robotspor parte de las grandes empresas de
laindustria turística. El transporte, la distribución y
las cadenas hoteleras ya son netamente digitales;
sin embargo, la brecha tecnológica de lacadena de
valor del turismo se encuentra en losdestinos,
precisamente donde sucede el hecho turístico.
Empresas y destinos han comprendido que la
tecnología es clave para afrontar lanueva realidad
del sector. No innovar nos resta competitividad. La
inversión española en I+D+i (1,19% del PIB) está
muy por debajo de la media de la UE(2,03%), que
asu vez invierte mucho menos quepaíses como los
EE.UU., China, Corea o Japón.
Esta crisis nos debe servir para acelerar el proceso
de digitalizar el sector turístico español. Si durante
los últimos años hemos sido el país
máscompetitivo según World Economic Forum
(WEF), ahora es el momento de demostrar nuestra
resiliencia. Tenemos la oportunidad de desarrollar
nuestra
propia
soberaníatecnológica,
con
herramientas
y
modelos
íntegramente
desarrollados por empresas españolas. Nuestras
son las tecnologías que permiten prestar
serviciosa ciudadanos y visitantes con eficiencia
ysostenibilidad, capturar la atención del mercado,
aumentar el gasto turístico y generar nuevos ingresos
para los ayuntamientos, integrar a miles de
empresarios en la dinámica turística, elevar la
satisfacción del visitante, gestionar la información,
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, sobre
todo, hacer de España un destino abierto, seguro y
sanitariamente que genere confianza a los turistas
tanto nacionales como internacionales.
Es el momento de que tanto el sector turístico como la
administración pública realicen una apuesta sin fisuras
por la innovación y la sostenibilidad. La tecnología
está ahí para acelerar la evolución de nuestro modelo
turístico en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Europa, a través
del programa NEXT GENERATION , abre la puerta a

que haya más inversión pública, aprovechémoslo
para acometer la transformación digital del
turismo, instalar nuevas fórmulas de gobernanza y
consolidar
un
ecosistema
de
empresas
tecnológicas que dé respuesta a las necesidades de
empresas y des�nos.
Ejerzamos nuestro liderazgo, no sólo en turismo
sino
también
en
tecnología
turística.
Fortalezcamos dos sectores estratégicos para el
país, el turístico y el tecnológico: ningún otro país
del mundo posee la capacidad de España para
erigirse en referente global del turismo inteligente
y sostenible. El turismo es una palanca clave para
convertir
fenómenos
coyunturales
en
estructurales, que favorezcan exponencialmente
nuestro desarrollo. Tenemos la oportunidad de
sumar perspectivas, conocimientos y talentos para
construir un nuevo turismo, ojalá que más fuerte,
más resiliente, más sostenible y más beneficioso
para todos. El momento es ahora.
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Mónica Pellejero

Decana de la Facultad de Comunicación y Directora del
Departamento de Comunicación en la Universidad del
Atlántico Medio.
Es Doctora en Turismo por la ULPGC y Executive Master
en Marketing, Publicidad y Comunicación. ESCOEX
Master Oﬁcial en Dirección y Planiﬁcación del Turismo.
ULPGC y Responsable de la Delegación Territorial
AERCO-PSM en Las Palmas de Gran Canaria.
Ha sido Profesora en el Grado de Economía y Turismo en
la UNED e imparte cursos de Comunicación y Marketing
Digital en algunas instituciones públicas como el Cabildo
de Gran Canaria, el programa SICTED (Sistema Integral de
Calidad Turística en Destino) del Patronato de Turismo de
Gran Canaria, el Ayuntamiento de Santa Lucía, al Servicio
Canario de Empleo, la Cámara de Comercio de Gran
Canaria, Museo Canario… Además de desarrollar trabajos
de Social Media Freelance.

Una alterna�va más
Hace unos años tuve el honor de intervenir como
jurado en un hakaton celebrado en Las Palmas de
Gran Canaria con la finalidad de buscar nuevos
talentos. Entre los finalistas, una antigua alumna
presentó un proyecto de aplicación con vistas a
fomentar el turismo local. Se basaba en un
sistema de geolocalización que, interactuando
con el usuario, le señalaba aquellos lugares de
interés histórico, cultural o económico que podía
encontrar en su entorno.
Se orientaba al turismo local, porque esta
estudiante
pensaba
que
Canarias
era
excesivamente
dependiente
del
turismo
internacional, el de sol y playa. Me aseguraba que,
si supiéramos hacer las cosas bien, podríamos
encontrar en ese sector local un ámbito de
explotación económica sostenible que, sin
pretender competir ni rivalizar con el modelo
turístico ya asentado, nos haría menos
dependientes de determinadas eventualidades
internacionales.
Su proyecto no ganó y no he vuelto a saber nada
de aquella antigua alumna, pero su propuesta me
llamó mucho la atención, tal vez porque, en el
fondo, estaba de acuerdo con la reflexión que ella
hacía.
A día de hoy, según datos de la Organización
Mundial del Turismo, todos los destinos de
vacaciones del mundo están aplicando restricciones a
los viajes y un 72% de ellos mantiene sus fronteras
cerradas a todos los viajeros internacionales. Aun
cuando en España la caída del turismo en el PIB es de
casi el 100% durante dos trimestres consecutivos y
muchos
profesionales
vaticinan
una
lenta
recuperación, creo que es necesario intentar extraer
algo posi�vo de esta situación.
Asistimos a una coyuntura bastante compleja en la
que, a priori, no parece que pueda hablarse de una
única solución para todo el sector turístico. Desde
una perspectiva de grano grueso podemos identificar
los mismos problemas generales, pero a la hora de
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particularidades que afectan de distinta forma al
turismo de sol y playa, al urbano y cultural, al rural
y, por supuesto, al turismo insular.
La actual crisis sanitaria, social y económica ha
puesto en jaque el mundo tal y como lo
conocíamos. En muy poco tiempo han variado las
reglas del juego y se acelerarán cambios que
estaban pendientes de abordar por muchos
gobiernos y empresas. Estos cambios, que tendrán
lugar en todos los sectores de actividad, afectarán
en particular, y de una manera más directa y
compleja, al turismo.
Debemos, pues, adaptarnos lo más rápidamente
posible a la nueva realidad, repensar las
estrategias y, en su caso, cambiar nuestras
propuestas y prioridades. Quizá no sea tanto el
momento para generar engagement en el sentido
tradicional, sino a través de la búsqueda de la
seguridad de los clientes, turistas y trabajadores,
en cuanto sea posible la apertura de fronteras
internacionales.
Sin ánimo de pretender buscar una solución global,
sería positivo replantearnos algunas cuestiones
que nos ayuden a fortalecer aquellos aspectos del
sector turístico que nos permitan colocarnos en
una mejor posición de salida ante procesos de
recuperación como el que está por venir.
Hemos de tener en cuenta que en estos momentos de
inicio de la denominada “desescalada”, y hasta no
sabemos cuándo, el miedo va a estar muy presente,
tanto en los empresarios como en los propios turistas.
Al hilo de lo dicho anteriormente, lo más razonable
puede ser no centrarse exclusivamente en las
soluciones aportadas por el modelo turístico
tradicional, aunque por supuesto sin desdeñarlo, e
implementar otras soluciones alterna�vas.
Es, pues, imperativo seguir ahondando en la relación
entre el turismo y la digitalización, y, en este contexto,
en la compatibilidad del modelo turístico tradicional
con los obje�vos de desarrollo sostenible de la agenda

2030. El turismo que viene será sostenible o no
será, y una herramienta muy interesante con la
que contar es la gamiﬁcación.
La gamificación puede ser utilizada por las
empresas hoteleras para conseguir que los
usuarios participen en ciertas acciones que
conduzcan a la fidelización de clientes mediante la
transformación de tareas aburridas en divertidas,
con la posibilidad de ganar premios o
recompensas. Además, servirán para diferenciarse
de la competencia.
Podemos encontrar aplicaciones en las que la
gamificación puede fomentar claramente la
industria turística en la geolocalización, en los
códigos QR, tarjetas RFID de aproximación o las
tarjetas del futuro NFC, móviles y, en general, en
las redes sociales.
A todo esto hay que añadir que la gamificación
proporciona un retorno inmediato a través de los
datos de nuestros visitantes que usan los juegos.
Información muy valiosa que, si se procesa

Debemos pues replantearnos las prioridades y las
propuestas, aprovechemos la sólida estructura del
turismo español para junto a ella abordar
soluciones imaginativas que innoven y modernicen
el sector.
A este respecto, quizá sea bueno aprovechar la
experiencia acumulada por los llamados
municipios turísticos inteligentes, que desde hace
algunos años vienen trabajando en la introducción
de la tecnología digital en el turismo municipal. Y
en la medida de lo posible, servirnos de lo que
pueda aportar la Red de destino turístico
inteligente.
No debemos permanecer quietos, pero tampoco
parados, y pretender que la situación del turismo
es la misma que la que teníamos anteriormente a
la crisis originada por el COVID-19. Debemos
aprovechar que ahora estamos parados, aunque
Comité organizador CTD-20
no quietos, para avanzar, para buscar soluciones
innovadoras e imaginativas que nos permitan dar
una mayor diversidad de servicios, y cada vez de

adecuadamente, implica una mejora de la
segmentación
y
del
conocimiento
de
los
comportamientos y opiniones sobre nuestro des�no.
Hemos dicho anteriormente que quizá el actual no sea
el momento para generar engagement en el sentido
tradicional, y a este respecto debemos tener presente
que para una adecuada implementación de la
gamificación no podemos olvidar a los directivos y
trabajadores del sector, que son los que deben
desarrollar este proceso.
Nuestro sector turístico debe aprender a jugar, y debe
aprender cuanto antes a qué se juega, cómo se juega y
a establecer las reglas del juego. Entre antes lo haga,
en mejores condiciones estará para competir en el
terreno de juego del turismo.
Junto a esto, debemos hacer especial hincapié en un
turismo local que vaya mas allá del tradicional sol y
playa, e incluso del turismo rural de casa y barbacoa.
Se trataría de gamificar el turismo, de atraer el interés
del turista local hacia el descubrimiento “de lo suyo”,
de buscar experiencias que sienta como propias. Y
para esto, no nos quepa duda, las TIC constituyen en la
actualidad el medio fundamental con el que elaborar
las herramientas que nos permiten las mejores formas
de interactuación entre el turista y el medio.
Pero no es este el punto final, no se trata de quedarnos
en el ámbito local. Lo señalado no ha de ser mas que el
principio sobre el que establecer las bases para
posteriormente, y una vez que se disponga de unos
cimientos fuertes y de calidad, poder transcender lo
local.

mayor calidad.
No olvidemos que el juego va a ser una de las palancas
que nos ayuden a mover el mundo que se nos avecina,
y puede serlo muy en par�cular para el turismo
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2020, El origen de un des�no inteligente
Para ser un destino turístico inteligente debemos
serlo primero en origen, allí donde tiene lugar la
toma de decisión del turista. Sin turistas no hay
turismo algo de lo que, por obvio que parezca, no
tuvimos conciencia hasta que la crisis sanitaria
provocada por el Covd-19 cerro nuestras
fronteras.
Llevamos año financiando, sobre todo desde lo
público pero también desde lo privado, nuestra
propia dependencia y la insostenibilidad del
modelo turístico. Ha faltado visión y coraje para
tomar medidas cuando todo iba bien, aún a
sabiendas que dicha bonanza tenía más que ver
con los deméritos de otros destinos que con
nuestros propios aciertos, aquello que llegamos a
llamar
turismo
prestado
con
tono
autocomplaciente y despreocupado.
Ahora que, y estoy seguro de ello, vamos a
levantar el sector turístico canario no debemos
repetir los mismos errores del pasado. Un pasado
basado eminentemente en la solvencia de un
destino maduro, la calidad del servicio y la
renovación de la planta hotelera pero en el que
apenas estábamos comenzando a entender cómo
promocionar y comercializar directamente
nuestros propios servicios en la nueva era digital.
Uno de los grandes errores sería seguir desligando
la promoción del destino de la comercialización de los
productos turísticos, un modelo heredado del siglo
pasado cuando el modelo de comercialización era
eminentemente offline y necesitabas una gran
infraestructura y numerosos puntos de venta en
origen para llegar al cliente, un modelo que recibió la
estocada final el año pasado con la caída de Thomas
Cook y que, como vimos, no generó mayor problema a
los turistas que habían madurado digitalmente antes
que el propio sector y enseguida buscaron sus propias
alterna�vas en la red.
Ahora mismo, cada campaña de promoción que
hacemos como destino sigue ahondando en esta
dependencia ya que son los grandes operadores
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visibilidad para canalizar la demanda e intermediar
la venta de nuestros establecimientos y del resto
de oferta complementaria.
Siempre he defendido que de las grandes crisis
surgen las mejores oportunidades y estamos
inmersos en la mayor de las crisis, una ocasión sin
precedentes en el sector que abre a su vez
oportunidades impensables en cualquier otra
situación, la pregunta es si vamos a estar a la
altura, si vamos a ser capaces de trabajar juntos y
aprovechar el momento para afrontar con
garantías el gran reto de nuestra industria que es
no es otro que el de ganar autonomía para
construir un modelo más sostenible.
El gran reto de la industria turística pasa por tener
la AUTONOMÍA para ir buscar al turista a su casa,
seducirle con nuestra propuesta de valor y
acompañarle en su viaje cubriendo todas y cada
una se sus necesidades. Para conseguir este
objetivo debemos entender la nueva realidad
digital y ser capaces de tratar la materia primera
de la economía digital que es el Dato para producir
una inteligencia del turista en origen al servicio de
la promoción y la comercialización directa de
nuestro destino. Para ello me gustaría reforzar
cuatro aspectos clave sin los cuales este camino no
puede ser recorrido con garan�as:
Colaboración Público-Privada
La inversión en promoción desde los organismos
públicos debe repercutir directamente en las
empresas locales que con su oferta crean el destino
turístico. Eso pasa por alinear los ejes estratégicos
sobre los que pivota la diferenciación de nuestro
destino y trabajar en un sistema de promoción
inteligente en el que desde lo público se prospectan
los mercados para posteriormente poner a disposición
de las empresas todas esas audiencias cualificadas a
través de la gestión de datos para que estas puedan
aprovechar todo ese conocimiento para seguir

aportando valor al potencial cliente ofreciendo los
productos o servicios más afines a cada perfil de
cliente y acompañarle así durante el proceso de
compra. Los datos de performance de lo privado a
su vez se comparten con lo público para construir
un sistema de promoción conectado y cada vez
más inteligente y eficiente consiguiendo así
construir la mayor y mejor base de datos viva y
accionable del ecosistema turís�co mundial.
Coopetencia privada-privada
El otro gran reto es la colaboración entre
competidores
para
lograr
defender
esa
competencia frente a amenazas externas. En la
comercialización lo vemos cada día, como terceros
son capaces de canalizar gran parte de la demanda
a nuestro destino porque no hay asociacionismo
entre privados con intereses comunes.
Un
ejemplo es la conectividad aérea que genera de
por sí una dependencia absoluta de nuestra
comercialización cuando la demanda de esas plazas
de avión están siendo generadas por el propio destino
y los propios clientes fidelizados por los
establecimientos hoteleros y extrahoteleros que
seguimos alimentando con nuestro bien hacer y
nuestros recursos nuestra propia dependencia de
aerolíneas y touroperadores.
Vision data driven
La promoción y comercialización turística son hoy ya
100% digital, y en un mundo digital la materia prima
son los datos pero de nada sirve tener materia prima
si no tienes la capacidad de transformarla en
información útil y relevante y está a su vez en
inteligencia accionable que permita establecer una
relación de valor entre turista y des�no.
Es por ello que toma más relevancia los dos puntos
anteriores ya que para convertir los datos en
inteligencia se necesita de calidad y cantidad de datos
pero, juntos, desde la colaboración y coopetencia
podemos sin duda generar más datos sobre los
usuarios interesados en nuestro destino que cualquier
otro actor global del ecosistema digital lo que
supondría una ventaja competitiva sobre cualquier
otro des�no, plataforma u operador turís�co,
Inteligencia accionable
Aquí está la clave de todo, la capacidad que tenemos
de obtener una ventaja competitiva no pasa por tener
los datos sino por la capacidad que tengamos de
convertir esos datos en inteligencia pero una
inteligencia accionable al servicio del destino para
hacer más eficiente y efectiva la promoción y la
comercialización.

Hay que construir una inteligencia que permita
saber qué está pasando en origen, que es donde se
toman las decisiones, para entender qué busca el
cliente, cuándo desea viajar, cómo desea viajar,
qué actividades le interesan... para así poder
impactarle con el mensaje adecuado en el
momento preciso para maximizar la posibilidad de
conver�r esa inversión en reservas.
Tenemos la extraordinaria oportunidad de
construir un ecosistema de prospección digital
inteligente que nos permita saber, en todo
momento, qué está pasando en un mercado, para
poder tomar decisiones en tiempo real, detectar
tendencias e incluso llegar a predecir escenarios
futuros.
Tenemos la capacidad y existen los recursos para
Comité organizador CTD-20
tener total autonomía sobre la comercialización de
nuestro destino, ¿tendremos la visión y el coraje
de hacerlo? esa es la cues�ón….
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Ideas para el futuro del turismo post COVID-19
El modelo tradicional de comercialización
turística dió señales serias de haberse
desmoronado cuando Thomas Cook, ejemplo de
Turoperadora clásica, desveló síntomas de tener
un modelo caduco cuando, hace ya algún tiempo,
tuvo que ser revitalizado artificialmente. Las
cicatrices se volvieron a abrir, y la caída final en
2019 fue inevitable.
Ya con la caída de Thomas Cook, el sector
turístico vacacional debía haber tomado medidas
de control de su propia comercialización. La
demanda generada por Thomas Cook tras la caída
se fragmentó en tres: mantenida, fugada y
doméstica. La demanda mantenida fue capturada
por turoperadores alternativos; que obtuvieron
nuevos clientes de forma que su negocio aumentó
repentinamente. La demanda fugada cambió de
destino; ya que ya no confiaba en otro
turoperador y decidió, de forma autónoma,
hacerse cargo de sus vacaciones. La demanda
doméstica, aquella que desarrolló el “staycation”,
cambió su destino internacional por el doméstico,
dónde la desconfianza o frustración generada por
la turoperación propició un movimiento interior
que utilizó UK para potenciar internamente su
sector turís�co y de servicios.
Aquí, en España, el sector “no sufrió” drásticamente
dicha caída de demanda, ya que pudo soportar la
situación a través de la demanda mantenida a través
de aquellos otros turoperadores que se vieron
beneficiados. Ahora bien, tanto el equipo financiero
como la alta dirección era consciente de que Thomas
Cook pasaba a engrosar la cuenta contable 436 de
“clientes de dudoso cobro”.
La crisis del COVID-19 ha despertado la necesidad,
ahora sí forzosa, impuesta y obligada, de un cambio
de modelo de comercialización. El problema de esta
crisis ya no está propiciado por la demanda, como lo
fue la caída de Thomas Cook, sino que, cómicamente,
tampoco es de la oferta. El problema de esta crisis,
que no es ni de oferta ni de demanda, es que todos los
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incertidumbre, y que afecta temporalmente a unos
y otros de manera distinta pero con un mismo
sumidero: la quiebra. Cuanto antes se active la
economía, menos deteriorado saldrá el sector.
Esto es evidente.
Así, la salida del COVID-19 debe pasar por que la
comercialización no dependa exclusivamente de
terceros y que cada vez el Destino, y los players
del destino, sean más independientes en cuanto a
su comercialización y conocimiento del turista en
Origen. Aquí es donde la tecnología juega un papel
fundamental.
Debemos cambiar el modelo de comercialización
tradicional por un modelo disruptivo basado en la
inteligencia del dato. Podemos potenciar las
ventas a corto plazo a través del canal directo, que
son las que permitirán tener mayor liquidez a los
hoteleros y, posteriormente cuando todo se
estabilice, poder alcanzar el crecimiento de dicho
canal (el más rentable bien gestionado). Para ello
es crucial apoyarse en la tecnología y basarse en la
inteligencia de los datos, que no sólo nos permitirá
convertir las ventas directas en el propulsor del
negocio en la reapertura, sino que también nos
permitirá obtener más conocimiento del cliente y de
cómo reenfocar nuestro producto y comunicación
para llegar de manera más eficiente a esa demanda en
origen que quiere viajar.
No es casualidad que las empresas con mayor
valoración del mercado mundial son empresas
basadas en datos. Es “curioso” cómo ha cambiado en
los últimos años el ranking de empresas mas valoradas
en el mercado, estando General Electric, Exxon Mobil,
Walmart o Citigroup a primeros de los años 2000 en
las primeras posiciones y, a día de hoy, en el 2020, ni
aparecen en el top 10.
Así, las empresas que lideran este ranking son
empresas donde el dato, o la inversión en el dato, es
parte esencial de sus ac�vos.

El sector turístico representa aprox. un 10,4% del
PIB mundial. La primera empresa relacionada con
el sector turístico en el ranking anterior, y en el
puesto 24, es Walt Disney, siendo probablemente
la parte del entretenimiento su valoración más alta
y no la de los parques temáticos que son los
relacionados con el sector turístico propiamente
dicho.
Interesante son los movimientos de este ultimo
año en cuanto a M&A (fusiones y adquisiciones).
IAG (Iberia) compra Air Europa por 1 billón de
dólares. Google compra Fitbit por 2 billones de
dólares. En el primer caso IAG compra un negocio
que tiene que seguir explotando y que le permite
ser el líder en rutas a Latinoamerica. En el segundo
caso, Google compra un negocio que le reporta
constantemente, sin moverse, los datos mundiales
del 12% del mercado de wearables. Google ha
declarado que estos datos no serán utilizados para
uso publicitario, pero no sólo es publicidad lo que se
puede mone�zar gracias al dato.
El Big Data debe ser un “must” en la gestión del
Destino, ahora bien, partiendo del conocimiento del
Origen. Si conociéramos el ADN del turista en Origen,
podríamos personalizar absolutamente la oferta a
nuestro cliente de tal forma que, en su toma de
decisión en la elección del destino, fuéramos
determinantes. Ahora el interés es ser “Smart” en
Destino (“destinos inteligentes/smart destinations”)
cuando primero debemos ser “Smart” en Origen (todo
lo anterior sin desmerecer en absoluto los grandes
proyectos tecnológicos que se están haciendo en los
destinos, que son dignos de alabar por lo avanzados e
innovadores).

Un diagrama sistémico de una comercialización
inteligente, aprovechando todos los datos
cruzados de origen y de destino, permite
aprovechar este renacimiento del sector
explotando al máximo la tecnología más avanzada
del Big Data y la Inteligencia Artificial aplicada
junto con la visualización en paneles de Business
Intelligence. Así, a través de la gestión inteligente
del dato y de su activación, podemos activar el
dato consiguiendo ser más independientes
comercialmente, más rentables y además tener el
conocimiento completo de los intereses,
comportamientos y gustos de los clientes
potenciales en origen, además de sus tendencias.
Todo lo anterior hace que transformemos nuestro
sector en uno de Alto Conocimiento.
El cambio de paradigma del sector turístico debe
darse ya. Hemos pasado de ser un sector
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puramente de servicio a un sector de conocimiento.
España, y más concretamente Canarias, es un ejemplo
en cuanto a la gestión del servicio de un ecosistema
turístico. Ahora bien, la generación de valor está en el
conocimiento para dar un valor añadido en el servicio
y ser más eficientes uniendo la oferta del
establecimiento con las necesidades del cliente,
personalizando la oferta a la demanda.
Objetivo: Cambio a un modelo disruptivo, desarrollo
del conocimiento basado en la inteligencia del dato y
generación continua de un valor diferencial y
personalizado.
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Binomio TIC-Turismo Arquitectura
La Tecnología es imprescindible en todos los
ámbitos y en lo referente al Turismo abarca una
gran variedad, la Restauración, el Ocio, los
Establecimientos Aloja�vos etc.
Me voy a referir especialmente a los Hoteles
porque puede incluir gran parte de las otras
actividades. Podemos diferenciar entre Hoteles
de Ciudad y Negocio, Hoteles Rurales, Hoteles
Vacacionales etc.
Los Hoteles Vacacionales son interesantes
porque pueden incorporar a los otros en estas
reflexiones sobre el Futuro. En todo caso desde
que el cliente hace la reserva y mientras utiliza las
instalaciones del Establecimiento, está altamente
vinculado con la digitalización del mismo.
Este próximo mes de julio de 2020 está previsto el
comienzo
de
la
reapertura
de
los
Establecimientos Turísticos, es una situación
delicada, por un lado la apertura debe de ser
gradual y hasta que se llegue a unos niveles de
ocupación rentables supondrá un gran esfuerzo
para las empresas, esto llevará meses. Por otro
lado la posibilidad de un rebrote sería muy grave.
Desde el punto de vista arquitectónico la mayoría
de los edificios no están adecuados para recibir
una cantidad rentable de clientes, las zonas
comunes suelen ser espacios muy limitados… La
Recepción, los pasillos, ascensores, Salones,
Comedores, Salas de Reuniones, Zonas de Piscina etc,
y cumplir con los requisitos necesarios de
distanciamiento y número de personas por estancia
hace inviable su funcionamiento.
La Tecnología puede aportar y ayudar a solventar las
carencias de la arquitectura; con el móvil se puede
hacer el check-in, abrir la puerta de la habitación,
concertar los horarios de reservas en comedores,
salas de reuniones, zonas de piscina etc., efectuar
todos sus pagos. también puede ir más allá,
imaginemos que los clientes que lo deseen puedan
disponer de una “Aplicación” que permita entre
muchas otras posibilidades su localización dentro
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caso que nos ocupa podría marcar y avisar de las
distancias que se aconsejen, pero también
dispondrían de la información de todas las
actividades del complejo o solicitar algún servicio
para que sea enviado allí donde se encuentre.
Para la Administración del Establecimiento sería
importantísimo, porque puede organizar y
aconsejar horarios y controlar aforos gracias a
conocer muy aproximadamente los usos y
costumbres de los clientes, por citar un ejemplo,
de un día a otro puede variar considerablemente
debido a la climatología, un día soleado hay más
aﬂuencia en las zonas de piscina.
También la Administración y los trabajadores del
hotel pueden recoger información y conocer a los
clientes de una manera más personalizada, sus
costumbres, horarios preferidos para ir al
comedor, sus gustos, igualmente con el servicio de
bebidas, si prefiere en el interior, en la terraza o la
hamaca, también sencillamente acercándose al
cliente sabrían cómo se llama y cuáles son sus
hábitos o si es repetidor saber cuántas veces, en la
habitación dispondría del tipo de almohada que
prefiere o las bebidas que suele consumir del
mini-bar.
La tendencia actual en las Normativas Urbanísticas
para los Establecimientos Turísticos es la de crecer en
las Zonas Comunes y de Esparcimiento, se exigen cada
vez más
cantidad de m2 de solar por cliente, digamos que no
debería ser inferior a 40m2 controlando la ocupación
y edificabilidad, aunque lo ideal y más con lo que está
pasando debería de estar por encima de los 70m2 por
cliente y por poner otro ejemplo los comedores
deberían de tener unos 2m2 por cliente.

En el caso de los Hoteles de ciudad las superficies
variarían, sobre todo porque los clientes que
pernoctan suelen desayunar en el establecimiento,
pero raramente comen o cenan en el mismo, por lo
que la capacidad de los restaurantes y otros
espacios comunes pueden ser menores. La
posibilidad de que algún restaurante del hotel se
promocione para el público general o para eventos
condicionaría las superficies con respecto a los
aforos, lo mismo para salas de reuniones y
conferencias, espacios de Co-working etc…
Podemos decir que esta Pandemia puede hacernos
mejorar mucho los aspectos Arquitectónicos en el
futuro, ampliando las superficies y seguramente
poner una mayor atención en la distribución de los
espacios que posibiliten su flexibilización en la
compartimentación para adecuarse a momentos
singulares.
Al igual la Arquitectura puede colaborar más
eficazmente con la Tecnología, siendo cuidadosa
con las orientaciones, las incidencias del Sol,
protegiéndola de los cambios de temperatura, del
ruido etc., y utilizando todos los recursos de energías
alterna�vas.
También puede facilitar la eficacia en cuestiones como
la climatización sectorizada de los espacios,
detectores de presencia, la iluminación o el sonido.
Otros aspectos que serán imprescindible en el Futuro
serán todo lo referente a limpieza, la arquitectura
debe pensar en la robótica, adaptando los espacios y la
decoración para que los robots puedan desplazarse
cómodamente.…
Digamos que La Arquitectura cada vez será más
sensible y sostenible y que la simbiosis Arquitectura y
Tecnología será indisoluble para atender a las
necesidades de los Promotores en cualquier resultado
arquitectónico.
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Reﬂexiones compar�das para una nueva normalidad en el sector turís�co
El turismo debe cambiar a través de una gran
adaptación. La supervivencia del sector podría ser
el Turismo Experencial Online, según Martín
Schwarz. La tendencia mira a la digitalización del
producto, visitas, espectáculos e incluso eventos
100% online.
Como ocurre en la naturaleza, no se sobrevive
siendo el más fuerte, sino el que mejor se adapta.
La tecnología está jugando un papel fundamental
a la hora de que los negocios puedan acceder a
nuevas fuentes de ingresos. El coronavirus ha
cambiado la forma de hacer las cosas.
Si bien las agencias de viajes alemanas lanzaban,
al principio de la crisis provocada por Covid19, un
mensaje a los destinos diciendo “El turismo
conecta, todos remamos juntos, Volveremos”,
llegados a este momento la tendencia no es la
misma, llegando incluso a comentar e incluso
aconsejar, no viajar a destinos seguros como
Canarias, durante este 2020. Por otro lado
grandes operadores como TUI ha abierto las
reservas para la temporada veraniega del 2021
con atractivos descuentos para la reservas
anticipadas, llegando al 20%, así como la oferta de
bonos por ﬁdelización.
Exceltur publicó, en los inicios de la pandemia, un
informe en el que se evaluaban los daños que se
podían producir en el sector turístico español,
estimando la caída en un 32,4%. Sin embargo, puesto
que la afección a la temporada de verano será
superior a la prevista inicialmente, provocará un
fuerte impacto en el PIB español, sobre todo en los
archipiélagos como Canarias, donde la aportación del
sector al PIB llega al 35%.
Los hoteleros tienen una oportunidad para adoptar
cambios que serán necesarios, cambios que
generaran costes de operación, pero si no se
acometen, esos hoteles podrían ser rechazados,
opinión de Oscar Lora. El impacto de la pandemia en
el sector turístico es bastante fuerte, pero su efecto
también se podrá comprobar en la tendencias del
futuro en el sector.
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y la manipulación de alimentos, punto crítico en los
establecimientos con modelo de selfservice, que
sin duda alguna sufrirá grandes cambios y
modificaciones para asegurar los estándares de
higiene requeridos.
Predominará el sistema más personalizado, sobre
todo en lugares donde la mano de obra sigue
siendo baja, llevando a cabo modificaciones
necesarias puesto que la higienes, la salud y la
seguridad son claves en el proceso de adaptación.
Los hábitos de ser más higiénico y rechazar a
aquellos que no lo son, llegará a los hoteles. Las
nuevas formas que estamos creando de
comunicarnos, hacen posible que se creen grupos
de trabajo, aportando ideas y generando espacios
de networking, totalmente online, que contribuye
a hacer posible el éxito en este nuevo escenario,
que nos permita volver a una “nueva normalidad”,
porque el futuro sólo �ene una certeza, el cambio.
Estos cambios nos harán pensar en los más de 80
millones de turistas que visitaron España en los
últimos 4 años y en denominaciones como
ovetourism o exceso de turismo que afectaron a
lugares como Barcelona. Habría que empezar a
considerar al turista visitante como un residente más
de la ciudad que visita. El crecimiento moderado del
turismo en todos los lugares del planeta, dará un
respiro a los destinos superpoblados, debemos
aprovecharlo.
En Canarias, la pandemia llegó en su temporada alta,
con una completa paralización de la actividad, pero sin
duda alguna son los destinos insulares los que
primeros que han comenzado a poner marcha la
maquinaria del turismo, debido a la condición
geográﬁca.
Quizás sea el momento para hacer realidad el sueño
de conseguir una verdadera transformación del sector
tal y como se ha presentado en eventos como el
Congreso de Turismo Digital organizado por el
COITTCAN y la ACITICS, poniendo de manifiesto la
necesidad de adaptar la industria turís�ca.

Sin duda alguna la higiene y la salud serán los
elementos innegociables, tanto para el residente
como para el visitante, y poniéndolos en valor,
harán que Canarias vuelva a ser un “destino
seguro”, pero no debemos olvidarnos del “turismo
de calidad”, y ahora toca pensar en aspectos como,
destino sostenible, donde se cuida el medio
ambiente, se respeta la naturaleza.
La crisis provocada por el Covid-19 ha puesto a
prueba la cohesión social y los engranajes de la
economía global, y sin duda alguna, el sector de las
telecomunicaciones no sólo es partícipe, sino que
se fija como actor clave en toda una “verdadera
transformación digital”.
A medio y corto plazo se ofrecen oportunidades
para el sector de las Telecomunicaciones, con
servicios orientados al cliente y a los nuevos
patrones de comportamiento, métodos de
captación y retención del cliente con una
transformación del negocio en función de las

Sabemos que de las crisis se sale invirtiendo en
educación, ciencia e innovación, tres pilares
básicos que sin duda alguna necesitan un medio,
las
Telecomunicaciones,
como
elemento
transversal en las sociedades actuales. Y si hay
algo que va a cambiar radicalmente en la sociedad
actual, después de esta crisis, es el turismo, quizás
en Canarias se deba apostar por esa excelencia
tantas veces demandada, pudiendo convertir a
este territorio en líder en cuanto a desarrollo de
las llamadas Islas Inteligentes, y sin duda alguna el
sector de las ya conocidas nuevas tecnologías,
sirva para conseguir ese gran salto al futuro. En el
archipiélago existe talento, conocimiento y se
experiencia suficientes para conseguir esos
cambios, y lograr así la ansiada transformación del
sector.
Aspectos como la libre circulación y movilidad de
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personas libres del Covid-19, requiere una
identificación adecuada y las “tecnologías digitales”

demandas de ese cliente, con sistemas con un gran
encaje entre máquinas y personas.
Estas nuevas necesidades de los clientes lograran un
mayor y reforzado despliegue de las redes, mayor
alcance y capacidad en la fibra y despliegues de las
infraestructuras móviles 5G. Durante la crisis se ha
podido comprobar que los servicios e infraestructuras
de Telecomunicaciones son un pilar esencial para
sostener a la sociedad y a los mercados.
En Canarias, se nos avecina una crisis económica con
una gran incertidumbre en el empleo. Pero nuestra
tierra ha sabido enfrentarse a retos difíciles y saldrá
fortalecida si sabe aprovechar el momento para
reinventarse, corregir los errores cometidos antaño,
encontrar nuevos modelos y adaptarse al nuevo
mercado del sector turís�co.

nos puede dar una respuesta para ello. Pasaportes
totalmente digitales y aplicación de tecnologías como
blockchain nos permitirían velocidad, seguridad y
ﬁabilidad.
Canarias tiene un sector tecnológico capacitado para
desarrollar estas acciones, si bien se requiere una
colaboración público-privada para llevarlo a cabo,
sabiendo que la solución está en nuestra propia “caja
de herramientas”.
Todos debemos aportar nuestro punto de vista para
que los destinos puedan obtener respuestas a sus
necesidades y la adaptación necesaria en todo
momento, no solo en los alojamientos turísticos, sino
en todo el sector relacionado, museos, centros de
visitantes, playas, restaurantes, espacios naturales,
etc.

Quizás ha llegado el momento de reflexionar sobre
el modelo turístico y analizar su sostenibilidad

Se producirán cambios sociales, con un desempleo
mayor, una mayor desigualdad, disminuirá la

Desarrollo Sostenible.
Canarias, como destino turístico, posee buenas
condiciones de aislamiento, además de una
conectividad que permitiría tratar las pandemias con
mayor eficacia que en otros territorios. Hemos pasado
de récord en turistas a turismo cero, por lo cual y en el
caso de las islas, la reactivación de la conectividad
aérea es primordial, algo que parece pudiera
garantizarse a través de los touroperadores, ya que las
compañías aéreas por si mismas tardarán algún
�empo en regularizar sus servicios.
Cuando hablamos del sector turístico se habla no sólo
de grandes cadenas hoteleras, también de pequeños
hoteles, alquiler de coches, restauración, pequeñas
agencias de viajes, pequeño comercio, servicios de
ocio, museos, etc. todo un amplio sector que sin duda
alguna necesitarán ayuda, que permitan obtener una
cierta garantía de supervivencia en el sector. Es
necesario el desarrollo de un Plan de incentivos para
establecer rutas estratégicas, con alternativas
diferentes, que nos ayuden a relanzar toda la industria
del turismo, tan importante en nuestro país y más aún
en los archipiélagos.
Probablemente el turista huirá de aquellos productos
que conlleven un turismo masificado, se optará quizás
por hoteles más pequeños u otro tipo de alojamiento
turís�co.
Anteriormente ya estábamos en procesos de cambios
de modelo de negocio, ejemplos de ello la quiebra de
Thomas Cook, el overtourism o la implantación hacia
la sostenibilidad, pero ¿estaba la industria preparada?
Con la llegada del Covid-19, no sabemos cuánto va a
durar, no sabemos qué cambios se pueden producir, la
tecnología que usaremos para su detección, etc. Pero
en turismo las programaciones de fechas son
importantes y se da la circunstancia de, que tenemos
miedo a viajar pero también tenemos deseo de viajar.

asistencia. La fidelización y personalización, cobran
una gran importancia.
Por otro lado la colaboración entre la administración y
el sector público, el rediseño del sector, y todo ello con
los nuevos protocolos de actuación, llevará a la
co-creación de nuevos modelos. El turismo en sí es una
parte crucial de la solución tanto económica como
social, todo un reto en el diseño y nuevas ideas
disrup�vas.
La nueva marca requiere seguridad, sostenibilidad,
integración y bienestar, es necesario conectar con el
turista. La renovación y rediseño de espacios públicos
requieren de una acción conjunta. El desarrollo es el
proceso a seguir y el bienestar es el objetivo a
conseguir, todo ello enmarcado dentro de una
característica genérica, la sostenibilidad. Canarias es
la zona más expuesta de nuestro país, pero el turismo
seguirá siendo una industria de futuro. Los recursos
naturales se pondrán en valor, su seguridad, la
climatóloga, la gestión, etc. serán las bases del nuevo
modelo. La industria turística será la industria del
bienestar.

para conseguir que el nuevo turismo sea una
manera agradable de disfrute por parte del futuro
viajero.
Dice José M. Sanabria que la disrupción forzada a
la que nos ha abocado la pandemia, nos permitirá
proponer distintas estrategias para el sector
turístico, procesos de creatividad y cambios de
modelo, pero siempre contando con el apoyo de la
en�dades públicas.
La pandemia obligará a modificar las operaciones y
procesos operativos de los establecimientos
turísticos, los protocolos de actuación cotidiana y
ante situaciones de contingencia, y todo ello
precisará de la necesaria actividad formativa que
invite a la reincorporación al mercado de trabajo
con todas las garantías higiénico-sanitarias para
los empleados, clientes y empresas, además la
salud y el bienestar es uno de los 17 Objetivos de

capacidad de gasto y además se producirá un
incremento en los viajes. Comenzará a tenerse en
cuenta el bienestar, tanto en el turista como en los
residentes y aspectos como la seguridad
informática ó la ciberseguridad, serán valores a
tener muy en cuenta. Las empresas necesitaran
liquidez, una cierta viabilidad económica, para
poder generar empleo, pero es necesario una
demanda turística tanto interna como externa. En
este ámbito se necesita una adaptación.
Todos estos cambios suponen un impacto en la
movilidad, en la oferta/demanda que provocaran
efectos temporales. Esto conllevará posiblemente
un encarecimiento del servicio, por el contrario el
bienestar debe ser superior al riesgo. Será
necesario una flexibilidad en las reservas, destinos
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de cercanía, una mayor personalización de
servicios, la tecnología, que estará presente en la

Ocio+Bienestar=Turismo
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¿Será más
sostenible el
turismo?

Depende de
nosotros

"El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer"
J.L.Borges
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