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1. INTRODUCCIÓN
El conjunto de redes y sistemas de información, han conseguido la participación de los
usuarios, en cualquier ámbito, de forma globalizada, primando la rapidez y el de intercambio
de información.
El uso de las TIC permite dar respuesta a las necesidades de turistas y empresas del sector,
posibilitando así una transformación en los destinos turísticos, que permitan una
competitividad y una oferta de servicios adicionales, de valor añadido.

Las nuevas tecnologías han cambiado el sector turístico tal y como lo conocíamos. Todo este
mundo de usuarios, empresas, datos, en definitiva, información, hace necesario que las
infraestructuras tecnológicas en el sector turístico se adapten a las nuevas necesidades,
mediante procesos de cambio e innovación en el sector. Evolucionar, mejorar y sobre todo
innovar es un paso que hay que dar, de hecho diferentes entidades y organizaciones, ya lo
están haciendo. En este sentido las nuevas tecnologías tienen mucho que decir al respecto,
para conseguir mayores ratios de eficiencia y competitividad, y por su puesto contando con los
profesionales de las telecomunicaciones para llevar a cabo ese cambio.
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La tecnología cambiante, hace necesario que los profesionales tengan la necesidad de
actualizarse, reciclarse a nivel formativo. Los colegios profesionales pueden ofrecer esa
formación complementaria que ayuda al ingeniero a actualizarse en los cambios tecnológicos
que suceden día a día, acreditar a los colegiados como profesionales reconocidos, detectar,
especializar, certificar y ocupar los nuevos perfiles profesionales.
Canarias tiene buenos profesionales de las telecomunicaciones, cuando se habla de
aplicaciones para el sector turístico, de soluciones a planteamientos de la administración, de la
información a través de las redes nos olvidamos del medio, las infraestructuras de
telecomunicaciones que permiten todo eso y los profesionales que se ocupan de las mismas.
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2. PRESENTACIÓN
El pasado año 2015 tuvimos la oportunidad de organizar y llevar a cabo el I Congreso de
Turismo Digital en Canarias, como continuación del que se venía celebrando en Palma de
Mallorca. Organizado por el COGITT, Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación y su Demarcación en Canarias, COGITTCAN, contando con el apoyo de la
Federación de Empresarios de la Hostelería y Turismo de Las Palmas y la estimable
colaboración, entre otros, del M.I. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. En la pasada
edición, bajo el lema “Las TIC, clave en la innovación y competitividad en el sector turístico”,
logramos reunir a más de trescientas personas en el salón principal del emblemático hotel de
la capital Gran Canaria, el hotel Santa Catalina.

A través de 5 paneles y 29 ponencias se debatió, durante los días 16 y 17 de abril, para dar a
conocer las acciones y estrategias del sector, dando nuevas perspectivas de la tendencia y
evolución del mercado de las Nuevas Tecnologías y la Innovación.
Durante el evento se contó con la presencia, entre otros de:


Excmo. Sr. D. Juan José Cardona, Alcalde del M.I. Ayto. de LPGC.



Ilmo. Sr. D. Ricardo Fernández, Viceconsejero de turismo del Gobierno de Canarias.



Dña. Jimena Delgado‐Taramona, Directora Gerente de la SPEGC.



D. Fernando Fraile, Presidente de la FEHT.



D. Miguel Quintanilla, Director General de NTyT de LPGC.



D. Juan Ruiz, Director de la ACIISI.



D. Rafael Jiménez, Director del IDETIC.
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En esta ocasión, y bajo el lema “e‐volucionando hacia el turismo inteligente” el Congreso se
estructuró en 6 paneles, donde se abordaron las siguientes temáticas:
1. Soluciones e infraestructuras TIC para el turismo
2. Tecnología y turismo para la salud
3. E‐turismo
4. Innovación, herramienta para reinventarse
5. Seguridad en el ámbito TIC‐turismo
6. Administración, planes estratégicos

Contando con la colaboración institucional del Cabildo de Gran Canaria, la Institución Ferial de
Canarias (INFECAR), la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), el
Patronato de Turismo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del
Gobierno de Canarias, además del Colegio Oficial y Asociación Española de Graduados e
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COGITT/AEGITT) junto a una treintena de entidades
colaboradoras y participantes.
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2.1.

FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

La II edición del Congreso se celebró en la Institución Ferial de Canarias (INFECAR) de Las
Palmas de Gran Canaria, los días 09 y 10 de junio de 2016.

2.2.

ASISTENCIA

Se contó con una asistencia, de forma presencial y a través del video streaming, de unos 300
participantes, en su mayoría, de las diferentes islas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

2.3.

SEDE

El Comité Organizador, formado por el COGITTCAN, estableció que este Congreso de Turismo
Digital en Canarias, se consolidara en Gran Canaria como epicentro del debate sobre claves
tecnológicas y de innovación para un turismo de futuro que mejore la competitividad del
sector.

2.4.

ANTECEDENTES

Los destinos turísticos maduros necesitan una transformación que sostenga su competitividad.
En este sentido, el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones permite dar
respuesta a las necesidades de turistas y empresas en los destinos turísticos, del que forman
parte. El cambio, en el mundo del trabajo, exige a las organizaciones empresariales innovar, ya
que la capacidad para competir, crecer y desarrollarse no sólo depende del capital humano.
En la medida en que la sociedad ha madurado en torno al desafío digital, y que tanto el
ciudadano como el turista ha hecho suya el uso de la tecnología, se abren diferentes
posibilidades de disfrutar de todo aquello que conlleva un Smart Destination, para ello es
necesario actuaciones conjuntas de marketing entre las diferentes entidades implicadas.
La movilidad de personas es una tendencia creciente durante el último siglo, y no sólo por
motivos puramente vacacionales, sino que, cada vez más, las personas viajan a otros destinos
en busca de servicios adicionales o de valor añadido, dando lugar al llamado turismo de salud.
El turista prioriza sus destinos en función del riesgo, permitiéndole disfrutar de su tiempo de
ocio sin preocupaciones. La Seguridad y la protección de los turistas son requisitos asociados al
desarrollo del sector, así como en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
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2.5.

OBJETIVOS DEL CONGRESO

La generación de valor ya no es una alternativa, es necesario innovar, sin olvidarnos de la
seguridad y la protección del turista, como requisitos para conseguir que los Destinos
Turísticos Inteligentes puedan mejorar su competitividad en el sector, en definitiva mejorar
nuestra sociedad.

Hemos pretendido con este evento:
•

Reunir a empresarios, técnicos, proveedores y profesionales del sector TIC nacional y
canario, de importancia vital en la economía de Canarias.

•

Dar nuevas perspectivas de la tendencia y evolución del mercado, de las Nuevas
Tecnologías y la Innovación, particularizando en los Sectores Turístico y del Transporte.

•

Congregar a instituciones públicas, para dar a conocer las acciones y estrategias que el
sector demanda.

•

Analizar

la

problemática

común

que

demanda

el

colectivo,

iniciativas

gubernamentales, medio ambiente, consumo, etc.
•

La obtención de ideas y conclusiones que ayuden a mejorar la buena marcha de las
empresas TIC´s, y los sectores relacionados con el Turismo.

•

A través de los medios de comunicación, trasladar a la sociedad las demandas y
evolución de los sectores de la Tecnología y el Turismo.

•

Mostrar los nuevos sectores de actuación en el sector turístico, con las posibilidades y
fortalezas que nos permitan mantener nuestro destino turístico como una referencia
internacional.
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2.6.

TEMÁTICA A TRATAR

Las diferentes organizaciones empresariales, relacionadas con el turismo, promueven la
implantación y actualización de las instalaciones tecnológicas para mantener su
competitividad.
Los expertos no conciben una empresa sin mejoras tecnológicas. I+D+i significa supervivencia,
diferenciación y crecimiento. La generación de valor ya no es una alternativa. En la actualidad,
surgen nuevas ofertas, propuestas, formas de identificar problemas y plantear soluciones, y es
por ello, que el sector requiere soluciones basadas en la innovación.La necesidad de estar
presentes en diferentes canales de información, comercialización y gestión, junto con las
diferentes tecnologías que lo permiten, hacen que exista una diversidad de productos,
aplicaciones y soluciones que ponen en valor las TIC.

Los temas a tratar, mencionados anteriormente, fueron estructurados y adecuados a las
necesidades de futuro que plantea este sector, debatiéndose temas de relevante actualidad
mediante ponencias y mesas redondas. Contando con la participación de profesionales de
reconocido prestigio en las exposiciones a abordar, además de la presencia de los operadores
de telecomunicaciones, de los operadores turísticos, de las administraciones, y en definitiva de
todos los integrantes del sector para hacer llegar a la sociedad las conclusiones que hagan
posible un sector turístico renovado, acorde a las necesidades que un cliente conectado.
Ciudades y coches inteligentes, casas del futuro, empresas ultraeficientes o servicios
ciudadanos de vanguardia son solo algunas de las aplicaciones que el mundo del IoT nos
permitirá implantar en los próximos años, con la llamada transformación digital.
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3. PROGRAMA
Jueves, 9 de junio de 2016
08:30 h. | Acreditación y entrega de documentación
09:30 h. | Acto de inauguración
•
•
•

D. Héctor José Suárez Morales, Director General de Infraestructura Turística de la
Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del GOBIERNO DE CANARIAS.
D. Antonio Morales Méndez, Presidente del CABILDO DE GRAN CANARIA.
D. Sebastián Suárez Cano, Decano del COGITTCAN.

10:15 h. | Panel I.‐ SOLUCIONES E INFRAESTRUCTURAS TIC PARA EL TURISMO
Moderador: D. José Javier Medina Muñoz, Decano‐Presidente del Colegio Oficial y Asociación
Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
• D. Chano Gómez Feliciano, Director Comercial y Marketing en NORAY SOFTWARE.
"Conectividad de los sistemas de gestión con fuentes externas de datos para la toma de
decisiones"
• D. Miguel Quintanilla Eriksson, Director Ejecutivo LAYCOS NETWORK.
"La gestión del conocimiento en los procesos de transformación digital"
• D. Luis Miguel Chapinal González, Secretario Técnico del COGITT.
"Proyecto tipo de infraestructura de redes inalámbricas de sensores para aplicaciones
en turismo digital"
• D. Juan Vera Gómez, Director General de EDOSOFT FACTORY.
"Transformación Digital en el Sector Turístico a través de Google for Work"
• D. Gerhard Kalt, Dinamizador CDTicTurismo en la SPEGC.
"Retos en la transformación digital"

11:50 h. | Pausa‐Café
12:15 h. | Panel II.‐ TECNOLOGÍA Y TURISMO PARA LA SALUD
Moderador: D. Fernando Fraile González, Presidente de la Federación de Empresas de
Hostelería y Turismo de Las Palmas, FEHT
• Dª. Tatiana Alemán Selva, Directora Técnica de proyectos en PREDIF.
"Las TIC contribuyen en la promoción del Turismo Accesible e Inclusivo en España"
• D. Pedro Hernández Hernández, CEO en OMNIROOMS.COM.
"¿Cómo cambiará Omnirooms.com el turismo accesible?"
• Dª. Mary Paz LLorente Sánchez, CANARY MEDICAL.
"La importancia de la estrategia digital en el turismo de salud"
• D. Alejandro Guillén Suárez, Director en Gloria Palace Amadores THALASSO & HOTEL.

14:00 h. | Almuerzo
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16:00 h. | Panel III.‐ E‐TURISMO
Moderador: D. Javier Marqués Pons, Decano del COGITCV
• D. Enrique de Miguel Ambite, TELEFÓNICA.
"Big Data: El valor del Dato en la toma de decisiones"
• D. Alejandro Moriana Nadal, Empresario, Fundador de ZONAREV.COM.
"La venta directa; entre la verdad y la ficción"
• D. Pedro Cabrera Hermida, Asesor en la FEHT y Socio Fundador de TOURISM ON LINE.
"e‐Turismo Ruso. Nuevos Horizontes & Grandes Oportunidades"
• D. Pablo García Kostrzewa, SaaS Senior Sales Lider en Oracle.
"e‐Turismo: la diferenciación y la personalización"
• D. Juan Carlos Rodríguez Sánchez, Director de Proyectos en HOLIDAY TABLET.
"Terdigital, o cómo tener, por fin, una aplicación hotelera personalizada que el turista
sí va a querer utilizar"

17:30 h. | Pausa‐Café
18:00 h. | Panel IV. ‐ INNOVACIÓN, HERRAMIENTA PARA REINVENTARSE
Moderador: D. Manuel Miranda Medina, Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, ACIISI.
• D. Oscar Herrera Piñero, Director de Sistema y Comunicaciones en LOPESAN.
"La innovación en LOPESAN"
• D. Armando Rodríguez Gómez, Director Comercial y Marketing GRUPO HD.
"Concepto: una forma de entender al cliente"
• Dª. Antonia M. Varela Pérez, Ingeniero Senior/Dra. en Astrofísica del IAC.
"Destinos Turísticos y Reservas Starlight: el cielo estrellado como patrimonio cultural,
científico y recurso natural para el turismo de estrellas"
• D. Rafael Pérez Jiménez, Director del Instituto Universitario, IDETIC.
"Una propuesta europea de gestión de residuos en el entorno de las SmartCities"
• D. Jimmy Pons Capo, Innovation Marker BLUE BAY Hotel & Resorts.
"Claves para una hoja de ruta realista en la innovación turística by BlueBayHotels"
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Viernes, 10 de junio de 2016
09:00 h. | Acreditación y entrega de documentación
09:30 h. | Panel V.‐ SEGURIDAD EN EL ÁMBITO TIC‐TURISMO
Moderadora: Dª. Begoña Ortíz Leston, Experta en Ciberseguridad y Consultoría TIC.
• D. Javier Paredes Aguilar, Director de Proyectos en CAN BE CLOUD.
"Ciberseguridad en la industria Turística"
• D. Igor Lukic, Director General en ENIGMASEC.
"Red‐Team always wins!"
• D. Pedro Antón Alonso, Director de Estrategia de Turismo en INFORMATICA EL CORTE
INGLES.
"Transformación Digital, ciberseguridad y turismo"
• D. Deepak Daswani, Cybersecurity expert del CIBERSOC de DELOITTE.
"Hacking & Cibersecurity for Fun and Profit”

11:00 h. | Pausa‐Café
11:30 h. | Panel VI.‐ ADMINISTRACIÓN, PLANES ESTRATÉGICOS
Moderador: D. Juan Carlos Hernández Atta, Jefe del área de radio de Radio ECCA
• D. Raúl García Brink, Consejero de Área de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i,
CABILDO DE GRAN CANARIA.
• D. Alberto Bernabé Teja, Consejero del Área de Turismo, Internacionalización y Acción
Exterior, CABILDO DE TENERIFE.
• Dª. Ylenia Alonso Viera, Consejera de Transparencia y Nuevas Tecnologías, CABILDO
DE FUERTEVENTURA.
• D. Marco Aurelio Pérez, Alcalde del AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE
TIRAJANA.
• D. Javier Alvarez Ortiz, en representación del AYUNTAMIENTO DE ADEJE.
• D. Pablo Llinares Bethencourt, Gerente del PATRONATO DE TURISMO DE GRAN
CANARIA.
• D. Juan Ruíz Alzola, Director del Servicio RIS3 en la ULPGC.
• D. Sebastián Suárez Cano, Decano del COGITTCAN.

13:30 h. | Acto de clausura
•
•
•

D. Raúl García Brink, Consejero del Área de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i,
CABILDO DE GRAN CANARIA.
D. Manuel Miranda Medina, Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, ACIISI.
D. Sebastián Suárez Cano, Decano del COGITTCAN.
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4. INFORME CELEBRACIÓN DEL CONGRESO
4.1.

PRESENTACIÓN MEDIOS DE COMUNICACION

Esta II Edición del Congreso de Turismo Digital en Canarias, se presentó a la sociedad a través
de los medios de comunicación, el día 03 de junio, en la sala de prensa del Cabildo de Gran
Canaria de la mano de Sebastián Suárez Cano, decano del COGITTCAN y acompañado por la
consejera de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, Inés Jiménez Martín; el consejero de
Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y el
concejal de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Movilidad del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo Iturbe.

Ambas administraciones hicieron hincapié en la relevancia de la puesta en valor de las
Tecnologías de la información y las comunicaciones, como raíles en las vías de la
transformación digital en el sector turístico, a través de este tipo de eventos.
El modelo Cloud, el Big‐Data y el creciente incremento de dispositivos móviles han cambiado el
sector turístico tal y como lo conocíamos, necesitamos estar presentes en diferentes canales
de información, comercialización y gestión.
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4.2.

INAUGURACIÓN

En la mañana del jueves 09 de junio, quedó inaugurado, bajo el lema “e‐volucionando hacia el
turismo inteligente”, el Congreso de Turismo Digital en Canarias 2016 que empieza a
convertirse en todo un nuevo referente sobre tecnología y turismo al máximo nivel, contando
con la presencia del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales Méndez, el
director general de Infraestructura Turística de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, Héctor José Suárez Morales, y el decano del COGITTCAN, Sebastián
Suárez Cano.

Durante el acto, Antonio Morales indicó que el diseño de una estrategia para la declaración de
Gran Canaria como “destino turístico inteligente”, el refuerzo del marketing digital o la
reciente apertura de un Centro Demostrador de Tecnologías Turísticas son las apuestas del
Cabildo de la Isla para afrontar los cambios impuestos en el sector turístico por las nuevas
tecnologías. En esa línea, Morales también invitó a empresas y agentes del sector a conocer en
profundidad las posibilidades que ofrecen a sus negocios las tecnologías de la información y la
comunicación porque las comunicaciones móviles, las redes sociales o el comercio electrónico
“están impactando de una manera decisiva” en el sector.
Por otra parte, el director general de Infraestructura Turística del Gobierno de Canarias, Héctor
Suárez, explicó que el turismo “experimenta un cambio profundo que va mucho más allá de
una coyuntura puntual y que habla, entre otros aspectos, de digitalización y personalización,
siempre encaminados a la excelencia y la sostenibilidad” y reflexionó sobre la necesidad de
apostar por la competitividad a través de la innovación para que Canarias continúe siendo un
destino turístico líder mundial. La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias ya ha comenzado a trabajar en este sentido: “El turismo inteligente es uno de
nuestros pilares no sólo en lo referido estrictamente a la promoción, sino en todo el ámbito
turístico. Integramos el conocimiento actualizado del cliente, de sus motivaciones, necesidades
y expectativas, como base para la correcta toma de decisiones”, aseguró Suárez durante su
intervención.
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El decano del COGITTCAN, Sebastián Suárez, expuso en la inauguración los objetivos de este
Congreso, diseñado en dos jornadas de trabajo con un propósito claro: motivar a los asistentes
a incorporar la innovación a través de la tecnología en sus empresas y organizaciones,
mostrando las herramientas a su alcance y las posibles formas de financiación. En una realidad
sometida a un continuo cambio, el único futuro posible para el turismo es la innovación
tecnológica.

Durante la celebración del evento, diferentes entidades del sector de la tecnología, el turismo
o la administración, nos expondrán los cambios necesarios y las diferentes alternativas o
soluciones para conseguir un “turismo inteligente”.
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En cuanto a la jornada técnica del jueves 09 de junio, se abordaron cuatro paneles centrados
en las Soluciones e Infraestructuras TIC para el Turismo, la Tecnología y el Turismo para la
Salud, el e‐Turismo y la Innovación como Herramienta para Reinventarse.

4.3.

PANEL I “Soluciones e infraestructuras TIC para el turismo”

Moderador: D. José Javier Medina Muñoz, Decano‐Presidente del Colegio Oficial y Asociación
Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
• D. Chano Gómez Feliciano, Director Comercial y Marketing en NORAY SOFTWARE.
"Conectividad de los sistemas de gestión con fuentes externas de datos para la toma de
decisiones"
• D. Miguel Quintanilla Eriksson, Director Ejecutivo LAYCOS NETWORK.
"La gestión del conocimiento en los procesos de transformación digital"
• D. Luis Miguel Chapinal González, Secretario Técnico del COGITT.
"Proyecto tipo de infraestructura de redes inalámbricas de sensores para aplicaciones
en turismo digital"
• D. Juan Vera Gómez, Director General de EDOSOFT FACTORY.
"Transformación Digital en el Sector Turístico a través de Google for Work"
• D. Gerhard Kalt, Dinamizador CDTicTurismo en la SPEGC.
"Retos en la transformación digital"
A modo de resumen, Chano Gómez de Noray Software puso de relieve el valor de la conexión
con estadísticas externas de forma que se extraiga información útil para la toma de decisiones.
Miguel Quintanilla de Laycos Network abrió los ojos al mundo de las redes sociales
corporativas en la transformación digital. Por su parte, Luis Miguel Chapinal del COGITT puso
en valor el trabajo de la ingeniería para realizar proyectos innovadores en el ámbito turístico.
Juan Vera de Edosoft Factory abundó en el uso de herramientas corporativas de trabajo para
ganar competitividad, mientras que Gerhard Kalt puso de relieve el papel facilitador de las
instituciones como elemento de nexo entre las industrias tecnológicas y las turísticas.
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PANEL I: 1ª Ponencia:
D. Chano Gómez Feliciano, Director Comercial y Marketing en NORAY SOFTWARE.
"Conectividad de los sistemas de gestión con fuentes externas de datos para la toma de
decisiones"
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PANEL I: 2ª Ponencia:
D. Miguel Quintanilla Eriksson, Director Ejecutivo LAYCOS NETWORK.
"La gestión del conocimiento en los procesos de transformación digital"
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PANEL I: 3ª Ponencia:
D. Luis Miguel Chapinal González, Secretario Técnico del COGITT.
"Proyecto tipo de infraestructura de redes inalámbricas de sensores para aplicaciones
en turismo digital"
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PANEL I: 4ª Ponencia:
D. Juan Vera Gómez, Director General de EDOSOFT FACTORY.
"Transformación Digital en el Sector Turístico a través de Google for Work"
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PANEL I: 5ª Ponencia:
D. Gerhard Kalt, Dinamizador CDTicTurismo en la SPEGC.
"Retos en la transformación digital"
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4.4.

PANEL II “Tecnología y turismo para la salud”

Moderador: D. Fernando Fraile González, Presidente de la Federación de Empresas de
Hostelería y Turismo de Las Palmas, FEHT
• Dª. Tatiana Alemán Selva, Directora Técnica de proyectos en PREDIF.
"Las TIC contribuyen en la promoción del Turismo Accesible e Inclusivo en España"
• D. Pedro Hernández Hernández, CEO en OMNIROOMS.COM.
"¿Cómo cambiará Omnirooms.com el turismo accesible?"
• Dª. Mary Paz LLorente Sánchez, CANARY MEDICAL.
"La importancia de la estrategia digital en el turismo de salud"
• D. Alejandro Guillén Suárez, Director en Gloria Palace Amadores THALASSO & HOTEL.
En otro ámbito, y de la mano de Tatiana Alemán de PREDIF y FUNDACIÓN VODAFONE, se puso
de manifiesto la oportunidad de negocio para el sector turístico que puede suponer el
desarrollo de herramientas TIC que faciliten el turismo accesible, como la app de reservas que
presentó Pedro Hernández de OMNIROOMS.COM. De forma similar, Mary Paz Llorente de
CANARY MEDICAL CONSULTING puso de relieve las posibilidades de negocio del Turismo de
Salud y las potencialidades al respecto de Gran Canaria

22

PANEL II: 1ª Ponencia:
Dª. Tatiana Alemán Selva, Directora Técnica de proyectos en PREDIF.
"Las TIC contribuyen en la promoción del Turismo Accesible e Inclusivo en España"

23

PANEL II: 2ª Ponencia:
D. Pedro Hernández Hernández, CEO en OMNIROOMS.COM.
"¿Cómo cambiará Omnirooms.com el turismo accesible?"
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PANEL II: 3ª Ponencia:
Dª. Mary Paz LLorente Sánchez, CANARY MEDICAL.
"La importancia de la estrategia digital en el turismo de salud"
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PANEL II: 4ª Ponencia:
D. Alejandro Guillén Suárez, Director en Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotels quien
disculpa su ausencia por circunstancias de salud, acudiendo en su nombre Dña. Nira Betancor,
Responsable de Promoción y Marketing en Gloria Palace Thalasso & Hotels
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4.5.

PANEL III “E‐turismo”

Moderador: D. Javier Marqués Pons, Decano del COGITCV
• D. Enrique de Miguel Ambite, TELEFÓNICA.
"Big Data: El valor del Dato en la toma de decisiones"
• D. Alejandro Moriana Nadal, Empresario, Fundador de ZONAREV.COM.
"La venta directa; entre la verdad y la ficción"
• D. Pedro Cabrera Hermida, Asesor en la FEHT y Socio Fundador de TOURISM ON LINE.
"e‐Turismo Ruso. Nuevos Horizontes & Grandes Oportunidades"
• D. Pablo García Kostrzewa, SaaS Senior Sales Lider en Oracle.
"e‐Turismo: la diferenciación y la personalización"
• D. Juan Carlos Rodríguez Sánchez, Director de Proyectos en HOLIDAY TABLET.
"Terdigital, o cómo tener, por fin, una aplicación hotelera personalizada que el turista
sí va a querer utilizar"
Ya por la tarde, Alejandro Moriana de ZONAREV.COM alertó de la burbuja turística y de la
complejidad de este mundo VUCA (volátil, ambiguo) en el que se desarrolla el negocio
turístico. Enrique de Miguel de Telefónica nos habló del Big‐ Data, la información, los datos y
su tratamiento. Pablo García de ORACLE abordó la importancia de las soluciones software
profesionales y, por último, se presentaron proyectos basados en TIC para la atracción de
turistas rusos, así como la solución que Juan Carlos Rodríguez de Holiday Tablet describió, y
que permite al cliente del hotel utilizar una app y dispositivo del mismo hotel que le facilite
conocer, identificar y disfrutar de más servicios durante su estancia así como la recogida de
información estratégica.
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PANEL III: 1ª Ponencia:
D. Pablo García Kostrzewa, SaaS Senior Sales Lider en Oracle.
"e‐Turismo: la diferenciación y la personalización"

28

PANEL III: 2ª Ponencia:
D. Enrique de Miguel Ambite, TELEFÓNICA.
"Big Data: El valor del Dato en la toma de decisiones"
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PANEL III: 3ª Ponencia:
D. Alejandro Moriana Nadal, Empresario, Fundador de ZONAREV.COM.
"La venta directa; entre la verdad y la ficción"
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PANEL III: 4ª Ponencia:
D. Pedro Cabrera Hermida, Asesor en la FEHT y Socio Fundador de TOURISM ON LINE.
"e‐Turismo Ruso. Nuevos Horizontes & Grandes Oportunidades"
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PANEL III: 5ª Ponencia:
D. Juan Carlos Rodríguez Sánchez, Director de Proyectos en HOLIDAY TABLET.
"Terdigital, o cómo tener, por fin, una aplicación hotelera personalizada que el turista
sí va a querer utilizar"
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4.6.

PANEL IV “Innovación, herramienta para reinventarse”

Moderador: D. Manuel Miranda Medina, Director de la Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, ACIISI.
• D. Oscar Herrera Piñero, Director de Sistema y Comunicaciones en LOPESAN.
"La innovación en LOPESAN"
• D. Armando Rodríguez Gómez, Director Comercial y Marketing GRUPO HD.
"Concepto: una forma de entender al cliente"
• Dª. Antonia M. Varela Pérez, Ingeniero Senior/Dra. en Astrofísica del IAC.
"Destinos Turísticos y Reservas Starlight: el cielo estrellado como patrimonio cultural,
científico y recurso natural para el turismo de estrellas"
• D. Rafael Pérez Jiménez, Director del Instituto Universitario, IDETIC.
"Una propuesta europea de gestión de residuos en el entorno de las SmartCities"
• D. Jimmy Pons Capo, Innovation Marker BLUE BAY Hotel & Resorts.
"Claves para una hoja de ruta realista en la innovación turística by BlueBayHotels"
Para cerrar la tarde del jueves, Antonia Varela de la Fundación Straligth introdujo en una
innovadora experiencia turística, el turismo de estrellas. La innovación fue precisamente el eje
conductor de la ponencia de Oscar Herrera de LOPESAN, quien describió el ecosistema de
innovación continua en que están inmersos, ejemplificando diversos proyectos disruptivos ya
en fase de desarrollo. Armando Rodríguez del Grupo HD hizo hincapié en la transversalidad de
la innovación en toda la empresa, mientras que el Catedrático de al ULPGC Rafal Pérez nos
mostró cómo están trabajando en combinación con una amplia red de socios europeos para
incorporar tecnología a la gestión de residuos urbanos, uno de los mayores problemas de las
ciudades del mundo. Para cerrar la jornada, Jimmy Pons de BLUE BAY Hotels, dio su visión de la
innovación como un concepto para “hacer”, donde el innovador es un emprendedor dentro de
la propia empresa.
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PANEL IV: 1ª Ponencia:
Dª. Antonia M. Varela Pérez, Ingeniero Senior/Dra. en Astrofísica del IAC.
"Destinos Turísticos y Reservas Starlight: el cielo estrellado como patrimonio cultural,
científico y recurso natural para el turismo de estrellas"
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PANEL IV: 2ª Ponencia:
D. Oscar Herrera Piñero, Director de Sistema y Comunicaciones en LOPESAN.
"La innovación en LOPESAN"
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PANEL IV: 3ª Ponencia:
D. Armando Rodríguez Gómez, Director Comercial y Marketing GRUPO HD.
"Concepto: una forma de entender al cliente"
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PANEL IV: 4ª Ponencia:
D. Rafael Pérez Jiménez, Director del Instituto Universitario, IDETIC.
"Una propuesta europea de gestión de residuos en el entorno de las SmartCities"
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PANEL IV: 5ª Ponencia:
D. Jimmy Pons Capo, Innovation Marker BLUE BAY Hotel & Resorts.
"Claves para una hoja de ruta realista en la innovación turística by BlueBayHotels"
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4.7.

PANEL V “Seguridad en el ámbito TIC‐turismo”

Moderadora: Dª. Begoña Ortíz Leston, Experta en Ciberseguridad y Consultoría TIC.
• D. Javier Paredes Aguilar, Director de Proyectos en CAN BE CLOUD.
"Ciberseguridad en la industria Turística"
• D. Igor Lukic, Director General en ENIGMASEC.
"Red‐Team always wins!"
• D. Pedro Antón Alonso, Director de Estrategia de Turismo en INFORMATICA EL CORTE
INGLES.
"Transformación Digital, ciberseguridad y turismo"
• D. Deepak Daswani, Cybersecurity expert del CIBERSOC de DELOITTE.
Javier Paredes de Can Be Cloud, fue contundente con el argumento “la gente aún no está
concienciada en materia de seguridad tecnológica”. Pedro Antón dijo que las empresas serán
digitales o no serán, y que es necesario la seguridad. Tanto Igor Lukic de Enigmasec, como
Deepak Daswani de Deloitte destacan que hay que “hacer caso a los que saben de
ciberseguridad”, además de realizar una prueba de inseguridad con los asistentes en sala.
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PANEL V: 1ª Ponencia:
D. Javier Paredes Aguilar, Director de Proyectos en CAN BE CLOUD.
"Ciberseguridad en la industria Turística"
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PANEL V: 2ª Ponencia:
D. Igor Lukic, Director General en ENIGMASEC.
"Red‐Team always wins!"
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PANEL V: 3ª Ponencia:
D. Pedro Antón Alonso, Director de Estrategia de Turismo en INFORMATICA EL CORTE INGLES.
"Transformación Digital, ciberseguridad y turismo"
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PANEL V: 4ª Ponencia:
D. Deepak Daswani, Cybersecurity expert del CIBERSOC de DELOITTE.
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4.8.

PANEL VI “Administración, planes estratégicos”

Moderador: D. Juan Carlos Hernández Atta, Jefe del área de radio de Radio ECCA
• D. Raúl García Brink, Consejero de Área de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i,
CABILDO DE GRAN CANARIA.
• D. Alberto Bernabé Teja, Consejero del Área de Turismo, Internacionalización y Acción
Exterior, CABILDO DE TENERIFE.
• Dª. Ylenia Alonso Viera, Consejera de Transparencia y Nuevas Tecnologías, CABILDO
DE FUERTEVENTURA.
• D. Marco Aurelio Pérez, Alcalde del AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE
TIRAJANA.
• D. Javier Alvarez Ortiz, en representación del AYUNTAMIENTO DE ADEJE.
• D. Pablo Llinares Bethencourt, Gerente del PATRONATO DE TURISMO DE GRAN
CANARIA.
• D. Juan Ruíz Alzola, Director del Servicio RIS3 en la ULPGC.
• D. Sebastián Suárez Cano, Decano del COGITTCAN.
Por último, los planes estratégicos donde todos los participantes indicaron la necesidad del
cambio e innovación en materia turística, pero no se deben olvidar que la innovación
tecnológica requiere de redes y sistemas de telecomunicación, donde se hace fundamental el
conocimiento que aportan los Ingenieros Técnicos en Telecomunicaciones.
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4.9.

ACTIVIDADES PARALELAS
En esta edición, se amplió la estructura de las ponencias,
ofertándose como actividades paralelas la realización de las
siguientes presentaciones, que se llevaron a cabo en el mismo
recinto de la Institución Ferial.

Jueves día 9, 11:50h | Actividad I
•

D. Carlos Blanco Torres, Jefe de la Unidad de Inteligencia en EULEN SEGURIDAD
Workshop a cargo de EULEN SEGURIDAD

Jueves día 9, 17:30h | Actividad II
•

Dª. Tatiana Alemán Selva, Directora Técnica de proyectos en PREDIF
Workshop de TUR4all a cargo de PREDIF‐

Viernes día 10, 11:00h | Actividad III
•

D. Fernando Mosquerra Duarte, Responsable de Winhotelsolution para EDOSOFT
Demostración de WINHOTEL
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4.10. CLAUSURA
En el acto de clausura y acompañado del consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i
del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, y el director de la ACIISI, Manuel Miranda,
Sebastián Suárez Cano, decano del COGITTCAN, aseveró que ‘El turismo se hace inteligente de
la mano de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones’. La apuesta por la
innovación y las nuevas tecnologías en la gestión del turismo actúa como motor de cambio
para relanzar al sector, si bien es importante activar mecanismos de colaboración con las
instituciones públicas y asegurar el enfoque turístico de todas las acciones que deben llevarse
a cabo para generar el cambio, que el turismo se reconozca como estratégico. De la misma
forma aseguró que el papel de los colegios profesionales se fundamenta en la aportación de
conocimientos y profesionales que ayuden a mejorar y potenciar el sector.
Con el lema ‘e‐volucionando hacia el turismo inteligente’, el Congreso de Turismo Digital 2016
apostó por potenciar la innovación tecnológica en Canarias compartiendo información sobre
perspectivas y evolución del mercado, nuevas tecnologías e innovación a implantar en el
sector, analizando las nuevas coyunturas de la actividad turística en el campo digital que
permitan aumentar las potencialidades del destino turístico canario, mantenerlo y proyectarlo
como una referencia internacional. Nuevas ideas y productos para la buena marcha de las
empresas TIC y los sectores relacionados con el Turismo que ofrezcan elementos renovados a
la experiencia del turista fue otro de los retos marcados en este Congreso, así como trasladar a
la sociedad las demandas y evolución de los sectores de la Tecnología y el Turismo.

El Congreso de Turismo Digital en Canarias en su edición del 2016 ha contado con la
colaboración institucional del Cabildo de Gran Canaria, la Institución Ferial de Canarias
(INFECAR), la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC), el Patronato de
Turismo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) del Gobierno de Canarias,
además del Colegio Oficial y Asociación Española de Graduados e Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación (COGITT/AEGITT) junto a una treintena de entidades colaboradoras y
participantes.
“El turismo se hace inteligente de la mano de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones”
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