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29 y 30 de junio 

‐Museo Elder de La Ciencia y la Tecnología 

‐Centro Demostrador de Innovación Turística 



1 

  

En el marco del Congreso de Turismo Digital 2017 celebrado en Las Palmas de Gran Canaria de 

la  mano  del  Colegio  Oficial  de  Graduados  e  Ingenieros  Técnicos  de  Telecomunicación  de 

Canarias (COGITTCAN) y la Asociación Canaria de Ingenieros de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones (ACITICS), se posicionó a Canarias como epicentro del debate sobre claves 

tecnológicas y de innovación para un turismo de futuro que mejore la competitividad del sector. 

En este encuentro de  trabajo que  tuvo  lugar 

los días 29 y 30 de junio de 2017 en el Museo 

Elder  de  la  Ciencia  y  la  Tecnología  y  en  el 

Centro  Demostrador  de  Innovación  Turística 

en  Las  Palmas  de  Gran  Canaria, 

respectivamente,  han  participado  un  gran 

número  de  asistentes,  con  los  aforos  al 

completo,  y  casi  una  treintena  de  entidades 

públicas  y  privadas,  concluyendo  que  las 

experiencias  turísticas  de  nuestros  visitantes 

se producirán haciendo uso de la tecnología, serán experiencias digitales. De ahí el lema de esta 

3ª edición del Congreso “Conectados hacia una experiencia digital”. 

El  jueves 29 de  junio quedó  inaugurado el Congreso de Turismo Digital en Canarias 2017, que 

empieza  a  convertirse  en  todo  un  referente  sobre  tecnología  y  turismo  al  máximo  nivel, 

contando con  la presencia del director general de Infraestructura Turística de  la Consejería de 

Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Héctor Suárez Morales, quien presidió 

el acto inaugural, el consejero de Desarrollo y Empleo del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García 

Brink, y el decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación 

de Canarias, Sebastián Suárez Cano. 

"La transformación de nuestra sociedad hacia un mundo digital hace que el tejido empresarial 

deba  sustentar  su competitividad a  través de  las TIC, permitiendo dar  respuesta a un  turista 

que cada vez nos visita más, y que cada vez más, quiere estar conectado". Con estas palabras, 

Sebastián Suárez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Graduados en Tecnologías 

de la Telecomunicación (COGITTCAN), resumió el objetivo del III Congreso de Turismo Digital de 

Canarias en el que más de una veintena de expertos expusieron  los cambios necesarios y  las 
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diferentes alternativas y soluciones para conseguir que los turistas digitales "nos proporcionen 

un turismo inteligente".  

Héctor Suárez explicó que uno de los objetivos 

de  la  Consejería  de  Turismo,  Cultura  y 

Deportes es comunicarse directamente con los 

visitantes,  conocer  sus  motivaciones  e 

intereses para así  lograr  fidelizarles. Para ello, 

“realizamos  una  comunicación  casi  individual 

desde el CRM con  los turistas que ya están en 

nuestra  base  de  datos  y  que  son  unos  800.000,  una  cantidad  importante  que  pretendemos 

seguir aumentando”, aseguró Suárez, recordando que “la Consejería desarrolla la mayor parte 

de la promoción online, con el objetivo de consolidar a las Islas Canarias como un destino más 

cercano a través de  las redes sociales”. De esta forma se afianza el  liderazgo turístico, “lo que 

conlleva  a  ampliar  el  alcance  y  la  potencia  del  turismo  como  tractor  de  otros  sectores 

económicos, con el fin de que la riqueza generada por la actividad turística se extienda a toda la 

sociedad canaria”. 

Por su parte, Raúl García, tras felicitar y agradecer el esfuerzo realizado por el Colegio Oficial de 

Graduados e  Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Canarias y  la Asociación Canaria de 

Ingenieros de Tecnologías de  la  Información y Comunicaciones para organizar y  llevar a cabo 

este  encuentro,  señaló  que  el  uso  de  internet  y  las  redes  sociales  se  han  convertido  en

    

elementos básicos en  la sociedad moderna,  lo que ha ampliado el rango de demandas de  los 

clientes, “pero también ha abierto una nueva vía de comunicación que permite que empresas e 

instituciones estén conectados de forma directa con potenciales consumidores de sus servicios. 
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Por  ello,  la  forma  de  vender  nuestros  productos  ha  cambiado  y  nos  obliga  a modificar  los 

canales y la forma de llegar a los viajeros”. 

Raúl  García  elogió  la  convocatoria  del  Concurso  de  Soluciones  Innovadoras  TIC  Turismo 

planteado  en  esta  3ª  edición,  asegurando  que  “permitirá  dar  a  conocer  el  trabajo  de 

profesionales y empresas orientados a crear nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la 

competitividad  del  sector,  y  ser  capaces  de  marcar  nuevas  tendencias  en  el  turismo.  Es 

fundamental  apoyar  este  tipo  de  investigaciones  a  nivel  local,  pues  cada  destino  es 

completamente  diferente  al  resto,  siendo  necesario  plantear  soluciones  específicas  que  se 

adapten a las peculiaridades concretas del lugar.”  

El  consejero  de  Desarrollo  Económico  del  Cabildo  de  Gran  Canaria  acabó  su  intervención 

indicando que el Congreso y sus iniciativas se engloban en la estrategia integral del Cabildo de 

Gran Canaria y su Patronato de Turismo, “confirmando que uno de sus puntos más importantes 

es la creación de nuevos productos turísticos que generen experiencias únicas para los clientes 

durante sus vacaciones, además de asegurar la calidad de los servicios y apoyar iniciativas que 

proporcionen mejoras tecnológicas con un plan específico de  I+D+i”. La  investigación turística 

debe  dar  un  paso  hacia  adelante  y  apostar,  decididamente,  por  la  innovación  para  que  los 

profesionales del sector puedan ofrecer a los turistas servicios de calidad, antes incluso de que 

los  propios  clientes  los  reclamen.  Esta  importante  inversión  en  la  formación  de  personal 

cualificado,  a  través  de  la Universidad  de  Las  Palmas  de Gran  Canaria  y  la  organización  de 

eventos  como  este Congreso de  Turismo Digital, permitirán que Gran Canaria  y  el  resto del 

archipiélago  se  mantengan  en  la  vanguardia 

tecnológica  como  destino  turístico  y  sean 

también,  referentes  mundiales  en  la 

investigación académica del sector”. 

Sebastián  Suárez,  agradeció  la  colaboración 

institucional  de  entidades  como  el  Museo 

Elder, el Cabildo de Gran Canaria, a través de la 

SPEGC y el Patronato de Turismo, La Agencia Canaria de  Investigación,  Innovación y Sociedad 

de la Información (ACIISI), el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y La Universidad de 

LPGC, afirmando que gracias a su apoyo "hemos organizado esta 3ª edición del Congreso de 

Turismo Digital en Canarias, consolidando así este evento, que pretende ser un encuentro con 
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referencia  reconocida en el desarrollo  y  aplicación de  las TIC  y en el proceso de  innovación 

tecnológica en el sector turístico".  

En  su  discurso  de  apertura,  Sebastián  Suárez,  también  señaló  que  el  valor  añadido  en  los 

servicios  prestados  al  turista,  gracias  a  la  tecnología,  permite  ofrecer  experiencias 

prácticamente personalizadas, pudiendo  actuar desde  cualquier  localización,  consiguiendo  la 

participación  de  los  usuarios  en  cualquier  ámbito,  primando  la  rapidez  y  el  intercambio  de 

información.  "Por ello, para diferenciarse y conseguir un destino turístico eficiente, sostenible, 

seguro,  y  en  definitiva,  un  destino  inteligente,  debemos  ser  capaces  de  innovar,  marcar 

tendencias  y  apostar  por  la  calidad  en  los  servicios,  posibilitando  así  una  verdadera 

transformación de los destinos", resaltó el decano del COGITTCAN y presidente de ACITICS.  

Para Sebastián Suárez, las nuevas tecnologías son necesarias en todo el proceso para conseguir 

que el turista viva y disfrute de esa verdadera experiencia. 

Bajo el lema Conectados hacia una experiencia digital, responsables de diferentes entidades del 

sector de  la  tecnología, el  turismo  y  la  administración, expusieron  las distintas propuestas  y 

soluciones que  ayudarán  a  generar  valor,  confianza  y  seguridad, proporcionando  los medios 

necesarios para que el visitante, a través de  las TIC, se sienta conectado. "Si a través de este 

evento  podemos  conocer  las  distintas  iniciativas,  las  nuevas  tendencias  y  analizar  la 

problemática del  sector, podremos marcar  las acciones y estrategias que el  sector demanda. 

Los profesionales de  las  telecomunicaciones, con  la  revolución que ha supuesto  internet y el 

acceso  a  la  información,  estamos  dispuestos  a  conseguir,  junto  a  los  empresarios,  los 

operadores y la administración, que los millones de visitantes que vienen a Canarias se sientan 

conectados, y que su experiencia  los haga volver". Sebastián Suárez concluyó su  intervención 

haciendo  hincapié  en  que  “Para  conseguir  un Destino  Inteligente,  debemos  innovar, marcar 

tendencias y apostar por la calidad de los servicios.” 
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Tras el acto  inaugural, celebrado en el Museo 

Elder,  Gustavo  Martín,  vicedecano  del 

COGITTCAN,  presentó  a  los  ponentes  del 

primer panel que abordó, como tema general,  

la  forma  en  la  que  las  tecnologías  de  la 

información  y  las  comunicaciones  hacen 

posible  la  interconexión de  los elementos que 

nos rodean. 

Bajo el título La  implantación del  Internet de  las Cosas e  Infraestructuras TIC, se desarrolló el 

primer panel, con la misma temática pero desde distintas perspectivas. 

Pablo Romero,  técnico de  la Dirección General de Nuevas Tecnologías y Telecomunicaciones 

del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, explicó la iniciativa LPA Inteligencia Azul y sus 

10 actuaciones, agrupadas en 4 ámbitos distintos: turismo de mar, movilidad, servicios urbanos 

y  administración electrónica que, de  forma directa o  indirecta,  tendrán un  impacto  sobre el 

turismo que acoge la ciudad. Según indicó Pablo Romero, el proyecto está previsto que pueda 

ponerse en marcha en 2018. 

Francisco Delgado, director de la División de Redes y Servicios Telemáticos del IDETIC, se refirió 

a  la  interoperabilidad  entre  técnicas  ya  existentes  y  a  la  inclusión  de  otra  técnica  de 

comunicación como es la Comunicación Óptica en el espectro visible. Según explicó, el objetivo 

principal de esta técnica es el aprovechamiento de las infraestructuras existentes, en concreto 

de  los  sistemas de  iluminación,  tanto de  interiores  como de exteriores, para  implementar  y 

ofrecer  comunicaciones  a una  serie de  sensores/actuadores  y  a  los usuarios móviles que  se 

encuentren dentro de su radio de acción. 

Por  su  parte,  Gonzalo  García,  responsable  de  Ingenierías  DAS  y  Small  Cells  E  IotCellnex 

Telecom,  se  centró  en  la  aparición  de  nuevas  tecnologías  y  su  aplicación  al  Internet  de  las 

Cosas,  indicando que con su uso se pueden cambiar muchas cosas, pero que hay que hacerlo 

con responsabilidad. Afirmación que estuvo presente en la mayoría de las ponencias, así como, 

el hecho de que las tecnologías son válidas siempre que estén al servicio de las personas. 
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El  panel  lo  cerró  Serena  Vascones,  profesora  de  The  Valley  Digital  Business  School,  quien 

explicó de qué manera este centro ofrece  formación,  tanto a empresas como a particulares, 

centrada en la transformación digital y especialmente en el sector turístico. 

Ya en el segundo panel, bajo el título Big Data, Smart Destination, los ponentes centraron sus 

intervenciones  en  los  destinos  inteligentes  y  en  cómo  conseguir  que  lo  sean.  Previamente 

recordaron que destinos  inteligentes  son aquellos en  los  se desarrolla una  industria  turística 

diferente, con un turista conectado capaz de interactuar con el entorno que le rodea de forma 

instantánea y donde prima la experiencia del visitante. 

El panel estuvo moderado por Enrique Lancis, 

director  de  Innovación  e  Inteligencia  Turística 

en Globaldit. 

Aday Hernández, encargado de Desarrollo del 

Área  de  BI  &  Analitics  del  Grupo  SATOCAN, 

explicó  cómo  las  empresas  han  de  diseñar  e 

implementar  estrategias  para  convertirse  en 

organizaciones analíticas y continuar siendo competitivas. Para ello,  indicó que es necesaria  la 

toma  de  decisiones  basadas  en  datos,  por  lo  que  las  empresas  deben  disponer  de más  y 

mejores  datos,  y  establecer  estrategias  de  análisis  innovadoras  que  generen  valor  y 

proporcionen una mejor posición competitiva. El ponente terminó su intervención explicando la 

experiencia de SATOCAN. 

Javier  Álvarez,  director  regional  de  Vodafone  en  Canarias,  no  habló  sobre  las  soluciones 

tecnológicas  que  ofrece  la  compañía,  sino  del  acuerdo  que  han  establecido  con  la  empresa 

Altrans  para  que  desde  los  smartphones,  como  herramienta  digital,  los  clientes  puedan 

interactuar  con  el  destino  que  eligen  para  sus  vacaciones  y  que  esa  información  pueda  ser 

procesada. Álvarez  insistió en que  los datos no son tan  importantes como el  insigh (clave que 

nos permite encontrar la solución a un problema) que se quiere conseguir. 

José Manuel  Sola, director de Desarrollo de Producto en Noray, habló de  la monitorización 

estratégica de datos en hoteles, afirmando que los datos que necesitamos ya los tenemos, solo 

hay que determinar qué datos  son  los que  realmente necesitamos, extraerlos de  las  fuentes 
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oportunas, cruzarlos entre departamentos para generar valor y mostrarlos gráficamente, todo 

ello, a tiempo real, de forma interactiva y a través de dispositivos móviles. 

Jimmy Pons, InnovationMaker en el Grupo BlueBayHotels, cerró este segundo panel abordando 

la ponencia titulada Definiendo un termómetro emocional para medir la felicidad de los clientes 

con  tecnología  emocional  y  Smart  Data.  Pons  empezó  su  intervención  destacando  la 

importancia de la innovación y preguntando al auditorio qué entendía por innovación, "no hay 

un modelo  en  innovación,  respondió,  y  eso  es  lo  que  hemos  desarrollado  en  BlueBay".  A 

continuación, explicó de manera muy gráfica, cómo BluebayHotels ha creado el primer embrión 

de  un  termómetro  para medir  la  felicidad  y  la  satisfacción  de  los  clientes.  En  su  ponencia 

enfatizó  sobre  la evolución  tecnológica que va de una era digital a otra emocional, y expuso 

cómo  se descubrirá una nueva manera de medir  la  satisfacción de  los clientes basándose en 

sensores emocionales, y cómo el big data que facilitan, se convierte en Smart data para la toma 

de  decisiones  inteligentes.  Pons  expuso  el  proyecto  que  ha  puesto  en  marcha  la  cadena 

hotelera  en  algunos  de  sus  hoteles  que  consiste,  básicamente,  en  una  pantalla  que  recoge 

mediante unos sensores el estado emocional de quien la mira.  

La  jornada  de  tarde  se  celebró  centrada  en  el  tercer  panel,  Ciberseguridad,  en  el  que 

participaron ponentes procedentes de  la  Fuerzas de  Seguridad del Estado  y  responsables de 

empresas expertas en esta materia. Este panel fue moderado por Rodrigo Melián, experto en 

ciberdelitos y director de Rodma Solutions. 

    

El primer ponente fue César Fernández, inspector jefe del Grupo de Delitos Tecnológicos de la 

Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, quien enumeró  los delitos más relevantes 

que  se  producen  en  España:  daños  informáticos  cryptolocker,  estafa  china  y  estafa  al  CEO, 

revelación  de  secretos,  wifi  y  dron,  estafas  bancarias,  phising  y  tinba,  entre  otros,  y  los 
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objetivos de  los delincuentes que se resumen en  la obtención de dinero con poco riesgo,   de 

información  para  su  comercialización  y  de  información  para  la  comisión  del  delito  (estafas, 

coacciones,  etc).  Tras  explicar  el modus  operandi  de  los  ciberdelincuentes,  se  refirió  a  los 

ataques más habituales, entre ellos, el que se realiza a través de  la wifi pública que es el más 

habitual y  los que se valen de  la utilización de drones. Sobre estos últimos, dijo que “el dron 

capta imágenes y sonido en tiempo real muy difíciles de detectar”. 

Sobre la investigación policial para localizar a estos delincuentes explicó que se realiza a través 

de diferentes medios, como pueden  ser: captación de  información en bancos, páginas webs, 

servidores, compañías telefónicas, identificación de autores por cuentas de correo, ciberagente 

encubierto, control  judicial y cadena de custodia. Finalizó su  intervención recomendando una 

serie de medidas de seguridad: actualizar todo el software del ordenador, actualizar el antivirus 

y  activar  el  firewall,  realizar  copias  de  seguridad  diarias,  tener  claves  de  internet  y  acceso 

seguras y buscar el respaldo de profesionales. 

Andrés Ruiz, miembro del Grupo  EDITE de  la Guardia Civil,  expuso  los principios básicos de 

comunicación,  tras haber participado en multitud de  investigaciones a nivel nacional. Analizó 

los últimos casos de ciberataques, tanto a entidades oficiales como a empresas o particulares a 

nivel mundial. Refiriéndose a  la  industria  turística canaria, dijo que: “el 32% de  las empresas 

están afectadas por ataques informáticos con denuncias diarias y sólo el 37% reconoce tener un 

nivel de respuesta a los ataques para hacerles frente". Ofreció más datos estadísticos cifrando 

en el 48% el crecimiento anual de estos ataques a empresas y en el 22,4% el incremento de los 

delitos  financieros.  Coincidió  con  César  Fernández  y  con  el  resto  de  los  ponentes  que  le 

sucedieron  en  la  palabra,  en  la  necesidad  de  que  las  empresas  se  doten  de  sistemas  de 

seguridad efectivos y en la importancia  de la formación. 

Javier Paredes, director de proyectos de  la empresa CanBeCloud, centró su  intervención en  la 

Ciberseguridad  en  la  industria  turística,  partiendo  del  crecimiento  exponencial  de  los 

ciberataques que están recibiendo estas empresas. Paredes expuso sus consecuencias,  lo que 

interesa  a  los  ciberdelincuentes  de  las  empresas  turísticas,  su  forma  de  actuar,  las  vías  de 

acceso a sus datos y explicó cómo protegerse de ellos. 

Este tercer panel  lo cerró Víctor Bolaños, director de Operaciones y Seguridad Tecnológica en 

Servi Byte, que habló del papel del  factor humano  en  los  ataques  informáticos  en  el  sector 
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turístico. Partió de la base de que las personas formamos parte de la seguridad de los sistemas, 

"las diseñamos, desarrollamos, desplegamos, configuramos y las utilizamos, por lo que el factor 

humano en la seguridad digital es más difícil de controlar, de predecir y de lograr mitigar". Con 

este argumento, el ponente alertó de  los ataques que se realizan desde dentro de  las propias 

empresas, ya que todos  los estudios apuntan a que un descuido o un ataque  intencionado de 

un empleado de  la propia empresa son  los responsables de  las mayores pérdidas de datos de 

las organizaciones en la actualidad. 

La segunda jornada del III Congreso de Turismo Digital, celebrada en el Centro Demostrador TIC 

para  la  Innovación  Turística,  en  INFECAR,  se  ha  desarrollado  en  dos  paneles  que  se  han 

centrado  en  las  nuevas  tendencias  y  en  la  importancia  de  la  diferenciación  y  en  los 

Instrumentos de Apoyo a la Innovación Turística. 

El  primero  de  ellos  fue moderado  por Miguel 

Quintanilla, director de Tecnología en el grupo 

SATOCAN. Cada uno de los participantes explicó, 

desde  su  experiencia,  la  necesidad  de  innovar 

para  competir  con  ventaja,  y  aunque  todos  los 

ponentes  afirmaron  que  se  había  avanzado 

mucho  en  los  últimos  años,  también 

reconocieron que aún queda mucho camino que recorrer. No obstante, las empresas del sector 

turístico  son  conscientes de que  la manera de destacar  y diferenciarse del  resto es  creando 

sensaciones únicas y eso se consigue con  la ayuda de  la tecnología y  la  innovación. Armando 

Ojeda,  responsable de Comunicación Online del Departamento de Turismo de Las Palmas de 

Gran  Canaria,  lo  puso  de  manifiesto  al  exponer  el  trabajo  que  se  está  realizando  en  el 

Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  para  posicionar  a  la  ciudad  como  destino 

turístico. Explicó el funcionamiento de  la plataforma LPA visit, el uso de  las redes sociales y  la 

diferenciación  de  los  contenidos,  resaltando  la  importancia  de  los  videos  por  la  gran 

repercusión que tienen en los usuarios. 

El segundo ponente, Armando Rodríguez, director comercial y marketing de HD Hotels, explicó 

el  proyecto  HD  SenseConnect  que  está  desarrollando  en  la  cadena  hotelera  basado  en  la 

creación de sensaciones con el fin de fidelizar a los clientes con innovación y tecnología. Habló 

de la marca y de sus valores como elemento diferenciador pero también, de la importancia de 
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reinventarla, buscando  vínculos  con el  cliente  y de  la necesidad de poner  la  innovación  y  la 

tecnología a su servicio. 

Jorge  Rodríguez,  asesor  de  Innovación  de  la 

RED  CIDE  en  ADER  ‐  La  Palma,  centró  su 

intervención  en  la  innovación  en  el  turismo 

rural, poniendo  el  acento  en  el  análisis de  los 

gustos  y  preferencias  del  turista  que  visita  La 

Palma,  destino  "isla  verde",  que  revela  los 

cambios  en  las  formas  de  consumo  y  las 

tendencias de un turista más exigente, sobre todo en el campo de la oferta complementaria. De 

ese  análisis,  según  dijo  “se  desprende  que  experimentar  se  ha  convertido  tanto  en  un  reto 

como en el activo principal en el procedimiento a la hora de la toma de decisiones del turista, 

albergando un campo sembrado de oportunidades para quienes valoran  los entornos rurales, 

naturales y sostenibles”.  

Por  último,  Carlos Marcos,  asesor  de  Innovación  de  la  Red  CIDE  en  ASOLAN,  se  refirió  al 

proyecto Smart‐Hotel que se ha aplicado en 5 hoteles de Lanzarote con gran éxito, y proyectó 

un video de uno de esos hoteles, La  Isla y el Mar, un hotel boutique de 4 estrellas fruto de  la 

reconversión del establecimiento original Balcón del Mar de Puerto del Carmen. 

En el último panel sobre Instrumentos de Apoyo a la Innovación Turística, moderado por Carlos 

Díaz,  responsable  del Departamento  de  Análisis  de  Proyectos  en  SPEGC,  se  presentaron  las 

diferentes  actuaciones  e  instrumentos  de  apoyo  a  la  innovación  turística,  proyectos  de 

innovación, deducciones  fiscales, uso de  las TIC, clústeres, etc. que den  lugar a que el  turista 

pueda disfrutar de una verdadera "experiencia digital".  

Las  dos  primeras  ponentes:  Anabel  Rivero, 

asesora  de  Innovación  de  la  Red  CIDE  en  la 

Cámara  Oficial  de  Comercio  Industria  y 

Navegación  de  Gran  Canaria  y  coordinadora 

del  Clúster  de  Turismo  Innova,  así  como 

Jéssica  Pérez,  coordinadora  Mentor  Day, 

Dyrecto Consultores, explicaron  las diferentes 
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fuentes de financiación existentes para las inversiones turísticas innovadoras. En ambos casos, 

coincidieron al afirmar que estas ayudas  se  conocen poco. Anabel Rivero explicó y ofreció a 

emprendedores y pymes  los  servicios que presta  la Cámara de Comercio, a  través de  la Red 

CIDE,  y  el  Clúster  Innova  Turismo.  Jessica  Pérez,  por  su  parte,  enumeró  y  explicó  el 

funcionamiento de  los numerosos  instrumentos de financiación,  indicando  la conveniencia de 

su utilización en función de las necesidades y del tipo de empresa interesada. 

Miguel Ángel Ortega,  Socio  Fundador  y Presidente  Ejecutivo AF  Innovación, habló  sobre  los 

Incentivos Fiscales y los consideró "un marco privilegiado", al afirmar que Canarias tiene uno de 

los regímenes de apoyo fiscal a la I+D para empresas más favorable del mundo, "motivo por el 

que Canarias debería ser el Silicon Valley de Europa". No obstante, dijo que debido a la falta de 

información  y asesoramiento experto, muy pocas empresas  canarias  sacan  todo el partido a 

estos  importantísimos beneficios  fiscales que  tienen  grandes  ventajas  sobre otros  incentivos 

fiscales,  históricamente  existentes  en  el  Régimen  Fiscal  Canario.  El  hecho  de  que  el  sector 

hotelero en Canarias sea el sector estratégico con mayor  importancia económica en  las  Islas, 

supone que requiera cada vez más una  inversión constante en Tecnología e  Innovación, si  las 

empresas  hoteleras  canarias  no  quieren  perder  la  carrera  frente  a  otros  mercados  y 

competidores.  Por  ello,  siguió  diciendo:  "el  adecuado  aprovechamiento  de  estos  beneficios 

fiscales  para  la  Innovación  por  las  empresas  hoteleras  puede  tornarse,  en  un  presente 

inmediato, en una ventaja competitiva a nivel global, clave para las mismas". 

Por  último  Enrique  Lancis,  director  de  Innovación  e  Inteligencia  Turística  en  la  empresa 

Globaldit,  habló  de  la  innovación  tecnológica  y  los  destinos  turísticos  inteligentes,  en  este 

contexto, afirmó que: "estamos viviendo uno de los momentos más apasionantes en la historia 

del sector turístico debido a la revolución tecnológica en la que estamos inmersos". Lancis, que 

lideró  el  plan  nacional  de  destinos  inteligentes,  el  comité  de  normalización  de  Aenor 

CTN178501, así como, la estrategia digital de los portales web oficiales de Turismo, señaló que 

las  nuevas  tecnologías  están  permitiendo  crear  un  escenario  completamente  nuevo,  tanto 

desde el lado de la oferta como el de la demanda; "sin embargo, añadió, no hay que olvidar que 

hay factores como la brecha digital, la formación continua en tecnología, la sostenibilidad de los 

recursos turísticos, la inclusión a personas con discapacidades, etc. que hay que saber gestionar 

en el proceso de su transformación en destinos inteligentes”.  
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Antes de  la  clausura  se procedió  a  la  entrega 

de  los  premios  del  Concurso  Soluciones 

Innovadoras  TIC‐  Turismo,  convocado  por 

primera vez por el Congreso de Turismo Digital, 

con  el  objetivo    de  dar  a  conocer  a 

profesionales  y  empresas  que  han  puesto  en 

marcha  diferentes  acciones  o  herramientas 

tecnológicas,  capaces  de  marcar  nuevas 

tendencias en el turismo y   una mejora competitiva del sector, basadas en  las TIC. Los cuatro 

seleccionados habían presentado previamente  sus proyectos  al público  asistente  y  al  jurado 

nombrado al efecto, despertado la curiosidad y las preguntas de los asistentes. 

 

City.live, presentado por Divya Daswani se llevó 

el tercer premio. Según explicó su creadora, se 

trata  de  una  plataforma  "que  da  vida  a  las 

ciudades", pensada para  ir un paso más allá y 

utilizar  la  información  que  está  disponible  en 

Internet para crear la herramienta turística más 

completa  posible,  y  tener  en  un mismo  lugar 

información sacada de una gran fuente de datos abiertos, de todo tipo. 

 

El  segundo  premio  ha  sido  para  el  proyecto 

titulado Hotel  conectado,  presentado  por Ana 

Casas  de  la  empresa  Please  Network.  La 

solución propuesta es una aplicación conectada 

a  la  wiffi  del  hotel  que  ofrece  al  cliente  una 

experiencia  integral,  ya  que  puede  acceder 

desde su propio dispositivo a todos los servicios 

del hotel, desde el check in hasta el servicio de habitaciones o comprar tickets para un evento 

en la ciudad, entre otras muchos.  
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El proyecto Chatbots y Turismo ¿son los Bots el 

final  de  las  Apps?  presentado  por  Pablo 

Rodríguez  de  la  empresa  Stay.  ha  sido  el 

ganador  del  primer  premio.  Se  trata  de  un 

chatbot  integrado  con  la  plataforma  de 

facebook‐mesenger  que  combina  el  lenguaje 

natural  con  elementos  de  navegación,  y  está 

especialmente diseñado para hoteles urbanos. 

Funciona como un asistente virtual que responde a las preguntas que se le hacen sobre el hotel 

y  sobre el destino.  Integra  todas  las  funcionalidades  y  su utilización  supone  ventajas para el 

cliente y para el hotel. Una de sus ventajas es que el cliente no tiene que descargar una app 

nueva, sino que usará servicios en una plataforma que ya conoce y utiliza. 

    

Fernando  de  Pablo Martín,  presidente  de  SEGITTUR,  junto  a  Sebastián  Suárez,  decano  del 

COGITTCAN,  fueron  los  responsables  de  la  clausura  del  III  Congreso  de  Turismo  Digital  de 

Canarias,  organizado  por  el  Colegio  Oficial  de  Graduados  e  Ingenieros  Técnicos  de 

Telecomunicación  de  Canarias,  la  Asociación  Canaria  de  Ingenieros  de  Tecnologías  de  la 

Información  y  las  Comunicaciones  y  la  Red  Canaria  de  Centros  de  Innovación  y  Desarrollo 

Empresarial, que se ha celebrado los días 29 y 30 de junio, con la participación de 24 ponentes 

y más de 200 asistentes. 

De Pablo, felicitó a los organizadores por los contenidos y el nivel de los ponentes del Congreso 

y ofreció su colaboración para nuevas ediciones. Durante su intervención, en la que disculpó a 

la Secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián a  la que  tuvo que sustituir por motivos de 

agenda, destacó  la  importancia del  sector  turístico para el PIB español  y en especial para  la 
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economía de Canarias. Citó los datos récord de 

visitantes  del  pasado  año,  75,6 millones,  un 

10,3% más que el año anterior y  los  ingresos 

por  turismo estimados en 77.000 millones de 

euros.  "Estas  cifras  se mejorarán  incluso este 

año  si  se  mantiene  el  incremento 

experimentado  en  el  primer  cuatrimestre". 

Junto al número de visitantes y a los ingresos, 

aludió  también  al  incremento del número de  afiliados  a  la  seguridad  social procedentes del 

sector que estimó en el 13% del total de  la economía española. No obstante, y a pesar de  los 

buenos datos,  señaló que en el  campo de  las mejoras  tecnológicas  y de  la  innovación en el 

sector  queda mucho  por  hacer.  "Se  apuesta  por  otros modelos,  estamos  en  la  época  de  la 

transformación digital y el  turismo es uno de  los sectores más expuestos y que mejor puede 

aprovecharse de esa transformación". 

Por su parte, Sebastián Suárez, agradeció  la colaboración de  las  instituciones y empresas que 

han hecho posible la celebración de la tercera edición del Congreso de Turismo Digital, elogió a 

los ponentes y se felicitó por el número de inscritos que sobrepasó los 200, haciendo un breve 

repaso de los contenidos de los seis bloques que se han desarrollado en la celebración de esta 

edición del Congreso. 

El Congreso de Turismo Digital en Canarias en 

su  edición  del  2017  ha  contado  con  la 

colaboración  institucional  del  Gobierno  de 

Canarias,  del  Patronato  de  Turismo  de  Gran 

Canaria, de la Agencia Canaria de Investigación, 

Innovación  y  Sociedad  de  la  Información  del 

Gobierno de Canarias, del Ayuntamiento de Las 

Palmas de Gran Canaria, y además, del Colegio 

Oficial  y  La  Asociación  Española  de  Graduados  e  Ingenieros  Técnicos  de  Telecomunicación 

(COGITT/AEGITT), junto a una treintena de entidades colaboradoras y participantes. 

La implantación del Internet de las Cosas (IoT) y las infraestructuras, el Big Data y la Seguridad 

del cliente, en cuanto a  la  información que aporta, así como el tratamiento de esos datos y  la 
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posibilidad de actuar de forma inmediata frente a la intrusión de terceros, fueron las temáticas 

abordadas durante la celebración de este Congreso. 

Todos  los ponentes y  los numerosos asistentes en  los debates posteriores a  cada bloque de 

ponencias,  y  los  responsables  institucionales  que  participaron  en  la  apertura  y  clausura  del 

Congreso,  coincidieron  en  que  para  conseguir  posicionar  a  Canarias  como  un  destino 

inteligente  es preciso innovar, y apostar por la calidad de los servicios.  

    

    

    

La  innovación, entendida como una necesidad para diferenciar el destino, estuvo en todas  las 

intervenciones pero quizás, su mejor representación estuvo en de la mano de los participantes 
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en  el  concurso  convocado  por  el  Congreso  que  bajo  el  título  Soluciones  Innovadoras  TIC 

Turismo, tenía como objetivo dar a conocer a profesionales y empresas que hubieran puesto en 

marcha acciones o herramientas tecnológicas, capaces de marcar nuevas tendencias en turismo 

y una mejora competitiva del sector, basadas en las TIC. 

    

El Colegio Oficial de Graduados  e  Ingenieros  Técnicos de  Telecomunicación de Canarias  y  la 

Asociación  Canaria  de  Ingenieros  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las  Comunicaciones, 

organizadores  del  Congreso,  junto  a  la  Red  CIDE,  hicieron  una  valoración muy  positiva  a  su  

finalización. 

La principal  conclusión, que  a  su  vez ha  sido el  leitmotiv del Congreso, es que  la  tecnología 

aplicada  al  sector  turístico  es  un  aspecto más  de  cómo  el  avance  y  la  implantación  de  esa 

tecnología se pone al servicio de la sociedad. 

Nuevas técnicas o modelos como el Internet de las Cosas, constituyen todo un reto que hay que 

abordar con responsabilidad. Los servicios al visitante que por un breve espacio de tiempo se 

convierte  en  ciudadano  del  destino  elegido,  como  la  movilidad,  el  acceso  a  la  cultura,  la 

gastronomía,  el  ocio,  etc.,  y  que  se  desarrollan  e  implantan  gracias  a  las  Tecnologías  de 

Telecomunicaciones, permiten mejorar la experiencia del usuario. Conocer esta experiencia del 

cliente es  la clave del triunfo de un servicio, permitiendo, a través de tecnología, dar un valor 

añadido al producto. En este sentido, los sectores implicados deben ser capaces de analizar las 

emociones y actuar en una industria cuyo negocio es la felicidad. 
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Pero  todo  este  tratamiento  de  información  debe  hacerse  de  forma  segura,  si  estamos 

conectados, estamos expuestos. Por ello son necesarias, la información al cliente y la formación 

de  los profesionales del sector turístico, para que el turista se sienta seguro en su destino. El 

Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación aboga por el uso responsable 

de las redes y servicios telemáticos, así como, por el uso de servicios realmente profesionales. 

El factor humano y su importancia forman parte de las conclusiones, porque el sector hotelero 

debe ser capaz de fabricar experiencias haciendo uso de la tecnología pero sin olvidar el factor 

humano,  innovar  en  destino  haciendo  uso  de  la  tecnología  para  cambiar  factores  que  nos 

permitan generar esas experiencias. Considerar  la  innovación como una  filosofía de  trabajo y 

hacer  uso  de  todos  los  instrumentos  de  apoyo  a  esa  innovación,  permitirá  que  a  través  de 

soluciones como “Chabots‐Turismo”, las empresas implicadas puedan atender a los turistas en 

destino, posibilitando así la cooperación entre los distintos sectores que intervienen en todo el 

tejido empresarial relacionado con el sector turístico. 

El apoyo de las diferentes administraciones, los centros de investigación, el sector empresarial y 

los profesionales de  las  telecomunicaciones,  junto  al  turista, hacen posible que  tecnología  y 

turismo se den la mano para descubrir y ofrecer el disfrute de nuevas sensaciones, analizando 

emociones,  fabricando  experiencias  y  proporcionando  felicidad  en  destino.  A  través  de  la 

tecnología, conseguiremos un visitante “conectado hacia una experiencia digital”. 
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#cTICturismo 

web: www.congresodeturismodigital.es 

facebook: https://www.facebook.com/Coittcan 

twitter: https://twitter.com/COITTCAN 

www.coittcan.es 

www.acitics.com 

Tlf: 928371303 
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