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7, 8 y 9 de junio 

‐Museo Elder de La Ciencia y la Tecnología 

‐Centro Demostrador de Innovación Turística 



 
 

El 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) 

organizadores del Congreso de Turismo Digital, consolidan en esta cuarta Edición del evento, como  la 

cita anual para  reunir a empresarios, profesionales y usuarios de  las nuevas  tecnologías vinculadas al 

sector turístico. 

En  esta  ocasión,  y  con  el  lema  “El  valor  de  la 

transformación”,  el  encuentro  se  llevó  a  cabo 

durante  tres  días  y  en  dos  ubicaciones  de  la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, siendo el 7 

de  junio  en  el  Museo  Elder  de  la  Ciencia  y  la 

Tecnología, y  los días 8 y 9 de  junio en el Centro 

Demostrador  de  Innovación  Turística  de  Las 

Palmas de Gran Canaria. 

En  las  sesiones  del  Congreso,  en  el  que  se 

inscribieron más de 200 profesionales y contó con 

la  participación  de  más  de  20  ponentes,  se 

incorporó  este  año  una  formación  específica  en  el  Nuevo  Reglamento  de  Protección  de  datos  y 

CiberSeguridad, temáticas de gran interés y vinculadas al sector turístico. 

Esta cuarta edición contó con  la colaboración del Gobierno de Canarias, a través de  la Agencia Canaria 

de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, el Instituto Tecnológico de Canarias junto a la 

Red CIDE, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, a través de Promotur y el Museo Elder, el 

Cabildo de Gran Canaria,  a  través del  Patronato de  Turismo  y  la  Sociedad de  Promoción  Económica 

(Spegc), el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y diversas entidades/empresas patrocinadoras. 

 

 

 



 
 

El  jueves 07 de  junio quedó  inaugurado el Congreso de Turismo Digital en Canarias 2018 en el Museo 

Elder, contando con  la presencia del Director General de  Infraestructura Turística de  la Consejería de 

Turismo  del Gobierno  de  Canarias, Héctor  Suárez,  del Gerente  del  Patronato  de  Turismo  de Gran 

Canaria, Pablo Llinares y del Decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Telecomunicación de 

Canarias (COITTCAN), Sebastián Suárez. 

Tecnologías  como  la  geolocalización,  la  realidad  virtual  o  la  aplicación  de  la  Inteligencia  Artificial 

“empiezan a  tener protagonismo en el  sector del  turismo,  contribuyendo a mejorar  la prestación de 

servicios y la experiencia del cliente”, manifestó Sebastián Suárez, resaltando también que las agencias 

de viajes y las plataformas de intermediación han creado “nuevos modelos de negocio, incorporando a 

los sistemas de búsqueda y comparación, las opiniones de los usuarios”. 

Además,  dijo  que  “la  Inteligencia  artificial  ha  irrumpido  con  fuerza  en  nuestra  vida  cotidiana.  El 

desarrollo en  la utilización de redes neuronales más potentes o el procesamiento del  lenguaje natural, 

que permiten el reconocimiento del habla, hacen posible  la creación de agentes virtuales, capaces de 

interactuar directamente con las personas, el turista en este caso, y con el entorno que le rodea. No se 

trata  de  una  técnica  única,  sino  de  un  conjunto  de  tecnologías  y  herramientas  que  ayudan  a  las 

máquinas  a  tomar  decisiones  y  a  facilitar  la  interacción  con  el  cliente.  Los  asistentes  virtuales  y  los 

robots son un claro ejemplo de la aplicación de este conjunto de tecnologías", afirmó Suárez. 

      

En su opinión, el profesional del turismo debe ajustarse a los nuevos tiempos, por lo que es evidente “la 

adaptación del negocio a la realidad digital” y destacó la ciberseguridad como “un objeto prioritario para 

el sector turístico, convirtiéndose en uno de los retos de futuro” que tiene como objetivo concienciar a 

todos los integrantes del sector.  

Sebastián  Suárez  añadió  que  las  organizaciones  hoteleras  canarias  se  están  dando  cuenta  de  que  el 

turista ha  cambiado  y  se  ha  convertido  en un  consumidor digital, que  le  gusta  elegir,  experimentar, 

comparar  y  sobre  todo opinar. Por  todo  ello,  “las  acciones  se  enfocan  cada  vez más  a potenciar  las 

emociones  y  ofrecer  experiencias  personalizadas.  Para  diferenciarse  y  conseguir  el  llamado  ‘destino 



 
 

inteligente’,  dijo  que  “debemos  ser  capaces  de marcar  tendencias,  apostando  por  la  calidad  en  los 

servicios, posibilitando así una verdadera transformación, poniendo en valor el propio destino”.  

“Durante la celebración de este evento, diferentes entidades del sector de la tecnología, el turismo o la 

administración  expondrán  los  cambios  necesarios  para  conseguir  que  los  turistas  digitales  nos 

proporcionen  un  ‘me  gusta’  un  ‘retuit’o  simplemente  un  quiero  volver”,  concluyó  el  decano  de 

COITTCAN. 

Por su parte, Héctor Suárez explicó que uno de los objetivos de la Consejería de Turismo es apostar por 

la  innovación  y  el  uso  de  las  tecnologías,  además  de  conocer  el mercado  y  la  competencia,  para 

mantener a Canarias como un destino consolidado y líder en Europa como destino turístico. 

“Muchos son los cambios que ha implicado internet para el sector del turismo en Canarias,(supone el 33 

por  ciento del PIB), que ha posibilitado el  acceso  a  la oferta, mayor  volumen de  visitantes  y que ha 

permitido darnos a conocer en todo el planeta con una inversión reducida”, agregó Héctor Suárez, y dijo 

que  también  “hay  que  están  atentos  a  los  riesgos  en  la  red,  ya  que  abre  la  puerta  a  la 

ciberdelincuencia”. 

Destacó el uso de  las nuevas  tecnologías que ayudan a enriquecer  la experiencia del  turista 3.0, “que 

está siempre conectado, busca nuevas experiencias y busca información en las redes sociales”.  Héctor 

Suárez señalo que el Gobierno de Canarias, a  través de Promotur, ha destinado 17 millones de euros 

para promocionar el destino, especialmente, a través de internet, lo que ha permitido llegar a millones 

de europeos. Precisamente, en 2017,  los vídeos de  la marca Canarias alcanzaron más de un millón de 

visualizaciones y sus páginas web recibieron más de 8 millones de visitas. 

Los objetivos de la Consejería de Turismo, con las acciones que están poniendo en marcha, son mejorar 

y  fomentar  el  uso  de  la  señalética  digital,  facilitar  códigos QR  en  varios  idiomas  y  la  colocación  de 

paneles  informativos para que el  turista conozca  la oferta  turística, de ocio, patrimonial y paisajística 

que mejore la experiencia del visitante. 

En su intervención, Pablo Llinares destacó que “el turismo y el desarrollo digital van de la mano” y que 

no  hay  que  olvidar  que  Canarias  es  un  destino  líder  en  Europa  y  en  el mundo.  “Tenemos mucha 

experiencia  y  estamos  a  la  vanguardia”,  y  como  dato  informó  de  que más  del  50  por  ciento  de  las 

consultas que  se  realizan  sobre el destino Gran Canaria, que  recibió el año pasado a 4,5 millones de 

turistas, se hace a través del móvil. 

 



 
 

“El turismo está cambiando de forma vertiginosa, así como  la manera de comunicarnos con el cliente. 

“Son muchos los nuevos retos del sector turístico entre los que se encuentra el sector digital y por eso 

es un acierto la celebración de este Congreso, manifestó Llinares. 

Tras el acto inaugural dio comienzo el programa del IV Congreso Canario de Turismo Digital. Los nuevos 

retos  que  plantea  el  turista  3.0,  con  la  presentación  de  ponencias  sobre  la  gamificación  y  sus 

aplicaciones,  la  necesidad  de  crear  nuevas  ofertas  para  dispositivos móviles  o  la  importancia  de  la 

realidad virtual y  la realidad aumentada, como herramientas  innovadoras que permiten a  los usuarios 

vivir experiencias únicas, fueron las temáticas abordadas en el primer panel sobre la "Experiencia Digital 

del Turista.  

 

 

      

   



 
 

PANEL I: EXPERIENCIA DIGITAL DEL TURISTA 

Pablo  Llinares,  gerente  del  Patronato  de  Turismo  de  Gran  Canaria,  abrió  el  primer  panel  con  su 

intervención sobre el video y la campaña promocional "Gran Canaria, una isla de cuento", un gran éxito 

promocional, con una génesis diferente a la de las campañas promocionales. "En esta ocasión la idea era 

que el mensaje fuera la experiencia de nuestros visitantes y que la historia no la contara quien hace el 

producto  sino  quien  lo  conoce.  Por  ello,  el  narrador,  en  la  figura  de  un  cuentacuentos,  relata  una 

historia, cuyo guion se elabora con los comentarios de los clientes de Tripadvisor y Minube después de 

visitar la Isla". 

El  objetivo  del  Patronato  de  Turismo  con  "Gran  Canaria  una  isla  de  cuento",  es  captar  otro  tipo  de 

turista, "se trata de que el turista que cree que Gran Canaria es solo sol y playa descubra que es mucho 

más". La  creación del video, del que elogió  su calidad  técnica y artística,  se ha acompañado con una 

campaña de marketing digital en las redes sociales "con espléndidos resultados de los que una muestra 

es el hecho de que en el mes de abril fuera el video más visto de Youtube, en España". La campaña de 

publicidad  se  desarrolla  ahora  en  las  televisiones  a  nivel  nacional  y,  en  las  próximas  semanas,  se 

difundirá en toda Europa. La intervención de Pablo Llinares se cerró con la proyección del video. 

La  segunda  presentación  corrió  a  cargo  de Miguel  Quintanilla,  ingeniero  de  Telecomunicaciones  y 

director de Tecnología del grupo SATOCAN, que, en su ponencia, ‘Hoteles impulsados por la tecnología’, 

describió  al  nuevo  turista  como  un  cliente  "exigente  y  autosuficiente”,  que  busca  la mejor  relación 

calidad‐precio, que espera  recibir un  servicio personalizado y  la opción de estar  conectado de  forma 

permanente.  "La  tecnología ha cambiado  la  forma de planificar y  reservar  los viajes, pero  también  la 

forma de disfrutarlos, compartirlos e interactuar con los mismos", expuso. 

      

Las motivaciones para viajar y las expectativas en relación con el viaje, según Quintanilla, son ahora más 

complejas y variadas, así como los perfiles de los turistas, “razón por la que los hoteleros se enfrentan a 

una serie de retos que están irrumpiendo fuertemente en el sector turístico” y que, en su opinión de 

experto, son la aparición de una industria turística crecientemente tecnificada, que ha crecido en 



 
 

tamaño, complejidad y diversidad de actores  y que están, además, sometido a las reglas de juego y a los  

modelos de negocio impuestos por el nuevo medio digital.  

La aparición de nuevas herramientas de posicionamiento, promoción y comercialización de empresas y 

destinos turísticos exigen capacidades y estrategias de naturaleza distinta, agregó. Quintanilla finalizó su 

intervención explicando el enfoque digital del Grupo SATOCAN distribuido en tres pilares: Operaciones, 

Competitividad y Experiencias.  

Por  su  parte,  el  experto  en  Realidad  Virtual  y  responsable  de  este  departamento  en  la  empresa 

OrbisNauta, Enrique Sánchez, inició su intervención haciendo una breve reseña del pasado, presente y 

futuro de la Realidad Virtual, y destacó la explosión de los últimos años. 

En su exposición, bajo el título ‘Realidad virtual: el futuro ha llegado’, explicó el uso de esta tecnología, a 

la que calificó como “inmersiva”, está cambiando  la forma de comunicar el contenido digital y detalló 

sus aplicaciones en el  sector  turístico,  como una herramienta  innovadora que permite a  los usuarios 

vivir  experiencias,  desde  el  uso  en  hoteles,  el  marketing  turístico  y  la  gamificación,  y  durante  el 

transporte de los turistas hasta el destino. 

      

Sánchez acabó su  intervención hablando del hardware más reciente, ofreciendo ejemplos de cómo se 

está  implementando  la realidad virtual en el turismo, y expuso algunos proyectos que se  llevan a cabo 

en Canarias. 

A continuación,  intervino Mónica Pellejero, profesora de  la Universidad Atlántico Medio, para hablar 

sobre  la ‘Gamificación, un nuevo eslabón en  la cadena de valor de  la experiencia turística’. La ponente 

puso  de  manifiesto  cómo  la  reciente  evolución  de  las  Tecnologías  de  la  Información  y  las 

Comunicaciones  ha  potenciado  un  nuevo  movimiento,  como  consecuencia  del  desarrollo  de  los 

dispositivos móviles y  las aplicaciones. Explicó que  la gamificación  trata de utilizar  los  recursos de  los 

juegos, en un contexto no lúdico, y trasladar estas experiencias a otros ámbitos, como el marketing, los 

recursos humanos, la salud y la educación y, por supuesto, el turismo. 



 
 

Según Mónica  Pellejero,  la  gamificación,  aplicada  al  turismo, permite  aumentar  los días de  estancia, 

dirigir al turista a otras partes del destino menos visitadas e incrementar el gasto. La experta, concluyó 

su intervención afirmando que la gamificación "es una herramienta estupenda para dejar volar nuestra 

imaginación y hacer que confluya con la del turista a través de algo divertido, que genere engagement". 

Cerró este primer Panel Vicente Mauricio, director de edataconsulting, que expuso su visión sobre  la 

‘realidad aumentada’, una tecnología con una larga historia que está en auge debido a recientes avances 

técnicos y “a la democratización y variedad de los dispositivos”. La realidad aumentada, expuso, consiste 

en  la  inclusión  de  elementos  digitales  en  el  entorno  con  el  fin  de  enriquecer  la  realidad  y  provocar 

emociones. 

Durante  su  intervención,  bajo  el  título  ‘Más  allá  de  la  experiencia:  sumando  valor  con  la  realidad 

aumentada’, Mauricio señaló que, sectores como la industria, la medicina, la arquitectura, la formación 

y el ocio, entre otros, se benefician de unas posibilidades que antes solo existían en la ficción. Del mismo 

modo,  indicó  que  el  turismo  puede  adoptar  fácilmente  la  realidad  aumentada,  “como  la  potente 

herramienta que es a la hora de interactuar con los usuarios, de forma más avanzada e intuitiva”. 

 

PANEL II: INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS 

"Estamos  en  una  nueva  era,  la  era  del  cliente".  Con  estas  palabras  inició  su  intervención  Raúl 

Domínguez, director de Marketing e Innovación en Spring HotelsGroup. 

Domínguez,  que  abrió  el  Panel  sobre  ‘Infraestructuras  Turísticas",  presentó  su  ponencia  ‘Re‐

ThinkingTourism’, en la que tras afirmar que “vivimos en una continua revolución digital”, señaló que el 

cambio más significativo “no está en la tecnología en sí misma, sino en la manera de comunicarnos, de 

conocer y conquistar al cliente”. 

Para el ponente, esa conquista se basa en tres conceptos claves: ‘relevancia’, porque es preciso contar 

con una  identidad de marca  sólida  y diferenciada,  "que  inspire a  los  clientes, presentes y  futuros, el 

deseo de pertenecer a nuestra comunidad".  El ‘Reconocimiento’, porque los datos son la materia prima 

de la era digital, "no obstante si a ese conocimiento que nos aportan, le sumamos creatividad, entonces 

el valor que podemos aportar al cliente se multiplica". Y, finalmente, el ‘Redescubrimiento’, porque las 

empresas deben afrontar esta nueva era "con la ilusión y la curiosidad de un niño. “Debemos aprender a 

redescubrir las cosas, repensarlas y, en algunos casos, incluso a reinventarlas, ya que solo así podremos 

seguir  siendo  competitivos",  concluyó.Domínguez  presentó  el  proyecto  ‘Mr.  Spring  ‐  Inteligencia 

artificial al servicio de la experiencia del cliente’, el primer mayordomo virtual del sector turístico. 



 
 

      

El  fundador  y  director  de  Innovahotel  y  Smart  UrbanHotels,  Emilio  Peleteiro,  habló  de  ‘Smart 

Hotel, caso práctico y real de un hotel’, y explicó cómo, con el manejo de una aplicación móvil, el 

empresario puede planificar su hotel en tiempo real, saber el número de habitaciones ocupadas o 

reservadas,  programar  la  temperatura,  conocer  el  consumo  de  agua  o  abrir  o  cerrar  cualquier 

habitación.  Peleteiro manifestó  que  el  sector  hotelero  se  está  beneficiando  de  la  tecnología,  que  le 

ofrece muchas ventajas para fomentar el ahorro, mejorar la gestión y optimizar sus recursos. 

Los  ‘Nuevos  retos  tecnológicos  para  el  turismo’  fue  el  título  de  la  ponencia  que  ofreció  Jesús 

Herrero, de Mercado Turismo en Tecnalia, en  la que destacó cómo el uso de  la  tecnología puede 

fortalecer  la  experiencia  turística.  Entre  las  tendencias  actuales,  Herrero  destacó  el  análisis  de 

datos,  el  big  data  y  el  blockchain,  “una  revolución  que  está  por  llegar  y  que  va  a  suponer  un 

cambio en el mundo  tecnológico”. El blockchain o cadena de bloques es una gran base de datos 

descentralizada  en  internet,  en  la  que  la  comunidad  de  usuarios  garantiza  que  los  datos  son 

correctos, por lo que se consigue la seguridad y se garantizan las transacciones y los contratos.   

         

Dionisio  Rodríguez‐Esparragón,  profesor  en  la  Escuela  de  Telecomunicación  y  Electrónica  de  la 

ULPGC,  con  su  ponencia  ‘Perfilando  el  turismo  a  través  de  la  tecnología’,  realizó  un  repaso  a 

algunas de  las  tecnologías que van a perfilar el  futuro del mercado  turístico, algunas ya existen, 

como inteligencia artificial el internet de las cosas, o las que están por llegar, como el blockchain y 

la robótica, para captar la atención de los clientes. 



 
 

Estas  tecnologías, destacó, comparten el mismo objetivo para mejorar el proyecto  turístico y  ser 

más competitivos. Destacó  las ventajas de  los “interfaces de voz con  las máquinas”, que permiten 

que el usuario pueda comunicarse, por medio de la voz, para solicitar servicios, como el horario del 

desayuno o seleccionar el confort en la habitación, desde la temperatura hasta la iluminación.  

 

PANEL III: GESTIÓN DIGITAL DEL TURISMO 

La  jornada  de  tarde  del  IV  Congreso  de  Turismo  Digital  en  Canarias  analizó  la  ‘Gestión  digital  del 

Turismo’,  con  las  aportaciones  de  expertos  sobre  la manera  en  la  que  el marketing  digital  y  otras 

tecnologías están cambiando  la  forma en que  las agencias de viajes, hoteles y empresas dedicadas al 

turismo rural y al entretenimiento, deben enfocar sus promociones con el fin de ofrecer más y mejores 

servicios al usuario. 

En este panel participó Dácil Domínguez, directora de desarrollo de negocio en Atlantis Tecnología y 

Sistemas, expuso en su ponencia, ‘La (nueva) Gestión Digital en la industria Travel’, la importancia de la 

gestión digital para atraer y atender a  los clientes. Domínguez se refirió a  los conceptos claves para el 

sector travel, como son la movilidad y la seguridad de los datos de los clientes. Y destacó la importancia 

de utilizar las técnicas del marketing digital para mejorar la promoción de la marca en internet. 

De los 3,5 millones de turistas que llegaron a Gran Canaria en 2017, el 25 por ciento utilizó internet en el 

proceso de compra, recordó Domínguez, y expuso que no hay que olvidar que “los millennials tienen un 

papel fundamental en  la movilidad, ya que están dispuestos a dar sus datos para vivir una experiencia 

personalizada”. 

        

Teniendo en cuenta que el medio de transporte para llegar a Canarias es el avión los datos reflejan que 

el 61 por ciento compró su billete directamente a la aerolínea, mientras que el 34 por ciento lo adquirió 

a  través de  intermediarios,  como  agencias de  viajes  y de  reservas por  internet.  En  el  alojamiento  la 

tendencia no es la misma, ya que el porcentaje de venta directa es más bajo. 



 
 

La directora de desarrollo de negocio en Atlantis Tecnología y Sistema resaltó la importancia de hablar 

con el cliente, antes, durante y después de su viaje, para conocer sus preferencias y motivaciones, para 

crear una experiencia  lo más personalizada posible. El gasto diario de un comprador digital es de 142 

euros al día. 

A continuación, José Antonio Quiroga, director gerente de Sotronic, explicó  las ventajas que ofrece su 

servicio de Gestión Documental  inteligente, al que definió “como aliado estratégico en el proceso de 

Transformación  Digital”,  ya  que  permite  que  las  empresas  puedan  archivar  y  gestionar,  con  total 

seguridad, sus documentos, de manera automática, sin necesidad de  imprimir o de manipulación por 

parte de sus empleados. En las Islas, este sistema se distribuye a través del grupo Copicanarias, del que 

son líderes con más de 150 clientes, en clínicas y sector hotelero. 

El servicio de gestión documental inteligente consiste en archivar y seleccionar la documentación, como 

las  facturas o  impuestos, que  llega a  las empresas a  través de papel, por correo electrónico o  la que 

generan sus departamentos. El sistema convierte los documentos de papel en un formato electrónico y, 

con inteligencia documental, extrae los datos para volcarlos a las aplicaciones corporativas.  

        

Puso  como  ejemplo  la  posibilidad  de  extraer  los  datos  de  las  facturas,  documentos  bancarios  o 

impuestos y volcarlos en la contabilidad, lo que evita que las empresas dediquen horas a clasificarlos sin 

intervención humana, y  reducir “un 90 por  ciento el  tiempo que  los empleados  invierten en archivar 

documentos. Un tiempo que pueden dedicar al control de postventa o control de clientes”. 

Este  sistema,  explicó  Quiroga,  está  homologado  por  la  Agencia  Tributaria  Española  por  lo  que  las 

empresas  pueden  destruir  estos  documentos  y  sustituirlos  por  lo  que  están  archivados  en  formato 

electrónico. Otra de las ventajas es la reducción de la utilización de papel, agregó. 

Echedey Medina, director comercial de Noray Software, explicó las claves de un buen cuadro de mando 

hotelero, señalando que  lo primero que nos planteamos cuando queremos medir y hacer seguimiento 

de  indicadores, "es que  todos  los datos sean  fiables, además de preguntarnos hasta dónde  tiene que 

llegar esa herramienta". 



 
 

A modo de resumen, Medina indicó que los cuadros de mando e informes deben estar adaptados a roles 

personalizados  por  lo  que,  "el  primer  punto  a  tener  en  cuenta  es  que  la  información  debe  estar 

contextualizada y adaptada a  la persona que  la va a usar. Debe ser  interactiva, accesible a tiempo real 

para disponer de ella en el momento en que la necesitemos, y poder reaccionar de una forma rápida y 

ágil, efectiva y eficiente a la hora de tomar decisiones". 

Además,  el  director  comercial  de Noray  Software  precisó  que  la  aplicación  debe  ser  inteligente.  "La 

herramienta tiene que agilizar y facilitar una solución cuando se le pregunte de forma rápida; debe ser 

colaborativa de modo que permita  compartir e  integrarse  con  algunas aplicaciones empresariales de 

referencia y hacer llegar a la información de una forma ágil y rápida". 

Por  último,  Echedey  Medina  indicó  que  debe  ser  una  herramienta  Cloud,  en  cualquier  lugar  y 

dispositivo, para que el acceso a la información no sea un problema, "debemos poder tener acceso a la 

información  cuando  queramos  y,  además,  de  forma  cómoda  desde  tu  smartphone  y  tu  tablet”, 

concluyó. 

Bajo  el  título  ‘Dataismo:  la  religión  digital  del  sector  turístico’,  Jorge  Núñez,  director  general  de 

AdQuiver,  explicó  que  para  crear  esa  relación  es  necesario  dialogar  con  los  consumidores  de  forma 

directa y actualmente  la publicidad programática y el Business  Intelligence, Big Data y  la  Inteligencia 

Artificial  ofrecen  una  oportunidad  inmejorable  de  presentarnos  ante  ellos  en  el  lugar  y  momento 

adecuados. Pasemos del Big Data al SMART DATA, concluyó. 

        

Para terminar, María Méndez, directora gerente de PROMOTUR Turismo de Canarias, dependiente del 

Gobierno  de  Canarias, manifestó  que  el  sector  está  inmerso  en  un  entorno  “cada  día más  volátil, 

incierto, complejo y ambiguo, al que nos enfrentamos”, y que exige repensar una estrategia en  la que 

“es imprescindible continuar apostando por la innovación”. 

“Estamos  iniciando  un  proceso  de  cambio,  con  una  nueva  hoja  de  ruta  que  nos  va  a  llevar,  en  los 

próximos años, del marketing a un nuevo concepto que se está imponiendo, tanto en el turismo como 

en el resto de los sectores: el “martech”(marketing y tecnología), expuso Méndez. 



 
 

Para la directora gerente de Promotur es importante promover una comunicación que pasa, en primer 

lugar, por el conocimiento del cliente,  sus motivaciones, expectativas y hábitos de consumo  turístico, 

pero también, “de conocimiento profundo del mercado, de la competencia y de los motores de cambio 

de una industria en permanente transformación”. El conocimiento, apuntó, es primordial para anticipar 

tendencias y nuevas motivaciones relevantes, con la ayuda de la tecnología, y la inteligencia turística. 

María Méndez expuso  las últimas campañas realizadas en el marco de  la estrategia de comunicación y 

marketing de Turismo de Canarias, basadas en la microsegmentación, una estrategia que fue premiada, 

a nivel nacional, en 2017 como la estrategia más innovadora. 

 

PANEL IV: CONCURSO DE SOLUCIONES TIC 

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

Infecar, se inició con la presentación de los seis proyectos finalistas del ‘Concurso de Soluciones TIC para 

el Turismo’, basados en herramientas tecnológicas capaces de marcar nuevas tendencias en el turismo.  

Las soluciones TIC‐Turismo presentadas fueron: 

 DigitalTown: co‐creando un futuro juntos 

 AGV‐Express Aplicación para la gamificación turística 

 Turismo Accesible en el Cenobio de Valerón 

 Emotional and Health Hotels (Emotional Data/ED) 

 Localixo – Inteligencia artificial al servicio del turista 

 EnjoySea.COM El Booking de Actividades Náutcas para todo el mundo 

 

        

 

 



 
 

PANEL V: MODELOS DE INNOVACIÓN 

La  primera  intervención  corrió  a  cargo  de  la  técnico  de  innovación  turística  en  la  Red  CIDE, Anabel 

Alonso, quien explicó los objetivos y las acciones desarrolladas por el Clúster Innova Gran Canaria, cuyas 

líneas fundamentales de trabajo consisten en promover la información compartida y la confianza entre 

sus miembros,  la  identificación de una estrategia común y el desarrollo de planes de aceleración por 

áreas  priorizadas,  así  como  la  búsqueda  de  recursos  y  el  impulso  de  proyectos  colaborativos  de 

innovación turística.  

La Red CIDE cuenta con más de 70 empresas adheridas en Canarias, 5 son  instituciones públicas, y  la 

Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria,  cuyos  miembros  ya  han  comenzado  a  coordinar  los 

primeros proyectos.  

Seguidamente, Néstor Rodríguez, técnico de Innovación en ASOLAN, se refirió también a la función que 

realiza  la Red CIDE en  la  innovación del sector turístico en Canarias especialmente "por  los tiempos de 

cambio exponencial en que nos encontramos, donde  las dinámicas del  sector  turístico han cambiado 

drásticamente en los últimos años".  

        

Ante  estos  nuevos  retos,  Rodríguez  indicó  que  la  Red  CIDE  se  convierte  en  un  agente  clave  del 

ecosistema  de  innovación  turístico  de  Canarias,  apoyando  a  las  empresas  para  aumentar  su 

competitividad  a  través  de  la  innovación,  ayudándoles  a  encontrar  la  financiación  necesaria,  y 

acercándoles aquellos agentes del sistema que pueden aportarle valor y conocimiento. 

El ponente finalizó su intervención exponiendo un ejemplo de caso de éxito con la empresa AdQuiver, y 

tres  proyectos  desarrollados  al  amparo  de  la  red,  como  son  Turismo  Innova  de Gran  Canaria  de  la 

Cámara de Comercio de Gran Canaria, IntraTeam de Ashotel y Biosphere Smart Hotel de ASOLAN. 

Por  su  parte,  Jimmy  Pons,  Innovation maker  del  grupo  BlueBay  Hotels  y  habitual  ponente  en  este 

Congreso, tituló su intervención "BlueBay Hotel Living Lab, de la teoría a la práctica en la implantación". 

Pons destacó  la  importancia de  la personalización de  los productos que  consideró  como  "uno de  los 



 
 

retos más importantes del sector hotelero y turístico". En este sentido indicó que "si personalizamos los 

productos, también tendremos que empezar a trabajar la máxima personalización de los contenidos que 

se utilizan para su promoción y venta". 

Pons insistió en que las tecnologías emocionales y cognitivas, permiten detectar la edad, el género, y las 

emociones  de  las  personas  que  se  colocan  delante  de  un  sensor  avanzado."  Por  lo  tanto,  debemos 

aprovechar estas tecnologías para ofrecer el contenido adecuado a los clientes, no solo dependiendo de 

la  edad  y  género,  sino  en  aspectos  como  el  historial  de  navegación  en  tiempo  real,  el  tiempo 

atmosférico que va a hacer, situación de las reservas del SPA, restaurante o las excursiones disponibles; 

la época del año, o el idioma seleccionado por el cliente". 

Según Pons  si  se adapta, en  la medida de  lo posible,  la  información a  los  clientes  sin usar  sus datos 

personales,  "se  consigue  de manera  fluida  una mejor  información,  experiencia  y,  por  ende, mayor 

satisfacción de los mismos, así como el fomento del Cross selling o Up selling, lo que nos puede ayudar a 

aumentar las ventas y los ingresos de la compañía". 

Haciendo honor al título de su ponencia, Jimmy Pons informó sobre la puesta en marcha del laboratorio 

de  InnoBBacción en el Hotel BlueBay Beach Club de Gran Canaria hace unos meses. BlueBay Hotels, 

conjuntamente  con  HD  Hoteles,  Hoteles  Dunas  y  la  empresa  tecnológica  canaria  Feeltourist  están 

desarrollando su primer proyecto de  InnoBBacción que busca encontrar  la manera de personalizar  los 

contenidos digitales, ofrecidos a los clientes, en base a una plataforma multicircunstancial que mejora la 

satisfacción y las ventas en el hotel. 

        

‘Millennials, startups y nuevas propuestas de valor en turismo’, fue el título de la ponencia de Vivianne 

Quill,  jefa de  área de Andalucía  Lab, quien explicó  cómo desde  el Centro de  Innovación  Turística de 

Andalucía  promueven  proyectos  de  aceleración  para  empresas  turísticas  emergentes.  La  ponente 

expuso  la necesidad de que  las empresas  consolidadas,  con más de 40 años  reformen  su modelo de 

negocio para atraer a  los millennials, personas nacidas entre 1980 y 1999, que  tienen un gran  interés 

por viajar y vivir experiencias en entornos poco explorados. 



 
 

En su opinión, Canarias cuenta con enclaves con un gran atractivo para los millennials, especialmente en 

las islas menores, como El Hierro o La Gomera e incluso el enoturismo de La Geria o el paraje natural de 

La Graciosa, menos conocidos y dónde pueden vivir experiencias únicas.  

Además, como Centro de  Innovación, Andalucía Lab apoya proyectos creados por millennials, como el 

turismo en las casas cueva de Granada o el proyecto que organiza fiestas de belleza para despedidas de 

solteras o reuniones de mujeres, que se celebran en lugares muy bonitos, con juegos, cátering temático, 

como el basado en  la serie  ‘Sexo en Nueva York’.  Instagram es  la red más adecuada para captar a  los 

millennials, con imágenes que les impactan y les invita a estar en ese lugar y es el lugar elegido por estos 

jóvenes para compartir sus viajes. 

        

Para terminar, Carlos Díaz expuso  la actividad que desarrolla  la Sociedad de Promoción Económica de 

Gran Canaria, que se basa en el apoyo a  la creación y aceleración de empresas, facilitar el acceso a  la 

financiación  y  a  programas  de  asesoramiento  y  formación,  además  de  ofrecer  distintos  espacios  de 

trabajo a emprendedores y startups. 

 

ENTREGA DE PREMIOS 

La  aplicación  móvil  ‘AGV‐Express  para  la  gamificación  turística’,  presentada  por  Matías  y  Wimar 

Campos ha sido  la ganadora del Concurso Soluciones Innovadoras TIC Turismo 2018 que convoca cada 

año el Congreso Canario de Turismo Digital, organizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en 

Tecnologías de la Telecomunicación (COITTCAN) y la Asociación Canaria de Ingenieros de Tecnologías de 

la Información (ACITICS). 



 
 

 

La aplicación que, además de Gran Canaria ya  se utiliza en Madrid, Gijón y Alicante, permite  realizar 

rutas  turísticas participativas,  con  contenidos multimedia y elaborarlas a partir de  la  intrahistoria del 

destino con realidad aumentada. Según explicaron sus creadores, permite al usuario conocer los lugares 

que visita de una manera diferente de forma que la experiencia elegida se pueda disfrutar en cualquier  

momento,  con  otros  usuarios  y  sin  acompañamiento  por  parte  de  la  empresa,  a  través  de  una App 

disponible para Android e iOs.  

De esta forma, el usuario puede determinar el momento en que quiere realizar la visita y disfrutar con 

libertad de su tiempo de ocio. La aplicación es el resultado de combinar el uso de las TIC con las técnicas 

de gamificación  lo que permite  la  interacción y  la participación del usuario, que se  implica de manera 

directa en la experiencia.  

El  segundo  y  tercer  premio  recayeron  en  ‘Localixo‐Inteligencia  artificial  al  servicio  del  turista’, 

presentado por Carlo Capozzella, y la propuesta ‘Emotional and Health Hotels’, de Iván Alvarez León. 

‘Localixo‐Inteligencia  artificial  al  servicio  del  turista’  es  una  plataforma  digital  que  permite  a  los 

usuarios planificar  sus viajes, por medio de una web y una aplicación para móvil con  la ayuda de un 

asistente  virtual  que  tendrá  en  cuenta  sus  gustos  y  preferencias.  La  plataforma  se  comunica  con  el 

cliente, por medio de voz o texto, para conocer sus gustos y necesidades, convirtiéndose en un amigo 

virtual que  le  acompañará durante el  viaje. Hasta el momento,  Localixo  se ha  lanzado en  Lanzarote, 



 
 

como  una  guía  virtual  las  24  horas,  que  recomienda  actividades  y  responde  a  las  preguntas  de  los 

usuarios. El servicio es gratuito y utiliza la inteligencia artificial proporciona información a medida sobre 

el destino que visitamos. Video demostración https://goo.gl/QBXszW 

La propuesta de  ‘Emotional and Health Hotels’ está basada en una  tecnología que proporciona a  las 

empresas datos sobre las reacciones emocionales de los usuarios y empleados. Esta tecnología ofrece la 

posibilidad  de  evaluar,  predecir  y  analizar  las  reacciones  de  comportamiento  de  las  personas  en  los 

entornos  turísticos.  Utiliza  el  reconocimiento  facial  y  el movimiento  ocular  para  conocer  el  estado 

emocional  del  usuario  y  su  nivel  de  estrés,  en  respuesta  al  diseño  del  entorno,  como  restaurantes, 

terrazas y  jardines. El principal beneficio es conseguir el bienestar de  los clientes y de  los trabajadores 

de las instalaciones turísticas. 

        

 

ACTO DE CLAUSURA 

Tras  la  entrega  de  premios  se  celebró  el  acto  de  clausura  de  la  cuarta  edición  del  Congreso  de 

Turismo Digital en el que Sebastián Suárez, decano del COITTCAN, agradeció la colaboración de las 

instituciones  y  empresas  que  han  hecho  posible  la  celebración  de  esta  edición,  elogió  a  los 

ponentes  y  se  felicitó  por  el  número  de  personas  inscritas,  más  de  200,  que  asistieron  a  las 

intervenciones  de  los  25  ponentes.  Suárez  hizo  un  breve  repaso  de  los  contenidos  de  los  seis 

bloques que se han desarrollado en estos días, y que, sin duda, han “generado  ideas y debates de 

alto interés en torno al turismo, las tecnologías de la información y comunicaciones”. 

Por su parte, el consejero de Desarrollo Económico, Energía e I+D+i del Cabildo de Gran Canaria, Raúl 

García Brink, destacó  la  inversión de 4,5 millones de euros en proyectos destinados al sector turístico, 

como  Smartdest  (Destinos  Turísticos  Inteligentes),  para  convertir  la  isla  en  un  destino  digital,  con  la 

puesta en marcha, entre otras actuaciones de oficinas digitales en el Faro de Maspalomas, el Centro 

Comercial Yumbo y en Triana. Además, destacó  la  iniciativa  ‘Gran Canaria  Isla  Inteligente’, que  tiene 

como objetivo aumentar la participación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en 



 
 

las actividades y la gestión del Cabildo de Gran Canaria y obtener datos de interés que, tras su análisis, 

permitirán disponer de  información relevante para  la toma de decisiones estratégicas. Dentro de esta 

iniciativa citó las aplicaciones ‘Aquagran’, ‘Alertagran’ y ‘Transgran’. 

 

En su intervención, el viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Cristóbal de la Rosa, destacó 

que  la  tecnología  no  puede  ser  una  excepción  en  el  éxito  turístico  de  Canarias  e  indicó  que  la 

“innovación digital desarrollada por las empresas de las Islas hace más rentable y competitiva la cadena 

de valor de la industria”. 

De  la Rosa planteó el  futuro del  turismo desde  la sostenibilidad: "necesitamos mirar estrechamente a 

nuestro cliente para encontrar soluciones que mantengan a ese cliente con nosotros, pero siempre con 

la  sostenibilidad  presente;  una  sostenibilidad  económica,  medioambiental  y  social,  pues  debemos 

conseguir que la riqueza del turismo llegue al máximo número de personas posibles y que éstas puedan 

beneficiarse de las oportunidades que ofrece el sector". 

Por su parte, Mario Cortés, decano nacional del COITT, destacó que  las Telecomunicaciones están de 

moda en todos los sectores y que, precisamente en el sector turístico y especialmente en Canarias, que 

está  viviendo  una  etapa  dorada,  debería  replantear  el modelo,  los  servicios  y  el marketing,  “ya  que 

puede  llegar un competidor que  lo haga mucho mejor” y  la manera de hacerlo es “de  la mano” de  las 

tecnologías y las telecomunicaciones. 

 



 
 

Colaboradores y participantes 

 

 

Programa: 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

DATOS DE INTERÉS: 

 

 

DATOS DE CONTACTO. 

Pudiendo contactar con la organización del Congreso, a través de las siguientes vías: 

 Formulario de contacto: http://www.congresodeturismodigital.es/index.php/contacto 

 Correo electrónico: organizacion@congresodeturismodigistal.es 

 Teléfono: 928 37 13 03 

 

 

PRESENCIA EN INTERNET. 

 #cTICturismo 

 Web: www.congresodeturismodigital.es 

 Facebook: https://www.facebook.com/cogittcan 

 Twitter: https://twitter.com/coittcan 



 
 

 http://www.coittcan.es 

 http://www.acitics.com 

 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

 D. Sebastián Suárez Cano 

 D. Gustavo Martín Ramírez 

 D. Dionisio Rodríguez Esparragón 

 Dña. 

Manuela Estupiñán López 

 D.  Alberto  Clavijo  Rodríguez 

 Dña.  Lucía  Ortíz  Montosa 

 Dña. Iraya Jiménez Perera 

 

 

 

 

 

 



 

Gabinete de Comunicación: Imaco89 

Telf.: 928 382 000/699 056 919/670 448 510 

imaco@imaco89.com 

 

 

                                                    

 

 

IV CONGRESO DE TURISMO DIGITAL en CANARIAS 

 

‘El valor de la transformación’ 
 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 7, 8 y 9  de junio de 2018 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

Gabinete de Comunicación: Imaco89 

Telf.: 928 382 000/699 056 919/670 448 510 

imaco@imaco89.com 

El Congreso en IMÁGENES 

Panel I. EXPERIENCIA DIGITAL DEL 

TURISTA: 

Pablo Llinares (Patronato de Turismo), 

Héctor Suárez (Gobierno de Canarias),  

Sebastián Suárez (COITTCAN)  y María 

Méndez (Promotur),  en la  inauguración 

del IV Congreso Turismo Digital en 

Canarias  

 

     

 

  

 

Mónica Pellejero, Pablo 
Llinares, Miguel Quintanilla, 
Sebastián Suárez 
(COITTCAN), Enrique 
Sánchez y Vicente Mauricio 



 

Gabinete de Comunicación: Imaco89 

Telf.: 928 382 000/699 056 919/670 448 510 

imaco@imaco89.com 

 

Panel II. INFRAESTRUTAS TURÍSTICAS. 

           

 

Panel III. CIBERSEGURIDAD 

                             

 

 

Jesús Herrero, Raúl 
Domínguez, Sebastián 
Suárez (COITTCAN),  Emilio 
Peleteiro y Dionisio 
Rodríguez 

Jorge Núñez, María Méndez, 
Sebastián Suárez 
(COITTCAN),  Echedey 
Medina y José Antonio 
Quiroga 
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Telf.: 928 382 000/699 056 919/670 448 510 

imaco@imaco89.com 

PANEL IV.  

CONCURSO DE SOLUCIONES TIC. 

 

PANEL V. 

MODELOS DE INNOVACIÓN. 

 

Carlos Díaz, Vivianne Quill, 
Anabel Rivero, Sebastián 
Suárez (COITTCAN), Jimmy 
Pons y Néstor Rodríguez  
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