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Innovación pensada para las personas

Soy un convencido -y no me canso de reiterarlo en todos los foros oportunos- de 
que nunca debemos perder de vista que el turismo, por encima de todo, debe 

contribuir al bienestar, desarrollo y mejora de las personas. Si no, no nos sirve 
para nada. Nuestra principal obligación es revertir los beneficios del turismo en la 

población residente que se ha ido asentando para configurar una sociedad más justa y 
más comprometida con el sector.

Así nació FIT Canarias, de una iniciativa que entendíamos necesaria para darle sentido 
a la construcción del futuro del sector turístico, desde el objetivo irrenunciable y hasta 
simple que es el trabajar por las personas, tanto por los turistas que nos visitan, como del 
tejido empresarial o los mismos trabajadores y trabajadoras, a través de una relación de 
colaboración público-privada limpia, respetuosa y sobre bases claras.

Competitividad es una palabra clave en nuestro sector económico, y motor de la isla, 
y es en este campo donde la diferencia la marcamos, no desde los precios, sino en la 
calidad integral entendiendo que el turistas que nos visita viene a vivir sus sueños, sus 
vacaciones, quiere llevarse experiencias para recordar, y eso no lo dan sólo los hoteles 
de cinco estrellas, que también, sino toda una amalgama de detalles que hacen de su 
visita algo único. Aquí entra en juego la innovación, para sorprender, para acompañar, 
para hacer más agradable la estancia, pasa desde el pequeño detalle hasta lo más grande. 
Desde FIT Canarias hemos querido, y creo que en gran medida lo hemos logrado, animar 
y acompañar junto a las empresas esa innovación integral, sostenible y que las proyecte 
hacia el futuro, con nuevas herramientas y claves que les permitan repensarse, no siempre 
basado en la tecnología, sino más en lo que tiene que ver con la creatividad y la búsqueda 
de soluciones nuevas para problemáticas o situaciones o métodos de trabajo que deben 
ser renovados.

Aunque hemos avanzado mucho, aún nos queda camino que recorrer. Tenemos ante 
nosotros y nosotras un amplio espectro de posibilidades, de oportunidades, de brillar y 
crecer, abrirnos a nuevos productos y rediseñar los que ya son un éxito. Pero no debemos 
olvidar que tenemos aún retos que superar, como el generar conciencia turística, en todos 
los agentes, o la construcción de un discurso menos economicista y más humanista, como 
ya he comentado, centrado en el valor de las personas.

Por ello, los que me conocen lo saben, soy un firme convencido de que la formación es 
la pieza clave en la calidad del servicio y la dignificación del trabajo turístico. En 2013, 
inauguramos FIT Canarias, donde pusimos de relevancia el conocimiento como elemento 
de innovación, consolidando así el liderazgo de nuestra isla, junto a la Universidad de La 
Laguna, como referente del conocimiento y la innovación vinculados al turismo.

Por último, quiero dejar una reflexión que realizó el presidente de la Organización Mundial 
del Turismo, que comparto y hago mía: el fenómeno turístico es una gran oportunidad para 
un mundo más justo y en paz. Todos los países quieren turismo y ya no se podrá concebir 
sin paz, respeto al medio ambiente y a los derechos humanos. Sigamos trabajando para 
que así sea.

José Miguel Rodríguez Fraga
Presidente FIT Canarias
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Canarias ocupa una clara posición de liderazgo mundial en turismo, es un 
importante activo para la creación de riqueza y empleo y un motor de arrastre 
de otros muchos sectores.

Nos encontramos en un momento muy particular, sabiendo aprovechar el aumento 
de los flujos turísticos internacionales, pero esto no nos debe alejar de los objetivos 
ni de seguir trabajando por ser un destino innovador, con una oferta diversificada y 
segmentada que propicie nuevos modelos de negocio más rentables y con un empleo 
más cualificado. Es imprescindible desarrollar una estrategia turística que impulse la 
competitividad del sector y que potencie la innovación y la sostenibilidad económica, 
medioambiental y social.

Al mismo tiempo, es imprescindible entender y dar solución a las necesidades reales 
de los usuarios. “Ponernos de verdad en los zapatos del turista” exige una adecuada 
colaboración y visión transversal. En este sentido, el entorno digital nos permite, conocer 
a nuestro cliente y adaptarnos a él como nunca antes se había hecho, ofreciéndole unos 
productos y servicios más personalizados y de mayor calidad.

El ritmo de cambio se ha acelerado de una forma nunca vista; las reglas del juego de 
los negocios cambian con gran frecuencia, lo que obliga a las empresas a hacer grandes 
esfuerzos para adaptarse a un entorno en constante transformación.
En este contexto y ante los retos que se nos plantean a diario, desde FIT Canarias trabjamos 
para dar soporte a las empresas, entidades, profesionales, estudiantes y emprendedores 
en ese proceso de innovación y mejora constante, priorizando nuestras actuaciones en 
necesidades concretas de esta recién llamada economía del turismo.

Dos de nuestras principales preocupaciones son la investigación, que nos permite estar 
atentos a los nuevos yacimientos de empleo; y la formación, para generar una mayor 
capacitación que dé respuesta a las nuevas profesiones que veremos nacer en un 
espacio muy corto de tiempo. En este esfuerzo, no podría dejar de agradecer la enorme 
colaboración que prestan la Universidad de La Laguna, la Cátedra de Turismo, Ashotel, 
CajaCanarias,  la Fundación General Universidad de La Laguna y el Máster de Turismo, 
así como con otros centro de conocimiento nacionales y europeos diseñando programas 
formativos complementarios a los troncales ya establecidos. 

No podría por menos dejar de agradecer el trabajo desarrollado por las cuatro entidades 
que soportan FIT Canarias: el Ayuntamiento de Adeje, Turismo de Tenerife, Parque 
Científico y Tecnológico de Tenerife, Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Santa Cruz de Tenerife y Ashotel, a  través de las cuales llegamos a todo el tejido productivo 
del sector turístico, desarrollando conjuntamente estrategias innovadoras que, de manera 
transversal, ayuden a mejorar la competitividad de nuestros destinos.

Entendiendo que la creatividad es la principal herramienta de la innovación, desde sus 
comienzos FIT Canarias contó con un grupo de profesionales de toda la cadena de valor 
del sector turístico, que de manera altruista han puesto todo su saber y sus ganas para 
desarrollar ideas, algunas de las cuales ya han evolucionado en proyectos.

Un paso más a lo largo de este año, para consolidar equipos, propuestas y retos que hemos 
ido definiendo y trabajando  de manera conjunta con todos los actores que conforman 
nuestro ecosistema turístico.

Carmen de Miguel y Barrio
Directora General FIT Canarias
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Organigrama del consejo de patronos 

Secretario
D. Jorge Alexis Marichal González, 

en representación de la Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera 

y El Hierro (ASHOTEL). 

Presidente:
D. José Miguel Rodríguez Fraga,

en representación del Excmo. Ayuntamiento 
de Adeje

Vocal: 
D. Alberto Bernabé Teja,

en representación de SPET 
Turismo de Tenerife S.A. 

Vocal: 
Dña. Dolores Pérez Martínez,

en representación de la Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Santa 

Cruz de Tenerife.

Vocal:
Dña. Pilar Parejo,

en representación de Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación 

de Tenerife S.A.

Vocal:
D. Juan Pablo González Cruz,

en representación de la Asociación Hotelera y 
Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera 

y El Hierro (ASHOTEL). 
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Vicepresidente:
D. José Luis García Martínez, 

en representación de la
Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Santa Cruz de Tenerife. 

Tesorero:
D. Antonio García Marichal, 

en representación de la entidad Parque 
Científico y Tecnológico de Tenerife S.A.

Vocal:
D. Vicente Dorta Antequera,

en representación de SPET, 
Turismo de Tenerife S.A.
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Dña. Ermitas Mª Moreira,

en representación del Ayuntamiento de Adeje.

Organigrama equipo de gestión 

Directora General:

Dña. Carmen de Miguel y Barrio

Gerente: 

D. Enrique Padrón Fumero

Técnico en Innovación y Emprendimiento: 

Dña. Eliana Bautista Prieto

Técnico Asesoramiento y Creación de Empresas: 

D. Carlos Enrique Morales Plasencia
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1. Introducción.

“El principal objetivo es incrementar la competitividad 
de las empresas turísticas a través de la innovación”

El camino de FIT Canarias tiene su punto de partida el 
19 de diciembre del año 2013. Ese día, abrió sus puertas 
la Fundación Canaria Factoría de Innovación Turística. El 
reto en este tiempo ha sido llegar a convertir este espacio 
en una fábrica de innovación y creatividad. Estos dos 
conceptos están en el ADN de FIT Canarias son la guía 
que marca un camino emprendedor y de futuro.

FIT Canarias es un lugar donde…

• se aprende cada día y se imparte formación
• se ponen en marcha proyectos colaborativos
• se ayuda a las empresas a mejorar su rendimiento
• se fomenta la creatividad y se difunden nuevas 

ideas
• se afrontan nuevos retos a través de equipos 

multidisciplinares

FIT Canarias cuenta con el impulso de cuatro 
instituciones: la Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Santa Cruz de Tenerife; el Cabildo Insular, 
a través de Turismo de Tenerife y del Parque Científico 
y Tecnológico de Tenerife; el Ayuntamiento de Adeje y 
la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife, Ashotel. Entre sus puntos en común, destaca 
una idea: la competitividad en el sector turístico requiere 
tanto de la renovación inteligente como del desarrollo y 
rediseño de los modelos de negocio. Precisamente aquí, 
la Factoría de Innovación Turística juega un papel crucial 
para el futuro del sector.

1



Innovar, renovar, modernizar. El rediseño de los modelos 
de negocio no es algo nuevo en nuestras empresas 
turísticas, que gozan de grandes adelantos en los procesos 
de producción y en la distribución. Pero aún hay un largo 
recorrido por delante. El foco debería situarse pues en la 
innovación y renovación en aquellas áreas que más se 
resisten al cambio pero que mejorarían de forma evidente 
sus resultados si modernizaran sus procesos.

Hablamos de creatividad aplicada a la innovación, de 
ayudar a generar nuevos productos y servicios o facilitar 
la introducción de cambios que resulten rentables para 
las empresas. Todo ello teniendo en cuenta, ahora más 
que nunca, al usuario.

En FIT Canarias:

• Promovemos la colaboración entre 
instituciones.

• Fomentamos la generación de empleo 
a través de modelos de negocio  más 
competitivos.

• Facilitamos la capacitación de profesionales

• Desarrollamos investigaciones a través de 
laboratorios de formación en colaboración 
con los principales centros de conocimiento.

Memoria FIT Canarias 201510
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Son innovadores aquellos que se enfrentan a los desafíos 
que plantea el sector turístico. La Innovación es una actitud 
que emana del ser humano y es un proceso absolutamente 
natural en el ciclo de vida de cualquier empresa. En esta 
región y en este sector, es esencial ser competitivos. Para 
conseguirlo, es importante apostar por la calidad y no 
por la cantidad, ampliar el techo de visitantes, generar 
un mayor gasto turístico, maximizar las potencialidades 
y paliar las limitaciones territoriales con fórmulas más 
inteligentes que generen experiencias únicas.

Los cambios siempre aportan oportunidades de mejora. 
Las empresas deben ser conscientes de ello y trabajar 
día a día por ser más competitivas y mejorar su gestión. 
Desde la imaginación y la creatividad, podremos 
afrontar los retos con garantías, aunando también talento 
y conocimiento. 

1

“La creatividad y la innovación constituyen una forma de 
repensar el turismo, haciendo las cosas de otra manera para 
lograr resultados distintos; no es una cuestión de tiempo, es una 
cuestión de actitud.”



La Fundación Canaria Factoría de Innovación Turística 
tiene entre sus fines:

• La innovación e investigación turística.
• La ayuda a las empresas para desarrollar su visión 

creativa y activa de la innovación.
• El fomento de nuevas empresas y modelos de 

negocios.
• La generación y transferencia de conocimientos 

turísticos.
• La identificación de nuevos perfiles profesionales 

y la generación de empleo.
• La creación de laboratorios de formación en 

colaboración con los centros de conocimiento.
• El asesoramiento a empresas relacionadas con el 

turismo.
• La capacitación y formación de personas para 

convertir sus ideas de en realidades y modelos de 
negocios innovadores.

22. Objetos y 
fines Fundacionales.

12 Memoria FIT Canarias 2015
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EL FUTURO AL SERVICIO DE LAS IDEAS, LAS 
IDEAS AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN.

UN COMPROMISO CON EL TRABAJO Y 
LA LABOR DE PROGRESO.

CREANDO UN VIVERO DE EXPERIENCIAS.

LABORATORIOS ORIENTADOS A 
RESULTADOS. 

COLABORACIÓN ACTIVA. 

UN ESPACIO TRANSFORMADOR.

FORMACIÓN QUE DA SENTIDO A UN 
NUEVO ESCENARIO.

AUNANDO RECURSOS QUE UNIFIQUEN 
CONOCIMIENTOS. 

CON SENTIDO COMÚN. 

EN LA BÚSQUEDA DE TENDENCIAS.

Ayudamos a las empresas a desarrollar la visión creativa 
y activa de la innovación, fomentando la diferenciación 
de productos –o la especialización- y la creación de 
nuevas empresas y modelos de negocio adaptados al 
nuevo perfil del turista. FIT Canarias tiene la estructura 
necesaria para dinamizar equipos internos de empresas 
constituidas y capacitar a futuros emprendedores. 

La generación de empleo dentro del sector turístico es 
uno de los retos fundamentales. Este objetivo se rige 
por modelos más competitivos a través de equipos 
empresariales creativos, que saben adaptarse 
a nuevos escenarios del entorno y a las nuevas 
necesidades del turista.

Una plataforma para la investigación turística, que 
monitorizará las fuentes de innovación para ofrecer 
soluciones a las empresas. Apostamos por una forma 
de condensar buenas prácticas que pueda orientarse 
de forma integral al cliente.

Creación de laboratorios –en colaboración con centros 
de conocimiento como la Universidad de La Laguna, 
la Universidad Europea de Canarias y las Escuelas de 
Negocio y de Formación Profesional- para impulsar 
programas de becas e investigación, trabajando en 
procesos de creatividad e innovación aplicada a las 
diferentes necesidades presentes y futuras de las 
empresas turísticas.

Fomentamos la colaboración entre empresas públicas y 
privadas. Somos un punto de encuentro de actividades 
relacionadas con la innovación turística y atraemos el 
talento que potencia el avance del turismo y enriquece 
la región.

Generamos y transferimos conocimiento turístico. Lo 
hacemos en un centro especializado y dirigido a toda 
la cadena de valor turística. FIT también es un punto de 
encuentro del sector, envuelto por un entorno abierto 
y colaborativo.

La capacitación y formación de personas es esencial 
para obtener resultados a partir de las buenas ideas de 
negocio.  Los nuevos modelos de negocios parten de la 
innovación, son escalables e invertibles y cuentan con 
empleo cualificado y visión internacional.

Facilitamos el alcance de recursos que fomenten la 
cooperación entre instituciones como las universidades, 
centros de formación profesional y las entidades que 
constituyen la Fundación. Integrando y compartiendo 
las experiencias para una formación de calidad.

Ofreciendo asesoramientos a las empresas para que 
diseñen, desarrollen e implanten sus estrategias de 
Responsabilidad Social Corporativa y de Sostenibilidad, 
para un desempeño ético de sus funciones.

Fomentamos el análisis de las tendencias y configuramos 
un laboratorio para testar de herramientas, metodología, 
procesos de distribución, que conecte todos los 
sectores económicos con el turismo, mejorando la 
competitividad de todos ellos.

Estas son nuestras

10 CLAVES
para promover, dinamizar y 

desarrollar la innovación en el 
sector turístico:

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

Descarga aquí el e-book
“Tendencias tecnológicas

ven Turismo para 2016”



Misión.

Nuestra visión es lograr convertirnos en un referente 
para la innovación turística de las Islas Canarias y 
progresivamente también llegar a serlo fuera de nuestro 
ámbito geográfico. 

Nuestra misión es movilizar la innovación en el sector 
turístico de las Islas, incentivando la creatividad aplicada 
para lograr mejorar procesos, productos y servicios y 
crear nuevos modelos de negocio. 

Visión.

“Nuestra labor es generar contenidos de 
calidad y conectar personas para que 
generen resultados en un entorno único 
diseñado a tal efecto” 3
14 Memoria FIT Canarias 2015

Enrique Padrón.
Gerente de FIT Canarias



15Memoria FIT Canarias 2015

Proactiva Porque tener la actitud constante de querer tomar la iniciativa sin sentirnos condicionados es la mejor 
garantía para conseguir todo reto que nos propongamos.

Colaboradora Son los procesos colaborativos entre todos los agentes del sector y la sociedad los que logran una mayor 
riqueza de ideas y resultados distintos.

Orientada al cliente Atender las necesidades de los clientes. Ellos son origen y motor de nuestra actividad. Cumplir 
con sus expectativas –incluso aspirar a superarlas, si es posible- es uno de los objetivos fundamentales de FIT 
Canarias porque queremos facilitar el acceso a soluciones reales para los profesionales y las empresas del sector.

Versátil Ser una organización innovadora implica un cuestionamiento constante de si lo que se está haciendo se puede 
lograr de otra manera, con el objetivo de encontrar nuevas soluciones a los retos que se nos planteen. Para ello, 
es necesario que seamos muy dinámicos y versátiles, teniendo la capacidad de adaptarnos a las necesidades 
específicas de cada momento. 

Referente FIT Canarias aspira a convertirse en referente indiscutible en lo que a creatividad e innovación turística en 
el ámbito de la comunidad canaria se refiere. Para ello, cuenta con un experimentado equipo de gestores, los 
recursos aportados por sus patronos y una sólida red de colaboradores y alianzas. Queremos que hablar de 
innovación turística sea hablar de FIT Canarias, porque nuestra vocación es ser la voz autorizada en esta materia. 

Experimentada A pesar de nuestra reciente creación –en 2013- contamos con un equipo de profesionales que acumulan 
una dilatada experiencia y trayectoria, lo que nos dota de una capacidad de análisis certera y una visión 
pragmática, características indispensables para lograr una gestión eficaz de los procesos creativos e innovadores.

Sostenible Hoy no se entiende una visión innovadora del turismo sin una apuesta decidida por la sostenibilidad, por 
eso esta es una de las señas de identidad de FIT Canarias.

Transgresora Solo atreviéndonos a rebasar los límites de lo establecido, a no seguir la norma, lograremos tener una 
capacidad creativa para encontrar soluciones innovadoras.

Valores.
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Los destinos turísticos inteligentes son la principal línea de 
exploración de FIT Canarias. Para ello, se han establecido 
las siguientes áreas de trabajo siempre orientándolas al 
ciclo de comercialización turística:

4. Servicios 4“Es imprescindible desarrollar una 
estrategia turística que impulse la 
competitividad del sector y que potencie 
la innovación y la sostenibilidad 
económica, medioambiental y social.
Al mismo tiempo, es imprescindible 
entender y dar solución a las 
necesidades reales de los usuarios. 
“Ponernos de verdad en los zapatos 
del turista” exige una adecuada 
colaboración y visión transversal.”

Carmen de Miguel y Barrio
Directora General FIT Canarias
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PRODUCTO        PROMOCIÓN    MARKETING   DISTRIBUCIÓN    FIDELIZACIÓN
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EXPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS. En la sala DEMO, donde se pueden exponer innovaciones 
en general, así como aplicaciones tecnológicas especialmente orientadas al sector turístico.

PRESENTACIONES DE TENDENCIAS. Ofrecemos el lugar idóneo para presentar a profesionales del sector turístico 
innovaciones y tendencias, realizar talleres y lanzar consultas de mercado a potenciales clientes o usuarios.

CURSOS Y TALLERES EN ABIERTO DE CREATIVIDAD APLICADA E INNOVACIÓN. Impartimos cursos de innovación y creatividad 
personalizados para las empresas.

ASISTENCIA EN EL PROCESO DE INNOVACIÓN. Nuestro personal gestor de innovación puede conectar a los promotores 
de ideas con las personas, empresas o entidades que se necesitan para llevar a cabo cada proyecto.

REPOSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS. Aplicamos una metodología orientada a la renovación y reactivación de los 
negocios dentro del sector turístico.

FORMACIÓN ESPECÍFICA. Capacitación en áreas concretas de marketing, mejora de procesos, comunicación, etc.

RETOS DE CREATIVIDAD. Dinámicas que ayudan a los empresarios y a los emprendedores a desbloquear procesos y a 
desarrollar las nuevas ideas.

ALQUILER DE ESPACIOS CON Y SIN DINAMIZACIÓN ACTIVA. Ofrecemos distintos espacios, todos ellos con diseños 
vanguardistas, equipados, muy funcionales y adaptables a la actividad que se quiera realizar.

EVENTOS DE INNOVACIÓN. Organización de todo tipo de eventos relacionados con la innovación en el ciclo de 
comercialización turística.

AGENDA DE INNOVACIÓN. Diagnóstico específico de innovación a las empresas.
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“Pensamos en global y actuamos en local para identificar las 
oportunidades y convertir una buena idea en una iniciativa 
innovadora y sostenible que satisfaga las necesidades de 
nuestro destino”

De nuevo durante 2015, desde la Factoría de Innovación 
Turística de Canarias hemos apostado por la puesta en 
marcha de proyectos innovadores. En muchos casos, 
partiendo desde una sola idea y sabiendo identificar 
sus potencialidades reales. FIT Canarias ofrece al sector 
un completo programa de actividades: creatividad, 
tendencias, entrenamientos, labs, seminarios, eventos, 
talleres... todos ellos basados en la práctica y enfocados 
a la activación y refuerzo de la innovación.

Gracias a estas iniciativas y a la experiencia acumulada, 
conseguimos que las empresas desarrollen una visión 
innovadora y sostenible; y aumentamos la competitividad 
del sector turístico. Además, la respuesta eficaz de FIT 
Canarias a la demanda del entorno nos consolidó en 
2015 como activos dinamizadores del tejido empresarial 
turístico.

Áreas de trabajo



“Una plataforma de lanzamiento para 
nuevos productos y tecnologías, donde 

todos los agentes del sector turístico 
podemos interactuar.”

55. Área demo

Memoria FIT Canarias 201520



PROYECTO:

PROYECTO: PROYECTO:

Demo Ecomovilidad: exposición y 
prueba de diferentes formatos de vehículos eléctricos, 
con el fin de fomentar la movilidad sostenible y mostrar 
los beneficios de esta para las ciudades turísticas a través 
de diferentes ponencias.

Renovating Hotels: jornada enfocada 
a la presentación de las tendencias más novedosas 
aplicadas a la reforma del sector hotelero. Además, FIT 
Canarias sirvió de escenario para recrear una habitación 
de hotel dotada con lo último en equipamiento hotelero, 
diseño vanguardista y tendencias decorativas. 

Herramientas innovadoras  
para el comercio y la 
restauración. Exposición y prueba de la 
nueva gama de dispositivos Casio. Cajas registradoras, 
TPV, vídeo proyectores, cajas inteligentes y otros 
accesorios tecnológicos con utilidad para el comercio, 
la restauración, el ocio, la hostelería, etc.

ORGANIZACIÓN / EMPRESA:

Cabildo de Tenerife, FIT Canarias, 
Ayuntamiento de Adeje, Cuatromoción,
Arimotor, Canaauto, Endesa, Natura 
Segway, Motos eléctricas de Canarias, 
E-cars, Trazas Ingenería, I-ambiente 
Cities, Sunbik, Ayuntamiento de 
Málaga, Sibina&partners, EasyonPad, 
Creasolutions.

ORGANIZACIÓN / EMPRESA: 

Ashotel, FIT Canarias y El Corte Inglés 
(Athenea, Bandalux, Norvil, Pamesa 
Cerámica, Rational, Tagar y Vescom)

ORGANIZACIÓN / EMPRESA:

Asociación de Empresarios 
de Adeje Fungibles 7 Islas

21Memoria FIT Canarias 2015
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ROCA Estudio 360º de la Reforma de Baños en los Hoteles de España. Estudio realizado 
por IKERFEL, empresa especializada en investigación de mercados, para Roca Sanitarios, donde se recogen 
tendencias y valoraciones. Asimismo, se llevó a cabo una exposición de productos y se habló sobre qué valoran 
los clientes de los hoteles.

VI Adejetec 2015 Ciudades Inteligentes. La temática escogida para este evento anual en 2015, fue “la 
movilidad y el desarrollo económico”. El objetivo que persigue este evento, organizado por el Ayuntamiento 
de Adeje, es informar sobre tendencias y actualidad dentro de las mejoras en las ciudades y su impacto en el 
desarrollo económico.

Mirai: ¿Qué hacen los TTOO y bancos de camas con tus precios? Dirigido a propietarios, gestores 
y directores, responsables comerciales y de marketing y revenue managers, este taller dio a conocer herramientas 
para controlar ventas y ganar la partida a los TTOO. Las claves de cómo enfrentarse a ese descontrol, vendiendo 
directamente.

66. Área networking 
y eventos

Algunos de los eventos de networking celebrados:
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“Un espacio de colaboración donde 
se generan ideas y se llevan a cabo 

nuevos proyectos”

Concurso Re Think Hotel II. Concurso de alcance nacional que tiene como objetivo el reconocimiento 
y promoción de los 10 mejores proyectos de sostenibilidad y rehabilitación hotelera en España. Jornada de 
difusión sobre rehabilitación sostenible hotelera con los mejores profesionales del sector del turismo y de la 
edificación en el marco del lanzamiento de la segunda edición del concurso TOP 10 Re Think Hotel.

Renovating Hotels. Jornada organizada por Ashotel y El Corte Inglés para abordar las tendencias más novedosas 
que se aplican actualmente en los procesos de reforma del sector hotelero. Actividad pionera que por primera 
vez se desarrolló en Tenerife. Además, se llevó a cabo una mesa de debate bajo el título “Equipamiento hotelero, 
una herramienta para crear experiencias”. Paralelamente, se llevaron a cabo diferentes DEMOS de materiales 
y mobiliario.

Foro para el ahorro y la eficiencia energética en el sector hotelero. Claves, soluciones y 
financiación. Jornada organizada por Endesa, dirigida al sector hotelero sobre gestión de demanda y sistemas de 
gestión energética, inversiones en eficiencia en los procesos de renovación, con el caso de éxito de Paradores, 
y proyectos de financiación Endesa y subvenciones IDAE.

Innovación en Red. Jornada enfocada a crear un entorno de colaboración entre los departamentos de Innovación 
de Turismo de Tenerife, PCTT, Ayuntamientos Turísticos, Ashotel, Universidad de La Laguna y Cámara de 
Comercio, con el objetivo de facilitar la comunicación y coordinación entre equipos de trabajo y el desarrollo 
de proyectos dirigidos al espacio turístico y al turista.

Desayuno Profesional de trabajo Availpro, soluciones innovadoras. Jornada organizada 
por Ashotel para exponer soluciones eficaces e innovadoras para el negocio hotelero en un contexto de 
competitividad global.



7. Área consultoría7“Ayudando, mejorando, acompañando 
o redefiniendo los modelos de negocio 

para identificar oportunidades”

En FIT Canarias queremos ayudar a las empresas a 
innovar, a introducir cambios rentables que las hagan ser 
más atractivas y competitivas. Para ello, contamos con un 
equipo de colaboradores que abarca todas las áreas de 
mejora. 2015 ha sido nuestro segundo año de actividad 
y podemos destacar diferentes casos de asesoramiento 
en los que seguimos trabajando:

Memoria FIT Canarias 201524
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CanaryLive24,
Proyecto Tenerife Live:
Puesta en marcha de una red de 
cámaras web en HD para que ofrecen, 
en directo y a través de Internet, 
diversos puntos de la isla de Tenerife, en 
colaboración con Turismo de Tenerife.

Alondra Energía, Proyecto Sunbik:
Asesoramiento y  acompañamiento durante 
el proceso de diseño de modelo de negocio, 
participando en diferentes programas de aceleración 
donde se ha ayudado a definir el producto e identificar 
al cliente final.

Diin:
Asesoramiento y acercamiento a herramientas 
innovadoras para dar a conocer la aplicación y definir 
su modelo de negocio. Proyecto que resultó ser la 
startup ganadora de la 1ª edición de los Premios Asinte 
Business TIC.

Paradise Park, Fun Lifestyle Hotel:
Asesoramiento en el nuevo concepto de hotel y sus 
canales de comercialización.

Route Active Hotel:
Asesoramiento en el diseño de su modelo de negocio, su 
nuevo concepto de cara a la renovación y su estrategia 
de comunicación y marketing.

Servicios de Asesoramiento Empresarial 
de la Cámara de Comercio:
Desde principios de 2015, se encuentra ubicada en 
nuestras instalaciones la Delegación de la zona sur de la 
Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, ofreciendo 
servicios de asesoramiento empresarial, como elección 
de la forma jurídica, apoyo a emprendedores, diagnóstico 
en el punto de venta, trámites generales y específicos, alta 
empresarial y certificados digitales entre otros.



8. Área formación
y entrenamiento

Taller práctico ‘El comercio se viste de gala’. Taller diri-
gido a todas aquellas personas que estén interesadas en mejo-
rar funcional y estéticamente su negocio para sacar mejor ren-
dimiento y mayor beneficio al comercio y “vestirlo de gala”.

Retos y tendencias en el diseño y comercialización 
de productos turísticos (Universidad de Verano de Adeje, 
UVA). Teniendo en cuenta que la relación entre consumidores 
y productores, los medios de pago y los novedosos modelos 
de propuesta de valor han supuesto un importante cambio en 
el sector turístico, se detecta la necesidad de incluir esta for-
mación en la estructura de cualquier tipo de empresa turística.

Seminario sobre Reputación online aplicado al sector 
hotelero. Conocimientos y técnicas de la reputación online 
aplicados al sector hotelero, así como las habilidades de comu-
nicación para llevar a cabo una estrategia de marketing online.

Seminario de Revenue Management. Dirigido a directo-
res comerciales del sector hotelero, con el objetivo de enseñar 
a los asistentes los fundamentos básicos de revenue manage-
ment, herramienta que forma parte integral de la gestión de un 
hotel y puede maximizar los ingresos de nuestro negocio. 

8“Una apuesta por la formación
 integral, personalizada, 

diseñada para potenciar la 
competitividad en empresas y 

agentes del sector”

Seminario sobre up-selling y cross-selling aplicados 
al sector hotelero. Durante este curso, organizado por Asho-
tel,  se proporcionó a los alumnos las claves para implementar 
los conceptos de “venta cruzada” y “venta aumentada” en su 
negocio, así como técnicas de venta para poder llevarlos a cabo.

Madura tu idea empresarial y dale forma a tu mo-
delo de negocio. Curso organizado a través de la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que da la oportunidad de 
trabajar con herramientas de creatividad que permiten desarro-
llar proyectos empresariales con una visión creativa.

Memoria FIT Canarias 201526
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Design Thinking: Pensamiento de diseño para inno-
var en turismo. Impartido por Amalio Rey y que pretendió 
familiarizar a los participantes con los fundamentos del design 
thinking, para que puedan utilizar este método en los proyec-
tos de innovación que desarrollen en los establecimientos 
hoteleros. Este programa formativo, estuvo comprendido por 
dos jornadas, una teórica y otra práctica, donde los alumnos 
tuvieron que poner en práctica lo aprendido así como exponer 
trabajo de campo. 

Oxygen Pre-accelerator. FIT Canarias acogió una nueva 
edición del programa de aceleración de startups de manos de 
la entidad Oxygen, una de las aceleradoras más importantes 
de Reino Unido. Se trata de un completo programa de pre-
paración intensiva de proyectos empresariales en el que co-
laboraron distintas entidades: FIT Canarias, Ayuntamiento de 
Adeje, Why Tenerife, ITER y el PCTT entre otros. Este programa 
estaba dirigido a aquellos que han puesto en marcha una idea 
y quieran avanzar a un nivel superior o que estén trabajando 
en solitario y necesitan otras visiones y aportaciones. 

Programa de formación online Witcamp. Se trata de un 
programa de formación online dirigido a empresarios y asocia-
dos de Turismo de Tenerife para aumentar la competitividad del 
destino a través de  la creación y mejora de producto turístico.

II Curso de Experto en Gestión de Destinos Turísti-
cos Inteligentes. En colaboración con la Universidad de La 
Laguna, se puso en marcha el segundo ‘Curso de especializa-
ción en Gestión de Destinos Turísticos Inteligentes’, dirigido a 
profesionales del sector turístico dedicados a la gestión públi-
co-privada, directores de empresas turísticas y la comunidad 
universitaria interesada en el sector turístico.

I FIT Seminar. Inteligencia turística de destino, claves para 
diseñar la oferta y controlar los flujos turísticos. Durante este 
seminario, se presentaron herramientas para optimizar mo-
delos de análisis de información para ser más competitivos 
y se aprovecharon las ventajas de un mercado cada vez más 
global. Se contó con la presencia de expertos del sector que 
dieron claves sobre cómo utilizar y comprender la cantidad 
de información que producimos para configurar la oferta con 
inteligencia.

II FIT Seminar. Movilidad y sostenibilidad en los destinos 
turísticos. En el segundo seminario, se contó con ponencias de 
expertos de distintas entidades relacionadas con la movilidad. 
Estos compartieron sus experiencias y conocimientos con los 
asistentes. También se llevó a cabo una DEMO de “eco movili-
dad”, donde los asistentes pudieron probar diferentes tipos de 
vehículos eléctricos.
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VI FIT Seminar. Gobernanza pública para los smart destina-
tions. Este último seminario tuvo como objetivo dar a conocer 
herramientas sobre el control de los recursos de un destino/
área/ciudad, además de aprovechar las capacidades que estos 
nos dan en los destinos turísticos inteligentes.

III FIT Seminar. Retos y tendencias en la comercialización 
de los destinos turísticos inteligentes. Este seminario buscó 
acercar a los profesionales turísticos a las herramientas que el 
desarrollo tecnológico pone a nuestro alcance para mejorar 
la comercialización digital. Además, se reflexionó sobre cómo 
todo ello puede repercutir en la sostenibilidad de los destinos.

IV FIT Seminar. Innovación y tecnologías disruptivas en los 
destinos inteligentes. Durante este cuarto seminario, se contó 
con diferentes expertos tecnológico especializados en el sector 
turístico, quienes compartieron su experiencia y conocimiento 
con los asistentes. En una segunda parte del seminario, se con-
tó con la presencia de Juan Miguel Moreno, quién impartió un 
taller sobre “Estrategias de vídeo  a través de smartphones para 
la comercialización en destinos turísticos inteligentes”. 

V FIT Seminar. Diseño de información y señalización en 
smart destinations. En el quinto seminario, se trató de dar a co-
nocer herramientas que permiten controlar la información y los 
procesos de señalización en los destinos turísticos inteligentes 
para hacerlos más accesibles y eficientes.
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99. Área Living Labs

Durante el año 2015, hemos conseguido formar 
diferentes entornos de trabajo. Entre ellos, cabe 
mencionar el convenio con la Fundación General de la 
Universidad de la Laguna, a través del cual y gracias a 
la Cátedra de Turismo Ashotel-CajaCanarias-ULL, hemos 
llevado a cabo el II Curso de especialización hacia 
destinos turísticos inteligentes. 

Asimismo, se ha colaborado con la Cátedra de Turismo 
en la presentación de un proyecto a una convocatoria 
de carácter nacional como lo es FECYT, Fundación 
Española para la Ciencia y la Tecnología. Este proyecto, 
denominado “Viaje a la ciencia de los datos” tiene como 
objetivos: mejorar las habilidades de los ciudadanos en 
el análisis y comprensión de la actividad turística (sus 
impactos económicos, sociales y ambientales); acercar 
la actividad investigadora asociada al uso de grandes 
bases de datos y de la gestión inteligente de los destinos 
turísticos; y también fomentar la cultura de la innovación 
y la creatividad en el desarrollo de las actividades y de 
empresas turísticas.

Por otro lado, se ha conseguido llevar a cabo la formación 
de la Mesa de Trabajo de Directores Comerciales 
de Hoteles, a través de la que se pretende detectar 
necesidades reales del sector, para poder dar una oferta 
formativa y servicios adaptados a sus necesidades.

“Probar, validar y crear prototipos 
para aportar soluciones 

en entornos reales”
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10. Área Creatividad

Además del equipo de gestión, FIT Canarias cuenta con 
un equipo de creatividad aplicada, pionero en Canarias 
y dedicado al desarrollo creativo de soluciones para 
el sector turístico. Este grupo está compuesto por un 
conjunto de profesionales de diferentes especialidades 
y experiencias, unidos para apoyar y colaborar de forma 
altruista en la dinamización y generación de iniciativas 
y proyectos innovadores orientados al sector turístico. 

Leticia Jiménez Madera.
Arquitecta y Urbanista 
Licenciada en la Universidad de 
Navarra.

María de Francisco García.
Licenciada en Marketing y 
Gestión de Empresa por la 
Universidad de Heartfordshire.

Néstor Yanes Díaz.
Responsable de Comunicación y 

Marketing de Museos de Tenerife, 
Cabildo de Tenerife desde 1995.

Carmen de Miguel y Barrio.
Directora General de FIT Canarias.

Responsable de Mercado Nacional, 
Turismo de Tenerife.

Carlos Jiménez.
Director de Welcome Incoming 

Services - GLOBALIA

Carlos Morales Plasencia.
Técnico de la Cámara de 
Comercio

10“El reto del equipo FIT Crea ha sido 
enfrentarse a diferentes desafíos 

basados en casos reales”

El equipo FIT Crea está formado por:
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10
Yoyes Roca.

Técnico Superior de Empresas 
Turísticas.

Manuel de la Hoz.
Socio director de Woll Consultores, 
empresa especializada en 
Comunicación Estratégica y 
Comunicación Turística

Enrique Padrón Fumero.
Gerente de FIT Canarias, Director 
de Innovación y Desarrollo en 
ASHOTEL.

Pablo Pastor Pastor.
Asesor gastronómico, Propietario 

Azulón Events, Restaurante 
Azulón y Taller de cocina de 

Adeje.

Francis Ortiz Ocaña.
Comunicador, Ponente y 
Divulgador Tecnológico. 

Propietario de Francis Ortiz 
Creative Art & Design Studios

Luis Pérez Balboa.
Empresario Hotelero.

Loli Rodríguez de Azero.
Presidenta del Cluster de 

Turismo Turisfera

David Rodríguez Suárez.
Director Creativo de
Omnívoro Estudio Gráfico.

Javier Pérez Torres.
Director de Marketing y 
Comunicación de Turismo de 
Tenerife.

Aida Cedrés Díaz.
Directora de Creación y 
Dinamización de Producto de 
Turístico, Turismo de Tenerife.

Ricardo Martínez Cedrés.
Director de Mejoras del Destino 

y Relaciones Institucionales de 
Turismo de Tenerife.
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Amalio Rey
Director de eMOTools

FIT Canarias es un espacio vertebrador de las 
voluntades de colaboración entre los agentes clave 
que pueden aportar valor al turismo de las islas. Lo 
veo como un “hub” que atrae activos y competencias 
complementarias para forjar sinergias, sobre todo 
teniendo en cuenta su capacidad para “hibridar” 
capacidades del sector público y del privado. El sector 
turístico es multidisciplinar, muy transversal, así que 
actores como  FIT Canarias que son capaces de poner 
en contacto a los distintos eslabones de la generación 
de valor, son realmente imprescindibles. Su estructura 
de gestión es flexible y tiene una gran capacidad para 
adaptarse a las necesidades cambiantes de stakeholders, 
usuarios y otros actores del ecosistema turístico 
canario. Me gustaría destacar la enorme capacidad del 
equipo gestor para estar al tanto de avances y nuevas 
tendencias de innovación que se dan en el turismo y en 
ámbitos adyacentes que pueden aportar valor al sector. 
Funcionan como una antena, con una gran sensibilidad 
para traducir esas tendencias en iniciativas prácticas y 
concretas de interés para las empresas y los usuarios 
turísticos. Me consta que esa capacidad tiene un 
impacto real, porque trabajamos juntos un proyecto de 
uso del Design Thinking para el sector hotelero, y fueron 
capaces de articular un proyecto muy valorado por los 
participantes y de largo recorrido. Me gusta la creatividad 
y el interés que ponen en todo lo que hacen, así como 
el énfasis en la colaboración que caracterizan todas sus 
iniciativas. FIT Canarias es ya uno de 
los centros punteros de su tipo 
en España. Un reconocimiento 
que me parece muy merecido 
y que se ha ganado en muy 
poco tiempo. 

Javier Marín
Delegado Comercial de Mirai en Canarias

Hace más de dos años empezamos a colaborar con la 
Factoría de Innovación Turística de Canarias. Desde el 
primer momento, nos sorprendió gratamente el capital 
humano, su disposición a querer 
mejorar la visión y la modernización 
de la planta hotelera canaria y sus 
ganas de enfrentar retos. 

Estos objetivos en seguida 
conectaron con nuestra filosofía 
de mejorar la distribución apostando 
por la venta directa y pronto surgieron 
sinergias entre ambas entidades. 

Como consecuencia, una mañana, mientras tomábamos 
un café, acabó surgiendo la idea de crear el “Laboratorio 
de Marketing Online turístico”. Con el café aún 
ardiendo, el laboratorio ya había nacido. Las ideas 
para desarrollar el proyecto surgían espontáneamente... 
¡teníamos tanto por hacer! Desde ese día hasta hoy, 
estamos construyendo el laboratorio, proyecto a 
proyecto. 

En las jornadas de formación que realiza el Laboratorio, 
analizamos el mercado actual, sus tendencias y la 
realidad del hotelero canario. Ofrecemos una visión 
estratégica, que ayuda a construir los cimientos sobre 
los que apoyar la innovación. 

A través de los diagnósticos -en los que el Laboratorio 
analiza de manera individual la situación estratégica 
de cada hotel- y la propuesta de puesta en marcha de 
acciones, ofrecemos las herramientas para implementar 
el cambio. 

Queda mucho camino por hacer, pero tenemos el 
mejor compañero de viaje que podríamos desear. 
Estamos viviendo una sinergia única y enriquecedora 
y nos gustaría que todo el sector turístico canario 
fuera partícipe y se beneficiara de ella para mejorar su 
competitividad.

Carmen, Eliana y Enrique, gracias por apostar por Mirai 
desde nuestros comienzos en Canarias y motivarnos 
día a día. 

Opinan de nosotros
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Eduardo Parra
Cátedra de Turismo Cajacanarias-Ashotel-Universidad 
de La Laguna y Presidente de AECIT

En un momento de profundas incertidumbres 
económicas, sociales y culturales que han afectado al 
mundo, el turismo ha seguido siendo una industria de 
alto valor, eficiente y muy competitiva. Pero esto no basta. 
En este punto, el trabajo que ha venido desarrollando 
FIT Canarias y sus diferentes programas formativos 
adaptados a las nuevas necesidades y competencias 

profesionales son esenciales para que 
la industria turística en la isla de 

Tenerife siga siendo un referente. 
Es necesario seguir avanzado en 
una mejor formación turística, 
hacer un esfuerzo en trasladar 
a la sociedad que el turismo 
tiene un abanico amplio de 

oportunidades laborales y que 
FIT Canarias junto a la Universidad 

de La Laguna, la Cátedra de Turismo 
y la Fundación General de Universidad están haciendo 
un esfuerzo por ofrecer una formación ágil, diferente y 
ajustada a las nuevas realidades que marca el turismo.

Ángel Padrón
Docente de Talleres de Creatividad 

en FIT Canarias
 
Cuando uno sueña con ser un 
gran jugador de fútbol, fantasea 

con pertenecer a un lub grande; 
cuando uno pinta su primer cuadro, 

anhela exponer su obra en los mejores 
museos del mundo; cuando uno estudia la carrera de 
Arquitectura, aspira a construir en el futuro el mejor 
edificio jamás construido.
Dedicado al mundo apasionante de la creatividad desde 
hace ya algunos años, ofreciendo talleres prácticos de 
creatividad a empresas y entidades públicas, encontré 
mi tesoro en la Factoría de Innovación Turística de 
Adeje. Además de que su personal es maravilloso, las 
instalaciones son el mejor estadio de fútbol, el mejor 
museo y el mejor edificio jamás construido. Todo en FIT 
Canarias garantiza la creación de ideas maravillosas, 
la exposición de los mejores cursos y conferencias y la 
oferta de los mejores talleres. Diseñada físicamente para 
ello, la Factoría tiene una estructura única, perfectamente 
adaptada a las necesidades del creativo, de la persona 
que está continuamente imaginando, del que quiere 
crecer. Los creativos turísticos tienen en la Factoría un 
lugar privilegiado que difícilmente se puede encontrar 
en cualquier lugar del mundo.
Su personal garantiza con su buen trato, su profesionalidad, 
su seriedad ante los objetivos y su disponibilidad, todo 
un manantial de proyectos de creatividad dignos de ser 
valorado con la mejor de las notas.
Además, ¿qué podemos hablar de sus patronos?… 
FIT Canarias está apoyada desde su creación por el 
Cabildo de Tenerife, Ashotel, la Cámara de Comercio 
y el Ayuntamiento de Adeje. Entidades, cada una de 
ellas que ofrecen su apoyo constante para que todos la 
participación de FIT goce de un respaldo de lujo, único. 
Para mí es un orgullo pertenecer a FIT Canarias, 
colaborar en muchas de sus actividades y crecer cada 
día personal y profesionalmente gracias a este magnífico 
grupo de personas y entidades que hacen de la Factoría 
mi lugar ideal para conseguir mis metas pues, con ella, 
todo el camino se hace siempre más fácil.
Muchísimas gracias a todas las personas y entidades que 
hacen que la Factoría de Innovación Turística sea posible, 
porque gracias a ellos, los beneficios se multiplican, la 
creatividad abunda de forma sobresaliente y este mundo 
es día a día un poco mejor.

Muchas gracias FIT Canarias. Un abrazo a todos.
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Comparten
con nosotros
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