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La posición que ocupa hoy Canarias es fruto del trabajo, esfuerzo, ideas e 
ilusión de muchas personas que han contribuido desde todos los ámbitos a 

que nuestra región tenga la fuerza que demuestra en estos momentos y que ha 
sido esencial a la hora de afrontar estos últimos años de crisis. Desde la empresa 

privada, pasando por los propios trabajadores y trabajadoras, así como desde las 
diferentes administraciones, colectivos y asociaciones, todos, han puesto su granito de 

arena para que Canarias esté situada en el mapa turístico asociado a calidad e innovación.

Debemos seguir en ese camino, la colaboración entre todas las partes implicadas es 
necesaria e imprescindible para que esto verdaderamente funcione. No sólo se trata de 
invertir más capital, que también, sobre todo en lo referente a zonas que han quedado 
obsoletas, sino que buena parte del éxito pasa sin duda por la capacidad creativa de las 
personas. Innovación no es únicamente nuevas tecnologías, innovación es creatividad 
asociada a las personas, buscar nuevas maneras y nuevas formas para mantenernos líderes.

La misma creación de una herramienta como FIT Canarias pone de manifiesto esa voluntad 
en seguir siendo competitivos, atrayentes para el turista y también para el inversor. Es una 
muestra de la capacidad de nuestra gente de reinventarse y seguir generando riqueza. Los 
datos turísticos en materia de rentabilidad económica, creación de empleo y ocupación 
hotelera vuelven a colocar a Canarias entre los primeros puestos. Estamos en una situación 
de salida inmejorable para dar un salto cualitativo, arriesgar y apostar fuerte por el futuro.

En esa implicación por la calidad bien entendida, deben estar también los trabajadores y 
trabajadoras. En Adeje, desde hace tiempo vimos que el camino debía recorrerse en esa 
dirección y en ello hemos puesto un especial empeño durante todos estos años, con la 
creación del Centro de Desarrollo Turístico Costa Adeje donde ofrecemos la posibilidad de 
mejorar y ampliar la cualificación laboral. Pero no nos paramos ahí, hemos luchado hasta 
conseguir que la universidad tuviera una presencia real y continua en el Sur de Tenerife 
con la implantación del Grado de Turismo en el Campus Universitario de Adeje. Son solo 
dos ejemplos, pero son muestra de la necesidad de que todos los agentes implicados en el 
turismo deben hacer sus aportaciones para seguir siendo referentes a nivel internacional. 
La base del progreso para la sociedad reside en la educación, que contribuye a lograr 
sociedades más justas, productivas y equitativas. Es un bien social que hace más libres y 
nuestro valor irrenunciable.

Otros de los aspectos que debemos seguir poniendo en valor son la propia cultura y 
tradiciones así como nuestros espacios naturales. Nuestro compromiso con el entorno, el 
medioambiente, las energías limpias y el reciclaje para mejorar la calidad de vida de las 
personas son premisas inalienables del turismo de calidad que queremos. 

El turismo es el sector clave en el desarrollo de nuestra comunidad, por ello debemos 
adoptar estrategias de revalorización de nuestro destino siendo capaces de impulsar, junto 
al tejido empresarial y los trabajadores, las claves necesarias para la sostenibilidad y la 
creación de un escenario laboral positivo y consolidado. Todos y todas queremos que 
Canarias siga generando riqueza a través de la rentabilidad turística y que se traduzca en 
bienestar para las personas, tanto de quienes nos visitan como de las que residen.

José Miguel Rodríguez Fraga
Presidente FIT Canarias
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El Turismo es el sector más importante  de la economía de Canarias, del que 
depende directamente en torno al 30 % del PIB, generando empleo y  bienestar 
social en las islas. El clima, la seguridad, los importantes atractivos naturales y 
un sector turístico dinámico, han permitido que Canarias haya podido ocupar  
una posición de liderazgo como destino turístico a  nivel internacional, durante las 
últimas décadas.

Sin embargo, la actual situación de Canarias nos sitúa en un contexto de transformación, 
provocado por la fuerte crisis económica  que ha azotado al sector turístico y los nuevos 
cambios de modelo provocados por el nuevo rol que adquiere el cliente, en torno al cual  
deben girar todas nuestras estrategias.

FIT Canarias, celebra su primer año de andadura, con un objetivo muy claro: Impulsar la 
rentabilidad y el crecimiento de nuestras empresas turísticas a través de la innovación y la 
colaboración público-privada. Es una apuesta clara de los patronos por tener un espacio y 
un equipo dedicado a trabajar y a facilitar la creatividad y la innovación en las empresas 
turísticas.

Muchos son los retos que se le presentan al sector turístico. El primero definir un modelo 
turístico más sostenible en términos económicos, socioculturales y medioambientales, 
más accesible, dinámico y preparado, donde la tecnología permita una mayor interacción 
con el turista, y un mayor conocimiento del mismo, acompañándolo en el antes, durante 
y después de su viaje y mejorando su experiencia de destino. Todo esto permitirá que 
nuestras islas se desarrollen como Destinos Turísticos Inteligentes.

Nuestro principal interés, desde sus inicios, ha sido  generar contenidos de interés para 
el sector, a través de las distintas áreas de gestión, detectando las necesidades reales y 
trabajando desde la creatividad, la innovación y la colaboración para cubrirlas.

Aunque contamos con unas magníficas instalaciones en el municipio de Adeje, no 
concebimos FIT Canarias,  solamente como un espacio de trabajo, sino como una nueva 
forma de hacer las cosas, por eso estará presente allí donde se quieran hacer las cosas de 
una manera diferente, para lograr resultados distintos. 

No quisiera olvidar en estas líneas, el importante papel que juega la formación y el empleo 
en el sector, tarea que desarrollamos conjuntamente con la ULL y su FGULL, desarrollando 
programas a medida de las necesidades reales  de los destinos y las empresas, detectando 
nuevos perfiles profesionales  que surgen de la especialización, y de nuevas oportunidades 
de negocio. 

Espero sinceramente  que el equipo de profesionales  que trabajamos en FIT Canarias, 
sigamos trabajando con la misma ilusión y añadiendo renglones en las Memorias  de 
gestión  venideras.

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. Carlos Enrique Alonso Rodríguez

en representación de SPET, Turismo de Tenerife 

Vocal: 
D. Miguel Ángel Santos Cruz

en representación de SPET, Turismo de Tenerife 

Vocal:
Dña. Pilar Parejo

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

Cruz de Tenerife.

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 Cámara Oficial de 
Comercio, Industria y Navegación de Santa 

Cruz de Tenerife.

Vocal:
Dña. Ermitas Mª Moreira

en representación del Ayuntamiento de Adeje.

Organigrama equipo de gestión 

Durante su primera etapa de actividad en el año 
2014, se constituyó el equipo de gestión de FIT 
Canarias formado por las siguientes personas: 

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”

La innovación es un recorrido, un camino a emprender 
de cara a mejorar el futuro. El nuestro comenzó el 19 
de diciembre de 2013 cuando se inauguró la Fundación 
Canaria Factoría de Innovación Turística con el fin de 
convertirse en  un espacio  donde se desarrolle y fomente 
la creatividad y la innovación en el sector turístico.

FIT Canarias es una plataforma:

• donde se difunden y fomentan nuevas ideas
• se ayuda a la empresas a mejorar
• se aprende y se facilita formación especializada
• se afrontan nuevos retos en base a equipos 

multidisciplinares
• y se ponen en marcha nuevos proyectos 

colaborativos

Impulsada por cuatro instituciones; la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de 
Tenerife, el Cabildo Insular de Tenerife a través de Turismo 
de Tenerife y del Parque Científico y Tecnológico,  el 
Ayuntamiento de Adeje y Ashotel, patronal hotelera de 
la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Todos conscientes 
de que actualmente la competitividad no solo pasa  por 
la renovación inteligente de los espacios turísticos, 
sino que además es imprescindible la incorporación 
de nuevos y diferenciadores modelos de negocios y el 
rediseño de aquellos que han llegado a un grado de  
madurez que pone en peligro su supervivencia y la del 
propio destino. Es aquí donde FIT Canarias juega un 
papel importante.

1Un reputado economista lanzó la siguiente 
pregunta: “¿Qué sostiene el desarrollo 
económico en un mundo físico caracterizado 
por la disminución de los recursos y la escasez? 
La respuesta: la manera en que las sociedades 
tratan los avances en tecnología”.
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Diversos estudios señalan que la innovación, a pesar de 
ser un fenómeno extendido entre las empresas turísticas, 
tiene aún un importante recorrido en cuanto a cultura 
innovadora del sector y la incorporación de nuevos 
modelos de negocio. La mayor parte de las innovaciones, 
además, se dan en el proceso de producción y/o en la 
distribución y entrega del servicio. 

Las innovaciones tecnológicas son más frecuentes que 
las no tecnológicas y se concentran en las áreas de 
tecnologías de la información y la comunicación, y la 
eficiencia energética. Dados los continuos cambios y 
evolución de los perfiles de clientes, FIT Canarias nace 
con el objetivo de ayudar generar nuevos productos y 
servicios o impulsar la introducción de cambios rentables 
para las empresas teniendo en cuenta más que nunca al 
usuario final. 

Ese es el objetivo de FIT Canarias y para ello:

• Promovemos la colaboración entre 
instituciones.

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

• Facilitamos la capacitación de personas.

• Colaboramos en la investigación con los 
centros de conocimiento: UNIVERSIDAD 
DE LA LAGUNA y más estrechamente con la 
Cátedra de Turismo ASHOTEL Cajacanarias.
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La Innovación es una actitud que emana del ser humano 
y es un proceso absolutamente natural en el ciclo de 
vida de cualquier empresa y destino turístico.  En nuestra 
región debemos seguir siendo competitivos apostando 
más por la calidad y no por la cantidad, generando 
un mayor gasto turístico,  mejorando nuestro techo de 
visitantes y  maximizando nuestras potencialidades 
para paliar nuestras limitaciones con fórmulas más 
inteligentes, que generen sobre todo experiencias únicas.

Los cambios siempre aportan mejoras, y las empresas 
tienen que trabajar día a día por ser más competitivas 
y optimizar su gestión. Sólo desde la imaginación y la 
creatividad podemos afrontar dichos retos, aunando el 
talento y conocimiento de tantos años siendo líderes en 
turismo, pero también siendo eficientes y sostenibles. 

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.”
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La Fundación Canaria Factoría de Innovación Turística 
en su recorrido hacia la mejora cualitativa y cuantitativa 
en resultados de nuestros destinos tiene entre sus fines:

• La innovación y exploración turística.
• La ayuda a las empresas del sector a 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 de empresas del sector.
• La capacitación y formación de personas para 

convertir sus ideas de negocio en resultados y 
modelos de negocios innovadores. 

22. Objetos y fines Fundacionales.
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LAS IDEAS AL SERVICIO DE LA 
INNOVACION.

UN COMPROMISO ACTIVO 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 ALTAS DOSIS DE SENTIDO COMÚN. 

EN LA BÚSQUEDA DE TENDENCIAS.

Ayudamos a las empresas del sector a desarrollar la 
visión creativa y activa de la innovación, fomentando 
por un lado la diferenciación de productos o la 
especialización y, por otro, la creación de nuevas 
empresas y modelos de negocio acordes a los nuevos 
tiempos y adaptados al nuevo turista. FIT Canarias 
tiene la estructura necesaria para dinamizar equipos 
internos de empresas constituidas y capacitar futuros 
emprendedores.

Nos centramos en la generación de empleo dentro 
del sector que se rijan por modelos más competitivos 
a través de equipos empresariales creativos, que 
sepan adaptarse a nuevos escenarios y a las nuevas 
necesidades del turista de este siglo. 

Una plataforma para la exploración 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 los 
Centros de Conocimiento como La Universidad 
de La Laguna, UEC y las Escuelas de negocio y de 
Formación Profesional, impulsando programas de 
becas e investigación que permitan a los estudiantes 
la interrelación con los distintos agentes del sector 
turístico, 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, facilitando las conexiones necesarias  que 
posibiliten  un punto de encuentro entre las muchas 
actividades relacionadas con la innovación turística, 
atrayendo el talento innovador que de manera directa 
enriquezca la región y la potencie el avance del 
turismo. 

Generamos y transferimos conocimiento turístico, 
en un centro especializado dirigido a toda la cadena 
de valor turística, que a  su vez también es un punto 
de encuentro del sector turístico en un entorno de 
innovación abierto y colaborativo.

La capacitación y formación de personas es esencial 
para convertir sus ideas de negocio en resultados, a 
través de modelos de negocios innovadores, escalables, 
con empleo cualificado y visión internacional.

Facilitamos el alcance de recursos que fomenten 
la cooperación entre instituciones como las 
Universidades, Centros de formación profesional, sus 
grados y títulos especializados 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 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
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Misión.

Nuestra visión es lograr convertirnos en un referentes 
para la innovación turística de las Islas Canarias y 
progresivamente también lograrlo 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. Logrando consciencia 
y sensibilizando al tejido empresarial en la necesidad de 
innovar como un proceso natural y necesario dentro de toda 
empresa. Lo que ayudará a la mejora competitiva del sector 
turístico y sus múltiples subsectores.

Visión.

“Nuestra labor es generar contenidos de calidad y conectar 
personas para que generen resultados en un entorno único 

diseñado a tal efecto”3
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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 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 empresas del sector. 

Versátil Pretender 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 ser muy dinámico y versátil teniendo la capacidad de adaptarnos a las necesidades 
específicas de cada momento. 

Referente FIT Canarias llega para convertirse en referente en lo que a creatividad e innovación turística en el ámbito 
de la comunidad canaria se refiere, aspirando a ocupar el mayor espacio de interlocución posible. Para ello 
cuenta con un experimentado equipo de gestores, los recursos aportados por sus patronos y una sólida red de 
colaboradores y alianzas.  

Experimentada A pesar de nuestra reciente creación, 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, 
indispensable para lograr una gestión eficaz de los procesos creativos e innovadores. 

Sostenible Hoy en día no es entendible 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.



PRODUCTO        PROMOCIÓN    MARKETING   DISTRIBUCIÓN   FIDELIZACIÓN

16
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Para las empresas y profesionales que necesitan empezar 
a hacer las cosas de otra manera, ofrecemos diferentes 
servicios pensados para favorecer el cambio incentivando 
el desarrollo del talento creativo y la capacidad de 
innovar. Los servicios que prestamos en FIT Canarias 
están directamente relacionados con nuestros objetivos y 
fines fundacionales, y alineados con nuestras principales 
líneas de actividad o áreas de trabajo. Para movilizar la 
innovación y ser un centro de referencia para las pymes 
turísticas ofrecemos servicios de valor, y ayudamos a 
los equipos de las empresas en la detección de mejoras 
en su ciclo comercial turístico: producto- promoción- 
marketing - distribución - fidelización. 

4. Servicios

EXPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS Y TECNOLOGÍAS en la sala DEMO donde se pueden exponer innovaciones 
en general, así como aplicaciones tecnológicas.

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 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. A través de una metodología orientada a la renovación y reactivación de los 
negocios dentro del sector turístico.

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

RETOS DE CREATIVIDAD a través de dinámicas que ayudan a los empresarios y a los emprendedores a desbloquear sus 
complicaciones y desarrollar las nuevas ideas.

ALQUILER DE ESPACIOS CON Y SIN DINAMIZACIÓN ACTIVA. Diferentes espacios con diseño vanguardista, dotados de todo 
tipo de equipamiento y muy funcionales para celebrar eventos , reuniones, presentaciones...

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

AGENDA DE INNOVACIÓN, para hacer diagnósticos específicos de innovación a las empresas.

ASESORAMIENTO Y CREACIÓN DE EMPRESAS. A la hora de crear o consolidar tu empresa, te ayudamos en el análisis de 
viabilidad, forma jurídica, posibles fuentes de financiación o subvenciones.

4
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“Pensamos en global y actuamos en local a través de acciones 
de formación e información destinadas a profundizar en el 
conocimiento y nuestras necesidades como destino”

Durante el 2014 la Factoría de Innovación Turística 
ha facilitado la identificación, definición y la puesta 
en marcha de proyectos innovadores gracias a un 
completo programa de actividades en abierto con un 
claro componente práctico que han tenido el objetivo 
fundamental de activar y reforzar la innovación con una 
tipología muy variada.

Creatividad, tendencias, entrenamientos, labs, 
seminarios, eventos, talleres… Gracias a los cuales 
hemos fomentado que las empresas comiencen a tener 
una visión innovadora y sostenible, actuando como 
activos dinamizadores del tejido empresarial regional e 
incrementando la competitividad del sector del turismo.

Áreas de trabajo
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“Una plataforma de lanzamiento para 
nuevos productos donde todos los agentes 

del sector turístico podemos interactuar”

55. Área demo
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PROYECTO:

PROYECTO: PROYECTO:

PROYECTO:
PROYECTO:

PROYECTO:

PROYECTO:

Zifi es una solución muy interesante para clientes de 
hotel. Se trata de un  sistema de TV vía WiFi sin consumo 
de ancho de banda. Zifi ofrece ventajas tecnológicas a 
los hoteles introduciendo nuevos servicios y cubriendo 
necesidades inmediatas.  Zi-Fi.TV convierte a cualquier 
dispositivo con Wi-Fi en un televisor inalámbrico a 
través del cual se puede disfrutar en streaming de TV en 
directo y bajo demanda sin consumir ancho de banda.

Unyke-TV- Plataforma virtual de gestión interna 
para hoteles, que ofrece personalizar la información 
mostrada según el perfil del huésped. Permite colocar 
información corporativa, agenda del día, interacción 
en redes sociales, noticias y eventos del lugar, soporte 
publicitario, promoción del destino, planificar 
contenidos, etc.

GuideoApp. App de Realidad Aumentada. 
Diseñada para comercializar y desarrollar proyectos 
Innovadores para Empresas e Instituciones, marketing 
turístico, Apps, Desarrollo de Proyectos de Innovación, 
Plataformas de Comunicación, la cultura y los negocios.

Effie Play Green. Aplicativo desarrollado 
en Canarias por el cluster y la empresa Proyectran que 
aprovecha una necesidad comunicativa de la gestión 
medioambiental de las empresas turísticas y las convierte 
en toda una experiencia para el cliente.

Presentación y demo de soluciones innovadoras para 
seguridad, emergencias y protección civil, con el 
fin de conseguir ciudades inteligentes: tanto para el 
residente como para el turista. Entre estas soluciones, 
se presentaron diferentes sistemas de localización, de 
gestión de planes de emergencia y conectividad m2m. 

Demo Eco-movilidad: 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.

Plataforma de balizas de
proximidad. Una plataforma de 
comunicación a través de balizas de proximidad que 
envía notificaciones sensibles al contexto para entregar 
al consumidor contenidos y ofertas relevantes a la 
persona correcta, en el momento y lugar adecuados.

ORGANIZACIÓN / EMPRESA:

Zapelin TV

ORGANIZACIÓN / EMPRESA: 

Globalconcept
ORGANIZACIÓN / EMPRESA:

Crea Solutions

ORGANIZACIÓN / EMPRESA:

Proyectrán & Cluster Turisfera.

ORGANIZACIÓN / EMPRESA:

Técnicas Competitivas S.A.

ORGANIZACIÓN / EMPRESA:

Canaauto, Cabildo de Tenerife,
Endesa, Natura Segway, Motos 
eléctricas de Canarias.

ORGANIZACIÓN / EMPRESA:

Spark Compass
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I Encuentro por el empleo en el sector turístico. FIT Canarias celebró esta jornada técnica, organizada 
en el marco del Programa de Formación y Contratación existente entre Ashotel y la Consejería de Empleo del 
Gobierno de Canarias. El I Encuentro por el Empleo en el Sector Turístico, consistió en una jornada teórico-
práctica en la que  alumnos y alumnas formados por Ashotel conocieron de primera mano la realidad del sector 
para el que se forman. 

Empleo con apoyo para personas con discapacidad en el sector turístico. Esta jornada estuvo 
dirigida a empresas del sector turístico, especialmente al hotelero, para dar a conocer el proyecto insular de 
empleo con apoyo a personas con discapacidad intelectual que gestiona Sinpromi.

X Congreso Red INFOTEN. FIT Canarias colaboró en el desarrollo del X Congreso de INFOTEN (Red de 
Informadores Turísticos de Tenerife) planteando sesiones de creatividad para generara ideas de posibles 
innovaciones, documentándolas para posteriormente trabajar sobre ellas, bajo la coordinación de INFOTEN.

II Smart Island: FIT Canarias organizó el día 20 de febrero de 2014, el foro ‘Smart Island II: innovación al servicio 
del turismo inteligente’, una jornada que desarrolló  diversas ponencias y mesas redondas en torno a las tres 
principales líneas estratégicas de este concepto de destino turístico inteligente: tecnología, sostenibilidad y 
accesibilidad. 

Jornada de Estrategias para vender y ahorrar en tu negocio. Este evento organizado por la 
Cámara de Comercio de Tenerife, estuvo dirigido a comerciantes y empresas interesados en mejorar sus negocios. 
El objetivo de este evento fue el anunciar por un lado, la devolución del IGIC para turistas no comunitarios y 
por otro, la plataforma CamerAhorro.

Gran Debate Hotelero. El 2 de diciembre tuvo lugar por primera vez en Canarias el Gran Debate Hotelero, 
organizado por Grupo Vía, en las instalaciones de FIT Canarias. En el evento, de carácter nacional, destacados 
hoteleros de la zona debatieron sobre el futuro del destino turístico Canarias y sobre la necesidad de innovación 
constante en turismo.

66. Área networking y eventos
“Un espacio de colaboración donde se generan ideas 

y se llevan a cabo nuevos proyectos.”

Algunos de los eventos de networking celebrados:



Jornada 

Técnica sobre 

Turismo y Nuevas 

Tecnologías.

5 Claves de éxito para 

el ahorro energético en 

hoteles.

Foro de Turismo 

de Diario de Avisos: 

Conectividad Turística.

Gran Debate 

Hotelero

Nuevos instrumentos de 

financiación no bancarios: 

Trocobuy.

Eventos de difusión: Durante 2014 
se celebraron en nuestras instalaciones 
numerosos eventos de presentación de 
soluciones y debates orientados a hacer 
llegar al sector tendencias, normativas, 
nuevas tecnologías, etc.
Algunos de ellos han sido:
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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 competitivas. Contamos con un equipo de 
colaboradores que abarca todas las áreas de mejora. 
Este ha sido nuestro primer año de actividad y podemos 
destacar diferentes casos de asesoramiento en los que 
seguimos trabajando:



Grupo Paradise Park
MEJORA DE PRODUCTOS TURÍSTICOS YA 
EXISTENTES.
A través del programa Nosolocamas trabajamos en 
el reposicionamiento de su marca y la renovación de 
algunas de sus instalaciones. También trabajamos con su 
equipo en la mejora de los procesos de comercialización 
y distribución de su producto.

Easyonpad
AYUDA A LA IMPLANTACIÓN E IMPULSO EN 
EMPRESAS DEL SECTOR.
Easy on pad es una aplicación ya implantada en muchos 
hoteles pero que sigue investigando y desarrollando 
para mejorar y revolucionar la relación con los turistas. 
No sólo optimizan la conectividad, sino que ofrece 
oportunidades para diseñar acciones de upseling y cross-
selling entre departamentos del hotel y con partners 
en destino. FIT Canarias les acompaña en ese proceso 
de innovación y desarrollo e implantación en nuevas 
empresas.

Sunbik
ASESORAMIENTO A LAS EMPRESAS Y 
PROFESIONALES EN SU PROCESO DE INNOVACIÓN.
Sunbik es una solución de movilidad sostenible. Desde 
FIT Canarias colaboramos con ellos en el diseño de su 
modelo de negocio y asesoramos en la implantación del 
mismo.

Oficinas de Información Turística
MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN EN PROCESOS 
INTERNOS.
Con la Red Infoten estamos trabajando en un servicio de 
diagnóstico de innovación y de detección de posibles 
mejoras en las oficinas de información turísticas actuales.
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8. Área formación
y entrenamiento

I y II Edición Curso Práctico de Revenue Manage-
ment. El Revenue Management forma parte integral de la ges-
tión de un hotel. La aplicación de esta  técnica nos permiten 
maximizar los ingresos de nuestro negocio vendiendo cada 
espacio y servicio a su precio óptimo. 

Taller Low Carbon Tourism, Lavola Cosostenibilidad. 
El proyecto “Low Carbon Tourism”, del Programa Empleaver-
de 2014 de la Fundación Biodiversidad tuvo  como objetivo 
generar nuevas líneas de negocio en empresas del sector del 
turístico a partir de ofrecer a sus clientes nuevos servicios sos-
tenibles. Aprovechando este proyecto, durante dos días se lle-
vó a cabo en nuestras instalaciones diferentes actividades for-
mativas totalmente gratuitas, dirigida a empresarios del sector 
hotelero.  

I y II Edición Curso Alergias Alimentarias para la 
atención al cliente. Se llevaron a cabo dos ediciones for-
mativas para asesorar y formar al personal con el fin de cumplir 
las pautas de seguridad alimentaria, así como una guía para 
que los empresarios conozcan de manera sencilla las solucio-
nes en la atención de alergias alimentarias en función del esta-
blecimiento y de los productos que se ofrecen. 

Taller Práctico: Cómo hacer más atractiva tu tienda 
aplicando técnicas de neuromarketing y merchan-
dising. Durante el 6 y 7 de octubre se impartió en FIT Ca-
narias este taller práctico donde pudimos aplicar técnicas de 
neuromarketing y merchandising, para hacer más atractivo los 
negocios.

8“Una apuesta por la formación integral, personalizadas, 
diseñadas para potenciar la competitividad en empresas y 

agentes del sector.”

Tenerife Launch 48. La empresa Oxygen Accelerator, una 
de las aceleradoras de startups más importantes de Europa,  
con la colaboración del Ayuntamiento de Adeje, Why Tenerife 
y la propia FIT Canarias, llevaron a cabo dicha iniciativa  en la 
cual, se logró reunir  a un total de 20 personas emprendedoras 
que presentaron ideas innovadoras. En esta primera entrega del 
Launch 48 Weekend se presentaron un total de 16 ideas, no 
obstante, el trabajo se focalizó en las tres más relevantes, las 
cuales versan sobre movilidad sostenible, venta de experien-
cias online y arquitectura.

Cómo aumentar ventas de tu web para ganar más. 
Más de 50 hoteleros de Canarias acudieron el 24 de septiem-
bre a esta cita con la empresa Mirai donde se dio formación 
sobre la evolución de la comercialización del offline al online 
y la oportunidad que esto supone para los hoteleros de aumen-
tar rentabilidad e independencia



27

Curso de Experto en Gestión de 
Destinos Turísticos Inteligentes. 

En colaboración con la Universidad de la Laguna, se ha puesto 
en marcha el primer Curso de Experto en Gestión de Destinos 
Turísticos Inteligentes, dirigido a profesionales del sector tu-
rístico dedicados a la gestión público-privada, directores de 
empresas turísticas y la comunidad universitaria interesada en 
el sector turísticos.  

I FIT Seminar: El viajero hacia la era digital. El obje-
tivo de este primer FIT Seminar era definir qué es un Destino 
Turístico Inteligente, y acercar a los profesionales turísticos, he-
rramientas que el desarrollo tecnológico pone a su alcance y 
que permiten controlar los recursos de la comunicación digital 
y aprovechar las capacidades que estos nos dan en los destinos 
inteligentes.  

II FIT Seminar: Oportunidades de innovación en la 
movilidad de los Destinos Turísticos Inteligentes. En 
este seminario fue abordado el reto de la movilidad urbana 
desde diversos puntos de vista. Estuvo compuesto por dos blo-
ques: uno más técnico formado por ponencias de profesiona-
les del sector y otra práctica, en forma de DEMO de vehículo 
eléctrico. 

III FIT Seminar: Ecodiseño para nuevas ciudades. Con 
este seminario, se quiso realizar una aproximación al ecodi-
seño como herramienta para la mejora ambiental de produc-
tos y servicios turísticos. Además, se pudo llevar a cabo una 
aplicación de principios de ecodiseño para la resolución de 
problemas en el sector y la ciudad turística. 

IV FIT Seminar: Gobernanza en Destinos Turísticos 
Inteligentes. El objetivo de este IV FIT Seminar fue acercar a 
los profesionales turísticos herramientas que la gobernanza pú-
blica pone a su alcance y que permiten controlar los recursos 
de un destino/área/ciudad, además de aprovechar las capaci-
dades que estos nos dan en los destinos inteligentes.

V FIT Seminar: Soluciones smart para ciudades del 
futuro. Este último seminario se celebró con el fin de acercar 
a los profesionales turísticos, diferentes herramientas de la in-
novación y la tecnología.
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9. Área Living Labs

El principal laboratorio vivo que hemos desarrollado 
durante el 2014 ha sido el proyecto piloto de la 
Dinamización del  Vehículo Eléctrico en zonas turísticas. 

FIT Canarias se ha propuesto entre sus líneas de trabajo 
ayudar a implantar de forma efectiva nuevas fórmulas de 
movilidad en el destino turístico. Dado que el vehículo 
eléctrico es aún una tecnología de baja implantación, 
hemos propuesto una línea de trabajo junto al Clúster 
de Innovación Turística de Tenerife, Turisfera, que 
demuestre su potencial a través de la generación de 
valores complementarios y donde el vehículo deja de 
ser el fin último para convertirse en el medio.  Para 
ello hemos definido rutas que ponen en valor recursos 
turísticos de alto contenido ecológico pero en muchos 
casos desconocidos y externos a las típicas rutas 
turísticas existentes y que contribuyen a dinamizar las 
zonas de medianías de la isla.

9“Probar, validar  y  crear prototipos  
para aportar  soluciones en entornos reales”
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El viajero 2020
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Dentro de este living lab hemos realizado 
diversas acciones:

1. Identificación y selección de recursos turísticos de 
interés en el territorio.

2. Validación de su interés medioambiental y como 
experiencia turística.  

3. Configuración de entorno colaborativo con 
profesionales y empresas de la cadena de valor 
para configurar un nuevo modelo de negocio. 



31

94. Creación de un prototipo de Ruta Ecoexperience 
en Vehículo Eléctrico. Se han escogido dichos 
recursos por su valor ambiental, cultural y 
patrimonial, como son queserías y bodegas,  fincas 
agroecológicas, rutas de senderismo y espacios de 
alto valor paisajístico, entre otros, para configurar 
paquetes experienciales denominados Rutas 
Ecoexperience.

5.  Análisis de resultados para reconducir aspectos 
que necesitan nuevo planteamiento.
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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, que 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.

Madelon van Oostrom.
Técnico de innovación en el Parque 

Científico y Tecnológico de Tenerife y 
doctoranda en la Universidad de La Laguna.

Eduardo A. Dávila Pérez.
Adjunto a la Dirección del Área 
de Innovación en Fundación 
General de la Universidad de La 
Laguna.

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.

Javier Pérez Ascanio.
Licenciado en Administración 

y Dirección de Empresas. 
Máster en Gestión de Empresas 

Turísticas.

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

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.

María José Sánchez.
Gerente del Cluster 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.

Otros retos que hemos planteado han sido 
el diseño de una línea de merchandising marca 
Tenerife, la creación de un souvenir wearable y el 
rediseño del mapa salvamantel de Tenerife. 
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Vicente Dorta 
Director de la Cámara de Comercio ,Industria  y 
Navegación de Santa Cruz de Tenerife.

La Factoría de Innovación Turística de Canarias, FIT 
Canarias cumple un año de andadura coincidiendo con 
los records históricos de llegadas de turistas a las islas 
y con el liderazgo de España, por primera vez, en del 
ranking mundial de competitividad turística que elabora 
el Foro Económico Mundial. 
FIT Canarias nació con el objetivo de ser el centro 
de referencia en la mejora competitiva e innovación 
de las empresas turísticas, este reto sigue todavía en 
pie, pero el trabajo realizado en este año nos hace 
pensar que estamos en buen camino. La Factoría es 
fruto de la colaboración pública privada y del firme 
convencimiento de que el archipiélago tiene que tener 
un papel primordial en la aplicación de la innovación 
en las empresas del sector, de fomentar la cultura de la 
innovación continua, el trabajo en colaboración y de dar 
a conocer que está pasando a nivel internacional en esta 
industria. 
Son muchos los retos de futuro de FIT Canarias; ampliar 
el número de empresas que la utilizan, incorporar al 
gobierno central y autonómico en su trabajo y buscar 
alianzas internacionales, pero debemos sentirnos 
orgullosos de poder estar inmersos en una aventura en 
la que poco se había hecho y queda mucho por hacer.

María Sanz de Galdeano
Coordinadora Centro Europeo de Empresas e Innovación 
de Navarra

“Personalmente, participar en la creación del FIT 
Canarias supuso una experiencia absolutamente 
enriquecedora, tanto en lo profesional como en lo 
personal. Tuve la suerte de trabajar con un extraordinario 
equipo multidisciplinar, que se complementaba a la 
perfección con un elenco de socios de primer nivel.
Estoy convencida de que se avanza más y mejor 
compartiendo y de que la colaboración nos hace crecer 
como organizaciones, y estos planteamientos fueron los 
que inspiraron la labor que, entre todos, desarrollamos.
El diseño y puesta en marcha del FIT me permitió, 
además, conocer nuevos enfoques de la innovación en 
un sector como el turismo, estratégico para Tenerife, pero 
también para todo el país, incluida mi tierra, Navarra.
FIT Canarias diferencia, sin ninguna duda, tanto a nivel 
nacional como internacional a Tenerife en una actividad 
empresarial clave y generadora de empleo y riqueza. Y 
me enorgullece haber aportado mi grano de arena para 
hacer posible esta realidad.
Aunque son más de 2.000 kilómetros los que separan 
físicamente a CEIN del FIT, creo que las dos entidades 
hemos establecido unos importantes lazos, a través 
de la innovación, que hemos sabido mantener y que 
seguiremos manteniendo a lo largo de los años”.

Opinan de nosotros
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Bruno Correa 
Director General Paradise Park Hotel 

“La innovación es clave para el desarrollo, crecimiento 
y sostenibilidad de las empresas turísticas de Canarias. 
Tenerife a través de Ashotel, Camara de Comercio, 
Cabildo Insular de Tenerife  y Ayuntamiento de Adeje,  
conocedores de este reto, han creado,  con gran acierto, 
este espacio situando a un equipo de tres excelentes 
personas para llevar a cabo este ambicioso proyecto:  
Carmen, Enrique y Eliana que tengo el placer de conocer. 
Estas personas dan vida a la innovación y la llevan a 
nuestras empresas con esfuerzo, entrega, compromiso y 
vocación. He comprobado como ponen su corazón y 
conocimiento al servicio del turismo y la innovación. El 
reto es llevar a TODAS las empresas el convencimiento 
de que sin innovación no existe futuro. La innovación 
debe estar presente en el turismo y Tenerife puede ser 
un referente en el mundo si cada empresa se impregna 
del espíritu innovador en su ADN. Solo tenemos que 
generar un cambio de conciencia en todos aquellos 
que somos parte de este sector. Ahí esta el reto de FIT 
Canarias y yo me sumo con vosotros a este tren para que 
podamos entre todos llegar muy lejos. El ser humano 
no tiene fronteras cuando se siente libre. La innovación 
es aquello que nos lleva a la libertad. El turismo debe 
participar en la libertad de las personas”.

Francis Ortiz
Crea Solutions - UBIKUA - EasyonPAD
 
La diligencia y generosidad de la Factoría de Innovación 
Turística de Canarias han sido claves para que CREA 
Solutions haya conseguido tras largos años de esfuerzo, 
posicionarse como una empresa de referencia en 
Consultoría e Investigación sobre Tecnologías Disruptivas 
y Smart Everything. 
Desde que se inició nuestra colaboración con FIT 
Canarias, me involucré personalmente en apoyar una 
iniciativa que comprendí estratégica para Canarias, como 
miembro del grupo FIT Crea, aportando mi granito de 
arena tecnológico a cada uno de los retos presentados. 
También fue un placer compartir mi conocimiento 
en cursos como el de Gestión de Destinos Turísticos 
Inteligentes o aportar con presentaciones a sus diversos 
eventos y acciones divulgativas.
 
FIT Canarias y su equipo siempre estuvieron a mi lado 
cuando solicité su apoyo en mis iniciativas de Realidad 
Aumentada, Realidad Virtual, Internet de las Cosas..  
Ejemplo de ello fueron El Mundo Aumentado de 
UBIKUA, la Plataforma de Fidelización y Dinamización 
Turística de la estadounidense Spark Compass, proyectos 
de Google Apps o Google Cardboard, mis desarrollos 
con ibeacons o más recientemente con mis proyectos 
con EasyonPAD de Singularity Innovation. 
 
En todos y cada uno de estos proyectos, la Factoría 
ha hecho gala de profesionalidad y saber hacer, 
facilitando labores, coordinando reuniones e indicando 
a emprendedores como yo el camino correcto para 
identificar la vía del éxito. 
 
Gracias. 
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