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FIVE Priorities 
Importancia del Turismo 

Comunidad Autónoma de Canarias  1 



Top 20 EU-27 tourist regions, number of nights spent in hotels, campsites and other 

collective accommodation establishments, by NUTS 2 regions, 2012 (million nigths) 

Clasificación Regional en Europa 

Comunidad Autónoma de Canarias  1 



Innovación en los Servicios 

Comunidad Autónoma de Canarias  

Potencial para la Innovación en los Servicios 

 En el análisis de la RIS3 y estudios realizados con ESIC 
(European Service Innovation Centre), se evidencia la 
existencia de oportunidades para transformar el modelo de 
negocio tradicional de “sol y playa” de las Islas Canarias  

 
 La colaboración y alineación de diversos sectores con el 

turismo puede suponer una oportunidad de revitalizar y 
rentabilizar mejor sectores complementarios y tradicionales. 

  
 12 millones de turistas en 7 islas muy diversas entre si, 

supone un banco de pruebas real ideal para el testeo de la 
innovación en servicios y el desarrollo de proyectos de I+D+I 
asociados 
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Innovación en los Servicios - ESIC 
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Canary Islands selected as one of the six demonstration regions for the ESIC 

service focused on TOURISM 

CANARY ISLANDS 
• Regional profile created - spring 2013 
• Study visit - June 2013 
• Self-assessment tool developed – summer 2013; 

implemented – august 2013 
• Summary assessment report – end of 2013 
• Peer review planned and organised – February 2014 
• Policy brief – May 2014 
• ESIC conference – September 2014 

The European Service Innovation Centre (ESIC) Service 

Innovation as a Driver of Change for European Industries and 

Regions 
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Innovación en los Servicios - ESIC 
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Innovación en los Servicios - ESIC 
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Ámbitos alineados con las prioridades canarias 

Comunidad Autónoma de Canarias  
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 Liderazgo Inteligente del turismo: 

 

1. Mejora de la competitivad y productividad 
del producto turístico canario 

 

2. Diversificación productiva basada en el 
turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la prioridad “Turismo” 
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Desglose de los objetivos de “Turismo” (I) 
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Objetivo Objetivos específicos 

Mejora de la competitividad 
y productividad del 
producto turístico canario. 

  

Innovación para la consolidación competitiva integral del sector. 

Innovación para la introducción de nuevos productos turísticos y la 
consolidación rentable de los existentes. 

Innovación para la comercialización del producto turístico. 

Innovación en fórmulas de mejora de la conectividad del destino 
turístico. 

Innovación en mecanismos de cooperación y alianzas estratégicas. 

Innovación en fórmulas de promoción y comunicación del destino. 

Innovación en fórmulas inteligentes de relación con el cliente. 

Innovación en métodos para desarrollar y captar talento y 
sensibilizar a la población y el empresariado sobre la importancia 
de su integración con el mundo turístico, potenciando además la 
formación en idiomas. 

Renovación y modernización turística. 
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Desglose de los objetivos de “Turismo” (II) 

Comunidad Autónoma de Canarias  

Objetivo Objetivos específicos 

Diversificación productiva 
basada en el turismo.  

I+D y turismo. 

TIC y turismo. 

Crecimiento verde, crecimiento azul, Sostenibilidad y turismo. 

Logística, transporte y turismo. 

Ocio, cultura, deporte y turismo. 

Industria Agroalimentaria, agricultura, ganadería y turismo. 

Construcción, servicios técnicos y turismo. 

Salud y turismo. 
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Canarias está considerada como uno de los mejores 

lugares del planeta para la obsevación del cielo y tiene la 

mayor parte de los observatorios astrofísicos más 

importantes del hemisferio norte. 

• Ley de protección del Cielo. 

• Destino Turístico Starlight. 

• Festival Internacional Starmus (2011-2014). 

• Red de miradores y senderos Astronómicos. 

• Proyecto Clustars. 

• Atracción de inversores  en el sector de la Astrofísica. 

• Mesa del astroturismo en Canarias. 

 

 
Oportunidades financieras y tecnológicas para el desarrollo de Proyectos 

Empresariales de I+D en el campo de la Astrofísica en Canarias.  
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ClustArs: Achieving Excellence in Cluster Management AGREEMENT Nº: SI2 .668 154 -62/G /ENT/CIP/ 13/C/N04C031 

Refuerzo de la competitividad de las empresas de Astroturismo de La Palma 

Primer evento 

30 de septiembre de 2014 
Segundo evento 

24 de febrero de 2015 

Tercer evento 

(marzo - abril 2015) 

Lanzamiento de acciones 

Potenciales entidades 

identificadas: +100 

 

Los actores del clúster: 
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http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.nord-vest.ro/
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El proyecto Clustars: Iniciativa de refuerzo de la competitividad de las 

empresas de Astroturismo de La Palma 

 

ClustArs: Achieving Excellence in Cluster Management AGREEMENT Nº: SI2 .668 154 -62/G /ENT/CIP/ 13/C/N04C031 

http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1
http://www.nord-vest.ro/


2 
Segmentos estratégicos 

 
 
 
 

Astrónomos 
Profesionales y 

Amateur 
Objetivo: 1.500.000. 

La Palma: Previsiones 20.000 
turistas 

Turistas Generales. 
Islas Canarias 13.000.000 Turistas  

La Palma: 200.000 Turistas 
40%  Extranjeros 

Turismo en  La Palma es 
principalmente de  Naturaleza 

 

 
Actividades Genéricas 

de Astroturismo 
 
 

 
 

 
Actividades Avanzadas 

de Astroturismo 
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Adultos 

Bajo 

Mercado Objetivo 
ClustArs: Achieving Excellence in Cluster Management AGREEMENT Nº: SI2 .668 154 -62/G /ENT/CIP/ 13/C/N04C031 
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I. Antes  II. Durante el Viaje 

AA.PP. 
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de Apoyo 
Formación Viveros de 

empresas 
Entidades 

Financieras 
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Agua y  
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Infraestructuras Científicas 
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Apartamentos 
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III. Después 
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Alimentos y 
bebida 

Redes Sociales  

Fidelización 
(feedback) 

Trip advisor 
booking, etc 

Organización 
del viaje 

Vía agencia de 
viajes 

Vía Tour 
operador 

Directo 
(internet) 

Cadena de Valor del Clúster de Astroturismo en La Palma. 
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• Análisis de Infraestructuras: Centro 

de visitantes y observatorios 

turísticos astronómicos. Chile.  

Benchmarking. Buenas prácticas en 
otras regiones 

• Modelos de Gestión del 

Destino: Servicios 

integrados de 

“Experiencia”. Caso de 

Nueva Zelanda. 

ClustArs: Achieving Excellence in Cluster Management AGREEMENT Nº: SI2 .668 154 -62/G /ENT/CIP/ 13/C/N04C031 
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Creación grupos de trabajo estratégicos 

Grupo 1: Presencia en 
internet 

Grupo 2: 
Infraestructuras de 

observación turística  

ClustArs: Achieving Excellence in Cluster Management AGREEMENT Nº: SI2 .668 154 -62/G /ENT/CIP/ 13/C/N04C031 

19 de marzo de 2015 primera reunión grupos estratégicos  identificación de barreras 

27 de marzo de 2015 segunda reunión grupos estratégicos  identificación de soluciones 

Abril de 2015 tercera reunión grupos estratégicos  plan de acción conjunto 
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Estos cambios deben suponer una palanca de cambio para una efectiva 

diversificación económica y la creación de nuevos negocios de más valor 

añadido y diferenciados en relación a otros destinos. 

Es necesario aplicar efectivamente la estrategia y las políticas planteadas 

para transformar las oportunidades en un cambio real de modelo.  

Conclusiones 
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Existen oportunidades claras ligadas a: 
 La mejora competitiva del sector a través múltiples aspectos 

 Aprovechamiento del emplazamiento y singularidades del archipiélago 

 Alineación de proyectos y colaboraciones de todos los sectores que 

interaccionan con el turismo 

 Colaboración con sectores tecnológicos singulares de Canarias: 

• Astrofísica 

• Marino-Marítimo. 

• Biotec basada en la biodiversidad canaria (algas, aloe, etc…) 
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Muchas Gracias por su atención! 
  

 

www.gobiernodecanarias.org/aciisi  

 
  


