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El presente y las incertidumbres

Estamos viviendo la mayor pandemia global 
desde hace más de cien años, con graves 
implicaciones para la salud en el total de la 
población mundial que provoca el colapso de las 
infraestructuras sanitarias de todos los países y la 
parálisis de sus sectores económicos, generando 
un efecto rebote de dimensiones extraordinarias 
en todo el sistema financiero mundial y con una 
duración aún por determinar dependiente de la 
capacidad de la ciencia para encontrar soluciones 
farmacológicas que ayuden a luchar contra el 
virus o encontrar una vacuna eficaz que acabe 
con su propagación.
Canarias no puede abstraerse de esta realidad 
que sobrecoge al resto del mundo porque le va a 
impactar directa o indirectamente en el corto 
plazo. Confiar una pronta salida de la crisis de 
Canarias en base a sus buenos datos 
epidemiológicos internos significaría obviar 
nuestra dependencia del exterior y no 
dimensionar correctamente la gravedad del 
problema, su intensidad y su duración.

¿Qué está pasando? Los retos para superar con éxito esta crisis provienen de dos
focos de incertidumbre:

La incertidumbre sanitaria:

• El miedo a enfermar.

• La necesidad de percibir seguridad sanitaria e higiene.

• El temor a una nueva oleada de contagios.

• Cuándo estará disponible una medicación más eficaz
y/o la vacuna.

La incertidumbre económica:

• Cálculo de daños económicos: cierres de empresas y
pérdida de puestos de trabajo.

• Cuándo vamos a poder retomar nuestra actividad
profesional con normalidad y en especial la actividad
turística, el motor de la economía canaria.

Efecto directo en 
el cambio de 

protocolos, usos 
y costumbres. 

Efecto en las 
condiciones de 

vida de los 
ciudadanos de 

las islas. 
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Es importante tener en cuenta que por mucho que se prepare el destino existen importantes amenazas 
externas y debilidades internas que pueden dificultar seriamente el restablecimiento la actividad turística:

De las amenazas a las oportunidades

Amenazas Debilidades
• Situación internacional de máxima 

inestabilidad social y económica 
(EE.UU., Brasil, México, etc..).

• Apertura de fronteras incierta 
(cuándo y bajo qué condiciones de 
seguridad).

• Previsión de superación de la 
epidemia en nuestros mercados 
emisores muy heterogénea en el 
tiempo.

• Alta dependencia del exterior a todos los niveles: suministros, abastecimiento, economía, turismo.
• Alto riesgo de cierres y quiebras de empresas del sector por falta de liquidez. Tras arrastrar la quiebra de 

Thomas Cook, hay muchas empresas canarias que no han conseguido superar dicho impacto y que no 
cuentan con recursos para hacer frente a la situación actual. 

• Más del 40% del empleo depende del sector turístico, casi 350.000 personas y sus familias que van a ver 
reducidos sus ingresos, cuando no desaparecidos, y sin expectativa laboral ante la incertidumbre. 
Mantener la esperanza y la moral de estas personas es una necesidad social de la que también depende el 
éxito de cualquier iniciativa turística pues su apoyo y respaldo es imprescindible.

• Recuperación de la 
conectividad aérea gradual y 
lenta unido al impacto en 
líneas aéreas y turoperadores 
(nacionalizaciones, 
quiebras…)

• Menor poder adquisitivo 
de la población europea 
y de la demanda de 
viajes.

• Alta dependencia de la conectividad aérea programada y decidida por empresas internacionales.
• El peso del sector turístico está infravalorado en la economía canaria, por lo que muy probablemente su 

impacto será mayor que el esperado.

• Esta pérdida de poder adquisitivo del 40% de la población repercutirá de manera directa en todos los demás sectores 
económicos de las islas con una brusca caída del consumo que se prolongará tanto como dure la parálisis turística.

• Debido a la baja incidencia del virus en las islas, la población canaria puede estar  poco inmunizada frente a la epidemia, 
por lo que la amenaza de un rebrote podría afectar severamente a los residentes, lo que a su vez obliga a extremar las 
precauciones necesarias hasta la aparición de la vacuna.
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El impacto de esta crisis en la economía mundial se considera similar a la Gran Recesión, más abrupta y 
repentina y muy superior a la de 2008. En el caso de Canarias las consecuencias económicas pueden ser 
devastadoras a corto plazo.

Lo que está en juego

Previsión para 2020: llegadas de turistas internacionales en el
mundo (% de variación)

Si se frena el turismo, automáticamente 
se ve afectada toda la economía 
regional (PIB turístico, 16.000 Mio), se 
reducen los puestos de trabajo (40% del 
empleo, casi 350.000 puestos de 
trabajo), las inversiones, el consumo y 
los ingresos públicos de la Comunidad 
Autónoma en más de 206 millones de 
euros al mes, dejando de percibir casi 7 
millones de euros al día en la situación 
actual. 
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En el lado positivo, nuestras fortalezas nos permitirán poner en valor algunos atributos que son determinantes 
para agilizar la recuperación de la actividad turística:

De las amenazas a las oportunidades

Fortalezas

• Archipiélago aislado con mayor capacidad 
de control de epidemias por sus limitadas 
vías de acceso. (Puertos y aeropuertos).

• Único destino de media distancia con 
capacidad de apertura segura de cara a la 
próxima temporada de invierno para el 
mercado europeo.

• Experiencia profesional y capacidad de 
respuesta empresarial como uno de los 
principales destinos turísticos del mundo.

• Buena imagen en la gestión de los 
primeros casos detectados en España que 
debe potenciarse como destino seguro 
sanitariamente.

Oportunidades

Siendo evidente la necesidad de adaptarnos a un nuevo escenario mundial que
precisa cambios en el destino, aprovechemos estos cambios para introducir
mejoras en la gestión, en el medioambiente, en la sostenibilidad y en reducir la
dependencia del exterior impulsando la producción local de algunos productos
que serán esenciales en los años venideros. También es momento para
introducir la tecnología y la innovación aumentando el valor de los servicios
prestados y la imagen de Canarias. En definitiva, la mayor (y única)
oportunidad que nos ofrece este parón de actividad es el tiempo para poder
reinventarnos y ser mejores en el futuro.

Turísticamente tenemos la oportunidad de liderar el cambio de modelo hacia
un destino sanitariamente seguro con un impacto positivo en la imagen del
archipiélago.
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El desarrollo de las siguientes 
líneas de actuación dará como 
resultado un archipiélago 
mejor, más competitivo 
turísticamente y con mejores 
condiciones de vida para sus 
habitantes.

De las amenazas a las oportunidades

+
+
+
+
+

+
+
+
=

RELOCALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN LOCAL RELACIONADA DIRECTAMENTE CON EL TURISMO Y EL 
CONSUMO LOCAL (Ej: Mascarillas, colchones, almohadas, etc...)

FORMACIÓN DE PERSONAL, IDIOMAS Y NUEVAS COMPETENCIAS

POTENCIAR LA AUTOSUFICIENCIA: AGRICULTURA, ENERGIA Y AGUA

PLAN DE CONTINGENCIA DEL PEOR ESCENARIO MUNDIAL (Almacenes de emergencia en cada isla)

RESULTADO: ISLAS FORTALEZAS

IMPLANTACIÓN DE NUEVOS PROTOCOLOS DE SEGURIDAD SANITARIA EN LOS QUE PODEMOS SER 
PIONEROS Y REFERENTES MUNDIALES, NO SOLO PARA EL SECTOR TURÍSTICO, SINO TAMBIÉN PARA 

EL CULTURAL, DEPORTIVO, COMERCIAL, ETC…

MEDIOAMBIENTE: PRIORIZAR ENERGIA RENOVABLE Y GESTIÓN DE RESIDUOS 

AGUA, GESTIÓN EJEMPLAR: SANEAMIENTO, DEPURACIÓN, REUTILIZACIÓN, CONSUMO

RECUPERACIÓN DEL PAISAJE, LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN, REDUCIR RIESGO INCENDIOS

NUEVAS TECNOLOGÍAS, BLOCKCHAIN, CONECTIVIDAD TOTAL A INTERNET (SATÉLITE), 
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Esquema estratégico 

Escenarios Covid en zonas turísticas

Zona turística X Resto el mundo

Existen casos activos

Cuarentena

Fronteras cerradas

CRISIS MUNDIAL 
Países proveedores de materias primas afectados, 

abastecimientos y suministros limitados, millones de 
muertes, alteraciones del orden social, geopolítica 

internacional oriente-occidente

¿VACUNA?

Distribución mundial

Reapertura gradual de fronteras

Fin de la pandemia COVID-19

¿Otra nueva pandemia?

No existen casos activos

Fin de la cuarentena

Existen casos activos

Cuarentena

No abrir fronteras Abrir fronteras

Inicio de la actividad local SIN 
“Turismo exterior”

Riesgo de entrada de nuevos 
contagios

Renovación + Readecuación de establecimiento;
Protocolos de seguridad; Reforestación del paisaje; 

Formación de personal (idiomas, servicios); Informar 
a mercados emisores de medidas de mejora

Análisis de impacto en destino; Diseño de un 
plan de acción, Dar soporte financiero + 

prever inversión; Formación online; Mantener 
el contacto con los mercados emisores

Transmitir seguridad sanitaria

Destino excelente preparado para reabrir

Destino excelente preparado para reabrir

Reapertura gradual de establecimientos y negocios turísticos 

Gestión Turística post-Covid-19

Control de Seguridad

Aumento de controles de desplazamiento – Trazabilidad
Cambio hábitos de comportamiento y consumo turístico
Incógnita: viabilidad líneas aéreas, conectividad, precios

2020-
2021

2021

2021

???

¿CUÁNDO?

Mutualización de riesgos

Test masivos, 
trazabilidad,  

aumento de costes 
por distanciamiento

1

2
3
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Volver a empezar…

La principal razón de esta incógnita es que
los movimientos de turistas precisan del
restablecimiento de la conectividad
aérea, de la disponibilidad de los países
emisores para retomar su actividad tras
superar la pandemia en su propio
territorio y es necesario aumentar el
control de riesgo de futuros contagios.
Control en origen y trazabilidad.

Paralelamente, los destinos turísticos deben
responder ofreciendo una garantía de
seguridad sanitaria en toda la cadena de
valor de los servicios turísticos.

De esta manera podremos “mutualizar los
riesgos” mediante un adecuado control
previo en origen y un seguimiento en
destino. Control en destino y trazabilidad.

Factores clave: control en origen + test + sistemas de trazabilidad + seguridad sanitaria en destino

La mayor incógnita a corto plazo es la de cuándo podremos volver a la “normalidad” y a la reactivación 
del sector turístico como motor de toda la economía del archipiélago. 
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Hay que asumir que las soluciones a esta pandemia vendrán de la mano de la ciencia y que la 
necesidad de recuperar la actividad económica no está reñida con los avances científicos, sino que 
debe estar supeditada a los mismos.

INCERTIDUMBRES A CORTO PLAZO

INCERTIDUMBRES SOBRE LA PANDEMIA:

- Generación de anticuerpos insuficientes y posibles recaídas
en pacientes curados.

- Nuevo brote en otoño (¿?).
- Duración de la inmunidad tras la enfermedad incierta.
- Disponibilidad de la vacuna.

INCERTIDUMBRES SOBRE LA ECONOMÍA Y EL TURISMO:

- Capacidad de resistencia de los fondos públicos y privados
para una situación de crisis prolongada.

- Recuperación de la conectividad aérea, cuándo y cómo.
- Nuevas condiciones de viaje y control de fronteras.
- Nuevos elementos de coste con encarecimiento de los

paquetes turísticos => Situación de la demanda.
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Cómo transmitir seguridad sanitaria: aplicación de nuevos protocolos.

Ante la avalancha de protocolos que se están diseñando por diferentes instituciones y colectivos
(aprovechando activamente la cuarentena para reflexionar), consideramos que todos estos
protocolos precisarán a continuación de una validación operativa para su implantación.

VENTAJAS:

- La situación de Canarias con respecto al control de epidemia localmente y su baja incidencia

- Su peso turístico nacional y el reconocimiento internacional desde hace 70 años.

- El interés de los mercados emisores por operar en Canarias cuanto antes.

- Experiencia profesional del sector y su capacidad de adaptación.

- La posibilidad de reabrir parcialmente las zonas turísticas con mercado regional de manera
inicial, puede ofrecernos una gran oportunidad de liderazgo en la salida de esta crisis: el
análisis y verificación práctica de los protocolos (y creación de los que sean precisos) desde el
punto de vista operativo y epidemiológico.

- La forma de liderar esta iniciativa es mediante la coordinación de un laboratorio de protocolos
turísticos.
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Fortaleza sanitaria como punto de partida

Objetivo
1

Convertir Canarias en un laboratorio de rediseño de procesos de toda la cadena de valor de la actividad 
turística creando y verificando protocolos para cada servicio minimizando cualquier riesgo con el fin de 
transmitir “seguridad sanitaria” como atributo de imagen de las Islas Canarias.

E Q U I P O  D E  
T R A B A J O

I M P L I C A C I Ó N  
S O C I A L

S O P O R T E  
J U R Í D I C O

C Á L C U L O  D E  
C O S T E S

S E G U R I D A D  
S A N I T A R I A

Perfiles técnicos que se 
encargarán del análisis y 
redacción de los protocolos de 
actuación de todo el sector 
turístico.

• Técnicos del Gobierno de 
Canarias y Patronatos de 
turismo, 

• AENA, 
• Federaciones de hoteleros, 

Transportistas, Espacios 
culturales, 

• Instalaciones deportivas, 
profesionales, E

• Expertos sanitarios y de 
procesos (epidemiólogos e 
ingenieros).

La ciudadanía canaria debe ser 
partícipe de este Proyecto y podrá 
desarrollar aportaciones e ideas 
que revisará el equipo 
coordinador.

• Universidades: talento y 
capacidad  de innovación.

• Profesionales de todos los 
ámbitos

Es indispensable una acción de 
comunicación continuada 
informando de la evolución del 
proyecto, invitando a participar y 
destacando las aportaciones más 
acertadas con un sistema de 
incentivos y/o reconocimientos 
públicos.

Es necesario incorporar un servicio 
de asesoramiento legal para 
trasladar a la normativa algunos 
de los elementos definidos en el 
análisis de procesos con el fin de 
asegurar su cumplimiento 
mediante una obligación legal que 
refleje sanciones en caso de 
infracciones que comprometan la 
seguridad de las Islas.

Cuantificar la financiación necesaria 
para su puesta en marcha y obtener 
los fondos necesarios para la 
implantación de los protocolos. 

• Supervivencia de empresas 
estratégicas (Líneas aéreas, 
cadenas hoteleras, 
establecimientos alojativos en 
general, transportistas, etc..) 

• Implantación de protocolos de 
seguridad sanitaria en todos los 
ámbitos de la cadena de valor.

• Medidas sociales

Equipo de epidemiólogos que 
dé soporte con las funciones de 
asesoramiento, supervisión y 
validación.

Conformar un frente común 
sanitario, público y privado, 
entendiendo que su capacidad 
en la prevención y gestión de 
incidencias es la clave para que 
toda la cadena de valor sea 
solida sanitariamente, 
incluyendo los planes de 
actuación en caso de brotes 
para prevenir nuevas 
situaciones de confinamiento y 
parálisis económica, así como el 
daño en imagen que esto 
supondría para las islas.

D
E

S
C

R
IP

C
IÓ

N
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La primera meta: bienvenidos de nuevo

Objetivo
2

Reapertura mediática con los primeros vuelos extranjeros de verificación pública de los avances en el 
destino.

Objetivo
3

Adelantar la apertura del destino antes del peor escenario de 18-20 meses.  Cada mes de antelación que 
consigamos será fundamental para la subsistencia del sector y de toda la economía canaria.
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El primer requisito es no forzar una apertura de la actividad turística sin garantías sanitarias

Evolución temporal prevista

Cuarentena 
nacional oficial
Desarrollo de un 
plan de actuación

Ab
ril

Cuarentena 
Continua la 
cuarentena a nivel 
nacional

Desescalada 
gradual
Evaluación del 
impacto entre la 
población y medidas 
para la reapertura

Ju
ni

o

Hacia la “normalidad”
Las islas pueden retomar 
sus actividades en cada 
ámbito aisladamente. La 
vigilancia en las fronteras 
debe ser estricta

Ju
lio

Ag
os

to

Se
pt

ie
m

br
e

Turismo 
regional
actividad turística 
limitada a los 
desplazamientos 
interinsulares

Posibilidad de 
apertura exterior
Canarias tiene que ser 
exigente en el control de las 
medidas de acceso y nunca 
anteponer las prisas por la 
reapertura a la seguridad 
sanitaria

O
ct

ub
re

Control europeo de la 
pandemia consolidado
Mejora importante en la 
accesibilidad a test de 
verificación de contagio y/o 
anticuerpos. Posibilidad de 
fármacos efectivos (o vacuna 
contra el virus). También 
existe el riesgo de rebrote

M
ay

o

N
ov

ie
m

br
e

Islas Fortalecidas 
Reapertura total de 
Canarias coincidiendo con 
el arranque e la temporada 
de invierno
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Escenarios de impacto económico a 18 meses
La rápida evolución de la crisis, la situación de cada mercado emisor respecto a la pandemia, los avances 
científicos y las decisiones políticas y restricciones sanitarias son determinantes en la generación de 
escenarios.

Escenario pesimista Escenario moderado Escenario optimista
El peor escenario sería no contar con turismo 
exterior hasta la disponibilidad efectiva de la 
vacuna suponiendo una duración de 18-20 
meses. Si se considera un cierre del sector total 
durante 18 meses, se perdería el 100% del PIB 
turístico, el 100% de los empleos en el sector y 
el 100% de la recaudación del sector.

El “cero” de actividad hasta la aparición de la 
vacuna supondría este coste: 
• Impacto en PIB: -24.369 millones de EUR. 
• Impacto en empleo: -343.889 empleos.
• Impacto en recaudación: -3.713 millones de 

EUR.

Se contempla la apertura del sector en verano 
2020 con mercado regional e iría incorporando 
paulatinamente actividad exterior (nacional e 
internacional) desde julio-agosto de manera 
muy gradual (25%-50%) con el fin de avalar la 
reapertura total de Canarias de cara a la 
temporada de invierno con seguridad sanitaria 
garantizada.

La evolución de las llegadas de los mercados 
europeos a partir de noviembre sería creciente, 
partiendo de un 50% hasta alcanzar el 100% 
durante 2021. Se presupone un suavizamiento 
de las restricciones de viaje que vaya 
aumentando hasta octubre 2021, alcanzando 
los volúmenes de 2019. Este escenario es 
optimista porque se basa en nuestra ventaja 
como único destino de media distancia con 
potencial de reapertura desde la temporada de 
invierno de 2020 con garantías sanitarias.

Este escenario considera una apertura en 
verano centrada exclusivamente en el mercado 
regional y puede que el nacional al 30%-50%, 
con una paulatina incorporación por mercados 
en función del control de la pandemia en cada 
país de forma escalonada a partir de la
temporada de invierno, con cifras de pasajeros
entre un 30%-60% sobre los datos de 2019 con 
un mix de mercados europeos desigual. 

La recuperación del mercado internacional se
iría consolidando a lo largo de 2021, aunque no 
se alcanzarían las cifras totales de 2019 (50%-
75%), asumiendo que no se ha disipado la 
alerta sanitaria mundial o se producen rebrotes 
en algunos mercados emisores con los que no 
podríamos contar. En este caso, la principal 
preocupación estaría en la evolución del 
mercado británico teniendo en cuenta su peso 
en las islas.
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Escenarios de impacto económico  a 18 meses

Escenario moderado Escenario optimista

ESCENARIO A

Mes desde 31/03/2020 t+3 t+6 t+9 t+12 t+15 t+18
Inicio de periodo 01/07/2020 01/10/2020 01/01/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021
Impacto en trimestre Q Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Extranjero 20% 50% 65% 75% 85% 100%
Nacional 25% 50% 75% 75% 100% 100%
Local 60% 65% 70% 75% 100% 100%

PIB turismo 16.948
Diferencia -7.443

PROXY DE PIB
Mes desde 31/03/2020 t+3 t+6 t+9 t+12 t+15 t+18
Inicio de periodo 01/07/2020 01/10/2020 01/01/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021
Impacto en trimestre Q Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Extranjero 590 1.701 2.075 1.940 2.506 3.402 12.213
Nacional 144 129 160 245 576 258 1.511
Local 412 446 480 515 686 686 3.224
TOTAL 1.145 2.276 2.715 2.699 3.767 4.345 16.948

TOTAL

ESCENARIO B

Mes desde 31/03/2020 t+3 t+6 t+9 t+12 t+15 t+18
Inicio de periodo 01/07/2020 01/10/2020 01/01/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021
Impacto en trimestre Q Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Extranjero 0% 20% 30% 50% 60% 70%
Nacional 25% 40% 50% 60% 70% 80%
Local 50% 60% 70% 80% 100% 100%

PIB turismo 11.396
Diferencia -12.995

PROXY DE PIB
Mes desde 31/03/2020 t+3 t+6 t+9 t+12 t+15 t+18
Inicio de periodo 01/07/2020 01/10/2020 01/01/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021
Impacto en trimestre Q Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Extranjero 0 680 958 1.293 1.769 2.381 7.081
Nacional 144 103 107 196 403 206 1.159
Local 343 412 480 549 686 686 3.156
TOTAL 487 1.195 1.545 2.038 2.858 3.273 11.396

TOTAL

Nota: esta aproximación de escenarios está en revisión continua y se desagregará por mercados de origen para atender la evolución de la pandemia en cada país.
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Conclusiones

Si desciende el turismo, automáticamente se ve afectada toda la economía
regional, se reducen los puestos de trabajo, las inversiones, el consumo y los
ingresos públicos de la Comunidad Autónoma.

NO EXISTE otra fuente productiva semejante que asegure el sostenimiento de
nuestras condiciones actuales de vida a corto y medio plazo.

La recuperación urgente del sector turístico es una necesidad vital para las Islas
Canarias.
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Laboratorio de Protocolos Turísticos

La seguridad sanitaria se ha convertido en un atributo de imagen
indispensable para cualquier destino turístico del mundo. Canarias
debe liderar un laboratorio de rediseño de procesos de toda la cadena
de valor de la actividad turística creando y verificando los protocolos
para cada servicio, minimizando cualquier riesgo con el fin de
transmitir “seguridad sanitaria” para turistas y residentes, y así poder
planificar una pronta reapertura del destino con garantías.

Designed in the Canary Islands
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Metodología de trabajo: alcance
“Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil”

Cadena de valor y ámbitos para el desarrollo y el análisis de protocolos turísticos
Líneas aéreas
• Nueva normativa
• Capacidad de 

ocupación
• Conectividad
• Fechas
• (Binter)

Turoperadores
• Requisitos en 

origen
• Requisitos en 

destino
• Fechas

Accesos
• AENA
• Puertos
• Muelles 

deportivos

Cruceros
• Muelle base
• Muelle escala
• Actividades en 

tierra

Transporte
• Taxis
• VTC
• Guaguas
• Coches 

alquiler

Alojamiento
• Hoteles
• Apartamentos
• Alquiler turístico
• Rural

Alimentación y 
bebidas
• Buffets
• Bares
• Restaurantes
• Pubs y discotecas
• Chiringuitos

Playas
• Vigilar el 

distanciamiento
• Hamacas y 

sombrillas
• Cruz Roja
• Chiringuitos

Sanidad
• Privada
• Pública
• Lazaretos
• Protocolos de 

actuación

Comercio
• Farmacias
• Supermercados
• Tiendas

Infraestructuras
• Puntos e 

Información
• Gestión municipal
• Limpieza

Excursiones
• Guías
• Náutica
• Safari
• Guaguas
• Cruceros

MICE
• Convenciones
• Congreso
• Incentivos
• Ferios

Golf
• Campos 

de golf
• Torneos

Cultura
• Espacios 

escénicos
• Conciertos
• Festivales
• Shows

Wellness
• SPA
• Salud

Naturaleza y 
Deporte
• Rural
• T.. Activo
• Ciclismo
• Surf – Windsurf
• Deportes varios

Higiene de espacios 
públicos, parques, 

Baños públicos
Deporte y uso de espacios 

deportivos
LIMPIEZA - BASURAS

P. Interés público
• Parques 

temáticos
• Museos
• Centros 

interpretación
• Parques 

naturales

Más esenciales

Complementarios
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Metodología de trabajo: equipo

Consejera

Gabinete de 
la consejera

Interlocutora

Coordinación

• OMT – OMS
• Turismo España
• Gobierno de España
• Gabinete Post-Covid
• Instituciones representativas

• Agenda y timing
• Estrategia de comunicación
• Facilitadores de procesos 

administrativos

Promotur

Otras áreas de gestión

Hecansa

Industria, comercio, 
consumo

La Consejería de Turismo lidera el proyecto Perfiles de los equipos de trabajo
Equipo supervisor

Equipo maestro

Equipo de profesionales operativos

Equipo soporte

Sociedad canaria + posible sección abierta a los turistas repetidores

• Al menos 10 años de experiencia.
• Capacidad de gestión de equipos.
• Red de contactos amplia.
• Proactivos en la búsqueda de soluciones.

• Al menos 5 años de experiencia.
• Personas meticulosas y metódicas.
• Respetabilidad y liderazgo en su entorno profesional.
• Proactivos en la búsqueda de soluciones.

• La ciudadanía podrá participar mediante una plataforma de aportación de ideas.
• Abrir esta participación a los turistas repetidores para:

• Analizar sus expectativas 
• Desarrollar una estrategia de marketing (colaboración con cada Patronato 

de Turismo).

• Consejo Canario de Turismo
• Representantes sectoriales.
• Cabildos, ayuntamientos, instituciones.
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Metodología de trabajo: premisas estratégicas fundamentales

PREMISAS FUNDAMENTALES

- Las medidas deben compatibilizar la seguridad sanitaria con la experiencia turística vacacional de forma innovadora.
Hay que transmitir garantías de higiene y seguridad sanitaría, no convertir las vacaciones en una experiencia
hospitalaria.

- El cuidado del medioambiente es un eje fundamental que está en el ADN del laboratorio de protocolos
aprovechando su impulso para mejorar el destino. (Por ejemplo: evitar el uso de productos desechables, no
podemos resolver un problema creando otro de gestión de residuos).

- Plantear soluciones que sean factibles con recursos locales, en la medida de los posible, generando nueva industria
apalancada en la actividad del sector turístico. (Ej: muchos artículos utilizados en los hoteles pueden ser fabricados
en Canarias reduciendo la dependencia dele exterior y potenciando una industria local alternativa que genere
empleo: mascarillas, colchones, etc…)

- Este proyecto puede conseguir una importante visibilidad internacional de las Islas Canarias, es una oportunidad
para posicionarnos como destino líder mostrando nuestro patrimonio, la capacidad de respuesta profesional del
sector turístico y la eficiencia y eficacia del sector sanitario que tras esta crisis estarán más vinculados que nunca y
para siempre. Somos conscientes de que estos cambios vienen para permanecer en el tiempo.
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PERFILES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO:

MAESTROS: Profesionales con reconocida experiencia en las distintas ramas del sector.

- Al menos 10 años de experiencia.
- Capacidad de gestión de equipos.
- Red de contactos amplia.
- Proactivos en la búsqueda de soluciones.

PROFESIONALES OPERATIVOS: Profesionales en relación directa con el servicio a prestar al cliente final.

- Al menos 5 años de experiencia.
- Personas meticulosas y metódicas.
- Respetabilidad y liderazgo en su entorno profesional.
- Proactivos en la búsqueda de soluciones.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA: la ciudadanía podrá participar mediante una plataforma de aportación de
ideas, previa identificación, según cada eslabón de la cadena. También está previsto abrir esta participación
a los turistas repetidores para conocer sus expectativas con respecto a la Canarias que esperan encontrar
tras la crisis, pero con un enfoque doble: de análisis de expectativas y de estrategia de marketing
(colaboración con cada Patronato de Turismo).
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LINEAS AEREAS AA.VV.  Y TT.OO. ACCESOS CRUCEROS

NUEVAS NORMAS REQUISITOS ORIGEN AENA MUELLE BASE
CAPACIDAD OCUPACIÓN REQUISITOS DESTINO PUERTOS (CANARIAS -ESTADO) MUELLE ESCALA
CONECTIVIDAD OPERACIONES DESTINO MUELLES DEPORTIVOS ACTIVIDADES TIERRA
FECHAS PREVISIÓN FECHAS
(BINTER)

TRANSPORTE ALOJAMIENTO HOSTELERÍA PLAYAS SANIDAD COMERCIO INFRAESTRUCTURAS

TAXIS HOTELES BARES VIGILANCIA DISTANCIA PRIVADA FARMACIAS PUNTOS INFORMACIÓN
VTC APARTAMENTOS RESTAURANTES HAMACAS Y SOMBRILLAS PUBLICA SUPERMERCADOS GESTION MUNICIPAL
GUAGUAS ALQUILER TURÍSTICO PUBS Y DISCOTECAS CRUZ ROJA LAZARETOS TIENDAS LIMPIEZA
COCHES ALQUILER RURAL CHIRINGUITOS CHIRINGUITOS PROTOCOLOS ACTUACIÓN

A&B

EXCURSIONES MICE CULTURA GOLF WELLNESS NATURALEZA/DEPORTE P. INTERÉS TURÍSTICO

GUIAS CONVENCIONES ESPACIOS ESCÉNICOS CAMPOS DE GOLF SPAS RURAL PARQUES TEMÁTICOS
NAUTICA CONGRESOS CONCIERTOS SALUD T.ACTIVO MUSEOS
SAFARI INCENTIVOS FESTIVALES CICLISMO CENTROS INTERPRETACIÓN
GUAGUAS FERIAS SHOWS SURF - WINDSURF PARQUES NATURALES
CRUCEROS DEPORTES VARIOS

ESLABONES FUNDAMENTALES

CADENA DE VALOR Y ÁMBITOS PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE PROTOCOLOS TURÍSTICOS

ESLABONES COMPLEMENTARIOS
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LINEAS AEREAS AA.VV.  Y TT.OO. ACCESOS CRUCEROS

NUEVAS NORMAS REQUISITOS ORIGEN AENA MUELLE BASE
CAPACIDAD OCUPACIÓN REQUISITOS DESTINO PUERTOS (CANARIAS -ESTADO) MUELLE ESCALA
CONECTIVIDAD OPERACIONES DESTINO MUELLES DEPORTIVOS ACTIVIDADES TIERRA
FECHAS PREVISIÓN FECHAS
(BINTER)

TRANSPORTE ALOJAMIENTO HOSTELERÍA PLAYAS SANIDAD COMERCIO INFRAESTRUCTURAS

TAXIS HOTELES BARES VIGILANCIA DISTANCIA PRIVADA FARMACIAS PUNTOS INFORMACIÓN
VTC APARTAMENTOS RESTAURANTES HAMACAS Y SOMBRILLAS PUBLICA SUPERMERCADOS GESTION MUNICIPAL
GUAGUAS ALQUILER TURÍSTICO PUBS Y DISCOTECAS CRUZ ROJA LAZARETOS TIENDAS LIMPIEZA
COCHES ALQUILER RURAL CHIRINGUITOS CHIRINGUITOS PROTOCOLOS ACTUACIÓN

A&B

EXCURSIONES MICE CULTURA GOLF WELLNESS NATURALEZA/DEPORTE P. INTERÉS TURÍSTICO

GUIAS CONVENCIONES ESPACIOS ESCÉNICOS CAMPOS DE GOLF SPAS RURAL PARQUES TEMÁTICOS
NAUTICA CONGRESOS CONCIERTOS SALUD T.ACTIVO MUSEOS
SAFARI INCENTIVOS FESTIVALES CICLISMO CENTROS INTERPRETACIÓN
GUAGUAS FERIAS SHOWS SURF - WINDSURF PARQUES NATURALES
CRUCEROS DEPORTES VARIOS

EPIDEMIOLOGÍA ASESORÍA JURIDICA ADMINISTRACIÓN COMPILACIÓN TÉCNICO

ASESORAMIENTO ASPECTOS NORMATIVOS PRESUPUESTO LAB. NECESIDADES FORMATIVAS COORDINACIÓN SESIONES 
SUGERENCIAS ASESORAMIENTO GRAL CONTROL EQUIPO/GASTOS DOSSIER FINAL WEB PARTICIPATIVA
VALIDACIÓN LABORAL - ERTES FICHA FINANCIERA UNIVERSIDADES ARCHIVO SESIONES 

TRAZABILIDAD

COMUNICACIÓN IDENTIFICAR PROVEEDORES FORMACIÓN

REGIONAL MASCARILLAS HECANSA
EXTERIOR TEST R. ECCA

PULSERA TRACKING UNIVERSIDADES
OTROS MUSEO ELDER

OTROS

GOBIERNO

PLAN EMERGENCIA

ACCIONES PARALELAS

ESLABONES FUNDAMENTALES

CADENA DE VALOR Y ÁMBITOS PARA EL DESARROLLO Y ANÁLISIS DE PROTOCOLOS TURÍSTICOS

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE SOPORTE TRANSVERSAL

ESLABONES COMPLEMENTARIOS
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EQUIPOS DE SOPORTE PARA EL DESARROLLO DE LOS PROTOCOLOS:

Para permitir el desarrollo y análisis de cada eslabón centrándose en la parte de aplicación operativa, existirán unos equipos 
de soporte con las siguientes funciones:

Con el fin de agilizar la reactivación del sector, se recomienda trabajar en paralelo una serie de acciones que permitirán dar a
conocer los avances y la imagen de las islas (comunicación), calcular la demanda de necesidades fundamentales y los 
proveedores adecuados para el sector, e implementar las acciones formativas necesarias.

COMUNICACIÓN IDENTIFICAR PROVEEDORES FORMACIÓN

REGIONAL MASCARILLAS HECANSA
EXTERIOR TEST R. ECCA

PULSERA TRACKING UNIVERSIDADES
OTROS MUSEO ELDER

OTROS

ACCIONES PARALELAS

EPIDEMIOLOGÍA ASESORÍA JURIDICA ADMINISTRACIÓN COMPILACIÓN TÉCNICO

ASESORAMIENTO ASPECTOS NORMATIVOS PRESUPUESTO LAB. NECESIDADES FORMATIVAS COORDINACIÓN SESIONES 
SUGERENCIAS ASESORAMIENTO GRAL CONTROL EQUIPO/GASTOS DOSSIER FINAL WEB PARTICIPATIVA
VALIDACIÓN LABORAL - ERTES FICHA FINANCIERA UNIVERSIDADES ARCHIVO SESIONES 

TRAZABILIDAD

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS DE SOPORTE TRANSVERSAL
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OMT- OMS
TURISMO ESPAÑA

INTERLOCUTORA GOBIERNO DE ESPAÑA
GABINETE COVID
INSTITUCIONES REPRESENTATIVAS

AGENDA Y TIMING
GABINETE CONSEJERA COORDINACIÓN ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

FACILITADORES DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Tienen acceso a la documentación y sesiones de trabajo a petición y participan en reuniones de seguimiento.
(Consejo Canario Turismo, instituciones, representantes sectoriales)

Profesionales con reconocida experiencia en las distintas ramas del sector, al  menos 10 años, capacidad de gestión de equipos, red de contactos amplia y proactivos en la búsqueda de soluciones.

Profesionales en relación directa con el servicio a prestar al  cl iente final, al  menos 5 años de experiencia, proactivos, muy metódicos y con respetabil idad en su entorno profesional .

Participación abierta al público mediante inscripción previa. La validación de las aportaciones será hecha por los equipos operativos y maestros. 

EQUIPOS EQUIPO SOPORTE FORTALEZAS ADICIONALES:
1 TT.OO 1 ADMINISTRACIÓN Control de equipos, tiempos, costes y ficha financiera final. 1 PAISAJE Y REFORESTACIÓN
2 LL.AA. 2 TÉCNICO - IT Herramientas para la operativa del laboratorio, reuniones, etc… 2 MEDIOAMBIENTE Y ENERGIA
3 ACCESOS 3 EPIDEMIOLOGÍA Aseroramiento y validación sanitaria de las propuestas 3 GESTIÓN DEL AGUA
4 CRUCEROS 4 COMPILACIÓN Elaboración de los documentos finales, necesidades formativas 4 INDUSTRIA, APALANCAMIENTO TURÍSTICO
5 TRANSPORTE 5 JURÍDICO Aplicación normativa, propuesta de leyes, asesoramiento 5 TECNOLOGÍA, BLOCKCHAIN
6 ALOJAMIENTO 6 FORMACIÓN
7 A&B 7 AGRICULTURA
8 PLAYAS 8 PLAN EMERGENCIA
9 SANIDAD - CLINICAS
10 COMERCIO
11 INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS
12 EXCURSIONES
13 MICE
14 CULTURA
15 GOLF
16 WELLNESS
17 NATURALEZA Y DEPORTE
18 PUNTOS INTERÉS TURISTICO

EQUIPO SOPORTE

LABORATORIO PROTOCOLOS TURÍSTICOS

OTRAS AREAS

PROMOTUR

HECANSA

INDUSTRIA

SOCIEDAD CANARIA (+ POSIBLE SECCIÓN ABIERTA A LOS TURISTAS REPETIDORES)

EQUIPO MAESTRO

CONSEJERA

EQUIPO SUPERVISOR

PROFESIONALES OPERATIVOS
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Canarias Fortaleza

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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