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Digital for Tourism pretende aportar información 
valiosa sobre la demanda de competencias 
profesionales asociadas a la transformación 
digital  de las empresas turísticas canarias, que 
tanto peso tienen en la generación de empleo y en 
la actividad económica canaria.

Es el primer informe en el contexto insular 
canario que ofrece una radiografía del status 
actual del proceso de transformación digital en 
las empresas turísticas canarias y refl eja también 
la demanda de competencias profesionales de los 
perfi les necesarios para abordarla. 

Digital for Tourism será un punto de partida para 
aportar datos de valor tanto a entidades y centros 
formativos, que identifi carán las necesidades de 
formación para el sector, como a las empresas 
turísticas de Canarias, que conocerán los perfi les 
profesionales necesarios para alcanzar sus 
objetivos comerciales y de desarrollo de marca en 
un ecosistema de transformación digital.

Objetivo de
Digital for Tourism
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Población
Directivos, responsables de área y responsables 
de Recursos Humanos de empresas canarias que 
desarrollan su actividad en el sector Turismo 
y cuya posición les otorga un conocimiento 
profundo de la plantilla actual y del proceso de 
contratación, así como una visión general de las 
distintas acciones e inversiones de la empresa 
para adaptarse al entorno digital. 

Lugar 
Islas Canarias

Muestra
97 empresas participantes del sector que 
aportan sus distintos puntos de vista sobre las 
características de la Transformación digital y los 
perfi les profesionales relacionados con la misma 
en el sector turístico. 

Para la realización de Digital for Tourism se ha 
utilizado un muestreo por conveniencia, es decir, 
la selección de una muestra de la población que 
es accesible.  Este tipo de muestreo permite 
obtener una buena imagen del universo estudiado 
en función de los criterios seleccionados, pero no 
permite utilizar herramientas estadísticas como 
el margen de error o el intervalo de confi anza.

Muestra y metodología
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Actividad de las empresas participantes

Cargos

Muestra y metodología

Otros
(museos, centros culturales, agencias 

de viajes y touruperadores)

Ocio y entretenimiento

Transporte marítico y aéreo

Organismos turísticos canarios

Tecnología

Alojamientos turísticos

Otros

Personal Técnico 

Responsable de área
(Digital, Innovación, Marketing, Ventas, RRHH)

Directores generales y gerentes

25%

15%

14%

31%

8%

7%

9%

20%

43%

28%
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Muestra y metodología

Metodología
Cuestionario estructurado de 14 preguntas (6 multirespuesta).

Celebración de un Comité de Trabajo con la participación de 
empresas representativas que desarrollan actividades relacionadas 
directa o indirectamente con el sector turístico canario para la 
profundización y enriquecimiento de las conclusiones y los porqués 
de las respuestas obtenidas.

Fuentes secundarias: informes  sobre transformación digital, ya sea 
dentro del sector en cuestión o no, y que plantean las necesidades de 
profesionalización de las empresas en cuanto a habilidades digitales.

 ISDI, Barómetro Digital. 

 Fundación Orange: La transformación digital en el sector turístico.

 Exceltur: Estudio sobre el empleo en el sector turístico español.

Marina González
Responsable de Marketing

Mélanie Lebourgeois
Director of Sales & Marketing

Cristina Ruiz Rivas
Directora Corporativa

de Comunicación

Samir Sukhni
Head of Contracting Canarias

Elena Miranda
Unidad de Información

Turística e Internet

Esther Martel Gil
Directora

Eduardo Manrique de Lara
Director Gerente

 Fundación Orange: La transformación digital en el sector turístico.

 Exceltur: Estudio sobre el empleo en el sector turístico español.

 informes  sobre transformación digital, ya sea 
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Transformación digital en el sector turístico canario

¿Está o ha estado su organización inmersa en un 
proceso de transformación digital?

El 89% de las empresas turísticas canarias están inmersas en un proceso 
de transformación digital.

Las organizaciones comprenden la transformación digital como un 
proceso continuo y en constante evolución que les obliga a estar al día 
de los cambios en el mercado, a ser más ágiles y al desarrollo de su 
tecnología y equipos para ser competitivos.

Las empresas turísticas de las islas llevan una media de 4,5 años 
inmersas en su transformación digital.  

La mayoría de las organizaciones encuestadas llevan transformándose 
digitalmente entre 1 y 10 años, siendo en los últimos 6 donde se 
concentran los mayores esfuerzos en este campo.

¿Cuántos años se lleva implantando 
o ha tardado en implantarse?

· Promedio: 4,5

Nº de respuestas

Nº de años

NS/NC
6

NO
5

SÍ
89

Las empresas turísticas de las islas llevan una media de 
inmersas en su transformación digital.  inmersas en su transformación digital.  inmersas en su transformación digital.  
Las empresas turísticas de las islas llevan una media de 
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Transformación digital en el sector turístico canario

¿Sabe en qué consiste el proceso de transformación digital que está 
llevando a cabo su organización?

¿Conoce cuáles son los frenos más habituales que se encuentra su 
empresa a la hora de llevar a cabo el proceso de transformación digital?

Los esfuerzos en transformación digital de las empresas turísticas 
canarias se centran principalmente en la mejora de la estrategia de 
ventas y comercialización de productos.

Junto a la optimización de los procesos internos y la comunicación con el 
público objetivo y clientes, constituyen los tres ejes principales en los que 
se apoya su apuesta por la transformación digital.

No sé

Otros

Aversión al riesgo

Falta de profesionales formados

Falta de presupuesto

Poca motivación al cambio por 
estructuras tradicionales e inmovilistas

No sé

Otros

Comunicación con el 
público objetio y los clientes

Optimización de los 
procesos internos

Mejora de la estratégia de ventas 
y comercialización de productos

9,3%

37%

72,2%

58%

0%

9,3%

55,6%

35,2%

24,1%

0%

0%
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Transformación digital en el sector turístico canario

La poca disposición al cambio, el principal freno que se 
encuentran las empresas turísticas canarias para avanzar hacia 
su transformación digital.

Aquellas organizaciones con estructuras tradicionales y rígidas y 
una cultura de empresa poco innovadora son las más escépticas 
a su transformación digital. La difi cultad para encontrar 
profesionales cualifi cados en el actual mercado laboral y la falta 
de fi nanciación por parte de las organizaciones para poner en 
marcha las acciones necesarias se encuentran también entre los 
principales impedimentos.

Otros frenos a la transformación digital en las empresas
turísticas canarias: 

 Falta de visión estratégica por parte de los directivos.

 Falta de liderazgo y conocimiento en habilidades digitales dentro 
de las organizaciones. 

 Falta de motivación por parte de la dirección

 Ignorancia o desconocimiento de las ventajas de la 
transformación digital.

 Escasa digitalización en la organización que difi culta su 
adherencia al proceso.

 Difícil acceso o desconocimiento de la tecnología necesaria 

 Miedo al cambio, a reaprender nuevos procesos y maneras de 
trabajar.

 Confl ictos entre los diferentes departamentos involucrados en el 
proceso de transformación digital.

El desarrollo de una buena política de comunicación interna, la 
formación e incentivos a empleados, poderosas herramientas 
para luchar contra estas barreras.
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Sobre la inversión anual de su organización en transformación digital, 
¿conoce en qué intervalo de los siguientes se sitúa?

¿Quién/qué departamento lidera el proceso de transformación
digital en su empresa?

El 32% de las empresas turísticas canarias invierten más de 40.000€ al 
año en su proceso de transformación digital. 

Respecto a la inversión anual en este campo, hay que considerar que se 
trata de un dato condicionado por distintos factores, entre ellos el tipo de 
actividad que desarrolla la empresa y su tamaño.

Transformación digital en el sector turístico canario

NS/NC

Más de 40.000 €

20.000 y 40.000 €

0 y 20.000 €

24%

32%

31%

13%

Otro

Departamento de Marketing

Dirección general

17%

36%

47%
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El 47% de las empresas turísticas canarias otorgan el 
liderazgo de su proceso de transformación digital a la 
Dirección General de la organización

La  implicación de la Dirección para abordar la 
Transformación Digital dentro de las empresas se presenta 
fundamental, pues es la principal fuente de motivación al 
cambio y motor para llevarlo a otras áreas de la empresa. 
Su implicación infl uye también en el crecimiento de la 
inversión para este fi n. El Departamento de Marketing 
es el segundo candidato más valorado para asumir esta 
responsabilidad dentro de las organizaciones canarias, 
con un 36%. Los casos en los que otorgan el liderazgo de 
su transformación digital a otros departamentos como  IT, 
Recursos Humanos  o Ventas son más reducidos (9 de las 
54 empresas participantes en el estudio). 

“Efecto contagio”: la transformación digital debe 
entenderse como una mentalidad empresarial en su 
conjunto que impregna todas las áreas de la organización.

Transformación digital en el sector turístico canario
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Competencias profesionales digitales actuales y del futuro

¿Su empresa dispone de un departamento/unidad/equipo
específi co de marketing digital?

De las actividades mostradas a continuación ¿cuál cree que tiene más 
relevancia en su organización?

El 43% de las empresas turísticas canarias no cuentan con un 
departamento/área de marketing digital 

Entre las empresas consultadas, sólo el 57% dispone de un departamento 
in-house de marketing digital, generalmente con equipos compuestos de 
entre 1 y 3 personas.

NO

SÍ

43%

57%

Otros

Revenue Manager

Especialista en Comercio electrónico

Especialista en Mobile Marketing

Posicionamiento web (SEO / SEM)

Analista web

Especialista en gestión de RRSS

Especialista en gestionar
la publicidad en internet

11,1%

29,6%

22,2%

14,8%

16,7%

38,9%

35,2%

14,8%
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Competencias profesionales digitales actuales y del futuro

Especialistas en posicionamiento web (SEO/SEM) y en gestión 
de Redes Sociales, los más valorados en las empresas turísticas 
canarias. Profesionales en Experiencia de cliente, Big Data, Diseño, 
Copywriting y Ciberseguridad, otras actividades de gran relevancia 
para las organizaciones. 

Los puestos de Revenue Manager (especialmente en el sector 
hotelero) y los especialistas en eCommerce se encuentran también 
entre las posiciones consideradas como más relevantes por las 
empresas turísticas canarias. 

Llama la atención que actividades como la Analítica web, el Mobile 
Marketing o la gestión de publicidad digital sean consideradas las 
menos relevantes, teniendo en cuenta su carácter estratégico y su 
importancia para la optimización de campañas y consecución de 
objetivos. Esto puede explicarse por la falta de conocimiento de su 
relación con el desarrollo de negocio.

Según su percepción y experiencia, en el mercado laboral canario ¿qué tipo de 
perfi les digitales faltan en Canarias?

7,4%

35,2%

33,3%

33,3%

31,5%

20,4%

31,5%

11,1%

Otros

Revenue Manager

Especialista en Comercio electrónico

Especialista en Mobile Marketing

Posicionamiento web (SEO / SEM)

Analista web

Especialista en gestión de RRSS

Especialista en gestionar
la publicidad en internet

Competencias profesionales digitales actuales y del futuroCompetencias profesionales digitales actuales y del futuroCompetencias profesionales digitales actuales y del futuro
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Revenue Managers, especialistas en posicionamiento web y en Mobile 
Marketing,  los perfi les profesionales más difíciles de encontrar en el 
mercado canario.

Las empresas turísticas canarias expresaron también su difi cultad para 
encontrar analistas web y expertos en gestión de publicidad digital. Las 
empresas afi rman que no solo es complicado encontrar estos perfi les, 
sino también contratar profesionales con conocimientos en algunas 
especialidades digitales que además cuenten con experiencia en el sector 
en el que desarrollarán su trabajo. Los profesionales en eCommerce y 
en Redes Sociales se presentan como los perfi les más disponibles en el 
mercado laboral relacionado con el sector turístico.

¿Cuenta usted en su organización con personal especializado en estas 
áreas que se muestran a continuación o subcontrata estos servicios a 
una empresa externa?

Competencias profesionales digitales actuales y del futuro

Revenue manager

Gestión y curación de contenidos

Data Scientist

Ciberseguridad

Customer Experience / CRM

Mobile Marketing

Publicidad online

Posicionamiento online (SEO / SEM)

Analista web

Redes sociales

Propio Externo No tiene

14



15

Los analistas web, los perfi les relacionados con ciberseguridad y con 
posicionamiento web son los más contratados de manera externa. 
Especialistas en Mobile Marketing y Data Scientist son los perfi les de los 
que, al menos de momento, las empresas carecen en mayor medida. 

Factores que infl uyen en la externalización de actividades relacionadas 
con marketing digital:

El nivel de especialización que requiere la posición.

La difi cultad de encontrar profesionales cualifi cados en el mercado laboral 
canario.

La premura con la que se necesite realizar un determinado trabajo y el 
tiempo del que se dispone para cubrir esa vacante. 

Límites en el presupuesto. 

Community Managers, especialistas en publicidad digital y en Customer 
Experience, los perfi les que más incorporan a sus plantillas las empresas 
turísticas canarias. 

En el caso de externalizar actualmente algunos de los servicios mencionados 
anteriormente, ¿le gustaría contar con personal en su organización especializado en 
este área a corto, medio o largo plazo?

De la encuesta se deduce que a la mayoría de los responsables de las 
organizaciones consultadas les gustaría contar con profesionales bien 
formados en su organización que realicen in-house las tareas relacionadas 
con el marketing digital en lugar de externalizarlo.

Competencias profesionales digitales actuales y del futuro

35%

65%

NO

SÍ
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¿Está presente el marketing digital en el plan de formación de su organización?

Para su transformación digital, las empresas deben 
o buscar talento o apostar fuerte por la formación. El 
52% de las empresas del sector Turismo en Canarias ya 
incluyen el marketing digital en su plan de formación para 
empleados. 

El 19% no contempla esta disciplina en su plan de 
formación, mientras que un 20% lo hace parcialmente. 
Queda en evidencia la creciente importancia que las 
empresas canarias dan a esta actividad.  Además, coinciden 
en la importancia de contar con programas de formación 
interna que contribuyan al desarrollo de sus empleados en 
habilidades relacionadas con el entorno digital. 

La actitud de los trabajadores ante la transformación 
digital requiere una mente abierta al cambio y al 
aprendizaje rápido y constante de diferentes disciplinas y 
habilidades.

Competencias profesionales digitales actuales y del futuro

52%
20%

9%

19%

SÍ

No contamos con formacion 
específi ca en marketing digital

Parcialmente

No contamos con
plan de formación
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¿Encuentra en el mercado perfi les profesionales relacionados con el Marketing 
Digital que necesita para su organización?

Destaca el bajo porcentaje de empresas que encuentran en el mercado 
laboral canario los profesionales en marketing digital que necesitan 
incorporar a sus equipos. Probablemente se explique por la cada vez 
mayor especialización en las distintas disciplinas del marketing digital 
requerida en las organizaciones turísticas, lo que difi culta su proceso de 
cubrir vacantes relacionadas con el área.

Competencias profesionales digitales actuales y del futuro

NS/NC

SÍ

NO

PARCIALMENTE

20%

26%

37%

17%
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¿Dónde acude su empresa para buscar personal especializado
en Marketing online?

Las empresas del sector turístico en Canarias se sirven 
principalmente de sus recursos propios (departamentos de RRHH 
o Marketing)  y de plataformas y redes profesionales online como 
Linkedin, Infojobs, Turijobs o Infoempleo para la captación de 
talento relacionado con el marketing digital. 

Acudir a agencias especializadas en perfi les digitales o a centros 
de formación de alumnos y recién titulados son elegidas en menor 
proporción por las empresas turísticas de las islas. En caso muy 
específi cos, optan por otras vías como la contratación de servicios 
de Headhunters.

Competencias profesionales digitales actuales y del futuro

Otros

Recursos de internet
(Linkedin, Infojobs, Turijobs, Infoempleo)

Acudimos a centros de formación en
busca de alumnos avanzados

Agencias de contratación
especializada

5,6%

22,2%

29,6%

48,1%

8,1%Recursos propios
(Dpto. RRHH, Marketing, etc.)
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Conclusiones

 La Transformación Digital debe entenderse como un proceso en 
constante evolución que impregna todas las áreas de la empresa y que 
requiere una mente abierta al cambio por parte de dirección y empleados. 

 El 89% de las empresas turísticas canarias están actualmente inmersas 
en su transformación digital, en un proceso que ya abarca una media 
de 4,5 años y liderado en su mayoría por la Dirección General de las 
empresas

 El proceso de transformación digital en las empresas de la muestra 
pivota sobre tres ejes principales: la mejora de las estrategias de venta y 
la comercialización de productos, la optimización de los procesos internos 
y la comunicación con el público objetivo y clientes, con especial atención 
al primero.

 El principal freno para llevar a cabo la transformación digital en las 
empresas turísticas canarias es la poca disposición al cambio. Una buena 
política de comunicación interna, la formación e incentivos a empleados 
son poderosas herramientas para luchar contra estas barreras. 

 Los perfi les profesionales que más cuesta encontrar en el mercado 
laboral canario: Revenue Managers (más valorados en el sector hotelero), 
especialistas en Mobile Marketing, Publicidad digital, Posicionamiento web 
(SEO/SEM) y Analítica web.  Difi cultad además para dar con profesionales 
cualifi cados que aúnen formación y experiencia en el sector.
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 Especialistas en posicionamiento web (SEO/SEM), Redes Sociales, 
eCommerce y Revenue Managers son los más valorados en las empresas 
turísticas canarias. Los profesionales en Experiencia de cliente, Big Data, 
Diseño, Copywriting, Data Scientist y Ciberseguridad, considerados cada 
vez de mayor importancia para el sector turístico canario. 

 El 43% de las empresas encuestadas cuentan con departamento de 
Marketing digital in-house. Creciente importancia de esta especialidad 
dentro de las organizaciones canarias. 

 Los puestos de Revenue Manager (especialmente en el sector hotelero) 
y los especialistas en eCommerce, se encuentran también entre las 
posiciones consideradas como más relevantes por las empresas turísticas 
canarias. 

 De entre las profesiones relacionadas con marketing digital, la Analítica 
web, el Mobile Marketing o la gestión de publicidad digital aparecen como 
las consideradas “menos relevantes”, a pesar de su carácter estratégico 
y su importancia para la optimización de campañas y consecución de 
objetivos. 

 Solo un 26% de las empresas turísticas canarias encuentran en el 
mercado laboral canario los profesionales en marketing digital que 
necesitan. De hecho, un 52% ya incluye esta disciplina entre sus planes de 
formación.
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Los 10 per� les profesionales más 
demandados para la transformación 
digital en el sector turístico canario

1. CIO (Chief Innovation Offi cer)

Función
Diseña y ejecuta la estrategia de innovación empresarial para 
impulsar el valor de la empresa y los clientes. 

Competencias

 Lidera la innovación de la organización, dirigida por la tecnología, 
y crea y nutre la empresa de una cultura propicia para la 
transformación digital.

 Debe ser líder y propulsor de la transformación digital dentro de 
la organización: formular y comunicar la estrategia de innovación 
empresarial

 Identifi ca oportunidades disruptivas  así como iniciativas 
innovadoras basadas en tendencias del sector aplicables a la 
organización

 Diseña y ejecuta proyectos que permitan implementar soluciones 
tanto tecnológicas como de gestión y comerciales para mejorar la 
productividad de la empresa

 Genera nuevos productos y servicios a través de la tecnología

 Desarrolla y pone en marcha nuevas metodologías de trabajo y 
automatización de procesos para mejorar la gestión de la empresa 
con impacto en la organización, el negocio y el cliente
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2. Especialista en marketing digital

Función

Adaptación de las técnicas de ventas offl ines o tradicionales a los soportes 
electrónicos.

Competencias

 Planea y ejecuta todo el marketing digital, incluyendo estrategias SEO/
SEM, PPC, bases de datos, e-mail marketing y redes sociales

 Diseña, construye y mantiene la presencia en redes sociales.

 Mide e informa sobre el desarrollo de todas las campañas y trabaja por 
objetivos de KPIs y ROI.

 Identifi ca tendencias e ideas y optimiza el presupuesto según estos. 

 Aporta estrategias creativas para el crecimiento. 

 Planea, ejecuta y mide los testeos y conversiones.

 Trabaja en equipo para crear landing pages y optimizar la experiencia 
del usuario. 

 Posee una gran habilidad analítica para evaluar todas las fases de la 
experiencia cliente en todos los canales y touchpoints.

 Implementa puntos de conversión y optimiza los embudos.

 Colabora con agencias y otros proveedores.

 Identifi ca nuevas tecnologías. Proporciona liderazgo y perspectiva a la 
hora de decidir cuándo utilizarlas.

Los 10 per� les profesionales más 
demandados para la transformación 
digital en el sector turístico canario
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3. Revenue managers

Función 

Diseño y ejecución de estrategias para vender un producto o servicio al 
cliente adecuado en el momento y al precio adecuado.  

Competencias 

 Aplica un sistema de gestión directamente relacionado con la mejora de 
los ingresos de las empresas turísticas.

 Conoce la estructura fi nanciera de la empresa y se sirve de 
herramientas actuales en gestión de la información como el Big · Data 
para plantear estrategias y tomar decisiones

 Conoce, desarrolla y ejecuta técnicas de forecasting (upselling, 
crosselling, total selling) y de gestión de overbooking para incrementar la 
ocupación e ingresos.

 Analiza sus clientes, su competencia y la estructura de precios y ratios 
de rentabilidad propios de cada sector para implementar estrategias de 
pricing y de gestión de reservas en función de la oferta y la demanda. 

 Defi ne y analiza los KPIs para detectar y corregir desviaciones en 
la estrategia de precios: roombooking, pick-up, ADR, porcentaje de 
ocupación, etc.

Los 10 per� les profesionales más 
demandados para la transformación 
digital en el sector turístico canario
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4. Especialistas en mobile marketing 

Función

Diseño y ejecución de estrategias de marketing en el entorno mobile.

Competencias

 Identifi ca tendencias clave del mercado y los clientes a través del 
análisis del mercado digital, móvil, social y local. 

 Realiza análisis de competitividad y clientes.

 Desarrolla y ejecuta estrategias de mobile marketing.

 Proporciona las mejores prácticas de búsqueda para dirigirse a los 
usuarios a través de e-mail, display, paid research, etc. 

 Se mantiene informado sobre las últimas tendencias tecnológicas e 
identifi ca nuevas oportunidades comerciales.

 Facilita las mejores herramientas y los KPIs de marketing para medir el 
ROI.

 Se asegura de que la estrategia de marketing general y la de mobile 
marketing sean homogéneas. 

Los 10 per� les profesionales más 
demandados para la transformación 
digital en el sector turístico canario
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5. Especialista en publicidad digital

Función

Diseña y desarrolla estrategias de publicidad online para ayudar a 
posicionar un mensaje, vender un producto o servicio o promocionar una 
marca. 

Competencias

 Conoce los distintos tipos de publicidad digital (programática, nativa, 
email marketing, Social Ads, SEM,, etc.) idóneos para impactar al target 
adecuado en el momento oportuno.

 Defi ne, ejecuta y optimiza campañas en marcha para la consecución de 
objetivos y para garantizar la rentabilidad de la inversión.

 Se sirve de la creatividad para crear mensajes y/o landing pages 
personalizadas que incrementen la conversión.

 A través de los datos recopilados y plataformas, genera 
recomendaciones estratégicas y tácticas para la optimización de 
campañas en marcha. 

 Está al día de los nuevos canales y tendencias en publicidad digital.

 Identifi ca KPIs, defi ne objetivos y realiza la medición en tiempo real. 

Los 10 per� les profesionales más 
demandados para la transformación 
digital en el sector turístico canario
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6. Posicionamiento web (SEO/SEM)

Función

Diseña y ejecuta estrategias y acciones para posicionar a la empresa 
en buscadores de manera orgánica (SEO) o pagada (SEM) con el fi n de 
aumentar el tráfi co y los ingresos de su página web.

Competencias

 Planea, desarrolla e implementa la estrategia de SEO.

 Se esfuerza por conseguir búsquedas orgánicas y el máximo 
aprovechamiento del ROI.

 Realiza exhaustivas búsquedas y desarrolla estrategias de keywords.

 Prepara informes regularmente.

 Defi ne al buyer persona para dirigirse mejor a públicos defi nidos.

 Identifi ca problemas y defi ciencias para optimizar campañas en marcha

 Trabaja con desarrolladores web y equipos de marketing con el fi n de 
aplicar las prácticas más óptimas de SEO.

 Se mantiene al día de las mejores prácticas y de las últimas tendencias 
de SEO y marketing digital.

Los 10 per� les profesionales más 
demandados para la transformación 
digital en el sector turístico canario



27

7. Data scientist

Función

Analiza grandes volúmenes de datos (Big Data) para conocer los 
comportamientos de los clientes, identifi car nuevas oportunidades de 
negocio y conseguir ventajas competitivas y facilitar la toma de decisiones. 

Competencias

 Perfi l analítico y matemático, con conocimientos de informática y 
programación.

 Utiliza métodos científi cos, procesos y modelos para extraer datos de 
valor

 Gestiona bases de datos, de programación y de sistemas de 
almacenamiento distribuido.

 Diseña sistemas de reporting para visualización de datos.

 Conoce y gestiona herramientas de software en sistemas de estructura 
de datos.

 Conoce y aplica técnicas de machine learning, analítica descriptiva, 
estadística y data mining (minería de datos)

 Instrucciones de lenguaje de manipulación de datos

Los 10 per� les profesionales más 
demandados para la transformación 
digital en el sector turístico canario
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8. Ciberseguridad

Función

Responsable de la privacidad y la protección de datos de las empresas y 
las organizaciones para prevenir y responder a ciberataques que pongan 
en riesgo la seguridad de una empresa.

Competencias

 Analiza y detecta vulnerabilidades y amenazas de seguridad 
relacionadas con los datos de la organización: análisis forense y análisis 
malware. 

 Conoce las políticas y normativas de seguridad y desarrolla y ejecuta 
planes de prevención.

 Diseña soluciones y herramientas, así como mecanismos de 
autentifi cación y de autorización

 Crea y desarrolla proyectos de seguridad informática y de las 
comunicaciones. 

 Regula el acceso a archivos internos de las organizaciones a través de 
protocolos criptográfi cos y herramientas de seguridad 

 Supervisa el uso de archivos de datos y realiza el seguimiento de 
informes de virus informáticos

 Diseña y ejecuta estrategias de respuesta a posibles ataques o 
emergencias en materia de proceso de datos. 

Los 10 per� les profesionales más 
demandados para la transformación 
digital en el sector turístico canario
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9. Customer Relationship Manager
(especialista en Experiencia de cliente)

Función

Produce relaciones y genera valor a largo plazo asegurando la mejor 
experiencia de cliente antes, durante y después del viaje/experiencia. 

Competencias

 Tiene un conocimiento profundo de la compañía y analiza y diagnostica 
el status y tendencias del mercado para realizar una gestión efi caz de la 
cartera de clientes

 Integra la experiencia de cliente y domina la metodología, diseño e 
implantación del Customer Journey en la organización.

 Es responsable de conocer en profundidad al cliente, sus intereses, 
gustos y comportamientos, para adelantarse a sus necesidades y construir 
una relación fuerte, aportándole el mejor servicio de atención al cliente. 

 Diseña y ejecuta las estrategias comerciales y de marketing más 
adecuadas para crear una experiencia de cliente diferencial durante todas 
las fases del Customer Journey, 

 Defi ne y analiza las métricas de experiencia de cliente

 Transformarse digitalmente supone comprender mejor a los clientes 
para adelantarse a los cambios y conseguir su fi delidad y crecimiento.

Los 10 per� les profesionales más 
demandados para la transformación 
digital en el sector turístico canario
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10. Analítica web

Función

Responsable de medir, recopilar y analizar los datos de cualquiera de las 
acciones o campañas que la organización ejecuta en el mundo online para 
asegurar la rentabilidad de la inversión. 

Competencias

 Conoce y utiliza herramientas de análisis web para recopilar y analizar 
los datos de tráfi co de los canales online de la empresa: tráfi co de su 
página web, performance de sus redes sociales o comportamiento de los 
lectores para con su blog. 

 Recoge datos cualitativos sobre comentarios y comportamientos de 
los usuarios y su interacción con los distintos canales para mejorar las 
estrategias de marketing de la empresa.

 Fija objetivos acordes a resultados y analiza y optimiza las estrategias en 
marcha para lograr su consecución

 Conocimiento e implementación de variables y herramientas más 
adecuadas. 

 Planifi ca estrategias de posicionamiento en buscadores a través de 
técnicas SEO y SEM.

 Defi ne los KPIs e interpreta sus resultados

Los 10 per� les profesionales más 
demandados para la transformación 
digital en el sector turístico canario
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Digital for Tourism: un punto de partida para 
el futuro de las empresas turísticas canarias

“Digital for Tourism nace como respuesta a un ecosistema en el que la 
digitalización es transversal a todas las actividades económicas y, por 
supuesto, también al Turismo. Desde que surgiese como Foro Nacional de 
Comunicación Turística en 2012, Overbooking Gran Canaria Summit ha 
tenido entre sus objetivos servir como oportunidad para los profesionales 
de la comunicación y el marketing en Canarias de incorporarse de forma 
progresiva al principal sector económico de las islas. 

Seis años después, el ecosistema del sector ha evolucionado e 
incorporado elementos importantes del marketing turístico como el 
desarrollo de marca y la potenciación de sus canales como una vía para 
establecer relaciones directas entre cliente y compañía. En paralelo,  
también ha experimentado el diseño y desarrollo de nuevas estrategias 
como la publicidad digital y otras vinculadas a la potenciación de 
elementos de CRM (Customer Relationship Management), la digitalización 
de procesos internos y de gestión de experiencia cliente, lo que demuestra 
la madurez del sector.  

Atendiendo a esta evolución y perfeccionamiento del sector, junto a 
la Fundación Universitaria de Las Palmas y la Fundación MAPFRE 
Guanarteme, identifi camos la necesidad de contar con datos acerca de 
cómo las empresas turísticas canarias están abordando la transformación 
digital (si es que ya están inmersas en ella), así como de conocer cuáles 
son los perfi les profesionales que estas empresas necesitan incorporar. 
Y qué mejor momento para dar a conocer este primer informe que en el 
marco de Overbooking Gran Canaria Summit para aprovechar un espacio 
de refl exión y análisis. La FULP aporta en este viaje su histórica presencia  
en el desarrollo de programas formativos vinculados a la capacitación 
especializada en sectores económicos relevantes como el turístico, y la 
Fundación MAPFRE Guanarteme, el enfoque nuevo que está dando a su 
posicionamiento como fundación vinculada al desarrollo de programas 
formativos intensivos para mejorar la empleabilidad”.

Eladio Bombín
Socio fundador de 22grados
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Carlos Estévez
Presidente de la Fundación Universitaria

de Las Palmas

“Gracias a este primer informe Digital for Tourism, 
conseguimos datos y una primera radiografía que da a 
conocer las habilidades digitales más demandadas en 
un sector tan cambiante. Con ello, no sólo se benefi cian 
las instituciones de formación como la nuestra, sino las 
empresas en sí mismas. 

Para las instituciones de formación funciona como un 
punto de partida para conocer las competencias y las 
tendencias del sector hacia las que dirigirse con sus 
planes de formación y, a su vez,  ayuda a las empresas a 
entender los cambios que se producen en su modelo de 
negocio”.

Digital for Tourism: un punto de partida para 
el futuro de las empresas turísticas canarias
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Digital for Tourism: un punto de partida para 
el futuro de las empresas turísticas canarias

“ Determinar el valor que “Digital for Tourism” representa para el sector 
turístico canario y para aquellos profesionales vinculados a las funciones 
de marketing, comunicación, comercialización queda en manos, como no 
puede ser de otra manera, del lector. Por supuesto, quienes estamos más 
directamente involucrados en su gestación esperamos que la información 
aportada resulte de interés como fotografía actualizada del grado de 
digitalización alcanzado por la industria. Sin embargo, el estudio nace, 
especialmente, con la intención de servir de punto de partida para encajar 
las dimensiones formativas y de gestión del sector en la medida que dicho 
encaje resulta imprescindible para la sostenibilidad de nuestro modelo 
turístico y el desarrollo de nuestros profesionales. 

Y es desde esta perspectiva de `punto de partida´ cuando el estudio 
acrecienta, entendemos, su verdadero valor. Porque, sin duda, el proceso 
de acelerada digitalización que pone de manifi esto el presente documento 
está lejos de concluir. Es más, los retos de futuro, desde la omnicanalidad, 
y la consecuente integración efectiva de lo digital, lo tecnológico y lo 
analógico, a la reorientación del foco de interés principal de la generación 
de demanda a la gestión, y satisfacción, de la misma, acentuarán esta 
transformación que tendrá carácter permanente. Esperamos identifi car en 
futuros estudios estos cambios que ya podemos comenzar a vislumbrar en 
los datos del actual. Será una buena noticia para todos. 

Por último, solo me queda señalar nuestro agradecimiento a Overbooking 
Gran Canaria Summit por haber contado con NÓVERYS, un proyecto 
empresarial prácticamente recién nacido al amparo, precisamente, de 
la profunda transformación que el marketing está protagonizando en los 
últimos años, para la realización de este estudio que ha dirigido nuestro 
compañero Enrique Fernández con su profesionalidad habitual.”

Manuel Luis Hernández
Director de Consultoría

NÓVERYS
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Overbooking Gran Canaria Summit, 
escenario de Digital for Tourism

Diego Pajarón
Socio fundador de 22grados

“Overbooking Gran Canaria Summit nació por la oportunidad de poder 
hablar de Marketing, Comunicación y Turismo en un territorio que es 
referente en el sector a nivel mundial. Bajo esta premisa, trabajamos de 
manera ambiciosa para que sus formatos, temáticas y ponentes sirvan 
de formación a los profesionales del sector turístico y les ayude a ganar 
competitividad en un ecosistema en transformación constante. 

Overbooking Gran Canaria Summit es compartir. Pero no compartir 
solo vía ponencias sino también a través del networking, una 
oportunidad que este encuentro pone en bandeja a sus asistentes. En 
este sentido hemos ido ampliando los espacios y los momentos para 
que este punto sea el más importante, pues es sin duda uno de los 
factores más enriquecedores del evento”.



36

“El turismo es un fenómeno global en continuo proceso evolutivo, que 
exige a los profesionales del sector disponer de herramientas con las 
que poder satisfacer las demandas de sus clientes. El proyecto Foro 
Nacional de Comunicación Turística Overbooking Gran Canaria nació 
con el objetivo de llenar ese vacío formativo y consolidar a la isla como 
‘hub de conocimiento’ y espacio de referencia sobre la comunicación y el 
marketing turístico. 

El cambio en su denominación a Overbooking Gran Canaria Summit 
refl eja la transformación que ha sufrido el encuentro durante los años y 
destaca a este evento como la culminación de un proceso de aprendizaje 
formado por diferentes Basecamps desarrollados durante todo el año. La 
sensacional acogida de las empresas y los profesionales grancanarios han 
proporcionado popularidad al proyecto y apuntalado una reputación única 
en el sector que ha logrado traspasar nuestras fronteras”.

María Inés Jiménez Martín
Consejera de Gobierno de Turismo

de Gran Canaria

Overbooking Gran Canaria Summit, 
escenario de Digital for Tourism
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