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O. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El proceso metodológico de desarrollo del Plan Estratégico, se ha basado en las 

siguientes fases: 

 

 Análisis de nuevos modelos organizativos: 

o Revisión de la literatura 

o Entrevistas con expertos 

 Análisis de la situación competitiva turística de Canarias 

o Revisión de literatura, estadísticas e informes 

o Entrevistas con expertos 

o Grupo de trabajo con representates sectoriales 

 Definición de la Estrategia 

o Entrevista con expertos 

o Conversación y retroalimentación con expertos 

 

 

Los grupos de trabajo con representantes sectoriales, tuvieron lugar en: 

 

Las Palmas de Gran Canaria: 3 y 4 de abril, 27 y 28 de Mayo 

Santa Cruz de Tenerife: 23 de Octubre 

Puerto del Rosario: 30 de Junio 

 

Las entrevistas con expertos, se desarrollaron por el coordinador durante el período 

de Enero a Octubre de 2009, reuniéndose con representantes sectoriales, públicos y 

privados, y con expertos del ámbito académico y consultor.  
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Los expertos y representantes sectoriales entrevistados y/o consultados fueron: 

 

 Excma. Dña. Rita Martín 

Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias 

 Excmo. D. Jorge Rodríguez 

Consejero de Industria y Empleo del Gobierno de Canarias 

 D. Alfonso Castellano 

Consejero Delegado de Mindproject 

 Dr. Juan Freire 

Responsable de la Cátedra de Negocios Digitales en el EOI 

 D. Julen Iturbe 

Profesor de la Universidad Mondragón y miembro del Grupo de 

Investigación OBEA. Consultor Artesano 

 D. Fernando Sáenz 

Socio Director de Edei Consultores 

 D. Cosme García Falcón 

Gerente de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria 

 Dr. Jacques Bulchand 

Profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 D. Luis Espejo 

Socio Director de ES Consultores 

 D. Fernando Fraile 

Presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de 

Las Palmas y vicepresidente de la CEHAT 

 D. Genís Roca 

Socio Director de RocaSalvatella 

 Dña. Yolanda Perdomo 
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Gerente de Promotur – Gobierno de Canarias 

 Dr. Francisco Rubio Royo 

Director General de Proa2020 y rector honorífico de la Universidad de Las 

Palmas de Gran Canaria. 

 Dra. Esther Pérez Martell 

Catedrática de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 Dr. Joaquín Hernández Brito 

Director de la PLOCAN y ex-director de innovación del ITC 

 Dr. Sergio Alonso 

Director de Innovación y OTRI de la Fundación Empresa Universidad de 

La Laguna 

 D. Pelayo Suárez 

Coordinador de la Red CIDE del Instituto Tecnológico de Canarias 

 D. Eduardo Reyes 

Analista del Patronato de Turismo de Gran Canaria 

 Dña. Rosana Parra 

Directora de Asociados y Tecnología de SPET-Turismo de Tenerife 

 Dña. Susana Pérez 

Gerente de ASOLAN 
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PARTE I. DISEÑO ORGANIZATIVO Y CONCEPTUAL 

 

1. ANTECEDENTES 

El modelo turístico actual está sufriendo una serie de transformaciones estructurales 

que implican una necesidad de cambio y adaptación trascendental. No es una 

crisis de un tipo de producto en concreto (por ejemplo, “Sol y Playa” como se suele 

referir), sino principalmente de un modelo de gestión del sistema.  

 

Los cambios que ha sufrido la sociedad desde hace más de 20 años, no pueden 

pasar inadvertidos para el propio sistema turístico, y no se le pueden dar respuesta 

desde los mismos modelos que fueron válidos en su momento1. Entre ellos, la 

irrupción de un medio como Internet ha sido uno de los condicionantes más 

importantes para el impulso de esta transformación. Por ejemplo: 

 

 Las estructuras de comercialización, distribución y creación de producto 

deben dar respuestas a las nuevas necesidades que el cliente y el propio 

sistema demandan. Productos, micro productos, experiencias, ventas o 

                                       

 

 

1
 La actual crisis internacional que asola la economía mundial es un claro punto de partida ya aceptado de 

necesidad de trasnformar los patrones organizativos que eran válidos anteriormente. 
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promoción cruzada son algunos de los términos nuevos ya habituales que se 

deben configurar en un destino, siempre desde la orientación del cliente. 

 

 Las estructuras de gestión deben dar respuesta a nuevas especializaciones, 

a una flexibilidad constante, a una mayor profesionalización, a nuevas 

habilidades y competencias. Todo ello desde un modelo más adaptativo y de 

aporte de valor al cliente.  

 

 Las estructuras de investigación (especialmente en las universidades) deben 

dar respuesta a la flexibilidad continua del mercado, orientándose a la 

innovación (especialmente en gestión y servicios) y al fomento de la 

emprendeduría. 

 

 Las estructuras del mercado deben dar respuesta a las necesidades actuales 

relativas a la sostenibilidad, tanto ambiental como social y económica. 

 

Todo esto implica, como es lógico, un profundo cambio en gestión (y en 

mentalidad), tanto de las empresas como de los propios destinos (tanto las Islas 

Canarias en su conjunto como cada una de las islas y municipios). Para dar 

respuesta a estas necesidades la única salida es apostar por la innovación. 

 

Para ello, un grupo de empresarios, impulsados y apoyados por las más importantes 

instituciones, públicos y privadas, que forman el sistema turístico canario, 

promueven la creación del Cluster del Turismo de Canarias, como la estructura 

dinamizadora de este cambio transformador de gestión. 

 

El Cluster se configura como el espacio relacional distribuido de todos los 

agentes que forman parte del sistema turístico canario, para el desarrollo, 
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impulso y/o consolidación de agrupaciones y acciones conjuntas que mejoren 

la competitividad y sostenibilidad de las Islas Canarias. Una estructura 

complementaria y de apoyo a las actuales, que les dé soporte y canalice sus 

acciones en torno a redes. 

 

El Cluster del Turismo es una figura necesaria que se recoge expresamente en las 

líneas prioritarias de actuación de: 

 

 Plan del Turismo Español Horizonte 2020. 

 Acuerdo por la Competitividad y la Calidad del Turismo en Canarias 2008-

2020. 

 Recomendaciones de la Unión Europea sobre política de innovación y 

desarrollo regional2. 

 

Tal ha sido la aceptación del Cluster y expectativas dentro del sector, que el 

Consejo Canario de Turismo le otorgó la Medalla a la Excelencia Turística de 

Canarias 20093, en su modalidad de “iniciativas relacionadas con la renovación e 

innovación.  

                                       

 

 

2
 The European Cluster Memorandum (2007)  

(Accesible en: http://clusterobservatory.eu/upload/European_Cluster_Memorandum.pdf) 

3
 Decreto 137/2009, de 28 de julio, del Presidente, por el que se conceden las Medallas a la Excelencia 

Turística de Canarias. Publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 153, el 7 de agosto de 2009. 
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2. CANARIAS: CLUSTER NATURAL TURÍSTICO 

Por ser una estructura nueva en los sistemas turísticos, es conveniente describir 

algunas características y definiciones en torno a los clusters, que ayuden a una 

mejor comprensión y “coloquialice” el concepto para que sea “absorbido” por todos 

como algo natural. 

 

Los clusters pueden definirse como “concentraciones geográficas de compañías 

interconectadas, suministradores especializados, proveedores de servicios, 

empresas en industrias relacionadas e instituciones asociadas en campos 

particulares que compiten pero también cooperan” 4. 

 

Dichas concentraciones pretenden obtener ventajas competitivas, como pueden ser 

las siguientes: 

1. Aumento de la productividad de las empresas pertenecientes al cluster. 

2. Impulso de la innovación. 

3. Estímulo para la creación de nuevas empresas en la materia objeto del 

cluster: logística, aeroespacial, automotriz, etc. 

 

No obstante, la Unión Europea entiende los cluster como estructuras regionales 

orientadas a posibilitar un entorno de “innovación abierta”, basados en redes 

entre empresas especializadas e instituciones. 

 

En este sentido, los clusters son estructuras naturales, que se dan de forma 

espontánea en muchos casos. Los destinos turísticos, sobre todo aquellos 

                                       

 

 

4
 Porter (1998): “On Competition” 
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desarrollados a partir del modelo tradicional de masas, como son las Islas Canarias, 

son clusters naturales donde la concentración de distintas empresas (alojamiento, 

restauración, ocio, etc.) y las relacionenes entre ellas, definen la propia existencia 

del producto turístico y, por consiguiente, la capacidad de innovación y 

competitividad del propio destino. Es decir, los destinos son redes y es preciso 

reorientar y potenciar la forma a través de la cual se relacionan y conectan ahora 

mismo los agentes, sean personas, empresas, o instituciones. 

 

El Observatorio Europeo de Clusters5 ha identificado6 más de 2.000 clusters 

regionales en 258 regiones analizadas. De todos ellos, en referencia a Canarias, 

destaca que7: 

 

 Canarias es el cluster natural más importante de Europa8, en la categoría de 

turismo y hostelería. 

 Canarias, en la categoría de turismo y hostelería, es el cluster natural más 

importante en España9 entre todas sus categorías. 

 

Esta importancia implica la necesidad y responsabilidad de desarrollar una política 

de creación, gestión y desarrollo del Cluster del Turismo acorde al liderazgo 

nacional e internacional que representa.  

 

                                       

 

 

5
 http://clusterobservatory.eu/ 

6
 Según el Informe relativo a la política de clusters de la Unión Europa, desarrollado por la Comunidad de 

Madrid. 

7
 Datos extraídos de los rankings elaborados por el Observatorio Europeo de Clusters. 

8
 De 67 clusters detectados. 

9
 De 153 clusters detectados. 
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Para ello las Iniciativas Clusters son las acciones encaminadas a potenciar, 

promover y poner en valor las relaciones dentro de los clusters naturales, dando 

lugar a “instituciones de colaboración”. 

 

El desarrollo de esta Iniciativa Cluster es la oportunidad que tiene Canarias para no 

sólo dar respuesta a sus necesidades estratégicas, sino para asentarse en el puesto 

que desea y necesita en el escenario turístico global, liderando e impulsando las 

líneas y propuestas internacionales de innovación en gestión en el turismo.  

 

Por ello, el propio diseño estructural y organizativo del Cluster representa un 

esfuerzo compartido por todos para ser pioneros e innovar en nuevos modelos de 

relación y de gestión para el turismo. 

 

 

3. NUEVOS MODELOS DE RELACIONES INTER ORGANIZATIVAS 

Si bien el concepto de cluster se remonta a más de 15 años, es preciso innovar en 

la forma de las relaciones interorganizativas que se dan en el mismo. En los últimos 

años se han venido dando, a raíz de la nueva cultura que emerge de la Sociedad 

Red10, nuevos conceptos y ejemplos que su aplicación en el turismo se plantean 

como idóneos para la innovación continua y la mejora de la competitividad y 

sostenibilidad. 

                                       

 

 

10
 La continua penetración de Internet en los hábitos diarios de las empresas y personas como medio para 

las relaciones informativas, comerciales o sociales hace que éstas adopten nuevas formas y procesos 
adaptadas al nuevo medio, transformando los patrones habituales de las actividades sociales y económicas. 



CLUSTER DEL TURISMO DE CANARIAS 

 

  

 

Proyecto de la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información del 
Gobierno de Canarias, en 
colaboración con las dos 
Fundaciones Universidad-
Empresa de Canarias, 
cofinanciado con una tasa del 
85% por el Fondo Social 
Europeo (FSE), Eje 3 Tema 
Prioritario 72, en el marco del 
Programa Operativo FSE de 
Canarias 2007-2013. 

 
 

  

14 
 Página 14 de 14 

 

Dos son las características bases y fundamentales donde se asienta el Cluster del 

Turismo y su modelo de relaciones interorganizativas: 

 

 Se basa en una red con poder distribuido: ningún agente (nodo) tiene la 

capacidad de control de la red ni de imponer sus acciones: éstas se proponen 

y se agregan a la misma quienes lo deseen. Las responsabilidades se 

trasladan a cada agente, por lo que las propuestas no deben pasar por la 

“autorización”11 de una dirección (“cuello de botella” para la innovación). 

 El valor reside en las conexiones (capacidad de conectividad, calidad y 

cantidad) entre agentes por encima del desarrollo de cada uno.  

 

El Cluster del Turismo no entiende la innovación como un acto puntual de los 

agentes tradicionales relacionados en base a un proyecto concreto y único en el 

tiempo. El modelo prima y permite la “emergencia” o espontaneidad de proyectos 

que nacen desde agentes no predefinidos en esos roles hasta ahora12. De esta 

forma, se compaginan tanto los proyectos formales o dirigidos por las entidades o 

agentes tradicionales en los mismos como por aquellos que nacen de forma 

emergente. Ambos complementándose y no limitándose.  

 

En este sentido, el Cluster es un espacio común que retroalimenta un know how 

(actuando como el “bien común” del sistema turístico canario) de forma continua que 

                                       

 

 

11
 Esto implica una reducción de los costes de transacción externos (originados por la cooperación), 

aumentando la eficiencia y el valor de la organización en red. 

12
 Innovación bottom-up o “de abajo a arriba”. 
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ayuda a impulsar nuevos proyectos basados en conocimientos anteriores: es un 

sistema en “remezcla continua” que fortalece e impulsa la innovación constante. 

 

Estas características van a permitir aplicar e innovar en nuevas formas de “saber 

hacer” en la gestión de las empresas turísticas canarias y de los propios destinos. 

Modelos de gestión adaptados a la lógica distribuida y las conexiones como valor, 

permiten a las empresas ser mucho más eficientes y desarrollar de forma continua 

la innovación como un proceso natural. 

 

Al ser el sistema turístico altamente complejo13 y cambiante, es preciso aplicar 

modelos de gestión “ligera” y adaptativa. Es decir, los nuevos modelos de 

gestión deben poner las innovaciones en el mercado en el momento que se valoren 

como tales y puedan obtener una ventaja competitiva. Ello exige un cambio en el 

modelo de planificación y desarrollo de proyectos que vaya del tradicional concepto 

de búsqueda de “cero fallos” al del “mejora y adaptación continua” 14. 

 

Esto hace que el “aprender haciendo” sea una característica fundamental de los 

proyectos que mejor se adaptan a la innovación constante. Ello implica que, en 

muchos casos, el propio proceso de desarrollo de los mismos es más importante 

que el resultado final buscado15 puesto que del desarrollo pueden emerger nuevas y 

mejores formas de innovación no planificadas de antemano. 

 

                                       

 

 

13
 Su análisis requiere conocer las interconexiones y no sólo la información de forma aislada. 

14
 Lo que se conoce como beta permanente. 

15
 “Cuando el resultado conduce al proceso, sólo llegaremos a donde ya hemos estado. Si el proceso 

conduce al resultado, quizás no sabremos a dónde vamos, pero sabremos que queremos estar ahí” 
Manifiesto incompleto de Bruce Mao (http://www.brucemaudesign.com/manifesto.html). 
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Para ello, el desarrollo de proyectos debe basarse en una serie de características16: 

 

 Centrado e involucrando al mercado turístico. 

 Colaborativo en red. 

 Rápido desarrollo de prototipo. 

 Continua adaptación. 

 Comunicado como una historia17. 

 

Por todo esto, los dos principales retos del Cluster son: 

 

 Diseñar e implementar una estructura que soporte el espacio distribuido del 

ecosistema turístico canario en base a una filosofía18 común compartida por 

todos. 

 Eliminar las barreras y potenciar las aptitudes, valores y sinergias  para las 

conexiones y el desarrollo de conectores que permitan el desarrollo continuo 

del Cluster como espacio distribuido para la innovación. 

 

 

                                       

 

 

16
 Características del “thinking design”, metodología que absorbe los conocimientos y procesos del diseño y 

los aplica a la gestión. 

17
 El llamado Storytelling. 

18
 Que implica unas reglas mínimas de actuación. 
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4. UNA ESTRUCTURA DE RELACIÓN PARA LA INNOVACIÓN EN EL TURISMO 

Desde esta visión, el Cluster se orienta a configurarse como un espacio distribuido 

de relaciones entre los agentes institucionales, empresas turísticas y de 

conocimiento, que ayuden a emerger y consolidar de forma permanente 

agrupaciones y redes que mejoren la competitividad de las empresas. Es decir, 

tiene más importancia las relaciones y proyectos que emanen y fluyan por y desde 

el cluster, que su composición estática. 

 

Si bien en el apartado 11 del Plan se comentará la estructura legal y formal que 

soporta el Cluster, es preciso primero incorporar y describir los valores y filosofía 

que se ha usado para llegar a la propuesta que se describirá. 

 

De esta forma, la estructura organizativa en que se apoya no es su organigrama 

tradicional, sino en esa filosofía relacional donde: 

 

 no hay ningún agente con capacidad de centralización 

 las conexiones son más importantes que los nodos 

 el conocimiento que se genera es un bien común para todos. 

 

Con este esquema de filosofía y atendiendo al modelo tradicional de relación del 

sistema turístico, diferenciamos 4 bloques que poseen características internas 

diferentes, pero que son de igual importancia en el futuro del cluster. En el éxito de 

las interrelaciones nace la acción y eficiencia del Cluster (nodos anaranjados). 
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4.1. RELACIÓN DE LOS AGENTES INSTITUCIONALES 

 

En el sistema turístico actuan de forma intensiva numeros agentes públicos y 

privados. Desde las patronales hasta las administraciones públicas, siendo éstas de 

los distintos niveles que conformen un destino (regional, insular, municipal). Es 

habitual que la propia mecánica y objetivos a los que se orientan cada una de las 

insitituciones no sea favorable a la búsqueda de espacios de colaboración y 

relación. Réplicas de accionees similares, orientadas en la mayoría de los casos a 

las mismas empresas/mercado y falta de coordinación y visión estratégica de las 
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acciones son pautas normales en las instituciones donde el día a día absorbe la 

principal carga de trabajo. 

 

La estructura de relación de las instituciones tiene que permitir el contacto directo 

entre las distintas acciones que se lleven a cabo para poder establecer puntos en 

común y aprovechamiento de sinergias, además de orientarse a una visión conjunta 

(que no a los mismos objetivos). Es preciso por ello establecer dinámicas donde las 

interrelaciones sean una constante y las acciones de unos agentes no mermen las 

posibilidades de otros.  

 

 

4.2. ESPACIO RELACIONAL DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

Para hablar de innovación turística son las empresas que pueden conformar parte 

de un producto turístico las que deben llevar a cabo la innovación al aplicarlas como 

tal en el mercado. Por ello es preciso diferenciar y localizar de forma singular 

aquellas empresas turísticas, pues son éstas el motor de las innovaciones del 

cluster. 

 

Aunque el turismo sea un sector donde su producto es una relación y combinación 

de distinos servicios, la realidad es que las empresas no tienen internalizada esa 

dinámica de relación y colaboración, incluso sabiendo que comparten un mismo 

turista. Es por ello que se precisa de un escenario y espacio de fomento de esas 

interrelaciones, donde no sólo se puedan absorber las conexiones de otros agentes, 

sino que las mismas relaciones puedan configurar los modelos de negocio de las 

empresas. Conceptos como especialización, subcontratación y trabajo en red deben 

suponer un aporte y apoyo del cluster. En definitiva, se deben romper y eliminar los 
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costes de transferencia externos provenientes de la colaboración, para que las 

empresas puedan reinventar sus modelos de negocio sobre arquitecturas en red. 

Este concepto debe ser uno de los pilares donde pivotar el proceso de renovación 

turística, permitiendo hacer más rentables aquellas empresas que ahora ven 

mermadas su poder de mercado por cuestiones de tamaño, haciéndolas así 

atractivas para inversores que potencien su renovación. 

 

El espacio relacional de empresas abarca toda la cadena de valor del producto 

turístico (el transporte, el alojamiento, la restauración, el ocio, la intermediación) de 

todo el archipiélago canario. La relación entre empresas no sólo debe basarse 

bajo parámetros territoriales, sino que éstas pueden y deben hacerse bajo 

similitudes de, por ejemplo, producto, tipología de clientes, etc. 

 

 

 

4.3. DINAMIZACIÓN DE LA CONECTIVIDAD DISTRIBUIDA: LA COMUNIDAD 

Los dos bloques vistos hasta ahora –instituciones y empresas– pueden 

considerarse como los nodos tradicionales del sistema turístico. Aunque de forma 

más bien estática, las relaciones entre ellos han sido las que propician las 

innovaciones y conexiones. 

 

No obstante, cuando hablamos de un espacio donde las relaciones y conexiones 

son lo importante, y no los nodos en sí mismos, resulta que es preciso impulsar y 

apoyar a los agentes que dinamicen esas conexiones.  
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Pero es preciso que esos dinamizadores –conectores– no sean igualmente 

estáticos y puntuales. Deben fluir por el espacio, buscando e incentivando 

continuamente las relaciones. Tanto las instituciones como las empresas tienen 

objetivos a corto plazo que normalmente impiden una dedicación plena a 

aprovechar las conexiones y relaciones: éstas deben ser apoyadas y dinamizadas 

por los conectores del cluster. Esto debe hacer que el cluster sea un modelo en 

constante movimiento. 

 

4.4. LA EXPORTACIÓN DE CONOCIMIENTO TURÍSTICO 

El último bloque conceptual que forma parte del cluster tiene que ver con el mercado 

del conocimiento turístico. En un mundo global, donde el conocimiento fluye 

libremente y es el motor de la economía, desperdiciarlo puede ser causa de pérdida 

de competitividad de un destino. Que casi 11 millones de turistas visiten las islas 

cada año y que se contabilicen los beneficios del turismo únicamente como la 

transacción que deja en un momento puntual sin calcular el conocimiento que 

posteriormente se pueda rentabilizar, es una pérdida de eficiencia.  

 

En este sentido, el conocimiento es una variable imprescindible a incluir el la 

ecuación de rentabilidad turística porque: 

 

 Las islas son un “laboratorio vivo” donde los turistas aportan 

permanentemenete información que puede ser usada para la I+D+i y 

capitalizada de diversas formas. 

 Las empresas pueden basar sus modelos de negocio en formas intensivas de 

conocimiento como franquicias, licencias, subcontratación virtual, etc. 
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Estas cuestiones son una oportunidad para el proceso de renovación, pivotándola 

sobre una innovación en gestión que aporte conceptos de rentabilidad basados en 

intangibles como el conocimiento y no necesariamente sobre la presión física en el 

territorio. 

 

En este sentido, tanto el modelo de organización y de gestión que permite el cluster 

como las acciones que emanen de sus relaciones, deben estar orientados en todo 

momento a su exportación y, por consiguiente, a aumentar los ingresos turísticos de 

canarias a través del conocimiento.  

 

Así, la estructura cluster es un potenciador de la emprendeduría y nuevos modelos 

de negocio que nazcan al amparo de las necesidades e innovaciones detectadas. 

Por ello, las acciones del cluster deben orientarse al mercado y no a la búsqueda de 

financiación pública. Es preciso en este esquema aunar la visión estratégica de las 

incubadoras existentes, así como los instrumentos de financiación privada para que 

se permita desarrollar un sistema relacional auotosuficiente. 

 

5. EL PROCESO OPERATIVO Y LA TOMA DE DECISIONES: LAS AGRUPACIONES 

Una estructura como la planteada en el apartado anterior, donde no existe una 

jerarquía ni un agente con mayor importancia sobre el resto, sino que prima la 

capacidad de conexión e interrelación entre ellos, debe redefinir también el modelo 

de toma de decisiones en el seno del cluster. 

En este sentido, el cluster tiene una filosofía conjunta y una visión común de 

creación del espacio. Pero no va a dar respuestas únicas: éstas nacen de la 

combinación de distintos nodos atendiendo a su interés y características. 
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El proceso operativo del Cluster surge de la propuesta e interés por algún agente y 

la aceptación por parte del resto. Puede haber numerosas líneas de acción, siempre 

que se respete la interrelación entre ellas: ninguna acción pude mermar las 

posibilidades de otras. 

 

Esto es así porque la innovación y el flujo de conocimiento, que es el motor del 

cluster, no requiere de decisiones dicotómicas: de blanco o negro, de mayor o 

menor. El conocimiento puede extenderse y compartirse sin que pierda valor. Es 

más, adquiere más valor a medida que se comparte más. Esta es una de las 

premisas del Cluster. Esta frase simboliza perfectamente la visión del cluster y 

entender que la innovación nace de “ideas” y no de “manzanas” es clave para poder 

lograr una reinvención del modelo del turismo en Canarias.  

 

“Si tú tienes una manzana y yo tengo una manzana y las intercambiamos, entonces 

ambos aún tendremos una manzana. Pero si tú tienes una idea y yo tengo una idea 

y las intercambiamos, entonces ambos tendremos dos ideas.” (Bernard Shaw) 

 

Por este motivo no tiene sentido hablar de acciones y proyectos concretos del 

Cluster, sino de los nodos del cluster. La estrategia del Cluster y sus acciones 

decisorias irán encaminadas hacia: 

 

 desarrollar el espacio relacional 

 potenciar sus conexiones 

 mantener el conocimiento compartido como un bien común 
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PARTE II. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA: MEMORIA TÉCNICA 

 

6. ANÁLISIS ESTRATÉGICO: DAFO 

Actualmente y desde que comenzara el “boom turístico” en la década de los 60 del 

siglo XX, Canarias es una economía basada, casi exclusivamente, en el sector 

terciario, siendo el turismo el principal motor económico de las Islas. 

 

Su importancia trasciende a su ya de por sí elevada presencia cuantitativa en la 

economía, en la medida en que la mayor parte de la actividad económica en 

Canarias está relacionada, directa o indirectamente, con la actividad turística.Según 

se desprende de los últimos datos disponibles de la Cuenta Satélite del Turismo en 

Canarias publicados por el  ISTAC, el turismo generó el 33,56% del PIB y el 29,26% 

del empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias en el año 2002 (año sobre el 

que se basa la Cuenta Satélite del Turismo en vigor). Dentro de dicha Cuenta, los 

servicios de alojamiento representan el 47,57% del Valor Añadido Bruto de las 

actividades turísticas y 37% del empleo del sector. 

 

Esta estructura económica del Archipiélago, unida al reducido tamaño de la 

economía canaria, hace de la dependencia de factores exógenos una característica 

fundamental. 

 

 

 



CLUSTER DEL TURISMO DE CANARIAS 

 

  

 

Proyecto de la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información del 
Gobierno de Canarias, en 
colaboración con las dos 
Fundaciones Universidad-
Empresa de Canarias, 
cofinanciado con una tasa del 
85% por el Fondo Social 
Europeo (FSE), Eje 3 Tema 
Prioritario 72, en el marco del 
Programa Operativo FSE de 
Canarias 2007-2013. 

 
 

  

25 
 Página 25 de 25 

Evolución en los últimos años 

 

Analizando la evolución del turismo por periodos, el mayor incremento de este 

sector se produjo en el primer quinquenio de la década de los noventa, en plena 

crisis económica mundial. 

 

En el periodo comprendido entre 1994 hasta 2001, la evolución del sector turístico 

fue considerada como muy positiva, donde los principales indicadores, tanto de 

demanda como de oferta, registraron aumentos significativos. 

 

No obstante, desde el año 2002 se ha producido una desaceleración, que se 

acentuó en 2004, con un descenso del número de visitantes prácticamente desde 

todos los mercados de origen. Y no sólo se produjo una caída en el número de 

visitantes, sino también en indicadores como la estancia media y el gasto por turista. 

 

A pesar de la recuperación experimentada en 2006 y 2007 por las entradas de 

turistas extranjeros, los registros negativos de los años anteriores hacen que aún 

hoy el número de entradas esté muy por debajo del registrado en 2001.  

 

Una dinámica que contrasta con la registrada en el conjunto de la economía 

española, donde el número de entradas de turistas extranjeros no ha dejado de 

crecer desde 2001, 

Las tendencias contrapuestas seguidas en Canarias y España por las entradas de 

turistas extranjeros se ha traducido, claro está, en una continua pérdida de cuota 

nacional por parte de Canarias.  
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De hecho, Canarias ha dejado de ser la primera Comunidad Autónoma en cuanto al 

volumen de entradas de turistas extranjeros se refiere, siendo superada ya por 

Cataluña y Baleares. 

 

Si se consideran las procedencias de los turistas, la representatividad de los países 

está liderada por Gran Bretaña, seguida de Alemania, Holanda y Suecia, aunque 

hemos de destacar el avance del turismo nacional en los últimos años. 

 

Por su parte, en términos de gasto turístico, Canarias es la Comunidad con mayor 

gasto por turista y día, pero aquella en la que este gasto se realiza en mayor 

proporción en origen (antes del viaje).  

 

Ello es debido a dos razones fundamentales: la primera es el mayor coste de 

transporte, respecto a otras Comunidades Autónomas con menores 

desplazamientos y mayor competencia intermodal; mientras que la segunda es el 

alto grado de organización del mercado a través de tour operadores. 

 

El hecho de que el turismo sea tan relevante en la economía canaria, así como la 

alta concentración de su actividad productiva en este sector, hace que la caída del 

volumen de turistas, junto con el menor impacto económico (disminución del gasto 

medio y de la estancia media), condicione a la baja el crecimiento económico de las 

Islas. Basta ver cómo Canarias ha pasado de liderar los ranking de expansión 

económica en los últimos 90 y los primeros años de esta década a ser, en la 

actualidad, una de las regiones con crecimientos inferiores. 

 

La evolución económica de los países de origen y el desarrollo de otros destinos 

turísticos que puedan competir con el Archipiélago (en el segmento “sol y playa” o 
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aquellos con temporada alta coincidente), son dos factores exógenos que 

repercuten directamente en la evolución turística en las Islas. 

 

Gráfico 1 – Evolución reciente de entradas de turistas extranjeros en Canarias y 

España 2001-2006 

 

 

Respecto a la oferta turística, en los últimos años ha registrado ciertas mejoras, 

tanto en cantidad como en calidad. Este dinamismo de la oferta se aprecia en el 

crecimiento del número de establecimientos y plazas de alojamiento. 

 

Este crecimiento ha estado condicionado, no obstante, por la Ley 19/2003, de 14 de 

abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices 

de Ordenación del Turismo de Canarias (2003), que ha establecido claros límites a 

la construcción de establecimientos alojativos, en pro del desarrollo de un modelo 

de crecimiento sostenible que conceda una importancia significativa al ámbito del 

respeto  por el medio ambiental, al mismo nivel que el crecimiento económico y el 

progreso social. 

 

Dichas Directrices, en actual proceso de revisión, poseen como objetivo básico 

reorientar el alojamiento extrahotelero tradicional canario para imbuir un 
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reposicionamiento de dicha oferta, y, por ende, del destino Canarias. A continuación 

explicamos a partir de un DAFO la situación del sector turístico canario. 

 

DAFO DEL SECTOR TURÍSTICO CANARIO 

 

Apoyándonos en las fortalezas y debilidades descritas en el Plan Turismo 2020, a 

continuación se muestra un diagnóstico del sector servicios basado en las 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. 

 

FORTALEZAS 

• Destino consolidado en el mercado, con notoriedad de marca y penetración en un 

importante número de países, fundamentalmente como destino de sol y playa. 

• Clima, con una pequeña oscilación de temperatura entre invierno y verano. 

• Seguridad, con condiciones de destino europeo, y conveniencia de relativa 

cercanía  física y psicológica  a sus principales mercados. 

• Buenas conexiones aéreas con algunos mercados de origen y con lazos 

comerciales sólidos con algunos canales de comercialización. 

• Interesantes y atractivos recursos, con elevado nivel de contraste: especialmente 

los naturales (e.g., playas, barrancos, flora y fauna, paisajes), históricos (e.g., 

cultura aborigen, Colón) y de cultura viva (Carnaval, tradiciones). Esto supone un 

elevado potencial de desarrollo de la oferta de ocio. 

• Parques Nacionales, reservas de la Biosfera y elevado porcentaje del territorio 

protegido. 

• Variada oferta de alojamiento: hotelera y extrahotelera, con ciertos productos y 

zonas de elevada calidad. 

• Avanzado grado de desarrollo en la estructuración y desarrollo de nuevos 

productos (e.g., golf, rural, salud, convention bureau, etc.). 

• Elevado nivel de satisfacción y fidelidad del turista. 
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DEBILIDADES 

• Imagen de destino tradicional “obsoleto”: masificado, muy turístico, sin cuidado 

medioambiental y falta de cultura propia. 

• Reducido nivel de conocimiento en los turistas del contraste que ofrecen las islas. 

• Destino no económico, con aumento de precios en los últimos años y fácilmente 

comparables con los precios de origen debido al Euro. 

• Dependencia de las líneas aéreas y turoperadores. Algunas rutas aéreas no se 

encuentran debidamente cubiertas. 

• Estructuras de comercialización poco desarrolladas, generando pocas ventas 

directas y con reducido nivel de control de las mismas. 

• Reducido nivel de integración de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (e.g., comercialización alojativa on-line).   

• Ineficiencia del sistema de trabajo conjunto y promoción actual público-privado. 

Falta de estructuración, tecnificación, participación y consenso.  

• Falta de visión de las islas como destinos singulares pero integrados, con exceso 

de marcas y denominaciones para el destino que no ayuden a construir una 

imagen integral. 

• Oferta general poco estructurada, innovadora y diversificada. La existente, 

principalmente, se centra en explotar recursos turísticos, sin ponerlos 

previamente en valor. 

• Parte de la oferta alojativa con problemas de desequilibrio cuantitativo (número de 

unidades) y cualitativo (obsolescencia de los servicios ofrecidos, no adaptados a 

las necesidades de los turistas actuales).  

• Oferta de ocio y comercial, en general, poco desarrollada en las zonas turísticas, 

no estructurada, y con problemas de varios tipos: reglamentación, unión, reducida 

dimensión, obsolescencia. 
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• Problemas de no consideración de los efectos globales del fenómeno turístico: 

medioambiental, social, inmigración, distribución de la riqueza y mejora de la 

calidad de vida. 

• Falta de una adecuada equiparación entre los planes formativos y las 

necesidades laborales, con reducido nivel de formación en determinados puestos 

y funciones. 

• Poco espíritu emprendedor-innovador. 

• Falta de financiación de los municipios turísticos. 

• Falta de planificación a largo plazo, con excesiva especulación del territorio y la 

influencia de la RIC en la distorsión del mercado. 

• Elevado nivel de fragmentación y dimensión de la oferta (especialmente el 

extrahotelero), con falta de especialización de la misma, uso residencial-turístico y 

problemas de reglamentación (camas ilegales, principio de unidad de 

explotación).  

 

 

AMENAZAS 

• Aumento del número de competidores con ofertas novedosas, económicas, 

segmentadas, y muy competitivas, además de grandes presupuestos dedicados a 

la promoción exterior; con un mercado europeo que mantiene estable su 

población y tasa neta vacacional. 

• Cambios en el sistema de distribución: aumento del uso de las compañías aéreas 

de bajo coste, reservas por Internet, paquetes dinámicos, etc. 

• Cambios en los gustos del turista, que busca: nuevas experiencias, 

diversificación, exotismo y cultura, elevados niveles de calidad, cuidado 

medioambiental, nuevas motivaciones más específicas, estancias más cortas, 

mayor conveniencia (todo incluido), etc. 
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• Proceso de deterioro de algunas zonas turísticas obsoletas, con una mayor 

residencialización, situación de abandono, y deslocalización de algunos grandes 

grupos turísticos.  

• Proceso de estandarización, contrario a resaltar los aspectos diferenciadores del 

destino, en un mercado dirigido cada vez más por el factor precio. 

• Disminución de las ayudas europeas. 

• Deterioro ecológico y medioambiental del destino. 

• Impactos mediáticos y posibles crisis por eventos medioambientales o sociales, 

como la inmigración, los vertidos, etc. 

 

 

OPORTUNIDADES 

• Consolidación del destino como “refugio” ante el aumento de los peligros 

terroristas y bélicos en otros lugares.  

• Gran cantidad de fondos disponibles en la RIC, y otros fondos de ayuda estatales 

(e.g., el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las 

Infraestructuras Turísticas –FOMIT-) y europeos. 

• Crecimiento emisor de nuevos mercados (e.g., nuevos países de la UE). 

• Creciente demanda en el mercado de “nuevos productos” y ofertas 

especializadas. 

• Creciente preocupación por el turismo y valores positivos asociados (cultura, 

salud) y su desarrollo sostenible. 

• Proceso de reconversión de parte de la planta alojativa obsoleta y de núcleos 

turísticos de forma integral.  
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7. ESTRATEGIA GENERAL DEL CLUSTER 

 

La misión principal del Cluster es el logro de un espacio relacional distribuido del 

sistema turistico canario para el impulso de un nuevo modelo organizativo del 

turismo, basado en el fomento de las relaciones y cooperación, es decir, el fomento 

de la conexión. Esto permitirá, tanto a las PYMEs como a Canarias como destino 

turístico, optar por una innovación permanente que repercuta en la sostenibilidad -

económica, social y medioambiental- y en la mejora de la competitividad y 

productividad del sistema turístico y, por consiguiente, de la población y economía 

canaria. 

 

Las estructuras en red permiten una continua adaptación al mercado de manera 

dinámica, lo que repercute sin duda en la competitividad, tanto de las PYMES que 

forman parte de la red como del destino en sí mismo. Se ven como obsoletos los 

viejos modelos lineales y preestablecidos de relaciones, donde la oferta –como 

combinación de servicios que ofrecen PYMES independientes entre sí– venía dada 

de antemano por un agente, siendo esto una barrera al cambio continuo. La visión 

estratégica del Cluster es justamente la contraria: adaptar el marco de relaciones de 

la oferta turística a un sistema en continuo cambio donde el cliente es el agente 

principal y el creador de las relaciones. Por consiguiente, hablamos de una 

estructura flexible orientada de manera continua al turista. 

 

Los modelos en red mejoran sustancialmente la capacidad innovadora del conjunto, 

en tanto en cuanto cada agente del mismo se orienta a un objetivo específico donde 

puede ser excelente y, a su vez, aprovecha las sinergias que le ofrecen el resto de 

la red para completar su oferta y lograr un mayor valor añadido para el cliente. 

Estamos hablando de una innovación continua en producto turístico, capaz de 
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satisfacer los nichos y segmentos más pequeños, lo que orienta al destino hacia una 

política de calidad y diferenciación constante.  

 

En este sentido de innovación, la entrada de nuevos servicios de PYMES al sistema 

es apoyada de tal manera por las sinergias de la red que hacen más fácil la 

emprendeduría de nuevos servicios de valor añadido no desarrollados aún en la 

propia red, a la vez que evita las duplicidades de servicios ya existentes. Es toda 

una orientación a la calidad, pues prevalecen los mejores, y también a la innovación 

en servicios de valor añadido.  

 

Un modelo en red, flexible y distribuido, permite aumentar la visibilidad comercial de 

las PYMES de una manera exponencial en tanto que la presencia y la inversión en 

un canal no se ve limitado al mismo, sino que la presencia y comercialización se 

distribuye en torno a todos los agentes de la red. Esto ocasiona una innovación 

constante en el canal de comercialización, adaptado al mercado y a los cambios 

continuos de las necesidades del mismo. 

 

Los modelos en red no sólo mejoran la innovación a nivel comercial y de producto, 

sino también la propia gestión interna y el logro de economías de escala que 

mejoran la posición competitiva de las PYMES. Mantener estructuras ágiles, como 

las de las PYMES, representa una ventaja en un modelo en red, siempre y cuando 

puedan acceder a economías de escala gracias a las sinergias entre los miembros. 

De esta manera, los productos/servicios con altos costes fijos dejan de ser una meta 

inaccesible para las PYMES. Y no sólo los tradicionales suministros de la industria, 

que con esta estructura les permitirá ser más competitivos, sino también aquellos 

servicios de alto valor como consultoría avanzada, desarrollos innovadores, 

financiación, TICs, etc. 
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La fuerza de una red no sólo implica sinergias en ahorro de costes y suministros, 

sino que también permite innovar de manera radical en el concepto de gestión. Las 

PYMES en red pueden acceder a nuevos modelos de gestión enfocados 

únicamente hacia el aporte de valor añadido al cliente apoyándose en la red para 

dar respuesta al resto de actividades tradicionales. Una gestión en red, donde el 

cliente es parte activa de la misma, permite a su vez una innovación y 

personalización continua del servicio. 

 

Un turismo en red debe impulsar la innovación en nuevas formas de fomentar la 

sostenibilidad, tanto económica (mayor reparto de las rentas en la economía local, 

por ejemplo), como social (mayor contacto y relación de los residentes con los 

turistas, por ejemplo) y medioambiental (convirtiendo a los valores intangibles de un 

destino en un miembro más de la red, por ejemplo). 

 

También las redes deben fomentar la transferencia de conocimiento para una 

innovación constante. En un mercado cada vez más complejo, la transferencia de 

conocimiento se debe hacer entre pares (peer-to-peer o P2P) de la red para que 

pueda ser útil para las PYMES en el momento que ésta pueda implicar una ventaja 

competitiva. 

 

En definitiva, se trata de ser innovadores en el propio modelo de red: de estar 

orientada al destino de manera internacional hacia una imagen de un destino 

renovado e innovador que busca la excelencia y liderazgo mundial. Es la piedra de 

arranque para desarrollar una industria fuerte de innovación y conocimiento turístico 

ligada a un destino líder como las Islas Canarias.  

 

De esta manera, resumiendo, podemos establecer los seis prinicpios de 

competitividad turística a los que la Estrategia del Cluster dará respueta: 
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• Colaboración, cooperación y gestión en red de todos los agentes del sistema 

turístico. 

• Innovación continua y adaptada a las necesidades del mercado. 

• Renovación y reinvención de los distintos destinos. 

• Creación del producto desde la demanda: personalización y segmentación. 

• Adaptación continua y flexible al mercado de la gestión de las empresas y 

destinos. 

• Fomento de la sostenibilidad económica, social y medioambiental. 

  

 

Estos seis principios de competitividad turística, a través de los ejes y objetivos del 

cluster relacionados con el fomento de la conexión (que se verá en el siguiente 

apartado), darán respuesta a una serie de objetivos principales para las PYMES del 

Cluster que a su vez repercuten en el logro de ciertos objetivos para el destino, los 

cuales se enmarcan dentro de los establecidos tanto por el Plan Turismo 2020 como 

por el Acuerdo por la Competitividad y la Calidad del Turismo en Canarias 2008-

2020. 

 

Objetivos turísticos: 

 

a) Empresariales 

• Adaptación de la gestión empresarial al mercado. 

• Eficiencia en la gestión y ahorro de costes. 

• Mejora de la comercialización. 

• Mejora de la diferenciación. 

• Acceso e implantación de servicios de valor añadido e innovación. 
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b) Destino 

• Impulso a la reconversión del destino. 

• Fomento de la sostenibilidad ambiental, económica y social. 

• Mejora de la innovación continua. 

• Mejora de la diferenciación, competitividad y adaptación al mercado. 

• Mejora del conocimiento turístico. 

 

Estos objetivos y la orientación estratégica se relacionan fuertemente con los 

marcados por el Plan Turismo 2020 en sus “Ejes claves de Actuación”. En concreto 

están relacionados con: 

 

• Eje “Nueva economía turística” 

 

Dentro de este eje, el Plan Turismo 2020 propone dos puntos estrechamente 

vinculados con la finalidad del Cluster: 

 

 Conocimiento: Desarrollar un sistema de inteligencia de referencia para el 

sector turístico español, maximizando su acceso o difusión. 

 

“Hablar de nueva economía significa fomentar la adaptación no sólo de los 

procesos de prestación del servicio, sino también de los procesos de toma de 

decisiones: es preciso aprender nuevos modos de hacer y de decidir.” 

 

Entre otras, se proponen estas líneas de acción ligados a los objetivos del 

Cluster: 

§ CO1: Red de inteligencia e innovación turística. 

§ CO3: Priorización de necesidades de información desde la participación. 

§ CO5: Proyección internacional del conocimiento turístico español. 
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 Innovación: Impulsar un nuevo modelo de innovación horizontal para el 

conjunto del sistema, mejorar la capacidad científica y tecnológica y aumentar 

la efectividad y eficiencia de los procesos de gestión. 

 

“La innovación en turismo se materializa en procesos de creación de valor para 

el cliente y de mejora de los productos y experiencias que se le ofertan, pero 

también en los procesos empresariales y la sostenibilidad del entorno en el que 

se desarrolla la actividad turística” 

 

Entre otras, se proponen estas líneas de acción ligadas a los objetivos del 

Cluster: 

§ IN2: Clusters turísticos innovadores. 

§ IN3: Desarrollo de herramientas tecnológicas para el sector. 

§ IN4: Apoyo a la innovación empresarial. 

§ IN5: Innovación para la sostenibilidad. 

 

 

• Eje “Valor al cliente” 

 

Si bien los cuatro puntos establecidos por el Plan Turismo 2020 dentro de este eje 

están relacionados con los objetivos del Cluster, es de destacar por su gran 

importancia: 

 

 Transformación de la gestión y comercialización: Impulsar la transformación 

de los procesos de comercialización, potenciando la gestión de la relación 

con el cliente y la adaptación permanente a los nuevos entornos y espacios 

de relaciones creados por las tecnologías, canales y tendencias. 
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“La función de promoción, desarrollada tradicionalmente por los entes públicos, y 

la de venta, propia de la iniciativa privada, deben pasar a estar dominadas por 

los principios del marketing, tomando al cliente como referente y gestionando 

directamente la relación con este. La implantación de un nuevo proceso de 

marketing y comercialización, caracterizado por la proactividad, debe basarse en 

la colaboración público-privada y construirse desde el conocimiento de los 

segmentos de mercado y la nueva realidad de la cadena de valor 

correspondiente a cada uno de los productos turísticos. En este modelo se 

deben considerar, además de los tradicionales, todos aquellos canales o 

modelos de comercialización dominados por las TIC’s, como es el caso de 

Internet.” 

 

Entre otras, se proponen estas líneas de acción ligadas a los objetivos del 

Cluster: 

§ AV2: Marketing segmentado. 

§ AV4: Marketing y comercialización online. 

§ AV6: Colaboración y eficiencia en la acción internacional. 

 

 

• Eje “Sostenibilidad del modelo” 

 

Dos son los más destacados puntos en este eje que se vinculan con el Cluster: 

 

 Planificación y gestión de los destinos turísticos: Impulsar los procesos de 

planificación y gestión de los destinos turísticos basados en la 

corresponsabilidad público-privada y la participación social, capaz de integrar 

y desarrollar una visión estratégica. 
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“La mejora de la sostenibilidad del modelo turístico español debe alcanzarse 

actuando a dos niveles: reforzando los procesos de planificación y gestión y 

adaptando los destinos turísticos a los nuevos requerimientos de la demanda. 

Por ello, es preciso reforzar los procesos estratégicos de los destinos turísticos; 

es decir, aquéllos que condicionan su desarrollo, competitividad y sostenibilidad 

a largo plazo y la capacidad de realizar propuestas innovadoras que anticipen 

constantemente las necesidades de la demanda y renueven de forma continua 

las propuestas que proyecta nuestro país al mercado.” 

 

Entre otras, se proponen estas líneas de acción ligadas a los objetivos del 

Cluster: 

§ PA2: Metodologías para la planificación y gestión de destinos turísticos. 

§ PA3: Impulso a la planificación estratégica. 

§ TU4: Proyectos demostrativos en red de turismo y medio ambiente. 

 

 Recualificación de destinos turísticos maduros: Impulsar un nuevo modelo 

para los destinos turísticos maduros caracterizado por su mayor propuesta de 

valor al cliente, que aporte un mayor beneficio económico, social y 

medioambiental. 

 

“Las actuaciones integrales en destinos turísticos en avanzada fase de madurez 

deben orientarse a generar nuevos modelos de referencia y efecto demostración 

sobre la globalidad del sector, tanto español como internacional. La 

recualificación de un destino únicamente será duradera si se incorporan las 

nuevas tendencias del mercado, se reconsidera en profundidad el modelo 

turístico y se reinventa la estructura de gestión del destino, de acuerdo a las 

bases que se definan para un modelo sostenible a medio y largo plazo.” 
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Entre otras, se proponen estas líneas de acción ligadas a los objetivos del 

Cluster: 

§ RE1: Proyectos extraordinarios de recualificación de destinos maduros. 

§ RE3: Modernización de la oferta turística. 

 

• Eje “Entorno competitivo” 

 

Dos puntos de este eje son de especial relevancia: 

 

 Cultura cooperativa: Aumentar la función directora del turismo, la cooperación 

intra e inter administrativa y la participación privada en la definición y 

ejecución de políticas públicas que afectan al turismo. 

 

“La eficiencia de las acciones de los agentes públicos en materia turística es 

especialmente dependiente del grado de cooperación y coordinación que exista 

entre todos los agentes públicos y privados.” 

 

Entre otras, se proponen estas líneas de acción ligados a los objetivos del 

Cluster: 

§ CC3: Red de coordinación inter administrativa y con el sector 

§ CC4: Cooperación internacional para el liderazgo de la tecnología turística 

española. 

 

 Planes sectoriales de competitividad: Impulsar planes sectoriales de 

competitividad que mejoren la eficiencia y eficacia de los negocios mediante 

alianzas, entornos de colaboración y plataformas de gestión empresariales. 
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“Las características del sector turístico, formado principalmente por empresas 

pequeñas y medianas, hace que para alcanzar estos objetivos tengan que 

fomentarse la creación de alianzas, entornos de colaboración y plataformas de 

gestión empresariales. Por ello, se persigue favorecer la cohesión dentro de los 

diferentes sectores de actividad turística, mejorando de forma conjunta y 

continua las lógicas de gestión, la generación de sinergias y la optimización de 

los procesos de creación de valor.” 

 

Entre otras, se proponen estas líneas de acción ligadas a los objetivos del Cluster: 

§ PS1: Diseño, metodología e identificación de subsectores. 

§ PS2: Planes sectoriales de competitividad. 

 

• Eje “Liderazgo compartido” 

 

Este eje es contundente en su explicación para ver la vinculación con los objetivos 

del Cluster: 

 

“El alcance del Eje Liderazgo compartido conlleva una actitud de compromiso y 

cooperación permanente entre los agentes del sistema turístico con miras a 

proyectar un desarrollo competitivo y perfeccionar las estrategias y actuaciones, 

adaptándolas a los cambios en el entorno, con el fin último de alcanzar el objetivo 

general del Plan. Para sostener los niveles de compromiso y redes de cooperación 

óptimos es necesario definir una fórmula de evaluación del rendimiento del Plan 

como clave para ofrecer información periódica de balance.” 

 

Entre otras, se proponen estas líneas de acción ligadas a los objetivos del Cluster: 

§ COMP2: Comunicación, difusión y participación en Turismo 2020. 
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§ COMP3: Sistema de indicadores de evaluación del Plan del Turismo español 

2008-2012 

 

A su vez, el Acuerdo por la Competitividad y la Calidad del Turismo en 

Canarias 2008-2020, establece una serie de líneas de actuación que se ven 

también fuertemente relacionados con las del Cluster y su orientación estratégica. 

Resumiendo, se pueden destacar: 

 

En materia de promoción, comercialización y marketing: 

• Mejorar el conocimiento del cliente: motivaciones y procesos de compra, y 

modelos de segmentación de clientes (actuales y potenciales). 

• Utilizar las nuevas tecnologías como herramienta promocional y de 

comercialización, ya que la presencia en la red es un instrumento imprescindible 

en la comercialización, sobre todo en estos tiempos en que la concentración de 

tour operadores hacen que se limiten las opciones de contratación. 

• Destinar recursos económicos para el desarrollo y modernización permanente de 

un sistema piramidal de información de las islas, encabezado por la página de 

CANARIAS, seguida por las de las islas y desde ahí “colgadas” todas las 

actividades turísticas, comerciales y económicas. 

• Completar ambos programas con el de Promoción del Archipiélago para 

constituir el Plan Estratégico del destino Canarias para el período 2008-2020. 

• Trabajar, desde el Gobierno de Canarias, de forma coordinada con todos los 

niveles de la administración en materia turística –Cabildos, Patronatos insulares 

de Turismo, Ayuntamientos– a efectos de conseguir llegar al consumidor final 

con “un posicionamiento de producto coordinado”. 

• Trabajar de forma consensuada con el sector empresarial considerando y 

atendiendo, siempre que sea posible, las necesidades específicas de cada uno. 
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En materia de sensibilización: 

• Aumentar del nivel de satisfacción de los turistas. 

• Crear una mayor vinculación entre la población residente y los turistas. 

• Modificar actitudes y hacerlas proactivas. 

 

En materia de mejora de la competitividad: 

• Conformación del Clúster turístico. 

• Establecimiento de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) en 

las asociaciones empresariales turísticas más representativas. 

• Incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en 

las empresas turísticas: comercio electrónico, movilidad–conectividad, 

georreferenciación–trazabilidad, gestión de la información, realidad virtual, 

domótica, teleservicios, etc. 

• Puesta en marcha de programas de consultoría tecnológica: programa de 

diagnósticos TIC, programa de diagnósticos tecnológicos, programa para la 

elaboración de planes estratégicos, programa de financiación y apoyo a la 

elaboración y presentación de propuestas al VII Programa Marco y Plan 

Nacional de I+D+i, Interreg, etc. 

• Presentación de proyectos a las convocatorias del VII Programa Marco y Plan 

Nacional de I+D+i. 

• Suscripción de convenios con las dos universidades canarias para encauzar 

conocimiento hacia el sector turístico. 

 

 

Factores clave de éxito del Cluster 

 

Precisamente este modelo en red hace de una de las debilidades del modelo 

anterior –el pequeño tamaño de las PYMES– una fortaleza que un destino como 
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Canarias debe aprovechar no sólo para la mejora de su competitividad y orientación 

a la sostenibilidad, sino también para ser pioneros e innovadores en un nuevo 

paradigma de turismo basado en relaciones dinámicas. 

 

La necesidad de reconversión y situación crítica por la que atraviesan las PYMES es 

un factor determinante para poder optar por un cambio de modelo.  

 

Otro factor determinante será el efecto demostración o “faro” que se logre a través  

de acciones puntuales en un núcleo o agrupación determinada y que sirva como 

palanca y “guía” para el impulso al resto. 

 

En cualquier caso, el compromiso y colaboración de todos los agentes implicados 

en el sistema es más que necesario para el logro de los objetivos. 

 

Resumiendo, cuatro son los factores de éxito del Cluster: 

• Oferta mayoritaria de PYMES independientes. 

• Necesidad de reconversión. 

• Efecto demostración. 

• Compromiso y colaboración. 
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8. EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Las acciones estratégicas del Cluster se orientan exclusivamente al logro de su 

misión, para que, a través de esta se logren los objetivos de competitividad turística 

de las PYMEs y destinos. De esta forma, las acciones del Cluster se dividen en 3 

ejes estratégicos orientados al Fomento de la Conexión: 

 

1. Espacios para la Conexión 

2. Personas para la Conexión 

3. Valores de agregación para la Conexión 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 1: Espacios para la Conexión 

 

Justificación 

Es preciso eliminar las barreras para la conexión, creando y fortaleciendo espacios 

para ello, tanto virtuales como presenciales; tanto eventuales como permanentes 

que a su vez impacten en el propio tejido empresarial. 

 

Objetivo 1.1 

Promover Espacios de Relación Virtuales 

 

 Acciones estratégicas 

1.1.1  Promoción de una Red Social del Cluster en la Web 

1.1.2 Promoción de una plataforma virtual de relación de producto turístico 

1.1.3 Promoción de una red de conectitividad de Internet inalámbrico 

  



CLUSTER DEL TURISMO DE CANARIAS 

 

  

 

Proyecto de la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información del 
Gobierno de Canarias, en 
colaboración con las dos 
Fundaciones Universidad-
Empresa de Canarias, 
cofinanciado con una tasa del 
85% por el Fondo Social 
Europeo (FSE), Eje 3 Tema 
Prioritario 72, en el marco del 
Programa Operativo FSE de 
Canarias 2007-2013. 

 
 

  

46 
 Página 46 de 46 

 Objetivo 1.2 

Promover Espacios de Relación Presenciales 

 

 Acciones estratégicas 

1.2.1  Promoción de un Circuito de “Entrenamientos para la Innovación” 

1.2.2  Promoción de un Circuito de “Cafés para la Innovación” 

 

 

Objetivo 1.3 

Promoción de Espacios Turísticos Innovadores 

 

 Acciones estratégicas 

1.3.1  Crear y desarrollar la marca Islas Canarias Tourism Living Lab 

1.3.2 Promoción de 3 Espacios Turísticos Innovadores  

 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 2: Personas para la Conexión 

 

Justificación 

Es preciso fortalecer las conexiones con personas con nuevas habilidades y 

competencias que las dinamicen 

 

Objetivo 2.1 

Promover un programa de Conectores dirigido a fortalecer las capacidades de 

conexión entre los actores del sistema 

 

 Acciones estratégicas 
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2.1.1  Promoción de la Bolsa de Conectores Turísticos 

2.1.2 Promoción del Circuito Formativo de Conectores Turísticos 

  

 Objetivo 2.2 

Promover un programa de Investigadores dirigido a fortalecer las capacidades 

de exploración entre los actores del sistema 

 

 Acciones estratégicas 

2.2.1  Promoción de una línea de investigación orientada a la innovación en 

los Espacoos Turísticos Innovadores 

 

Objetivo 2.3 

Promover un programa de Emprendedores dirigido a fortalecer la entrada de 

innovaciones en el tejido empresarial 

 

 Acciones estratégicas 

2.3.1  Promover un programa de atracción de talento internacional 

2.3.2 Promover una Incubadora Empresarial de innovación turística  

2.3.3. Promover una red de financiadores o angels turísticos 

 

 

EJE ESTRATÉGICO 3: Valores y Agregados para la Conexión 

 

Justificación 

Es preciso generar valores concretos que se reflejen en la competitividad turística 

para promover agregados de las conexiones 

 

Objetivo 3.1 
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Promover Agrupaciones de Producto 

 

 Acciones estratégicas 

3.1.1  Promoción de servicios compartidos de comercialización para 

agrupaciones de producto 

3.1.2  Promoción para la creación de agrupaciones de producto 

 

 

 Objetivo 3.2 

Promover Agrupaciones de Gestión 

 

 Acciones estratégicas 

3.2.1  Promoción servicios compartidos de gestión interna de las empresas 

3.2.2  Promoción para la creación de agrupaciones de gestión 

 

 

Objetivo 3.3 

Promover Agrupaciones Territoriales 

 

Acciones estratégicas 

3.3.1 Promoción de servicios compartidos para Agrupaciones Insulares 

3.3.2 Promoción de servicios compartidos para Agrupaciones Muncipales 
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9. RESUMEN DE LA ESTRATEGIA: MAPA ESTRATÉGICO 
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10. ACCIONES ESTRATÉGICAS: FICHAS DE INVERSIÓN E INIDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eje estratégico 1:   Espacios para la Conexión 

Objetivos Acciones 
Presupuesto* 

Indicadores 
Valores 

2009 2010 2009 2012 2009 2010 2011 2012 

Objetivo 1.1:  
Promover Espacios de 
Relación Virtuales 

 

Descripción: 

Con este objetivo se dota a 
las Islas Canarias de 
capacidades y recursos para 
relacionarse en la Web 

1.1.1 Promoción de una Red 
Social del Cluster en la Web 

Se promueve una red social que 
permita conectar a las personas 
vinculadas al ámbito turístico 

6K€ 6K€ 6K€ 6K€ Creación de la red social Si -- -- -- 

Financiación Número de personas 
conectadas en la red 

500 1000 1500 2000 
2009 2010 2011 2012 

0%Pb 
100%Pv 

0%Pb 
100%Pv 

0%Pb 
100%Pv 

0%Pb 
100%Pv 

Número de agrupaciones 
creadas 

20 40 60 80 

1.1.2 Promoción de una 
plataforma virtual de relación de 
producto turístico 

Se promueve una  plataforma que 
permita el desarrollo de las 
relaciones del producto turístico de 
forma integral 

Presupuesto 
Creación de la plataforma 
virtual 
 

-- sí -- -- 
2009 2010 2011 2012 

-- 60K€ 30K€ 30K€ 

Financiación 
Número de productos 
desarrollados 
 

-- 10 30 50 
2009 2010 2011 2012 

0%Pb 
100%Pv 

25%Pb 
75%Pv 

25%Pb 
75%Pv 

25%Pb 
75%Pv 

1.1.3 Promoción de una red de 
conectitividad de Internet 
inalámbrico  

Se promueve de una red 
inhalámbrica en el destino a través 
de compartición de WIFI individuales 

Presupuesto 
Creación de la red de 
conectividad 

si -- -- -- 2009 2010 2011 2012 

-- 6K€ 6K€ 6K€ 

Financiación 

Número de puntos de 
conectividad 

10 50 150 300 
2009 2010 2011 2012 

0%Pb 
100%Pv 

25%Pb 
75%Pv 

25%Pb 
75%Pv 

25%Pb 
75%Pv 
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Eje estratégico 1:   Espacios para la Conexión 

Objetivos Acciones 
Presupuesto* 

Indicadores 
Valores 

2009 2010 2009 2012 2009 2010 2011 2012 

Objetivo 1.2:  
Promover Espacios de 
Relación Presenciales 

 

Descripción: 

Con este objetivo se dota a 
las Islas Canarias de 
capacidades y recursos para 
relacionarse presencialmente 
de forma permanente 

1.2.1. Promoción de un Circuito 
de “entrenamientos para la 
Innovación”  

Se promueve un Circuito de talleres 
que, de forma permanente ponen en 
contacto a actores del sistema para 
desarrollar acciones conjuntas 
innovadoras 

-- 30K€ 30K€ 30K€ 
Número de 
entrenamientos para la 
innovación realizados 

3 6 12 18 

Financiación 

Número de asistentes a los 
entrenamientos para la 
innovación  

90 200 200 200 

2009 2010 2011 2012 

100%Pb 
0%Pv 

100%Pb 
0%Pv 

75%Pb 
25%Pv 

75%Pb 
25%Pv 

1.2.2. Promoción de un Circuito 
de “Cafés para la Innovación” 

Se promueve un Circuito de 
reuniones que, de forma permanente 
ponen en contacto a actores del 
sistema 

Presupuesto 

Número de cafés para la 
innovación realizados 

-- 6 12 18 
2009 2010 2011 2012 

-- 30K€ 30K€ 30K€ 

Financiación 

Número de asistentes a los 
cafés para la innovación 

-- 250 250 250 
2009 2010 2011 2012 

100%Pb 
0%Pv 

100%Pb 
0%Pv 

75%Pb 
25%Pv 

75%Pb 
25%Pv 
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Eje estratégico 1:   Espacios para la Conexión 

Objetivos Acciones 
Presupuesto 

Indicadores 
Valores 

2009 2010 2009 2012 2009 2010 2011 2012 

Objetivo 1.3:  
Promover Espacios 
Turísticos innovadores 

 

Descripción: 

Con este objetivo se dota a 
las Islas Canarias de espacios 
dentro del mismo tejido 
productivo donde 
experimentar innovaciones  

1.3.1. Crear y desarrollar la 
marca “Islas Canarias Tourism 
Living Lab” (ICTLL) 

Crear la marca ICTLL para 
desarrollar Canarias como un 
laboratorio mundial de 
conocimiento en innovaciones 
turísticas 

-- 30K€ 30K€ 30K€ 
Crear la oficina que 
gestione el “Islas 
Canarias Tourism Living 
Lab” 

-- si -- -- 

Financiación 
2009 2010 2011 2012 

Numero de actores 
implicados en acciones 
con sello “Islas Canarias 
Tourism Living Lab”  

-- 10 25 40 0%Pb 
100%Pv 

0%Pb 
100%Pv 

0%Pb 
100%Pv 

0%Pb 
100%Pv 

1.3.2. Promoción de Espacios 
Turísticos Innovadores (ETI) 

Consistirá en promover los Espacios 
Turísticos Innovadores en el tejido, 
especialmente en los lugares donde 
la obsolescencia se hace más 
patente, vinculados a los Parques 
Tecnológicos (PT) 

Presupuesto Definición de los ETI´s y 
su vinculación a los PT 

sí -- -- -- 
2009 2010 2011 2012 

-- 30K€ 60K€ 90K€ Puesta en marcha de 
ETI´s  

-- 1 1 5 

Financiación 
2009 2010 2011 2012 

Número de 
establecimientos ligados 
a los ETI´s 

-- 5 8 20 100%Pb 
0%Pv 

100%Pb 
0%Pv 

100%P 
0%Pv 

100%Pb 
0%Pv 



CLUSTER DEL TURISMO DE CANARIAS 

 

  

 

Proyecto de la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información del 
Gobierno de Canarias, en 
colaboración con las dos 
Fundaciones Universidad-
Empresa de Canarias, 
cofinanciado con una tasa del 
85% por el Fondo Social 
Europeo (FSE), Eje 3 Tema 
Prioritario 72, en el marco del 
Programa Operativo FSE de 
Canarias 2007-2013. 

 
 

  

54 
 Página 54 de 54 

 

 

 

 

 

 

 

Eje estratégico 2:   Personas para la Conexión 

Objetivos Acciones 
Presupuesto* 

Indicadores 
Valores 

2009 2010 2009 2012 2009 2010 2011 2012 

Objetivo 2.1:   
Promover un programa 
de Conectores dirigido 
a fortalecer las 
capacidades de 
conexión entre los 
actores del sistema 

 

Descripción: 

Con este objetivo se dota a 
las Islas Canarias de 
capacidades humanas para  
fomentar la conexión entres 
los actores del turismo para 
el desarrollo de innovaciones 

2.1.1. Promoción de la Bolsa de 
Conectores Turísticos 

Se promueve la orientación a la 
innovación turística a los alumnos y 
actores del Programa de Gestores de 
la Innovación, Programa Líderes, 
etc., y ponerlos en contacto con el 
Cluster para desarrollar acciones 
innovadoras con empresarios 

-- 30K€ 30K€ 30K€ 
Porcentaje de alumnos 
de GI, PL, etc. 
Vinculados al sector 
turístico 

-- 15% 30% 50% 

Financiación 
2009 2010 2011 2012 

Número de acciones de 
promoción realizadas 

-- 3 12 20 100%Pb 
0%Pv 

100%Pb 
0%Pv 

100%P 
0%Pv 

100%Pb 
0%Pv 

2.1.2. Promoción del Circuito 
Formativo de Conectores 
Turísticos 

Se promueve acciones formativas 
específicas orientada a la generación 
de conectores Turísticos 

Presupuesto Número de acciones 
formativas con temario 
específico para conectar 

-- 15 25 25 2009 2010 2011 2012 

-- 60K€ 60K€ 60K€ 

Número de alumnos 
formados para conectar 

-- 300 300 300 
Financiación 

2009 2010 2011 2012 

100%Pb 
0%Pv 

100%Pb 
0%Pv 

100%P 
0%Pv 

100%Pb 
0%Pv 
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Eje estratégico 2:   Personas para la Conexión 

Objetivos Acciones 
Presupuesto 

Indicadores 
Valores 

2009 2010 2009 2012 2009 2010 2009 2012 

Objetivo 2.2:    
Promover un programa 
de Investigadores 
dirigido a fortalecer las 
capacidades de 
exploración entre los 
actores del sistema 

Descripción: 

Con este objetivo se dota a 
las Islas Canarias de 
investigación y exploración 
para el desarrollo de acciones 
innovadoras 

2.2.1. Promoción de una línea de 
investigación orientada a la 
innovación en Espacios Turísticos 
Innovadores 

Se promueve una línea específica de 
financiación de investigaciones 
orientadas a generar futuras 
innovaciones en los ETI´s. 

-- 30K€ 30K€ 30K€ 
Número de investigaciones 
financiadas 

-- 1 3 6 

Financiación Porcentaje de 
investigaciones 
desarrollada con grupos 
mixtos (canarios e 
internacionales) 

-- 10% 20% 30% 

2009 2010 2011 2012 

0%Pb 
100%Pv 

0%Pb 
100%Pv 

0%Pb 
100%Pv 

0%Pb 
100%Pv 

Número de impactos de las 
investigaciones 
financiadas 

-- 3 10 25 
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Eje estratégico 2:   Personas para la Conexión 

Objetivos Acciones 
Presupuesto* 

Indicadores 
Valores 

2009 2010 2009 2012 2009 2010 2009 2012 

Objetivo 2.3:   
Promover un programa 
de Emprendedores 
dirigido a fortalecer la 
entrada de 
innovaciones en el 
tejido empresarial 

 

 

Descripción: 

Con este objetivo se dota a 
las Islas Canarias de la 
capacidad emprendedora 
para el desarrollo de 
acciones innovadoras 

2.3.1. Promover un programa de 
atracción de talento internacional 

Se promueve un programa en 
caminado a la búsqueda, selección y 
atracción de talento innovador 
turístico mundial 

 60K€ 60K€ 60K€ Número de emprendedores 
internacionales captados 

-- 10 30 60 

Financiación 
2009 2010 2011 2012 

Número de empresas 
internacionales en los PT 

-- 5 15 30 
-- 

100%Pb 
0%Pv 

100%P 
0%Pv 

100%Pb 
0%Pv 

2.3.2. Promover una Incubadora 

Emporesarial de Innovación Turística 

 

Presupuesto 

Empresas incubadas -- -- 20 30 

2009 2010 2011 2012 

-- -- 
200K

€ 
200K€ 

Financiación 
2009 2010 2011 2012 

-- -- 
0%Pb 

100%Pv 
0%Pb 

100%Pv 

2.3.3. Promover una red de angels 
y financiadores 

Presupuesto 

Creación de la Red -- -- Sí -- 2009 2010 2011 2012 

-- -- 30K€ 30K€ 

Financiación Número de inversores -- -- 5 10 
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2009 2010 2011 2012 

-- -- 
0%Pb 

100%Pv 
0%Pb 

100%Pv 
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Eje estratégico 3:   Valores y Agregados para la Conexión 

Objetivos Acciones 
Presupuesto* 

Indicadores 
Valores 

2009 2010 2009 2012 2009 2010 2009 2012 

Objetivo 3.1:   
Promover agrupaciones 
de producto 

 

Descripción: 

Con este objetivo se fomenta 
la comercialización y la 
búsqueda de sinergias 
compartidas, así como la 
orientación a la creación y 
desarrollo de productos más 
diferenciados 

3.1.1. Promoción de servicios 
compartidos de comercialización 
para agrupaciones de producto 

Se promueve la centralización de 
servicios (tecnológicos o de valor 
añadido) para la sinergia de las 
agrupaciones 

-- 30K€ 30K€ 30K€ 
Acciones de promoción 
para la creación de 
agrupaciones para la 
gestión 

-- 2 5 7 

Financiación 
2009 2010 2011 2012 

Número de empresas 
participantes 

-- 10 20 30 
-- 

100%Pb 
0%Pv 

80%Pb 
20%Pv 

60%Pb 
40%Pv 

2.1.2. Promoción para la 
creación de agrupaciones de 
producto 

Se promueve la creación de 
agrupaciones de productos 

Presupuesto 

Número de agrupaciones -- 5 15 20 

2009 2010 2011 2012 

-- 30K€ 50K€ 100K€ 

Financiación 
2009 2010 2011 2012 

Número de  empresas en 
agrupaciones 

-- 150 500 1000 
-- 

100%Pb 
0%Pv 

80%Pb 
20%Pv 

60%Pb 
40%Pv 
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Eje estratégico 3:   Valores y Agregados para la Conexión 

Objetivos Acciones 
Presupuesto 

Indicadores 
Valores 

2009 2010 2009 2012 2009 2010 2009 2012 

Objetivo 3.2:   
Promover agrupaciones 
de gestión 

 

Descripción: 

Con este objetivo se fomenta 
la gestión conjunta y la 
búsqueda de sinergias 
compartidas en las 
estructuras internas de las 
empresas como vía para la 
mejora de la competitividad 

3.2.1. Promoción de servicios 
compartidos de gestión interna 
de las empresas  

Se promueve la centralización de 
servicios (tecnológicos o de valor 
añadido) para genere sinergias en 
pro de la mejora de la gestión de 
empresas 

-- 30K€ 30K€ 30K€ 
Acciones de promoción 
para la creación de 
agrupaciones para la 
gestión 

-- 2 5 7 

Financiación 
2009 2010 2011 2012 

Número de empresas 
participantes 

-- 25 100 300 
-- 

100%Pb 
0%Pv 

80%Pb 
20%Pv 

60%Pb 
40%Pv 

3.2.2. Promoción para la 
creación de agrupaciones de 
gestión 

Se promueve la creación de 
agrupaciones para la gestión 

Presupuesto 

Número de empresas en 
agrupaciones 

-- 5 15 30 

2009 2010 2011 2012 

-- 30K€ 30K€ 30K€ 

Financiación 
2009 2010 2011 2012 

Número de agrupaciones -- 150 500 1000 
-- 

100%Pb 
0%Pv 

80%Pb 
20%Pv 

60%Pb 
40%Pv 
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Eje estratégico 3:   Valores y Agregados para la Conexión 

Objetivos Acciones 
Presupuesto* 

Indicadores 
Valores 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Objetivo 3.3:   
Promover agrupaciones 
territoriales 

 

Descripción: 

Con este objetivo se fomenta 
la búsqueda de soluciones 
conjuntas a problemas que 
impactan a los actores de un 
mismo territorio 

3.3.1. Promoción de servicios 
compartidos para agrupaciones 
Insulares 

Se promueve la centralización de 
servicios (tecnológicos o de valor 
añadido) para la sinergia de las 
agrupaciones Insulares 

-- 60K€ 90K€ 
100K

€ 
Acciones de promoción 
para la creación de 
agrupaciones Insulares 

-- 2 5 7 

Financiación 
2009 2010 2011 2012 

Número de empresas 
participantes 

-- 25 100 300 
-- 

100%Pb 
0%Pv 

80%Pb 
20%Pv 

60%Pb 
40%Pv 

3.3.2.  Promoción de servicios 
compartidos para agrupaciones 
Municipales 

Se promueve la creación de 
agrupaciones Insulares 

Presupuesto 

Número de agrupaciones 
insulares creadas 

1 3 7 12 
2009 2010 2011 2012 

-- 60K€ 90K€ 100K€ 

Financiación 
Número de personas 
relacionadas a través de 
las agrupaciones Insulares 

25 150 500 1000 
2009 2010 2011 2012 

-- 
100%Pb 
0%Pv 

80%Pb 
20%Pv 

60%Pb 
40%Pv 



 

 

 

11. ESTRUCTURA DE GOBIERNO Y DE GESTIÓN 

 

El diseño de la estructura que se propone en el punto 4 es novedosa y, por ello, se 

ha requerido de un estudio jurído profundo.  

 

Ha sido el despacho jurídico Garrigues el responsable de hacer el estudio y la 

propuesta de Estructura de Gobierno y de gestión del Cluster, bajo los parámetros 

establecidos en este Plan Estratégico. Dicha propuesta ha concluido en la 

constitución de una Fundación como estructura legal óptima. El Anexo 1 recoge los 

estatutos de la Fundación, por lo que en este apartado simplemente se resumirá el 

funcionamiento. 

 

La constitución del Cluster en Fundación ya ha sido presentada y aprobada por los 

miembros del Consorcio, en una reunión desarrollada en las mismas oficinas de 

Garrigues el pasado 23 de Octubre. El acta de dicha reunión, presidida por la 

Excma Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canaria Dña. Rita Martín, se 

adjunta como Anexo 2.  

 

De esta forma, el Cluster tiene la estructura de Fundación, con los siguientes 

miembros: 

 

 Patronos: son las instituciones y organizaciones que desarrollan, de forma 

conjunta, el espacio relacional del cluster. Son los que conforman el Patronato y 

el órgano de Gobierno del Cluster. En su fundación, estará compuesto por el 

Gobierno de Canarias, los siete cabildos, las dos universidades canarias y sus 

respectivas Fundaciones Universidad Empresa, las patronales sectoriales y una 

representación de las empresas promotoras. 

 

 Socios: son las personas o empresas beneficiarias del espacio relacional del 

Cluster. Se establece que no se paga cuota para ser socio y el resgitro se 

establece en la propia página Web del Cluster (www.clusterturismo.com) 
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 Mecenas: instituciones y organizaciones que desempeñan una labor de 

aportación de recursos que permiten el desempeñe de acciones del Cluster. 

 

 

De forma ejecutiva, el Cluster estrá gestionado por un Gerente que coordinará la 

Oficina Técnica del Cluster. Esta oficina, compusta por dos Conectores, será la 

responsable de promover y dinamizar las acciones del Cluster, así como dar 

soporte, en la medida de las posibilidades, a los proyectos colaborativos que 

emanen del Cluster. Dichos proyectos, serán financiados y requerirán de cuotas o 

inversión según los promotores de los mismos.  

 

La estructura del Cluster, también incorpora la figura de un Consejo de reflexión 

estratégica turística, que sriva para dotar de visión a largo plazo al sistema turístico 

canario y a sus actores, y que estará compuesto por los Patronos y por 

profesionales y académicos de reconocido prestigio. 
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ANEXO 1. ESTATUTOS DE LA FUNDACIÓN CANARIA CLUSTER DEL TURISMO 

 

CAPÍTULO  I 

DE LA FUNDACIÓN EN GENERAL 

 

Artículo 1. Denominación y naturaleza 

 

La Fundación se denomina: “Fundación Canaria Cluster de Turismo Canarias” la 

cual se constituye como una organización de naturaleza fundacional, sin animo de 

lucro, que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de los 

fines de interés general que se detallan en estos Estatutos. 

 

Artículo 2. Personalidad Jurídica. 

 

a) La Fundación adquirirá personalidad jurídica desde el momento de la 

inscripción de la presente escritura de constitución en el Registro de 

Fundaciones Canarias.  

 

b) Otorgada la escritura de constitución y en tanto se proceda a su inscripción 

en el Registro de Fundaciones de Canarias, el Patronato realizará, además 

de los actos necesarios para la inscripción, únicamente aquellos otros que 

resulten indispensables para la conservación de su patrimonio y los que no 
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admitan demora sin perjuicio para la Fundación, los cuales condicionarán su 

eficacia a la inscripción y, en su caso, posterior asunción de los mismos por 

parte de la Fundación. 

 

c)  En el supuesto de no inscripción, la responsabilidad se hará efectiva sobre el 

patrimonio fundacional y, no alcanzando éste, responderán solidariamente los 

patronos. 

  

 

Artículo 3. Régimen jurídico 

 

La Fundación se regirá por la voluntad de los Fundadores manifestada en estos 

Estatutos, por los acuerdos que en interpretación y desarrollo de los mismos 

establezca el Patronato, así como por las disposiciones civiles, administrativas y 

tributarias que por razones de especialidad y vigencia sean aplicables en cada 

momento y, en particular, se sujetará a lo dispuesto en la Ley 2/1998, de 6 de abril, 

de Fundaciones Canarias. 

 

Artículo 4. Nacionalidad, domicilio y ámbito de actuación 

 

1.- La Fundación es de nacionalidad española. 

 

2.- El domicilio de la Fundación se establece en C/Canalejas nº67 de Las Palmas de 

Gran Canaria y el ámbito territorial de desarrollo principal de sus actividades es la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 
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3.- El Patronato podrá cambiar el domicilio en la forma prevista en la normativa 

sobre Fundaciones. 

 

4.- En los términos previstos por la legislación aplicable en cada momento, el 

Patronato podrá acordar la apertura de delegaciones de la Fundación. 

 

Artículo  5. Duración 

 

La Fundación se constituye con carácter indefinido. No obstante, si en algún 

momento los fines propios de la Fundación pudieran estimarse cumplidos o 

devinieran de imposible cumplimiento, el Patronato podrá acordar su extinción, en 

los términos legalmente establecidos. 

 

Artículo 6. Fines 

 

El fin fundacional consiste en impulsar un nuevo modelo organizativo del turismo, 

basado en redes sociales  y en la cooperación, que permita optar por una 

innovación continuada que repercuta en la mejora de la productividad, 

competitividad y sostenibilidad del sistema turístico canario y, por consiguiente, de la 

población y economía canaria.  

 

Con carácter enunciativo, no limitativo, la Fundación tiene como finalidad: 
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a) Crear un modelo de gestión y relación que implique nuevas dinámicas de 

cooperación permanente y continuada entre las instituciones y empresas del 

sector turístico. 

b) Impulsar y ayudar a la creación y desarrollo de distintas agrupaciones 

específicas relacionadas con el turismo de Canarias. 

c) Desarrollar espacios de encuentro entre los distintos y diversos sujetos que 

intervienen en el sector turístico en el que se fortalezcan las relaciones y 

acciones conjuntas. 

d) Fomentar la interconexión continua entre las distintas instituciones, entidades 

y sujetos involucrados en el desarrollo del sector turístico para maximizar las 

sinergias y minimizar los costes de oportunidad, relación y transferencia. 

e) Impulsar y posicionar a Canarias como región líder mundial en investigación, 

desarrollo e innovación en gestión turística. 

f) Crear e impulsar la marca “Islas Canarias Tourism Living Lab”. 

g) Crear e impulsar el programa e itinerario de los “Entrenamientos para la 

Innovación”. 

h) Crear e impulsar el Consejo de Reflexión Estratégica del Turismo de 

Canarias. 

 

Artículo 7. Actividades 

 

La Fundación realizará los fines fundacionales, entre otras a través de las siguientes 

actividades: 

 

a) La creación de un espacio virtual donde fortalecer las relaciones y acciones 

conjuntas dentro del sector dedicado al turismo.  
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b) La coordinación de los servicios necesarios que permitan desarrollar la 

conexión y relación entre los agentes, maximizando las sinergias entre todos, 

así como la disminución de los costes de oportunidad, relación y 

transferencia. 

c) La coordinación de los servicios necesarios para el desarrollo de la marca 

“Islas Canarias Tourism Living Lab” 

d) La coordinación de los servicios necesarios para el desarrollo de los 

programas e itinerarios de “Entrenamientos para la Innovación”. 

e) La coordinación de los servicios necesarios para el desarrollo del Consejo de 

Reflexión Estratégica del Turismo de Canarias. 

f) Y cualquier otra actividad dedicada al fomento y realización de los fines de la 

Fundación. 

 

Artículo 8. Desarrollo de actividades 

 

La Fundación desarrollará sus actividades de forma directa o indirecta, a través de 

acuerdos y convenios con profesionales, empresas, instituciones públicas o 

privadas. 

 

Artículo 9. Beneficiarios  

 

1.- Los fines de la Fundación se dirigen con carácter genérico al colectivo de 

personas físicas o jurídicas vinculadas al sector turístico que desarrollen su actividad 

principalmente en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 



CLUSTER DEL TURISMO DE CANARIAS 

 

  

 

Proyecto de la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información del 
Gobierno de Canarias, en 
colaboración con las dos 
Fundaciones Universidad-
Empresa de Canarias, 
cofinanciado con una tasa del 
85% por el Fondo Social 
Europeo (FSE), Eje 3 Tema 
Prioritario 72, en el marco del 
Programa Operativo FSE de 
Canarias 2007-2013. 

 
 

  

69 
 Página 69 de 69 

2.- El Patronato será el único competente para establecer las reglas y criterios de 

selección de los beneficiarios atendiendo fundamentalmente a su situación 

económica, méritos empresariales, académicos y científicos, interés y viabilidad del 

proyecto a financiar y labor que puedan desarrollar a favor de la promoción y 

realización de los fines de la Fundación, siempre dentro de las normas de 

objetividad previstas en la vigente legislación. 

 

3.- Para ello podrá tener en cuenta, de modo especial, las circunstancias de trabajo 

y residencia habitual en Canarias, así como su pertenencia a centros universitarios 

de las islas, sin perjuicio del escrupuloso respeto a la voluntad que sobre el 

particular manifiesten los donantes de fondos para un determinado fin o trabajo. 

 

4.- La elección de cada beneficiario se efectuará atendiendo a los principios de 

mérito y capacidad, no discriminación previa, imparcialidad, utilidad social y máxima 

eficacia. 

 

5.- El interés de los trabajos y proyectos que se patrocinen, así como su relación con 

los fines de la Fundación será determinado por los jurados, tribunales o comisiones 

que, a tal efecto, se establezcan, de acuerdo con los criterios establecidos por el 

Consejo Ejecutivo de la Fundación bajo las premisas desarrolladas por el Patronato. 

 

6.- El Patronato facilitará la información suficiente de los fines y actividades de la 

Fundación, para que sean conocidos por sus eventuales beneficiarios y demás 

interesados. 
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Artículo 10. Información 

 

La fundación está obligada a dar publicidad suficiente a sus objetivos y actividades, 

a fin de que sean conocidas por sus eventuales beneficiarios y demás interesados. 

 

 

 

CAPÍTULO  II 

GOBIERNO DE LA FUNDACIÓN 

 

 

Artículo 11. Órganos Rectores 

 

Son órganos de gobierno y administración de la fundación: 

 

a) El Patronato 

b) El Consejo Ejecutivo 

 

Artículo 12. El Patronato  
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1.- El Patronato es el órgano de gobierno y representación de la Fundación, que 

adoptará sus acuerdos por mayoría según los términos que se establecen en los 

presentes Estatutos y en la legislación aplicable. 

 

2.- El Patronato de la Fundación estará compuesto, al menos, por veinte (20) 

miembros:  

 

 

a) Uno de los Patronos será designado en representación de la Consejería de 

Turismo  del Gobierno de Canarias. 

b) Siete Patronos serán designados para representar a cada uno de los 

Cabildos Insulares (Cabildo de Gran Canaria, Cabildo de Fuerteventura, 

Cabildo de Lanzarote, Cabildo de Tenerife, Cabildo de La Palma, Cabildo del 

Hierro, Cabildo de La Gomera). 

c) Dos de los Patronos serán designados en representación de cada una de las 

dos Universidades Canarias (Universidad de las Palmas de Gran Canaria y 

Universidad de la Laguna). 

d) Dos de los Patronos serán designados en representación de las dos 

Fundaciones Universidad Empresa ligadas cada una de ellas a las dos 

Universidades Canarias. 

e) Cuatro de los Patronos serán designados por las patronales turísticas 

promotoras:  FEHT, ASHOTEL, ASOLAN y AEHTF. 

f) Dos de los Patronos serán designados en representación de las empresas 

promotoras del Clúster, según el Consorcio constituido en para la creación 

del Cluster de Turismo de Canarias. 

g) Un representante por una organización de agencias de viajes,  

h) Un representante por una organización de servicios turísticos 



CLUSTER DEL TURISMO DE CANARIAS 

 

  

 

Proyecto de la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información del 
Gobierno de Canarias, en 
colaboración con las dos 
Fundaciones Universidad-
Empresa de Canarias, 
cofinanciado con una tasa del 
85% por el Fondo Social 
Europeo (FSE), Eje 3 Tema 
Prioritario 72, en el marco del 
Programa Operativo FSE de 
Canarias 2007-2013. 

 
 

  

72 
 Página 72 de 72 

 

 

3.-Los Patronos comenzarán a ejercer sus funciones después de haber aceptado 

expresamente el cargo, aceptación que deberá hacerse constar en documento 

público, en documento privado con firma legitimada por notario o mediante 

comparecencia en el Registro de Fundaciones Canarias. Será válida la aceptación 

acreditada mediante certificación del secretario del órgano de gobierno con el visto 

bueno del presidente y la firma notarialmente legitimada de ambos. En todo caso, la 

aceptación de los patronos deberá constar en el Registro de Fundaciones Canarias. 

 

4.- Podrán ser miembros del Patronato tanto personas físicas como jurídicas. 

 

5.- Los Patronos personas jurídicas que formen parte del Patronato podrán ser 

representados por el titular que ostente habitualmente la representación de la propia 

entidad o bien por un representante que a tales efectos designe su órgano 

representativo, ya sea por acuerdo expreso, ya sea por aplicación de las reglas 

sociales de representación.  

 

6.- Las personas físicas que acepten el cargo de Patrono, deberán ejercerlo 

personalmente sin que puedan delegarlo. 

 

7.- Para ser Patrono las personas físicas deberán tener capacidad de obrar plena y 

no estar inhabilitadas para el ejercicio de cargos públicos, y en caso de ser personas 

jurídicas deberán estar representadas por una persona física que cumpla los 

mismos requisitos anteriores.  
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Artículo 13. Los Patronos 

 

1.-  Los Patronos deberán desempeñar el cargo con la diligencia de un 

representante leal y mantener plenamente la productividad de los bienes y derechos 

de la Fundación según los criterios económicos -financieros de un buen gestor. Los 

Patronos responderán frente a la Fundación de los daños y perjuicios que causen en 

los términos de la legislación vigente.  

 

2.- Los Patronos ejercerán su cargo gratuitamente sin que en ningún caso puedan 

percibir retribución por el desempeño de su función, sin perjuicio del derecho a ser 

reembolsados de los gastos debidamente justificados que el cargo les ocasione en 

el ejercicio de su función. 

 

 

Artículo 14. Cese o dimisión de los Patronos 

 

 1.- El cese o dimisión de los Patronos o de sus representantes se producirá en los 

siguientes supuestos:  

 

a) Por muerte o declaración de fallecimiento, así como por extinción de la 

persona jurídica.  

b) Por incapacidad, inhabilitación o incompatibilidad de acuerdo con lo 

establecido por la legislación vigente. 
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c) Por cese en el cargo por razón del cual fueron nombrados miembros del 

Patronato.  

d) Por falta de diligencia debida en el ejercicio del cargo, si así se declara por 

resolución judicial.  

e) Por resolución judicial que acoja una acción de responsabilidad en los 

términos de la legislación vigente.  

f) Por el transcurso del periodo para el cual fueron nombrados, salvo que sean 

reelegidos. 

g) Por renuncia ante el Patronato o mediante comparecencia al efecto en el 

Registro de Fundaciones o bien en documento público o en documento 

privado con firma legitimada por notario, que se hará efectiva desde que se 

notifique formalmente al Protectorado. 

h) Por no resultar idóneo para desempeñar el cargo en virtud de circunstancias 

que puedan dañar la imagen o la labor de la Fundación, a iniciativa de los 

restantes miembros del Patronato, por acuerdo de éstos adoptado por la 

mayoría cualificada de las dos terceras partes (2/3) de los patronos presentes  

o representados en la reunión del Patronato válidamente constituida. Este 

acuerdo deberá ser comunicado al Protectorado de Fundaciones.  

 

 

Artículo 15.-  Competencias y Atribuciones del Patronato 

 

1.- El Patronato ostentará la representación de la Fundación y ejercerá todas 

aquellas facultades que sean necesarias para la realización de los fines 

fundacionales. En concreto, administrará los bienes y derechos que integran el 

patrimonio de la Fundación, siendo responsable de los menoscabos que pudieran 

ocasionarse por su negligente administración. 
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2.- Los componentes del Patronato están obligados a servir el cargo con la diligencia 

de un representante leal y mantener plenamente la productividad de bienes y 

derechos según los criterios económico-financieros de un buen gestor. 

 

3.- Corresponden al Patronato, y sin que la siguiente enumeración tenga carácter 

limitativo sino enunciativo, las siguientes competencias: 

 

a) La aprobación de cuentas y del presupuesto de la Fundación. 

b) El nombramiento de nuevos Patronos. 

c) El acuerdo de participación mayoritaria de en sociedades.  

d) La aprobación de la modificación de los Estatutos fundacionales y de la 

extinción de la institución o fusión con otras fundaciones. 

e) La aceptación de legados o donaciones con cargas que puedan 

desnaturalizar el fin fundacional. 

f) Designar de su seno un Comité Ejecutivo y, en su caso, nombrar a un 

Gerente así como delegar conforme a la Ley las facultades que estime 

conveniente. Podrá igualmente nombrar a un Gerente, así como otorgar los 

poderes que crea oportunos a cualquier persona, los cuales deberán 

presentarse a inscripción al Registro de Fundaciones. 

g) Representar a la Fundación en todos sus asuntos y actos administrativos y 

judiciales, tanto civiles como mercantiles y penales. 

h) Constituir y cancelar hipotecas, gravámenes o derechos reales sobre los 

bienes de la Fundación, así como renunciar, mediante pago o sin él a toda 

clase de privilegios o derechos, todo ello en los términos y limitaciones 

establecidas en la legalidad vigente. 
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i) Realizar cuanto mejor convenga para la buena marcha de la Fundación y el 

cumplimiento de sus fines. 

j) Confeccionar con carácter anual el inventario, balance de situación y la 

cuenta de resultados. 

k) Practicar la liquidación de presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. 

l) Decidir el destino de los bienes y derechos resultantes de la liquidación de la 

Fundación conforme a la normativa aplicable, inclusive destinándolas a 

Entidades Públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de 

interés general. 

 

 

4.- El Patronato podrá delegar en el Consejo Ejecutivo o, en su caso, en el Gerente 

cuantas funciones estime pertinentes, en cuyo caso, las delegaciones deberán ser 

inscritas en el Registro de Fundaciones de Canarias.  

 

5.- No obstante lo anterior, no serán delegables la aprobación de las cuentas y del 

plan de actuación, la modificación de los Estatutos, la fusión y la liquidación de la 

fundación ni aquellos actos que requieran la autorización del Protectorado. 

 

 

Artículo 16. Convocatoria, constitución y adopción de acuerdos en las 

reuniones del Patronato 
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El Patronato se reunirá al menos dos veces al año, una de las cuales se realizará 

necesariamente en los seis primeros meses desde el cierre del ejercicio de cada 

año y tendrá por objeto aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 

anterior; y la otra, dentro de los tres meses anteriores al comienzo del ejercicio, para 

la aprobación del presupuesto y plan de actividades del ejercicio siguiente. 

 

Además, se reunirá tantas veces como lo requiera el interés de la Fundación, previa 

convocatoria del Presidente, por propia iniciativa o a instancia de una tercera parte 

(1/3) de sus miembros. La reunión podrá celebrarse en cualquier lugar de España o 

del extranjero. 

 

1.- Convocatoria 

 

a) El Patronato será convocado por el Secretario a iniciativa del Presidente o a 

petición de, al menos, una tercera parte de los miembros que lo integra. 

 

b) Cuando la convocatoria sea ordinaria, habrá de efectuarse con una 

antelación mínima de quince (15) días a la fecha de su celebración, o de 

cuatro (4) días en los casos de urgencia, a contar desde la última 

comunicación enviada a sus miembros.  

 

c) La comunicación se realizará bien por vía telemática, fax o carta certificada 

remitida a cada uno de sus componentes. 

 

d) La convocatoria contendrá el orden del día así como el lugar, día y hora de 

celebración de la reunión en primera y segunda convocatoria. 
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e) No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, no será precisa convocatoria 

previa y el Patronato quedará válidamente constituido para tratar cualquier 

asunto cuando se encuentren presentes todos los patronos y acuerden por 

unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día correspondiente. 

 

2.- Constitución 

 

a) El Patronato quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, 

cuando asista, al menos, la mitad más uno de sus miembros, y en segunda 

convocatoria cuando asista una cuarta parte (1/4) más uno de sus miembros.  

 

b) Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar, al menos, un 

plazo de media hora. 

 

c) El Patronato quedará válidamente constituido sin necesidad de previa 

convocatoria siempre que estén presentes todos los Patronos y acepten por 

unanimidad celebrar su reunión y el Orden del Día Propuesto. 

 

d) Al comienzo de cada sesión se hará constar, con carácter previo, el número 

total de Patronos que integran el Patronato y se elaborará la lista de 

asistentes, no siendo posible la representación de unos miembros por otros 

para determinar el quórum de asistencia y, en su caso, de decisión. 

 

e) Todos los acuerdos, salvo aquellos en los que la normativa vigente o estos 

estatutos requieran una mayoría cualificada, se adoptarán por mayoría del 
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Patronato válidamente constituida. En caso de empate el Presidente tendrá 

voto de calidad. 

 

f) El Secretario levantará actas del desarrollo de las reuniones del Patronato. La 

aprobación de las actas se hará con un máximo temporal de un mes (1) 

desde la celebración de la reunión del Patronato. Para su aprobación, se 

nombrarán a dos interventores de entre los patronos asistentes, excluyendo 

al Presidente y Vicepresidente, que validarán el contenido de las actas. 

 

Artículo 17. Cargos del Patronato 

 

1.- El Patronato designará de su seno un Presidente, uno o varios Vicepresidentes y 

un Secretario, si bien éste último podrá ser ajeno al Patronato, así como cinco 

miembros más que conformarán, todos ellos, el Consejo Ejecutivo de la Fundación.  

 

2.- Los nombramientos de cargos se harán por plazo de cuatro (4) años, pudiendo 

ser reelegidos los nombrados por acuerdo del Patronato. 

 

3.-El Patronato también podrá remover a los nombrados por cualquiera de las 

causas establecidas en la Ley, o por acuerdo expreso del Patronato respaldado por 

la mayoría cualificada de dos terceras partes (2/3) de los Patronos presentes y/o 

representados en la reunión del Patronato válidamente constituida. 

 

 

Artículo 18. El Consejo Ejecutivo  
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El Consejo Ejecutivo ostentará funciones ejecutivas de la Fundación, así como 

cualesquiera otras funciones que le sean delegadas por el Patronato.  

 

Artículo 19.  Cargos del Consejo Ejecutivo 

 

Conformarán el Consejo Ejecutivo el Presidente, el Vicepresidente, el Secretario y 

cinco vocales elegidos de entre los patronos con el voto favorable de al menos dos 

terceras partes (2/3) del Patronato válidamente constituido.  

 

Artículo 20. Competencias y Atribuciones del Consejo Ejecutivo 

 

Todas aquellas que le sean delegadas por el Patronato expresamente. 

 

Artículo 21. Convocatoria, constitución y adopción de acuerdos 

 

1.- Las reuniones del Consejo Ejecutivo serán convocadas por el Presidente, a 

iniciativa propia o a petición de, al menos, una tercera parte de sus miembros.  

 

2.- Quedará válidamente constituido, en primera convocatoria, cuando concurran a 

ellas, como mínimo, la mitad más uno de sus componentes, y en segunda, cuando 

asistan, además del Presidente y el Secretario, un consejero o vocal, salvo aquellos 

supuestos en los que se exija un quórum específico de asistencia, debiendo mediar 

entre la primera y segunda un tiempo no inferior a media hora. 
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3.- El Presidente o, en su caso, el Vicepresidente, dirigirá las deliberaciones, asistido 

por el Secretario quien levantará acta que pasará al correspondiente libro, 

autorizada con el visto bueno del Presidente. 

 

4.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes, salvo 

aquellos que, conforme a la Ley o los Estatutos, exijan un quórum especial de 

decisión. 

 

5.- Los miembros del Consejo no pueden abstenerse de votar ni votar en blanco, 

siendo dirimente en caso de empate el voto de calidad del Presidente.  

 

Artículo 22. El Presidente 

 

1.- Corresponde al Presidente del Patronato: 

 

a) Ejercer la representación de la Fundación en juicio y fuera de él, siempre que 

el Patronato no la hubiera otorgado expresamente a otro de sus miembros. 

b) Acordar la convocatoria de las reuniones del Patronato y la fijación del orden 

del día. 

c) Presidir las reuniones y dirigir y moderar el desarrollo de los debates, someter 

a votación los acuerdos y proclamar el resultado de las votaciones. 

d) Velar por la correcta ejecución de los acuerdos adoptados por el Patronato. 

e) Velar por el cumplimiento de la Ley y los estatutos. 

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del Patronato. 

g) Cualquier otra facultad que legal o estatutariamente le esté atribuida. 
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2.- El Patronato podrá designar uno o varios Vicepresidentes y establecerá su 

orden. En el caso de vacante, ausencia o enfermedad del Presidente, sus funciones 

serán asumidas por el Vicepresidente único o primero y, en su defecto, por el 

segundo y sucesivos, si existiesen. 

 

Artículo 23. El Secretario 

 

1.- El Patronato deberá designar un Secretario, cargo que podrá recaer en una 

persona que no sea Patrono, en cuyo caso tendrá voz pero no voto. 

 

2.- Corresponde al Secretario del Patronato: 

 

a) Efectuar la convocatoria de las reuniones del Patronato y del Consejo 

Ejecutivo por orden de su Presidente y realizar las correspondientes 

citaciones a los miembros del Patronato. 

b) Asistir a las reuniones del Patronato y del Consejo Ejecutivo, con voz y voto si 

el Secretario corresponde a un patrono, o sólo con voz en caso contrario. 

c) Conservar la documentación de la Fundación y reflejar debidamente en el 

libro de actas del Patronato y del Consejo Ejecutivo el desarrollo de sus 

reuniones. 

d) Expedir certificaciones con el visado bueno del Presidente, respecto de los 

acuerdos adoptados por el Patronato. 

e) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de Secretario. 

 

3.- El Patronato podrá nombrar a un Vicesecretario, que asumirá las funciones del 

Secretario en el caso de vacante, ausencia o enfermedad de éste.  



CLUSTER DEL TURISMO DE CANARIAS 

 

  

 

Proyecto de la Agencia Canaria 
de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información del 
Gobierno de Canarias, en 
colaboración con las dos 
Fundaciones Universidad-
Empresa de Canarias, 
cofinanciado con una tasa del 
85% por el Fondo Social 
Europeo (FSE), Eje 3 Tema 
Prioritario 72, en el marco del 
Programa Operativo FSE de 
Canarias 2007-2013. 

 
 

  

83 
 Página 83 de 83 

 

Artículo 24. Responsabilidad de los Patronos o sus representantes 

 

1.- Los Patronos responderán frente a la Fundación de los daños y perjuicios que 

causen por actos contrarios a la Ley o a los Estatutos o por los realizados 

negligentemente.  

 

2.- Quedarán exentos de responsabilidad quienes se hubieran opuesto 

expresamente al acuerdo determinante de la misma o no hubieran participado en su 

adopción. 

 

3.- La acción de responsabilidad se ejercerá, en nombre de la Fundación y ante la 

jurisdicción ordinaria:  

 

a) por el propio Patronato de la Fundación, mediante acuerdo motivado en cuya 

adopción no participará el Patrono o Patronos afectados,  

b) por el Protectorado de Fundaciones Canarias, 

c) por los fundadores, cuando la actuación de los miembros del órgano de 

gobierno sea contraria o lesiva a los fines fundacionales.  

 

CAPÍTULO  III 

OTROS ÓRGANOS DE LA FUNDACIÓN 

 

Artículo 25. El Gerente 
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1.- El Patronato podrá designar, si así lo estima conveniente, a un Gerente el cual se 

ocupará de los asuntos y buena marcha de la Fundación y al que corresponderá la 

gestión y administración diaria de la Fundación, y que ostentará, en su caso y entre 

otras, las siguientes funciones: 

 

a) Gestionar los recursos y patrimonio de la Fundación de manera eficaz. 

b) Dentro de los seis (6) meses posteriores al cierre del ejercicio presentar al 

Patronato la  Memoria explicativa de las actividades desarrolladas en el 

ejercicio anterior así como el informe sobre la situación económica para lo 

cual se elaborarán las cuentas anuales del ejercicio. 

c) Cuantas facultades le sean otorgadas por el Patronato y el Consejo Ejecutivo 

salvo aquellas que no puedan ser delegadas. 

 

2.- Para la realización de funciones no descritas anteriormente, el Gerente requerirá 

que el Patronato autorice la realización de las mismas.  

 

3.- Asimismo, el ejercicio de sus funciones estará supervisado por el Presidente del 

Patronato. 

 

4.- El cargo de Gerente será retribuido.  

 

5.- El Gerente deberá asistir a las reuniones del Patronato y del Consejo Ejecutivo, 

con voz pero sin voto, al que deberá dar cuenta detallada del desarrollo de su 

trabajo. En cualquier caso, deberá facilitar al Patronato, en cada una de las 

reuniones ordinarias que se celebren, un balance de comprobación de sumas y 

saldos correspondientes al periodo anterior desde la última reunión así como una 
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propuesta del Plan de acción a llevar a cabo y la memoria de actividades del 

ejercicio anterior. 

 

 

Artículo 26. El Consejo de Reflexión Estratégica 

 

1.- El Consejo de Reflexión Estratégica desempeñará funciones de asesoramiento, 

orientación y alto patrocinio de la Fundación.  

 

2.- Compete al Consejo de Reflexión Estratégico velar por el cumplimiento de los 

fines fundacionales asesorando al Patronato en cuantas cuestiones plantee. 

Asimismo, el Consejo de Reflexión Estratégico será informado por el Patronato de 

los contenidos de los acuerdos adoptados en el seno del mismo, incluyendo la 

Memoria de actividades, el Plan de Actuación anual, Presupuesto aprobado así 

como las Cuentas de Resultado aprobadas.  

 

3.- Formarán parte del Consejo de Reflexión Estratégico: 

 

a) Todos los patronos.  

b) Los miembros de Honor. 

c) Expertos en el sector que sean designados por el Patronato, por mayoría 

cualificada de dos terceras partes (2/3) de los Patronos presentes en la 

reunión del Patronato válidamente constituido, para su participación en el 

mismo.  
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4.- El Consejo de Reflexión Estratégica se reunirá cuando lo estime necesario el 

Patronato de la Fundación previa convocatoria y con el orden del día que fije el 

órgano de gobierno, teniendo lugar, al menos, una reunión cada dos años. 

 

CAPÍTULO  IV            

PARTICIPANTES DE LA FUNDACIÓN 

 

Artículo 27. Participantes de la Fundación 

 

Participan en el desarrollo de la Fundación Patronos y No Patronos. 

 

Los Patrono serán: 

 

A.-  Los Fundadores: todas las entidades que participan en la constitución.  

 

B.- De Número: que serán patronos de número aquellas entidades culturales, 

comerciales, industriales o empresariales de cualquier actividad vinculada con el 

turismo o aquellos académicos o profesionales que fuesen propuestos por al menos 

tres Fundadores y, sean admitidos por el Patronato por unanimidad de los presentes 

en la reunión válidamente constituida.  

 

Además, con carácter de No Patronos, participarán: 
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C.-Los Socios de Honor, que serán aquellas entidades públicas, personas físicas de 

acreditado prestigio y corporaciones representativas de intereses generales, 

sociales o empresariales, académicos o profesionales que, a propuesta de al menos 

tres Fundadores, sean admitidos por acuerdo del Patronato con el voto favorable de 

todos sus miembros. Formaran parte del Consejo de Reflexión Estratégico con voz y 

con voto. Los socios de Honor podrán asistir, además al Patronato de la Fundación 

con voz pero sin voto. 

 

D.-Los  Socios: empresas, personas físicas y demás entidades. La condición de 

“socios” se adquiere con el registro como usuario del portal del Cluster de Turismo 

(www.clusterturismo.com) con la que se podrá tener acceso a la información de las 

actividades de la Fundación. En ningún caso formarán parte del Patronato ni del 

Consejo Ejecutivo de la Fundación salvo que ostenten la representación, al unísono, 

de alguno de los Patronos. 

 

E.- Y, los Mecenas: empresas, personas físicas y demás entidades que por su 

contribución económica hayan permitido la realización de actividades para el 

cumplimiento de los fines de la Fundación. Para el nombramiento y reconocimiento 

de los Mecenas de la Fundación se elaborará un reglamento de distinciones que 

deberá ser aprobado por el Patronato. En ningún caso formarán parte del Patronato 

ni del Consejo Ejecutivo de la Fundación. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DEL RÉGIMEN PATRIMONIAL 

http://www.clusterturismo.ning.com/
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Artículo 28. La dotación 

 

El Patrimonio fundacional asciende a treinta mil cien euros (30.100 euros), 

aportados por los socios fundadores. Dicho patrimonio podrá incrementarse con las 

aportaciones que realicen otros miembros con la finalidad y por los cauces 

establecidos en la legislación vigente. 

 

 

Artículo 29. Titularidad  

 

La fundación deberá figurar como titular de todos los  bienes y derechos afectos al 

fin fundacional que integran su patrimonio, los cuales se harán constar en su 

inventario y en el Registro de Fundaciones de Canarias, y se inscribirán, en su caso, 

en los registros correspondientes. 

 

Artículo 30. Actos dispositivitos 

 

1.- Los actos de enajenación y gravamen, así como las transacciones de los bienes 

y derechos de la fundación, deberán ser comunicados con al menos 30 días de 

antelación al Protectorado de Fundaciones Canarias, en los siguientes casos: a) 

siempre que se refieran a los que integran la dotación fundacional o estén 

directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, b) cuando 

afecten al patrimonio o representen un valor superior al treinta por ciento del activo 

de la fundación que resulte del último balance anual. 
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2.- Deberán ser comunicados al Protectorado de Fundaciones Canarias los actos de 

disposición y gravamen, así como las transacciones de los bienes inmuebles, 

establecimientos mercantiles o industriales, valores mobiliarios que representen 

participaciones significativas en los anteriores y objetos de extraordinario valor. 

 

3.- La aceptación de herencias por las fundaciones se entenderá hecha siempre a 

beneficio de inventario. La aceptación de legados o donaciones con cargas que 

puedan desnaturalizar el fin fundacional, requerirá la previa autorización del 

Protectorado de Fundaciones Canarias. No se podrán repudiar herencias o legados, 

ni dejar de aceptar donaciones sin la previa autorización del Protectorado de 

Fundaciones Canarias y, en su defecto, sin la aprobación judicial con audiencia del 

ministerio público. 

 

Artículo 31. Otras actividades empresariales 

 

1.- La fundación podrá realizar por sí misma actividades empresariales sólo cuando 

éstas estén directamente relacionadas con el fin fundacional o sean estrictamente 

necesarias para el sostenimiento de la actividad fundacional.  

 

2.- El Patronato deberá comunicar al Protectorado de Fundaciones Canarias el inicio 

de las actividades en un plazo no superior a veinte días. 

 

3.- La fundación no podrá tener participación alguna en sociedades mercantiles en 

las que deban responder personalmente de las deudas sociales.  
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4.- La fundación podrá participar en sociedades no personalistas. Si la participación 

es mayoritaria, será necesaria la autorización previa del Protectorado de 

Fundaciones Canarias para que la misma pueda llevarse a cabo. En caso contrario 

bastará con que el Patronato comunique al Protectorado de Fundaciones Canarias 

la participación. 

 

 

CAPÍTULO  VI 

DE LA CONTABILIDAD 

 

Artículo 32. Obligaciones contables  

 

1.- Con carácter anual el Patronato de la fundación confeccionará el inventario, el 

balance de situación y la cuenta de resultados, en los que consten de modo cierto la 

situación económica, financiera y patrimonial de la fundación y elaborará una 

memoria expresiva de las actividades fundacionales así como del exacto grado de 

cumplimiento de los fines fundacionales y de la gestión económica. La memoria 

especificará además las variaciones patrimoniales y los cambios en sus órganos de 

gobierno, dirección y representación. Igualmente, el órgano de gobierno de la 

fundación practicará la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año 

anterior. Estos documentos se presentarán al Protectorado de Fundaciones 

Canarias dentro de los seis primeros meses del ejercicio siguiente. 
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2.- La contabilidad de la fundación se ajustará a lo dispuesto en el Código de 

Comercio cuando realicen directamente actividades mercantiles o industriales. 

 

Artículo 33. Las cuentas anuales 

 

1.- Se someterán a auditoria externa, las cuentas de la fundación cuando concurran 

en la fecha de cierre del ejercicio, durante dos años consecutivos, al menos dos de 

las siguientes circunstancias: 

 

a) Que el total de su patrimonio supere los dos millones cuatrocientos cuatro mil 

cuarenta y nueve euros (2.404.049€). 

 

b) Que el importe neto de su volumen anual de ingresos sea superior a dos  

millones cuatrocientos cuatro mil cuarenta y nueve euros (2.404.049€). Que 

el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior 

a cincuenta. Los informes de auditoría se presentarán al Protectorado de 

Fundaciones Canarias en el plazo de tres meses desde su emisión. 

 

Artículo 34. El Presupuesto 

 

Asimismo, el Patronato elaborará y remitirá al Protectorado de Fundaciones 

Canarias en los últimos tres meses de cada ejercicio el presupuesto correspondiente 

al año siguiente acompañado de una memoria explicativa. 
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CAPÍTULO  VII 

DE LA MODIFICACIÓN, FUSIÓN, FEDERACIÓN  

Y EXTINCIÓN DE LA FUNDACIÓN 

 

Artículo 35. Modificación 

 

El acuerdo de modificación de estatutos habrá de ser motivado y formalizarse en 

escritura pública. Además, deberá ser aprobado por el Protectorado de Fundaciones 

Canarias e inscribirse en el Registro de Fundaciones de Canarias.  

 

Artículo 36. Fusión o Federación 

 

La Fundación podrá fusionarse y federarse con otras siempre que el interés de la 

misma así lo aconseje. La fusión y la federación requerirán acuerdo motivado del 

patronato y deberán ser aprobadas por el Protectorado de Fundaciones Canarias. 

La fusión y la federación se formalizarán en escritura pública y se inscribirán en el 

Registro de Fundaciones de Canarias. 

 

Artículo 37. Extinción 

 

1.- La fundación se extinguirá: 

  

a) Cuando se hubiese realizado íntegramente el fin fundacional. 
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b) Cuando sea imposible la realización del fin fundacional, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los artículos 32 y 33. 

c) Cuando así resulte de la fusión a que se refiere el artículo anterior. 

d) Por cualquier otra causa establecida en las leyes. 

 

2.- En los supuestos contemplados en los apartados b), y c) y del artículo anterior, la 

extinción requerirá acuerdo del Patronato aprobado por el Protectorado de 

Fundaciones Canarias. 

 

3.- El acuerdo de extinción se formalizará en escritura pública y se inscribirá en el 

Registro de Fundaciones de Canarias. 

 

Artículo 38. Liquidación  

 

1.- La extinción de la fundación, salvo en el supuesto de fusión, da paso al 

procedimiento de liquidación, que se efectuará por el Patronato bajo la supervisión 

del Protectorado de Fundaciones Canarias.  

 

2.- Los bienes remanentes de la fundación se destinarán a fundaciones o a 

entidades no lucrativas privadas que persigan fines de interés general análogos a 

los realizados por la misma y que tengan afectados sus bienes, incluso para el 

supuesto de disolución, a la consecución de aquéllos. 

 

CAPÍTULO  VIII 

DE LAS RELACIONES CON EL 
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PROTECTORADO DE FUNDACIONES CANARIAS 

 

Artículo 39. El Protectorado 

 

1.- La Fundación se somete al Protectorado de Fundaciones Canarias, que 

asegurará la legalidad de su funcionamiento, y velará por el efectivo cumplimiento 

de los fines conforme a la voluntad expresada por el fundador y teniendo en cuenta 

la consecución del interés general. 

 

2.- El nombramiento, cese, condiciones contractuales y remuneración anual pactada 

por todos los conceptos para el Gerente y, en su caso, para el Secretario de la 

Fundación, serán acordadas por el Patronato,  debiendo notificarse al Protectorado 

de Fundaciones de Canarias. 

 

Artículo 40. Registro 

 

El Patronato está obligado a inscribir en el Registro de Fundaciones Canarias, la 

sustitución, cese y suspensión de patronos, las delegaciones y apoderamientos 

generales, salvo que sean para pleitos, así como su revocación. 
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ANEXO 2. ACTA DE REUNIÓN DEL CONSORCIO POR LA QUE SE APRUEBA LA 

CONSTITUCIÓN DEL CLUSTER EN FUNDACIÓN 

 

 

 


