Sumario

Nº 256 - Mayo 2020 - Año XXIV

33

El conocimiento
de la pyme
sobre los ODS

102
Carta del director

INPRO, clave
para la provincia
de Sevilla

Manuel Bellido 7

IDEAS & PUNTOS DE VISTA
Javier González de Lara
Nuria López
Carmen Castilla
Rafael Amor
Inés Mazuela
Luis Miguel Jurado
Pedro Caldentey
J. Francisco Martín Báñez
Álvaro Paricio García
Mercedes Sampedro
Ildefonso Camacho SJ
Miquel Bonet
Ana Herrero
Enrique Belloso
Álvaro Vioque
María Graciani
Francisco J. Bocero
Miguel Fernández de los Ronderos

TEMA DE PORTADA
EL TURISMO CAMBIA
DE FORMA RADICAL

10
12
13
15
16
17
18
20
21
22
25
106
107
108
109
110
111
140

33

104
Noticias en tiempo real
www.agendaempresa.com
Hemeroteca
www.paginasdeagenda.com
Web Corporativa
www.grupoinformaria.es
Otras páginas de Informaria:
www.informaria.com
www.mujeremprendedora.net
www.paginasdemujeremprendedora.net
www.manuelbellido.com
www.elblogdeannaconte.com
www.hojasdelibros.com
www.andaluciaentapas.com
www.comolovemos.com
www.miotramirada.com
www.informariatv.com

HECHOS & ACTUALIDAD
Actualidad
ODS
INPRO
CEA
ATA
Finanzas
Garántia
Extenda
Energía
AIQBE
Minería
FAECTA
CEU
Fundaciones

101
102
104
112
114
117
121
122
124
128
129
130
132
133

Mayo 2020 / Agenda de la Empresa

3

PERSONAS & PROTAGONISTAS
Protagonistas
Entrevistas

Elías Atienza
Director
General
de Corporación
Tecnológica
de Andalucía
(CTA)

27
30

27

30

Edita:
INFORMARIA S.L.U.
Empresa informativa fundada en 1996
Director:
Manuel Bellido Bello
bellido@agendaempresa.com
Directora de publicaciones:
Anna Conte
annaconte@agendaempresa.com
Coordinación:
Inmaculada Sánchez

Lorenzo Amor
Presidente de
la Federación
Nacional de
Asociaciones de
Trabajadores
Autónomos
(ATA)

56

Redacción y colaboradores:
Saturnino Aguado, Luis de Azcárate, Enrique Belloso
Francisco J. Bocero, Miquel Bonet, Adolfo Borrero
Pedro Caldentey, Vanessa Calvo, Ildefonso Camacho
María Cano, Pedro Cardeñosa, Carmen Castilla
Miguel Fernández de los Ronderos, Javier González de Lara
Susana García, María Graciani, Juan Carlos Hernández Buades
Ana Herrero, Héctor Jiménez, Luis Miguel Jurado, Nuria López
Alejandro López Ortega, Juan Francisco Martín Báñez
Inés Mazuela, Susana Muñoz, Trinidad Núñez, Juan Rodríguez
Mª Ángeles Tejada, Álvaro Vioque
redaccion@agendaempresa.com

Juan Marín
Lozano
Vicepresidente
de la Junta de
Andalucía

Diagramación:
Francisco Javier Collados
maquetacion@agendaempresa.com

INSTRUMENTOS & INDICADORES
Análisis Económico

Responsable de Desarrollo de Negocio:
Arantxa Sampedro
arantxasampedro@informaria.com

135

Administración:
admon@agendaempresa.com
Publicidad:
publicidad@agendaempresa.com

Cultura
Bibliomanager
Motor
Citas

© Clemente Bernad.
Serie Ante el umbral, Madrid, 2020

PASIONES & MAGAZINE
139
144
145
146

142 139

Ante el umbral, una exposición virtual
en el Museo Reina Sofía

Dirección, Administración,
Distribución y Publicidad:
Recaredo, 20, 41003, Sevilla
Tel.: 954 53 98 47
Fax: 954 53 31 43
Fotografía:
Archivo A.E. y Agencias
ISSN:
2255-0925
Depósito legal:
SE-2453-97
©Informaria S.L.U. Todos los derechos reservados.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1
de la LPI, quedan expresamente prohibidos la
reproducción, la distribución, la comunicación pública,
incluida su modalidad de puesta a disposición,
de la totalidad o parte de los contenidos de esta
publicación, por cualquier medio de soporte,
sin la autorización de su titular. Diríjase a CEDRO
si necesita fotocopiar o escanear algún
fragmento de esta obra.
Agenda de la Empresa es una publicación plural, los
artículos y comentarios que en ella aparecen reflejan
las opiniones de los respectivos autores.

Premio Andaluz de
Periodismo industrial

Premio a la Defensa
de las Libertades
Emilio Castelar

“My Opera Player”,
la plataforma de vídeo del Teatro Real
Suscríbete a
Agenda de la Empresa
@Agenda _ Empresa

4

Agenda de
la Empresa

Agenda de la Empresa / Mayo 2020

@agendadela
empresa
revista

Informaria

LLAMA AHORA
AL 954 53 98 47
Un año por solo 25€

Premio Arco Iris a
la divulgación del
cooperativismo andaluz

Premio a la mejor
comunicación
sobre
desarrollo
sostenible en la
industria
andaluza

Premio “Coraje de
l@s autónom@s
andaluces”
Divulgación del
Trabajo Autónomo

Carta del Director

Preparémonos
para ser transformados
y para transformar

Manuel Bellido

E

l tema de portada de este mes recoge datos, ideas y
propuestas sobre la digitalización en el sector turístico.
Aportación que creo esencial para la recuperación de
la economía en general y, en este caso, del turismo en
España.

El reportaje ofrece un panorama sobre las principales
tecnologías convergentes que están dando forma a nuestro
operar turístico, siendo estas, además, una oportunidad para
resolver los mayores desafíos económicos y sociales que se
presentan en la actualidad. Nos hemos esmerado en ofrecer
una información crítica, una experiencia inmersiva, que analice
cómo las tecnologías exponenciales -Inteligencia Artificial,
nanotecnología, Blockchain, computación cuántica, robótica,
AR y VR, IoT, 5G, Big Data- están alterando la forma en que
pensamos la industria de la hospitalidad. El estudio reúne a un
grupo de especialistas, líderes y futuristas de distintos sectores
que conocen cómo se transformará la realidad a través de la
digitalización y el impacto positivo que tendrán en el mundo.
Los diferentes autores, figuras eminentes en sus campos respectivos, abordan desde distintas perspectivas no solo el tema
de los avances de la tecnología, sino también la globalización,
la necesidad de la sostenibilidad, los efectos producidos por la
pandemia del coronavirus y, en general, el impacto de estas realidades sobre la política, la economía, las empresas, la cultura,
la comunicación y, por supuesto, sobre las distintas modalidades turísticas.

Estábamos viviendo la última década como un tiempo de
transformación acelerada en la economía, en la sociedad, en
los modelos productivos y de vida.
En estos meses, con la pandemia del COVID-19, estos cambios
se han visto acentuados en medio de una gran incertidumbre.
Por todo ello, hemos querido contar con un extenso abanico
de opiniones plurales que nos ayuden a iluminar esta nueva
navegación.
El informe busca fomentar el diálogo, el análisis, incluso el
debate sobre las decisiones que deberemos tomar, individual o
colectivamente para construir un sector turístico más fuerte y
coherente con los tiempos.
Ahora se trata de poner manos a la obra para acometer la
transformación necesaria, que se anuncia compleja y en muchos casos radical y que, además, no puede perder de vista el
ingrediente de la sostenibilidad, como elemento indispensable
para garantizar el éxito de cualquier actividad productiva o de
servicio.
Concluyendo, tengo que afirmar que las tecnologías clave de
la Industria 4.0 se han convertido en pilares fundamentales
para la industria de la hospitalidad.
Preparémonos para ser transformados y para transformar.

bellido@agendaempresa.com - www.manuelbellido.com - www.hojasdelibros.com -

l
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IDEAS & PUNTOS DE VISTA

Ideas
Opiniones

Robots Sanitarios
para zonas COVID-19-FREE

A

ctualizando y ampliando las capacidades de los robots sociales Tokyo the Robot en tan solo cuatro semanas, la empresa de capital español Grupo ADD
- Futura Vive Technologies ha lanzado
una línea de Robots Sanitarios para
hacer frente a la expansión del COVID-19 y
crear zonas libres de virus, mediante robots
de desinfección y robots de toma de temperatura con control de accesos. En 30 minutos, Tokyo Sanitary podrá desinfectar espacios
mediante spray (usando cualquier tipo de líquido homologado) o mediante luz ultravioleta que no utiliza ningún componente químico.
Tokyo Sanitary puede funcionar de manera
totalmente autónoma o mediante mando a
distancia o gracias a patrullas automatizadas. Grupo ADD ofrece esta gama de robots
en modalidad de renting tecnológico. Más información: www,grupoadd.es.
l
A.C.
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Recuperar la actividad empresarial
Javier González
de Lara

A

Presidente de CEA

bordar la recuperación de la actividad económica y empresarial no será fácil, se hará
de manera progresiva y requerirá su tiempo,
dada la situación extremadamente delicada
y compleja en la que nos hallamos. Se trata,
además, de un proceso que se desarrollará
de distinta manera según los sectores productivos o los territorios. En todo caso, será una ingente
tarea que habrá que afrontar con visión de Estado y altura de miras.
Para esta labor será imprescindible, la unidad. Empezando por los responsables políticos institucionales, que
deben coordinarse más, demostrar mayor fortaleza, llegar a un diagnóstico común y plantear una hoja de ruta
definida para alcanzar acuerdos concretos.
No se trata tanto de alcanzar un gran pacto que todo
lo abarque, cuanto de lograr soluciones parciales sobre
lo que necesita y demanda la sociedad, las empresas y
los sectores productivos. Hay que transmitir estabilidad,
seguridad y certidumbre. Unos acuerdos que sólo serán
efectivos si cuentan con la participación de los agentes
económicos y sociales a través del Diálogo Social.
La principal infraestructura de un territorio es el Diálogo Social. Una herramienta por la que empresarios y
sindicatos asumen responsablemente su cuota de participación ante circunstancias complejas, a la vez que
renuncian a posiciones exclusivamente individuales y
contribuyen a construir una posición común. Es también uno de los instrumentos que la democracia ofrece
en la acción del Gobierno para ayudar a diseñar sus políticas y que se refuerzan con el apoyo de los agentes
económicos y sociales.
Para impulsar este diálogo de manera fructífera, los partidos políticos tienen que participar con una actitud muy
abierta y generosa, por lo que han de aparcar sus diferencias más ideológicas y electoralistas, y centrarse en
el ejercicio de su responsabilidad de búsqueda del bien
común mediante la generación de empleo y riqueza; en
definitiva, generar confianza y apostar por las empresas,
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porque son ellas las que tienen que tirar de la recuperación de la economía.
Por tanto, sin esperar al “día después” del COVID-19,
es urgente impulsar una amplia interlocución que facilite este Diálogo Social, bajo unos criterios de absoluta
lealtad institucional, con la participación de las organizaciones empresariales más representativas, sindicatos,
las distintitas Administraciones Públicas y los grupos
políticos Y en el centro de toda esa actuación debe estar
la empresa, porque en ella reside la solución para salir
del agujero económico y social.
La empresa es el referente al que hay aferrarse a la hora
de pensar en el mañana. Ahora y luego, cuando todo
pase, será esencial reivindicar el “valor de la empresa”,
por su generosa contribución de progreso a todo lo que

Ideas_Puntos de vista

desde el Diálogo Social

le rodea y por su capacidad transformadora para crear
empleo, calidad de vida y bienestar social. Para colocarla en el centro de la reactivación económica no sólo hay
que apoyarla de manera genérica, sino también dejar el
camino expedito para que actúe con libertad. Porque la
libertad de empresa siempre ha sido la base del desarrollo económico y social.
CEA reivindica de nuevo la trascendencia de la empresa
en la sociedad, su capacidad de generar bienestar, empleo y actividad económica desde la libertad individual.
Porque la libertad es la máxima legitimidad para ser empresario y no debe ser cuestionada, porque es consustancial con la democracia.
Durante la pandemia se ha vuelto a generar, tal como
ocurrió en la pasada crisis financiera, un discurso pro-

clive hacia lo público y a la vez muy receloso de la actividad empresarial. Un relato, además, alimentado ideológicamente por el sofisma de que lo público siempre es
mejor que lo privado, y que los derechos de las personas
sólo se garantizan si se prestan desde una entidad cuya
naturaleza jurídica sea pública o estatal.
Todo ello, dañaría aún más al sufrido tejido empresarial
post Covid-19, impediría su desarrollo y, en consecuencia, la propia recuperación de la actividad económica.
Insistimos, por tanto, en la absoluta necesidad de plantear la regeneración económica y empresarial desde el
Diálogo Social y con la necesaria unidad de acción. Es
la mejor fórmula para impulsar de nuevo el desarrollo
económico y empresarial de nuestra tierra, y con ello, el
bienestar de toda la sociedad.
l
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Nuria López

L

Secretaria General
de CCOO-A
@nurialomar

Superar la crisis con
más igualdad y más
servicios públicos

a crisis sanitaria del COVID-19 y sus
repercusiones alterarán la realidad tal
y como la concebíamos. El mundo ha
cambiado y las viejas recetas neoliberales son un obstáculo para la recomposición de nuestra sociedad en términos
económicos, laborales y sociales. De
entre las enseñanzas que esta crisis nos lega, encontramos que el principal valor que asiste a los
países en la lucha contra el coronavirus son la
calidad y fortaleza de sus servicios públicos en
su más amplia expresión. Hablamos de la sanidad, por supuesto, pero también de la educación
y del sistema de protección y seguridad social.
Nuestros servicios públicos son la principal garantía democrática para reducir las brechas de
desigualdad, la mejor vacuna para resolver los
problemas derivados de la gestión política de la
crisis económica de 2008 y nuestro mejor baluarte para salir lo mejor posible de la crisis actual, protegiendo a las personas más vulnerables
para que nadie quede atrás.
La recuperación tras la pandemia nos impone, a
su vez, algunas asignaturas pendientes generadas durante la última crisis económica que han
de comprometer a los gobiernos a una agenda
social específica que luche contra la precariedad laboral y las discriminaciones que sufren las
mujeres. Sin dejar de reconocer que las medidas
puestas en marcha por el Gobierno a través del
RD-Ley 11/2020 están bien orientadas, estas se
hacen insuficientes.
En Andalucía, la temporalidad de las mujeres
es superior al 36% y, aunque algunas de ellas
podrán acceder al subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal, discriminará
a muchas cuyo contrato sea de una duración inferior a dos meses. Cabe recordar que en 2019,
907.179 de los contratos realizados a mujeres
duraron menos de un mes. No podemos olvidar
que mientras dure la crisis sanitaria y la parali-
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zación de la actividad, las trabajadoras cargarán
además con la brecha salarial que supone cobrar
de media un 23% menos con respecto a los hombres. Ello supone tener que intentar sobrevivir
con un 70% del sueldo cuando más del 52% de
las mujeres percibe rentas por debajo del salario mínimo interprofesional, cuando un 63% se
ven obligadas a aceptar un contrato a tiempo
parcial y cuando el 90% de las reducciones por
cuidados, con la consiguiente pérdida económica, continúan asumiéndolas ellas. Y no podemos
olvidar los abusos de la economía irregular, que
excluye a muchas familias de la cobertura del
ERTE y a las que habrá que dar una respuesta
urgente, máxime cuando muchos hogares solo
cuentan con el salario de las mujeres.
La economía se ha sostenido sobre las tareas de
cuidados de las mujeres, infravaloradas incluso
cuando estas se desarrollan laboralmente. Ahora toca arrimar el hombro. El empresariado debe
sumar también su esfuerzo -la sociedad no entendería que no fuera así- facilitando el acuerdo de
planes de igualdad en sus empresas y alcanzando
consensos en el marco de la negociación colectiva que dignifiquen las condiciones de trabajo de
las mujeres. El Gobierno andaluz, por su parte,
debe tomarse en serio el Diálogo Social y renunciar de una vez para siempre a las políticas de
recorte, desmantelamiento y privatización de lo
público, y debe empezar cuanto antes a hacer uso
de los instrumentos para la recaudación fiscal que
tiene a su alcance. Solo con los recursos económicos suficientes y con una reforma fiscal progresiva podrán fortalecerse los servicios públicos
y prepararnos mejor para los retos de futuro.
El aplauso al esfuerzo colectivo de las personas
trabajadoras ha de materializarse revirtiendo recortes, extendiendo derechos y con condiciones
laborales dignas para las mujeres trabajadoras,
para que los costes de la pandemia no la paguen
las personas más vulnerables y sus familias. l
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El primer
1º de Mayo virtual
Carmen Castilla

M

ayo nos trae el ejemplo de la lucha social: el
1º de Mayo; y el símbolo de la esperanza: niños y niñas paseando por las calles. Aún faltan meses para recuperar la normalidad previa
al estado de alarma que, previsiblemente, el
gobierno levantará en unas semanas, pero la
movilidad será limitada y las restricciones se
irán levantando progresivamente.
Cumpliendo estrictamente el estado de alarma, por primera vez, nuestras manifestaciones son virtuales, bajo el lema:
“Trabajo y Servicios Públicos. Otro modelo social y económico es necesario”. Durante diez días, miles de delegados
sindicales, de los sectores que han mantenido durante este
tiempo los servicios esenciales y la atención a toda la sociedad, nos cuentan sus historias y concluyen que ellos son Primero de Mayo. Una manifestación en red a la que se suman
con sus mensajes millones de trabajadores y trabajadoras de
todos los ámbitos.
Tras mes y medio de confinamiento, más de 20 mil fallecidos por la pandemia, cuatro millones de trabajadores en
ERTEs, y una inminente crisis económica, laboral y social,
hemos aprendido unas, y afianzado otras, convicciones que
se hacen visibles este especial 1º de Mayo.
Primero son las personas. El objetivo fundamental de todas
las decisiones políticas que se tomen debe ser proteger a la
ciudadanía y no dejar a nadie atrás. Desde UGT hacemos
un llamamiento a la responsabilidad de las fuerzas políticas,
para que se sumen a los pactos de Estado que el gobierno
está negociando. En esos pactos, debería recogerse la derogación del artículo 135.3 de la Constitución, aprobado en
plena crisis en 2011, que lastra el bienestar social en favor de
los beneficios de la economía financiera.
Otra convicción que queda confirmada, es la importancia de
la unidad de acción de los dos sindicatos de clase, UGT y
CCOO, sin la cual medidas sociales fundamentales, para que
muchos ciudadanos no quedaran desamparados, sin ingresos, sin casa o sin suministros básicos, no hubieran sido posibles. El próximo reto es una renta mínima de subsistencia,
para aquellos que se han quedado fuera del resto de ayudas.

Secretaria General
de UGT-A
@mc_castilla
La clase trabajadora, en especial de los sectores esenciales,
es la que ha mantenido el sistema. Sin trabajadores no hay
sanidad, ni medicamentos, ni educación, ni transporte, ni
alimentos, ni seguridad, ni limpieza, ni bancos, ni energía,
ni comunicaciones... Las empresas deben tenerlo en cuenta
cuando negocien convenios y medidas de seguridad, y las
administraciones cuando legislen. No vamos a permitir retrocesos en derechos y que la clase trabajadora vuelva a ser
la pagana de otra crisis.
El valor de lo público: una década de recortes en contratación y en inversiones públicas, ha reducido nuestra capacidad de respuesta a la pandemia, sólo compensada por
el sobreesfuerzo del personal sanitario, de los servicios de
empleo, de dependencia, y de tantos otros profesionales
públicos. Los servicios públicos deben de tener el presupuesto y la inversión que necesitan.
Teletrabajo, inversión en I+D+i e industrialización. Las
restricciones de movilidad han puesto en evidencia la necesidad de regular el teletrabajo. Muchas empresas y administraciones han adaptado parte de su actividad al teletrabajo, en muchos casos de forma precipitada.
UGT es favorable al teletrabajo, siempre que estén reguladas las funciones, no se generen falsos autónomos, sea
la empresa la que facilite las herramientas de trabajo y se
cumpla el registro horario y la desconexión digital. Las inversiones en investigación son fundamentales para que la
reconstrucción de nuestro sistema productivo no se base en
bajos salarios y trabajo precario, sino en producir mejor,
mejores productos. La industria y la construcción, serán
claves para relanzar la economía. El sector más afectado
es el de servicios, pero también es el más flexible y con
capacidad de recuperación. Necesitará del apoyo de las administraciones.
No podemos bajar la guardia en la concienciación medioambiental porque haya bajado la contaminación... Son muchas
las lecciones que todavía nos quedan por aprender, y mucho lo que podemos aportar desde UGT, un sindicato moderno, pero con 131 años de historia, a la normalización de
la actividad económica y social.
l
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Un valor...
responsabilidad
Rafael Amor Acedo

E

Presidente ATA Andalucía
@rafaelamor_ata
n estas últimas semanas todos estamos
comprobando que un virus que se ha hecho “viral”, no entiende de clases sociales,
ni de credos religiosos, ni de nacionalidades, ni de frontera. Un virus que nos mata,
por faltarnos algo que, podríamos decir,
no vale nada: el aire.

Es evidente que la recuperación de la actividad, si
la hay, va a ser muy gradual, difícil y no sabemos
en qué condiciones. Los autónomos necesitamos
que nuestros gobernantes entiendan que además de
la salud, que es lo primordial, sin tejido empresarial no se mantendrá y creará empleo, no avanzaremos.

Pero también, este maligno bicho trae además de
enfermedad, pérdidas, miedo e impotencia, un lado
menos oscuro, pero no por ello menos grave, un parón económico que conlleva la destrucción del tejido empresarial y la pérdida de empleo.

Afortunadamente, los gobiernos regionales, provinciales y locales, están dando un paso al frente
para atender a los autónomos de sus territorios y
aplican un remedio efectivo: la ayuda al pago de
las cotizaciones sociales. En este sentido, la Junta
de Andalucía ya ha dado un gran paso que ayudará
a 150 mil autónomos. Pero, también son importantes los pasos dados por algunas Diputaciones,
como la de Córdoba o por pequeños y grandes
municipios como San José de la Rinconada, Trebujena, Cañete de las Torres, Marbella, Sevilla o
Almería, entre otros.

El máximo exponente de nuestro tejido empresarial,
los autónomos, que a la finalización de el mes de
febrero contabilizaba 539.800 afiliados a RETA, se
han adentrado en marzo con el efecto Covid y con
sus negocios, en el 75% de los casos cerrados a cal
y canto, y el 25% restante manteniendo su actividad
a duras penas. Sin embargo, las facturas, las cuotas
a la Seguridad Social y los impuestos no han sufrido
el parón, muy al contario, se están multiplicando,
como el virus, en los cajones de sus negocios.
Ante esta situación, el antídoto aplicado por el Gobierno central no ha sido el más efectivo y, además,
aplicado a cuenta gotas. Las limitaciones de la norma reguladora o más bien, la falta de voluntad de
quienes las han elaborado, ya que las normas no se
recolectan de los árboles, solo permitirán ser beneficiarios del cese extraordinario de actividad al 30%
de los negocios cerrados. Si a este débil y escaso antídoto, le añadimos la dificultad en el acceso al crédito, la tardanza de la moratoria de las obligaciones
tributarias del primer trimestre, el cobro de la cuota
de marzo y la cercanía del pago de la próxima cuota con el cajón vacío, el resultado en los negocios
y hogares de autónomos andaluces va a ser demoledor en las próximas semanas. Y no sólo quedará
ahí, el efecto colateral que la destrucción del tejido
empresarial traerá al empleo, al consumo y a nuestra
economía será muy grave.

También son muchos los municipios que entienden
la importancia del trabajo autónomo y lo fundamental de su supervivencia y están aportando su granito de arena con medidas como: exención de la tasa
de ocupación de vía pública a los negocios; priorización de pago de facturas a proveedores locales
para facilitarles su liquidez; bonificaciones fiscales
o ampliación de pago de tributos municipales; promoción de empresas locales en la licitación de obras
y servicios, entre otras muchas medidas.
El que no entienda esto, pobre de él, porque no ha
aprendido nada de crisis pasadas, menos dañinas
que la actual desde el punto de vista de la salud,
pero también dañinas para nuestro tejido empresarial y para el empleo. Hoy, más que nunca se necesita trabajar conjuntamente, todos unidos contra
el virus y sus consecuencias. Hoy más que nunca
somos una comunidad donde el color e ideario político ha de quedar en un segundo o tercer lugar y
donde la unidad y responsabilidad han de estar
por encima de todo.
l
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Inés Mazuela
Rosado

E
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@InesMazuelaRo

scribía en esta columna el pasado
mes, que la economía es importante pero la vida es irrepetible y por
ello, ante la situación que estamos
atravesando, no puedo entender otra
prioridad que no sea atender la crisis
sanitaria que nos azota. No concibo
otra urgencia en estos momentos que no sea
salvar vidas.
Es innegable, que atender las consecuencias económicas que esta pandemia nos deja,
es en cierto modo, también, salvar vidas,
aunque no sea en sentido literal. Porque para
nosotros, los trabajadores y trabajadoras autónomos nuestros negocios son nuestras vidas y por ello, entiendo, que a pesar de lo que
considero prioritario, como he dicho, debemos trabajar todos juntos por un escenario
que permita mantener nuestras actividades y
plantear estrategias de cara a la recuperación.
Y digo todos juntos. Porque sin el esfuerzo
de todos eso no será posible. Sin embargo, el
ambiente político, en términos generales no
parece el más adecuado para que adquiramos
la fuerza conjunta que necesitamos. Los autónomos y autónomas necesitamos un escenario que nos genere confianza; necesitamos
sentir que todos y todas aquellos que están en
disposición de tomar decisiones están apoyados para afrontar las consecuencias.
Desde UPTA y UPTA Andalucía así lo hemos
entendido desde el primer momento. No es
tiempo de hacer política con una situación de
emergencia sanitaria, social y económica tan
dramática como la que estamos viviendo. Es,
a nuestro entender, tiempo de consensos, de
buscar aquello que nos une para remar todos
juntos en la misma dirección. Porque considero que es lo que todos queremos: salir de
esto de la mejor forma posible y afrontar la
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Tiempo de
consenso

recuperación y reactivación en las mejores
condiciones que podamos.
Porque sin duda la recuperación llegará. No
sabemos qué alcance tendrán las consecuencias; además es cierto que probablemente se
podrían haber hecho más cosas y de otra forma. Todavía estamos a tiempo de enmendar
los posibles errores que hayamos cometido
todos. Porque lo que no dudo, es que todos,
deseamos lo mismo y que nuestras intenciones
son las mejores para afrontar esta situación.
Por eso, desde nuestra organización hemos
tomado una actitud proactiva ante esta crisis.
Realizando aportaciones y críticas constructivas. Apoyando a los autónomos y autónomas
poniendo todos nuestros recursos económicos, técnicos y materiales a su servicio tanto
en la vertiente directa, ofreciendo información y asesoramiento puntual a nuestros asociados, entidades colaboradoras y autónomos
y autónomas en general, como en la vertiente
institucional colaborando con todas las administraciones en la toma de decisiones que nos
afectan como colectivo.
Y por ello, seguimos y seguiremos mientras
esto dure y trabajaremos también para intentar buscar los puntos de encuentro de todos, al
menos en la parte que nos toca. Porque entiendo que todos queremos lo mejor para el colectivo más importante de nuestra socio-economía, principales generadores de empleo
y riqueza para Andalucía y el conjunto de
España. Desde mi humilde posición hago un
llamamiento a todos los agentes políticos,
económicos y sociales para que encontremos lo que nos une, para que trabajemos en
la misma dirección, juntos, porque es tiempo
de consenso para afrontar esta pandemia y
la recuperación. Para que ninguno se quede
atrás.
l
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Reconstrucción
con enfoque
cooperativo

R

econstruir la economía sin dejar
atrás a las personas. Es la oportunidad que se abre en medio de esta
incertidumbre económica que tantos quebraderos de cabeza nos está
dando. Si el Gobierno ha puesto en
marcha la Mesa de Reconstrucción
para hacer un frente común y diseñar las medidas que se pondrán en marcha tras el levantamiento del estado de alarma, yo añadiría a este
scenario los valores cooperativos: Mesa de Reconstrucción y Cooperación. Hay que reconstruir con un enfoque cooperativo. Las administraciones públicas tienen que pensar en cómo
nos hemos comportado hasta el momento en
el plano económico y social y aprovechar para
dar un giro que convierta a las personas en el
centro de un nuevo modelo económico.
Si en la etapa pre-COVID-19 las empresas
actuaban de forma más insolidaria, ahora es
necesario volcarse en las personas y ser generososo. Todos estamos perdiendo, pero siempre hay quien pierde más teniendo en cuenta la
situación de la que cada cual parte. En la crisis
de 2008 las cooperativas fuimos capaces de
mantener el empleo. Nuestro comportamiento
en períodos de incertidumbre económica dista
mucho del de las empresas tradicionales: ajustamos y flexibilizamos para frenar la curva de
despidos. Así, si en 2008 las empresas se hubieran comportado igual que las cooperativas,
se habrían conservado un millón de empleos.
Este dato no puede pasar por alto. Las administraciones públicas tienen que tomar nota de
cómo reaccionan las cooperativas a la emergencia económica y social.
La crisis del COVID-19 está arrasando el escenario económico y las medidas que se están
tomando para amortiguar sus efectos tienen
que enfocarse a promocionar a empresas que,
como las cooperativas, priman a las perso-

Luis Miguel
Jurado
Presidente de FAECTA
y COCETA
@LuisMi_Jurado
nas por encima de los beneficios económicos.
Nuestro modelo funciona así, no es una cuestión estética: en las cooperativas las personas
son las propietarias de la empresa y nadie está
dispuesto a perder su puesto de trabajo, por ese
motivo somos capaces de flexibilizar y adaptarnos. Creo que está claro. Y así de cristalino
queremos que lo tengan tanto el Gobierno central como el autonómico. Para que siga siendo
así, demandamos medidas ajustadas a nuestras
necesidades. Entre ellas están el impulso de
la contratación pública mediante las reservas
de contrato para aquellas empresas cuyas estructuras de dirección o propiedad de la organización que ejecute los contratos públicos
se basen en la propiedad de los trabajadores y
campañas de difusión para el consumo de productos y servicios en el ámbito local. Además
es necesario incentivar el fomento del empleo
y mejora de la competitividad en las cooperativas, así como ayudas a fondo perdido por cada
puesto de trabajo que se mantenga en una empresa una vez finalizado el estado de alarma,
durante al menos dos años.
Teniendo en cuenta al sector de las cooperativas sociosanitarias, uno de los que está trabajando en primera línea, desde FAECTA
también exigimos ayudas para la aplicación
de medidas que prevengan la propagación del
coronavirus en las organizaciones, (EPIs, señalizaciones, barreras, etc.). Nuestro compromiso en este sentido es proteger a las personas
mayores garantizando la provisión de medios
de protección individual que, además, ayuden
a prevenir la expansión de la pandemia.
Las cooperativas estamos convencidas de que
saldremos de esta emergencia y nuestro compromise es hacerlo en términos saludables tanto en el plano social y económico, pero para
conseguirlo necesitamos el respaldo y el apoyo
de las instituciones.
l
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La economía
Pedro Caldentey

E

Director del Departamento
de Economía de la Universidad
Loyola Andalucía
@PedroCaldentey

ste episodio insólito histórico no deja de plantearnos pruebas. Esta crisis, que nos llegó sin
que hubiésemos cerrado la anterior, nos deja
profundamente descolocados por su inmediatez, su magnitud y su naturaleza. Nos aboca a
una sensación de indefensión que sólo habíamos vivido parcialmente o que habíamos visto
sufrir solo a parte de nosotros o que observábamos como
espectadores en otras regiones del mundo. Lo que vivimos hoy es desconocido porque nunca nuestra voluntad
y nuestras decisiones importaron tan poco.
Los efectos económicos van a ser malos sin matices. Las
primeras previsiones (FMI, Banco de España, BBVA,
Funcas) coinciden en una caída en 2020 que nos hace ir
bruscamente hacia atrás en la recuperación de los equilibrios macro. Ya hemos descartado la crisis en V, con
una recuperación rápida, pero tampoco parece que una
crisis en L sea un escenario inevitable. Para explicar las
predicciones hablamos de la U asimétrica y algunos dibujan el logo de Nike. El FMI se ha apuntado el tanto de
nombrar la crisis que será conocida en los libros como
el Gran Confinamiento (The Great Lockdown). Poniéndole nombre propio, hemos independizado esta crisis de
la anterior, la Gran Recesión, y tendremos que contarlas
en el futuro como dos crisis diferentes pero seguidas.
La economía del confinamiento nos enfrenta a dilemas
viejos y nuevos, pero la exigencia de dar respuestas inmediatas nos empuja a salir de esta crisis y cerrar al mismo tiempo la anterior. La economía del confinamiento
podría ayudarnos a resolver algunos problemas que parecían inabordables.
La pandemia deja al descubierto la urgencia de resolver
algunas de las enormes limitaciones de nuestra economía. La dualidad del mercado laboral y la montaña
rusa de las cifras de desempleo en España (del veintiuno al ocho, del ocho al veintiséis, del veintiséis al catorce, del catorce al veinte) se convierten en un asunto
inaceptable en un país como el nuestro. Urge un pacto
sensato para resolver este lastre que frena nuestra prosperidad desde 1973.
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Comprobamos de nuevo cómo nos afectan los desequilibrios de nuestra estructura productiva. Este número
de Agenda de la Empresa se centra en los efectos de las
tecnologías disruptivas en el sector turístico. Tenemos la
oportunidad de impulsar cambios estratégicos en el sector para colocarnos con fuerza en el pódium del turismo
global. Porque la crisis también nos ayuda a redescubrir el enorme potencial de nuestros principales sectores
productivos. La decisiva importancia del sector agroalimentario, o la relevancia y peculiaridades del sector de
la distribución.
Con toda la prudencia necesaria, hay que replantear la
idea de que hay industrias y servicios estratégicos sobre los que una economía no debe perder la capacidad
de producción. Tendremos que hacer EPI, respiradores o
mascarillas en Europa por más baratas que sean en China.
Y revisar las vulnerabilidades a las que nos exponen las
cadenas globales de valor. Es el debate de la globalización
que es importante plantear en términos de control de la
hiperglobalización que plantea Dani Rodrik, y no en términos de una desglobalización que pueda abrir la carrera
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del confinamiento

de un neoproteccionismo al estilo Trump. Una carrera peligrosa para todos, pero especialmente para los países en
desarrollo.
Hemos aprendido muchas más cosas sobre nosotros.
Que la ciudadanía española reacciona con determinación
cuando es necesario, con generosidad desde los hogares y
las empresas. Que tenemos una desviación poco saludable por los debates menos prácticos y relevantes. El ruido
del Congreso y del postureo político ha quedado radicalmente devaluado en una situación como esta.
Hemos aprendido que necesitamos un Estado más eficaz
y potente, mejor gobernado, con capacidad de reacción. Que lo importante son las decisiones sobre la digitalización de las administraciones, sobre la subsidiariedad
en la definición de las competencias públicas o sobre la
calidad de la democracia. Hemos aprendido que necesitamos políticas basadas en evidencias y evaluación de lo
que funciona o no, que necesitamos músculo y talento y
que no invertir en ciencia y en conocimiento nos conduce
a la dependencia y a la improvisación. En nuestro caso

las opciones son muy claras, Europa. Las epidemias revientan las fronteras y son la principal manifestación de
los límites de la acción nacional. La vulnerabilidad de
los países europeos a esta pandemia hace evidente el potencial de la acción común, para que las respuestas sean
eficaces y protejan a Europa de la irrelevancia.
La crisis del 2008 nos enseñó que hay que actuar intensa y rápidamente y el consenso parece hoy irrefutable. Buscando las soluciones, estamos rompiendo con
algunos dogmas que frenaban decisiones más fáciles de
tomar en EE. UU. que en la UE.
El debate sobre la mutualización de riesgos o la monetización de la deuda nos ayudarán a salir de la atonía a la
que parecíamos condenados, a romper con la asimetría
entre la política fiscal o monetaria. Los planes sobre el
presupuesto europeo y otros instrumentos de acción hacen factibles ideas hasta ahora abstractas como el New
Green Deal. Quién sabe si esta crisis nos animará a recuperar el impulso de modernización y protagonismo
global que Europa necesita.
l
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n estas semanas de estado de alarma
y confinamiento que estamos compartiendo la sociedad española he
tenido la necesidad de acudir al supermercado del barrio para realizar
la compra. De una forma ordenada
y siguiendo protocolos de distancia
he visto más listas de la compra en la mano,
o bien en el móvil. Me alegró percibir que
sabíamos lo que íbamos a comprar. ¿Has ido
al supermercado estos días? ¿Llevaste lista
de la compra?
Cuando, previo a la compra, nos ponemos
a pensar sobre lo que necesitamos para los
próximos días llevamos a cabo una reflexión
sobre lo que tenemos, nuestras prioridades
y las planificamos. Una vez en el supermercado, ya en el momento de la compra, nos
pueden incentivar o invitar a que nuestros
impulsos se activen y compremos de más,
o algo que no necesitábamos (en mi caso, el
chocolate con almendras, entre otras cosas).
Es inherente al ser humano, aceptaremos la
invitación o no, pero la lista ya nos sirve de
gran ayuda para tomar la decisión.
¿Por qué te cuento esto? Pues, porque los
datos publicados por Inverco (Asociación de
Fondos de Inversión y Planes de Pensiones)
ponen de manifiesto que se han producido
compras en el mes de marzo de 2020 por
valor de 5.571 millones de euros. Es decir,
en plena tormenta de los mercados de valores, con unas caídas muy bruscas y en muy
poquito tiempo, se han producido compras
porque otros han decidido vender patrimonio
invertido en fondos de inversión en un momento de bajada. Es una de las mayores cifras de reembolsos desde la anterior crisis de
2008. Desconozco si los que han comprado
llevaban la lista de la compra, pero considero
que han hecho una buena compra.
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Traspaso
de riqueza

Esta situación de compra y venta es una
transferencia de riqueza, un traspaso de unos
a otros. Warren Buffett, uno de los grandes
inversores, lo tiene muy claro: “los mercados
de valores son un mecanismo para transferir
dinero de los impacientes a los pacientes”.
Cada vez que tienen lugar este tipo de decisiones me pregunto si realmente estaban
planificadas y eran coherentes con los objetivos de cada uno. El esfuerzo que requiere
la constitución de un patrimonio bien vale
la pena planificar cómo lo conservamos y lo
hacemos crecer y, para esto, ir acompañado
es un valor añadido, sobre todo en estos momentos de alta volatilidad e incertidumbre.
Una de las dudas que no tengo y comparto
contigo es que en algún momento se descubrirá una vacuna contra el COVID-19. Es necesario que la investigación cumpla con unos
plazos, pero llegará. Y esto provocará que
desaparezca la incertidumbre que hoy nos
acompaña y volveremos a empezar, quizás
con una experiencia que nos lleve a hacer las
cosas de una manera diferente, pero mejor. Y
ocurrirá con los mercados financieros, como
la bolsa, que reflejan las expectativas de beneficios futuros de las empresas. Se producirán subidas que volverán a los niveles precrisis en el tiempo que corresponda, pero antes
de lo que nosotros esperemos (cuidado que
no avisan).
Anticipar que esto puede suceder y tomar
decisiones con un profesional que ha vivido este tipo de situaciones te permitirá estar
seguro y tranquilo, continuar con tu planificación financiera personal, que se adapta
a tus necesidades, y cumplir tus objetivos.
Asimismo, te permitirá aprovechar las
oportunidades que presenta toda crisis y ser
comprador en estos momentos de traspaso
de riqueza.
l
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Mensajería móvil
business to
consumer

¿

Cuántas aplicaciones tienes tú instaladas en tu móvil? ¿Cuánto las
usas? ¿Qué valor te ofrecen?

Muchas empresas se hacen frecuentemente la pregunta de si merece la pena invertir en desarrollar
una aplicación móvil propietaria o directamente relacionarse con el cliente en un portal web responsive -adaptado al formato del
móvil o tablet- o ambas. La clave es el para
qué y el valor ofrecido al cliente. En un entorno en que las aplicaciones compiten entre
sí para sobrevivir instaladas en el terminal de
un usuario, el valor ofrecido por nuestra aplicación debe ser realmente grande y fomentar
un uso frecuente. ¿Y si existiera una aplicación que sirviera para casi todo?
Existe una tecnología que va a cambiar las
reglas de juego de las interacciones móviles
en breve, se denomina RCS -Rich Communications Service-. RCS es un servicio de
mensajería prestado por las operadoras de comunicaciones móviles que está diseñado para
reemplazar a los SMS tradicionales. A diferencia de los servicios de mensajería entre
particulares basados en plataformas propietarias, como WhatsApp, RCS es un protocolo
de comunicaciones basado en un estándar de
la industria, es decir, compatible entre las diversas redes de las operadoras.
Con RCS ya no existe el famoso límite de
160 caracteres. RCS nos permite intercambiar mensajes “enriquecidos” con imágenes
de alta resolución, links, audios, videos, carruseles de productos, chats grupales, y canales de mensajería por suscripción, entre otros
servicios.
RCS existe desde 2007 (¡hace 13 años!) con
varias plataformas disponibles, pero ha sido
ahora, al poner Google su atención en ello,

Álvaro Paricio García
Grupo MasMóvil /
B2B Processes & Automation
Profesor del programa
de Transformación Digital
de EOI – Escuela de
Organización Industrial
cuando RCS parece que va a despuntar. La
compañía californiana llegó en 2019 a un
acuerdo con las cuatro grandes operadoras
móviles estadounidenses (AT&T, T-Mobile,
Srint y Verizon) para reemplazar los SMS
por RCS en 2020. Y en Europa este acuerdo
también se ha producido con los principales
operadores.
El objetivo comercial de RCS es ofrecer una
plataforma de prestación de servicios B2C
al consumidor, algo que no es posible hacer
con otras plataformas de mensajería como
Whatsapp. Si tienes un teléfono Android,
probablemente hace tiempo que ya tienes activado RCS puesto que viene integrado con el
sistema operativo.
RCS habilita un canal chat B2C (businessto-consumer) para la prestación comercial de
servicios sin necesidad de instalar ninguna
aplicación: comprar un billete de avión y recibirlo en el propio chat, chatear con nuestro
coche para consultar su estado, hacer trámites
de seguros online, y muchos otros escenarios.
Al otro lado del chat se encuentran ya integradas y disponibles las capas tecnológicas
de inteligencia artificial, con robots cognitivos capaces de chatear con los consumidores
según los patrones que se diseñan para ello.
Todo apunta a que los usuarios van a ser muy
receptivos a este nuevo canal de relación directa B2C. El usuario prefiere un canal único
con una gran experiencia de uso, que reemplace la gran mayoría de aplicaciones que tiene instaladas. Probablemente no nos tendremos que preguntar si adoptamos este canal,
sino cuándo y cómo lo debemos hacer. En el
Master de Transformación Digital de la EOI
os ofrecemos las claves de negocio y tecnológicas para acometer con éxito la estrategia de
implantación de plataformas de relación omnicanal e inteligente con el cliente.
l

Mayo 2020 / Agenda de la Empresa 21

Ideas_Puntos de vista

La asesoría legal, un trabajo
esencial para la economía
Mercedes Sampedro

E

Abogada
Directora de AFACA
mercedessampedrocristobal
n la situación excepcional y dramática
que estamos viviendo con el coronavirus, el Gobierno ha reconocido la importante labor que realizan las asesorías. No solo importante, sino esencial
para la economía del país.

Así lo demuestra el hecho de que las asesorías
legales estuviesen incluidas entre los servicios
considerados esenciales por el Real Decreto-ley
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula
un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la
movilidad de la población en el contexto de la
lucha contra el COVID-19.
Este permiso retribuido recuperable se aplicó
como algo excepcional para tratar de minimizar
el impacto negativo de la situación económica
en empresas y trabajadores durante el estado de
alarma, a la vez que reducía la movilidad de la
población durante unos días con el fin de contener el contagio del virus.

nos de los profesionales el cumplimiento de sus
obligaciones formales y materiales con la Hacienda pública, la Seguridad Social o cualquier
otro órgano de la Administración.
Otro aspecto que debemos destacar es la importante labor en la interpretación y correcta
aplicación de las normas. En esta situación de
estado de alarma que estamos viviendo asistimos casi a diario a un constante anuncio de nuevas normas, resoluciones, órdenes, recomendaciones... seguidas de la publicación de normas
tanto en el BOE como en los Boletines Oficiales
de las distintas comunidades autónomas. Conviene recordar que ni las ruedas de prensa ni las
notas de prensa del Gobierno o de los Ministerios son normas jurídicas ni fuentes del Derecho. Solo las normas aprobadas y publicadas
en los Boletines Oficiales pueden considerarse
como tales, y muchas veces hay matices y requisitos importantes que los políticos no mencionan en sus ruedas de prensa.

En esta norma se estableció que quedaban exceptuados del ámbito de aplicación “las personas trabajadoras que presten servicios en los
sectores calificados como esenciales en el anexo” del mismo, en el cual se mencionaba expresamente a las personas “que prestan servicios
en despachos y asesorías legales, gestorías
administrativas y de graduados sociales”.

En definitiva, es evidente que las asesorías y
despachos realizan una labor esencial para la
economía y la productividad de un país, a la vez
que es esencial para el desarrollo eficiente de
la propia Administración, en la medida en que
se le facilita a ésta última multitud de trámites
y gestiones que en muchas ocasiones el propio
empresario no alcanzaría a realizar por sí solo, a
la vez que la Administración necesitaría muchos
más recursos para realizar por sí sola.

Las asesorías fiscales deben entenderse incluidas dentro del concepto general de asesorías legales, ya que las normas fiscales y tributarias son
normas legales y forman parte del ordenamiento
jurídico. En este sentido, el trabajo que realizan
las asesorías no es solo de “asesoramiento” sino
también de “tramitación”, permitiendo así que
las empresas (ya sean autónomos, profesionales, pymes...) dediquen todas sus energías a lo
que es el objeto de su actividad, dejando en ma-

Sería deseable que esta labor esencial de los
despachos y asesorías se valorase por la Administración como realmente merece, y sus
opiniones y criterios se tuviesen en cuenta a la
hora de tomar decisiones que afectan a todos los
ciudadanos, no solo en la situación de crisis que
estamos viviendo actualmente sino también en
tiempos de actividad normal. No en vano tenemos que seguir pagando impuestos para que el
país siga funcionando...
l
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La tentación de
hablar del coronavirus
Ildefonso
Camacho SJ
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Universidad Loyola Andalucía
inalmente he caído en la tentación... No quería hacerlo, pero no he sido capaz de resistir...
No quería porque, cuando uno se asoma a los noticiarios de televisión o a las páginas de los periódicos, desearía encontrar algo que no se refiriera al
COVID-19. ¡Y qué difícil es!

¿No estamos ya un poco hartos de escuchar consejos bienintencionados de quienes parecen saberlo todo sobre esta
pandemia, alabanzas que suenan a huecas, informaciones de
dudoso fundamento, rumores que atascan las redes virtuales, previsiones con tintes apocalípticos..., por no mencionar
las continuas descalificaciones políticas y los debates con
eco de ajustes de cuenta?
Si de algo no podemos dudar es de vivir en un momento que
cabría sintetizar en dos palabras: desconcierto e incertidumbre. Ante él quizás la reacción más prudente es el silencio.
Es un silencio hasta reverente, expresión del reconocimiento de que la realidad nos desborda cuando más seguros parecíamos de que todo en este mundo lo teníamos bajo control,
o estábamos en condiciones de llegar a tenerlo.
Desde este rincón de reflexión ética el silencio no es inacción. Es otro modo de confinarse, muy distinto al que se
nos impone a golpe de decretos. Es, como gusta a la ética,
un tomar distancia de la realidad, no para desentenderse de
ella, sino para contemplarla desde otra perspectiva.

¿Todo puede reconvertirse al trabajo a distancia? Evidentemente no... Ese entusiasmo de los que todo lo han resuelto
gracias a lo virtual no puede ocultar que no todos tienen
acceso a esos medios. Nos reencontramos aquí con aquello
de la brecha digital, que es un nuevo germen de desigualdad
en el mundo.
Y puestos a hablar de desigualdad, tampoco conviene olvidar
que ese confinamiento, que tan arduo se nos está haciendo
ya a nosotros, no van a poder utilizarlo muchos pueblos para
defenderse del virus. No es más que otra expresión de eso
que tendemos a ignorar: que, ante cualquier amenaza que nos
acecha, no todos disponemos de los mismos medios para defendernos. Un nuevo factor de desigualdad en el mundo.
De esto, ¡claro!, se informa menos. Probablemente porque
vende menos. Y, a propósito de la información, hace unos
días me llegó una propuesta de suscripción virtual a una amplia colección de publicaciones. Con un reclamo publicitario
tan de actualidad como este: “Para impedir el contagio de
la desinformación”. Yo pensé para mis adentros: lo que yo
quiero es impedir “el contagio de la información”. No somos capaces ni de digerir tanta información, ni, lo que es más
grave, de distinguir la buena de la mala información. ¿Quién
comprueba hoy la fuente del WhatsApp que recibe antes de
reenviarlo a cuantas más personas mejor? Será una forma de
hacer frente a ese desconcierto e incertidumbre a que me refería antes. Pero una forma cuando menos irresponsable.

Sin embargo, es cierto que la vida sigue... (sigue a medias,
porque hemos paralizado todo lo paralizable). La vida sigue,
pero funcionando de otra manera. A golpe de ordenadores
y de redes informáticas. Hemos tenido que aprender, nos
gustara o no, a teletrabajar. Muchas empresas y organizaciones han recuperado casi totalmente su ritmo de actividad.
¿Quién pondrá en duda que este es un avance irreversible
ya?

Ante esta inundación de noticias (que muchas veces ocultan
simples bulos) surge, en medio de esta tormenta de improvisaciones, la idea de remitir toda la información sobre la pandemia a las fuentes oficiales. ¿Se han medido los costes de
una medida así? De nuevo, la tentación de educar a fuerza
de decretos que dejen claro qué se puede y qué no se puede
hacer. ¿Es eso todo lo que se puede esperar de los ciudadanos, que también en otras muchas cosas damos muestras de
responsables y solidarios?

Pero al entusiasmo por el teletrabajo también habría que ponerle sordina. ¿Somos capaces de separar ahora el tiempo de
trabajo y el de no trabajo? ¿Cómo atender al trabajo virtual
y, al mismo tiempo, a los niños, que también están en casa?

En fin, son reflexiones nacidas del silencio, expresadas
más como preguntas que como soluciones. Es la primera tarea de la ética. Modesta tarea, que deja a muchos tan
insatisfechos...
l

Mayo 2020 / Agenda de la Empresa 25

Nombramientos
Entrevistas

PERSONAS & PROTAGONISTAS

Lorenzo
Amor

E

l presidente de
la
Federación
Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) no
ha parado ni un momento en su defensa
de los derechos de los
autónomos de nuestro
país. “Está en nuestro
ADN, es nuestro compromiso”, recuerda
Lorenzo Amor. La
moratoria de las cuotas, protección frente
al coronavirus o el
acceso a la prestación extraordinaria
de cese de actividad
son solo algunas de
las numerosas reivindicaciones de este colectivo. “El Gobierno
tiene que escuchar a
los autónomos”, reclama Amor.
l
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Protagonistas
Miu Kato

El hasta ahora vicepresidente de Honda
en la Península Ibérica ha empezado su
etapa como nuevo presidente de Honda
Motor Europe España y Portugal. Kato, que
sustituye a Marc Serruya, se convierte en el
máximo ejecutivo de la división de automóviles y motocicletas de Honda en España y
de la división de motocicletas en Portugal,
apostando por la creación de sinergias entre
ambas divisiones. Licenciado en Ciencias
Económicas, su trayectoria en Honda ha
estado principalmente vinculada a las áreas
de Ventas y Marketing de automóviles.

JAMIE IANNONE
Consejero delegado de eBay,
era, hasta ahora, director de
operaciones de la división
de comercio electrónico de
Walmart. Con este nombramiento vuelve a eBay, donde
ya ocupó la vicepresidencia y
otros cargos de responsabilidad entre 2001 y 2009.

José María Benavent
Presidente ejecutivo del Grupo Nueva Pescanova, completan el gobierno corporativo
Ignacio González -renueva como consejero
delegado-, Javier Carral, José Fafián y Marco
Nieto.

Stephan DuCharme
Asumirá la presidencia ejecutiva de DIA
tras la marcha, el 20 de mayo, de KarlHeinz Holland, que dejará su cargo, tanto de
consejero delegado como de miembro del
Consejo.

Marcos Peña
La Fundación CEOE incorpora a su patronato al que fuera durante 12 años presidente del
Consejo Económico y Social (CES), órgano
consultivo en materia económica y laboral.
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Wendy Clark
La nueva CEO Global de
Dentsu Aegis Network
cuenta con cerca de 30
años de experiencia en el
sector, centrada en la consecución de resultados.
Ha trabajado en cuentas
como The Coca-Cola
Company y AT&T, así
como roles de agencias
líderes en la industria.
Wendy se unirá a Dentsu
Aegis en septiembre de
2020 desde Omnicom
Group, donde ocupó
el cargo de presidenta
y CEO global de DDB
Worldwide. Antes de Omnicom, pasó siete años en
The Coca-Cola Company
en funciones operativas
globales y regionales, llegando a ocupar el puesto
de presidenta de Marcas
Espumosas y Marketing
Estratégico de Coca-Cola.

Alfonso Cortina

J. SCOTT DRENNAN
El nuevo vicepresidente de la
División de Movilidad Aérea
Urbana (UAM) de Hyundai
Motor Group, aporta más de
25 años de experiencia en
ingeniería e innovación centrada en aviones de despegue
y aterrizaje vertical.

El que fuera presidente de Repsol desde 1996
al 2004 ha fallecido a los 76 años de edad.
También fue presidente de la inmobiliaria Colonial, así como directivo de Grupo Recoletos
o Mutua Madrileña, entre otras compañías del
país. Además, fue el máximo representante de
la firma de capital riesgo Texas Pacific Group
(TPG) en el mercado español.

Won-Jeong
Jeong

Presidente de Kia Motors
Europa, en 1992 comenzó
su carrera en Hyundai
Motor Group. Ha sido
vicepresidente del Grupo
de Planificación de Negocios Globales en Corea y,
antes, presidente de Kia
Motors Rusia.

Miguel González

Delegado regional de Red Eléctrica de
España en Andalucía y Extremadura en los
últimos años, ha fallecido tras luchar contra
una enfermedad. Miguel González también
fue concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y director
gerente entre 1997 y 2008 de la Fundación
Pública Andaluza para el Desarrollo Sostenible Doñana 21.
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Elías Atienza
Director general de Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA)

“La innovación será
un factor clave en la recuperación
tras esta crisis por el COVID-19”
IA y tecnologías
ópticas para “ver”
el coronavirus
en superficies
CTA participa junto a otros siete miembros en un proyecto de
investigación, liderado por la ETSIA
de la Universidad de Sevilla, para
desarrollar un dispositivo capaz
de detectar el virus SARS-CoV-2
depositado sobre superficies de
distintos materiales sin necesidad
de tocarlas, mediante el uso de tecnologías ópticas combinadas con
Inteligencia Artificial (IA). Financiado
por el Instituto de Salud Carlos III
(dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación), el proyecto prevé
obtener los primeros resultados en
tres meses, aunque se marca un
horizonte temporal de ocho. La iniciativa está liderada por el equipo de
investigadores del catedrático Emilio Gómez, de la ETSIA de la US, y
cuenta también con la participación
del Hospital Universitario Virgen del
Rocío, el IBIS, la Red Andaluza de
Terapias Avanzadas, los TEDAX de
la Policía Nacional, el Observatorio
Astronómico de Calar Alto y el JRC
de la Comisión Europea.
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¿

Qué papel juega la innovación en el escenario pos-COVID-19?
La innovación juega un papel fundamental y
será un factor clave durante y después de la
emergencia sanitaria por el COVID-19. La investigación y la innovación resultan más necesarias que nunca en este contexto. Durante la
emergencia, estamos asistiendo a una carrera
para luchar contra la pandemia: nuevos tratamientos, la búsqueda de la vacuna, tecnologías al servicio de la desinfección, producción
de materiales sanitarios de protección... pero
también será crucial el papel de la investigación y la innovación cuando se logre controlar la situación, esperemos que pronto. Por un
lado, seguirá siendo prioritario el desarrollo de
soluciones que preparen a los Estados frente a
la evolución del virus o la posible aparición
de otros. Por otro, queda una importante tarea
de reconstrucción de la economía en la que la
innovación será una herramienta fundamental
para la supervivencia y crecimiento de las empresas. Como ha ocurrido en toda crisis global
a lo largo de la historia de la humanidad, se
abrirán grandes oportunidades de avance tanto
tecnológico como social.
¿Cuál cree que serán las principales consecuencias para las empresas en el ámbito
de la innovación?
Esta crisis ha puesto a prueba de manera repentina el grado de digitalización de las empresas por la necesidad de seguir funcionando
con sus empleados desde casa. Sin duda, la
experiencia de este confinamiento acelerará la
digitalización en todos los sectores y niveles,

que afectará además a la organización del trabajo y la gestión de los recursos humanos y
materiales. Por otra parte, esperamos que las
empresas que logren sortear rápido las consecuencias del parón que ha supuesto el estado
de alarma apostarán por la innovación, puesto
que la crisis financiera de 2008 ya demostró
que las empresas innovadoras son las que mejor resisten las dificultades y logran sobreponerse y competir en mejores condiciones.
¿Cómo han reaccionado las empresas miembros de CTA a la crisis por el
COVID-19?
Las empresas miembro de CTA han respondido a la repentina emergencia con agilidad,
responsabilidad y solidaridad, poniendo muchas de ellas parte de su capacidad productiva
y tecnológica al servicio de las necesidades
que han surgido. Por ejemplo, Airbus ha transportado mascarillas a España en el A400M,
ha puesto más de 20 impresoras 3D de sus
plantas españolas a producir la estructura para
las viseras protectoras y empleados de la planta del Puerto de Santa María (Cádiz) se han
movilizado para fabricar batas sanitarias para
hospitales. Hispacold, Titania y Seabery se
han sumado a la producción de viseras protectoras gracias a sus capacidades de Impresión
3D. Por su parte, Wellness Telecom ha puesto a disposición de los hospitales interesados
un servicio gratuito de ciberseguridad para
garantizar la continuidad y la teleasistencia
con total seguridad, además de desarrollar
otras soluciones para la gestión inteligente de
residuos peligrosos. Guadaltel ha creado un

Personas_Protagonistas
BIO
Ingeniero superior por la Universidad
Politécnica de Madrid, MSc (Master
of Science) por la Universidad de
California (Davis, EE. UU.) y diplomado en Alta Dirección de Empresas por
el Instituto Internacional San Telmo,
Elías Atienza Alonso es director
general de CTA desde 2009. Con una
dilatada trayectoria internacional,
ha participado en programas de
investigación en centros como INRA
(Francia), CIAT (Colombia), CIMMYT
(Méjico) o INIA (España). Fue Coordinador Internacional de I+D+i para una
multinacional francesa y ha desempeñado diferentes cargos directivos
en empresas públicas, como Getisa y
Egmasa. Antes de su incorporación a
CTA, ejerció como consultor independiente para varias empresas españolas e internacionales del sector
medioambiental.

empresa que pueda proporcionar al sistema
sanitario componentes, productos o servicios
innovadores basados en su conocimiento a acceder y participar en esta plataforma. Además,
CTA se ha mantenido en contacto desde el
inicio del estado de alarma tanto con la Consejería de Economía de Andalucía como con
el Ministerio de Innovación y la Federación
Española de Clústers FENAEIC para canalizar y derivar hacia ellos las propuestas de las
empresas que han acudido a nosotros.

cuadro de mando basado en tecnología Open
Data para seguir la evolución del COVID-19
en España y sus desarrollos de cartografía rápida para la Gestión de Emergencias, hechos
para la Comisión Europea en el marco del
programa Copernicus, están siendo utilizados
para la gestión de la crisis sanitaria en Italia.
Las fundaciones Cepsa y Persán abastecerán
de detergente a 18.000 familias durante tres
meses. Aparte de la reacción solidaria, hemos
visto como las empresas están haciendo un
gran esfuerzo para mantener su actividad en la
medida de lo posible y también las iniciativas
de I+D+i en marcha.

¿Qué deben hacer las empresas que consideran que pueden aportar en esta situación?
La Junta de Andalucía ha lanzado PLAndCOVID-19, una Plataforma Andaluza para la
Recepción e Identificación de Tecnologías y
Soluciones Innovadoras para la lucha contra
el COVID-19 (https://covid19.aac.es), donde
se van a recopilar, identificar y analizar las
posibles tecnologías y soluciones innovadoras
de las empresas andaluzas y los agentes del
Sistema Andaluz del Conocimiento para dar
respuesta a las necesidades sanitarias causadas por el COVID-19. CTA anima a cualquier

¿Cómo ha reaccionado la propia CTA?
Afortunadamente, nos habíamos dotado con
anterioridad de las herramientas digitales necesarias que nos han permitido continuar trabajando con normalidad desde el minuto uno
del estado de alarma, a disposición de las empresas y resto de interlocutores como siempre.
Toda nuestra plantilla está teletrabajando. Por
otra parte, hemos donado todos los acetatos
que teníamos en la oficina para la producción
de máscaras protectoras en 3D. También nos
hemos sumado como colaboradores en un importante proyecto liderado por la ETSIA de la
Universidad de Sevilla que combinará diferentes tecnologías ópticas e Inteligencia Artificial para desarrollar un dispositivo capaz de
detectar el coronavirus en superficies.
l
Manuel Bellido
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Tema de portada_El turismo cambia de forma radical

A

Cambio radical

nte la desconfianza, la austeridad y la
incertidumbre provocada por el coronavirus, la innovación tecnológica
ofrece oportunidades para recuperar
la confianza del viajero, restaurar la
demanda turística, que hasta ahora
movía miles de millones, y reposicionarla a nivel mundial. El turismo regenerado con tecnología ayudará a recuperar la
economía en general.
La crisis provocada por el COVID-19 es una crisis sin precedentes, por lo que ningún gurú podría
predecir qué es lo que va a suceder en el futuro.
Tras siete años seguidos de récords turísticos, España ha frenado en seco; se ha parado y, hoy por
hoy, resulta tremendamente difícil adivinar qué va
a pasar. En todo caso sí podemos decir que la recuperación del sector va a tardar bastante más tiempo del que desearíamos y en España, según el INE,
hay unas 20.000 empresas turísticas.
Vivimos y viviremos un desastre económico que
afecta ya a hoteles, moteles, campings, apartamentos, restaurantes, empresas de transporte, empresas de ocio, agencias de viajes, turoperadores y un
largo etcétera de servicios relacionados, ya que,
como ningún sector, el turístico tiene la capacidad
de arrastrar para bien o para mal a otros sectores.
Nuestro tema de portada, de manera divulgativa,
intenta poner de relieve las últimas tendencias de
las tecnologías disruptivas aplicadas al sector tu-

rístico, con el propósito de ayudar a las empresas
y a las administraciones públicas a afrontar los
problemas complejos a los que se enfrenta el sector
en el próximo futuro después de la crisis del COVID-19, profundizando en las posibles soluciones
para llevar a cabo una gestión eficaz en entornos
profesionales y de gestión pública. Se trata de pensar cómo preparar destinos turísticos inteligentes y
resilientes, teniendo también en cuenta las mejores
prácticas mundiales para que estos cambios afecten positivamente a la sociedad en general.
En definitiva, se trata de seguir avanzando en la
transformación digital. España lo ha hecho precisamente gracias a la búsqueda constante de la innovación a través del uso de las nuevas tecnologías,
no solo para diferenciarse de la competencia, sino
para ofrecer nuevos productos y soluciones. La
industria turística, por tanto, deberá seguir apoyándose en la disrupción digital como motor del
cambio, para ofrecer experiencias y destinos más
accesibles, más adaptados a los tiempos y a esos turistas digitales que buscan cada vez más disfrutar
en Destinos 4.0. Solo así nuestra oferta podrá seguir sorprendiendo.
Turismo flexible y accesible, seguro y con nuevos
protocolos de salud e higiene. Un nuevo escenario
que, como veremos en este reportaje, tiene a las
TIC como cómplices y referentes para afrontar la
recuperación y el poscoronavirus.
Digitalizar el turismo es un objetivo irrenunciable.l
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UN DESAFÍO SIN PRECEDENTES
La pandemia del COVID-19 plantea
al sector turístico un reto importante
y en constante evolución

E

l turismo es en la actualidad uno de los sectores más afectados por el COVID-19, con repercusiones tanto en la oferta
como en la demanda de viajes. La situación plantea un riesgo negativo adicional en un contexto de debilidad de la economía mundial, tensiones geopolíticas, sociales y comerciales, así como un comportamiento desigual de los principales
mercados emisores de viajes.

En la actualidad, la Organización Mundial del Turismo (OMT) estima
que, en 2020, las llegadas de turistas internacionales podrían disminuir entre un 20-30%, en comparación con el crecimiento de entre
un 3% y un 4% previsto a principios de enero de 2020. Esto podría
traducirse en una pérdida de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares
de los EE. UU. en el gasto de los visitantes internacionales (ingresos
por turismo internacional). Las estimaciones para otras regiones del
mundo son por el momento prematuras, teniendo en cuenta la rapidez
con que evoluciona la situación.
En este contexto, la OMT ha reforzado su colaboración con la OMS con
el fin de dar una respuesta coordinada y pide un liderazgo internacional
firme y que el turismo se incluya como prioridad en los futuros esfuerzos de recuperación. Asimismo, insta al sector y a los viajeros a hacer
frente a este desafío con sentido común y medidas proporcionales.
En el contexto de las restricciones a los viajes que se están introduciendo, la OMT subraya la importancia del diálogo y la cooperación internacional y destaca que el desafío del COVID-19 representa también
una oportunidad para mostrar cómo la solidaridad puede ir más allá de
las fronteras.
El sector turístico, más que ninguna otra actividad económica con impacto social, se basa en la interacción entre las personas y la OMT ha
orientado la respuesta del sector del turismo en varios frentes: cooperando estrechamente con la OMS; garantizando, junto a la OMS, que las
medidas de salud se apliquen velando por reducir al mínimo las reper-
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cusiones innecesarias en los viajes y el comercio internacionales; posicionándose en solidaridad con los países afectados, y haciendo hincapié
en la resiliencia demostrada por el turismo y prestándonos a apoyar la
recuperación.
Ambas organizaciones piden responsabilidad y una mayor coordinación para velar por que las medidas de salud se apliquen reduciendo
al mínimo las interferencias innecesarias en los viajes internacionales.
Además, la respuesta del turismo ha de ser mesurada, coherente y proporcional a la amenaza de salud pública, y ha de basarse en una evaluación local del riesgo.
Apoyo a la recuperación empresarial. Se prevé que las pequeñas y
medianas empresas -que representan alrededor del 80% del sector turístico- se vean particularmente afectadas, lo cual puede tener repercusiones para los millones de personas en el mundo para las que el turismo es
su medio de vida, incluidas las comunidades vulnerables que dependen
del turismo como vehículo para impulsar su desarrollo y su inclusión
económica.
Tal y como indican desde la OMT, el turismo se encuentra en una posición privilegiada para ayudar a las sociedades y comunidades afectadas
a regresar al crecimiento y la estabilidad debido a su naturaleza económica transversal y su profunda huella social. A lo largo de los años, el
sector ha demostrado siempre su resiliencia y su capacidad no solo para
recuperarse como sector, sino para liderar una recuperación económica
y social más amplia. Para ello hacen falta un apoyo y un reconocimiento
político adecuados.
En este contexto, la OMT pide: apoyo financiero y político a medidas
de recuperación dirigidas al sector turístico en los países más afectados;
planificación e implementación de medidas de recuperación e incentivos en coordinación con las organizaciones internacionales de desarrollo y donantes, y que el apoyo al turismo se incluya en los planes y
medidas generales de recuperación de las economías afectadas.
l

UN LLAMAMIENTO A LA ACCIÓN

Reconociendo que el turismo y el transporte se encuentran
entre los sectores más golpeados, la OMT ha difundido un
conjunto de Recomendaciones con el fin de ayudar a los gobiernos, al sector privado y a la comunidad internacional
a surcar esta emergencia social y económica que es el
COVID-19.
Las Recomendaciones para la acción son el primer conjunto
completo de medidas que los gobiernos y los actores del sector privado pueden adoptar ahora y en los meses posteriores.
En total, la guía -que está previsto que siga actualizándose reconociendo las realidades diversas de cada país, así como la
naturaleza cambiante de esta crisis- proporciona 23 recomendaciones sobre las que actuar, divididas en tres áreas clave:
• Gestionar la crisis y mitigar el impacto: Las Recomendaciones clave se refieren a mantener el empleo, apoyar a los
trabajadores por cuenta propia, asegurar la liquidez, promover
el desarrollo de competencias y revisar los impuestos, tasas y
normativas relacionados con los viajes y el turismo.
• Suministrar estímulos y acelerar la recuperación: Este conjunto de Recomendaciones hace hincapié en la importancia
de proporcionar estímulos financieros, con políticas fiscales
favorables, levantamiento de restricciones de viajes tan pronto como la emergencia sanitaria lo permita, flexibilización del
régimen de visados, impulso al marketing y a la confianza de
los consumidores, entre otras medidas, con el fin de acelerar
la recuperación. Las Recomendaciones piden también que
el turismo se sitúe en un lugar destacado de las políticas de
recuperación y los planes de acción nacionales.
• Prepararse para el mañana: Haciendo hincapié en la capacidad del turismo para liderar el crecimiento a escala local
y nacional, las Recomendaciones piden que se preste más
atención a la contribución del turismo a la Agenda 2030 y al
fortalecimiento de la resiliencia, aprendiendo de las lecciones
de la actual crisis. Las Recomendaciones piden a los gobiernos y a los actores del sector privado que elaboren planes de
preparación, y que utilicen esta oportunidad para efectuar la
transición a la economía circular.

RESTRICCIONES A LOS VIAJES
El 96% de los destinos del mundo impone restricciones a los
viajes, informa la OMT
La escala de disrupción causada por el COVID-19 en el
turismo se explica en un nuevo informe llevado a cabo por
la OMT sobre las restricciones a los viajes. Este informe
muestra que prácticamente todos los destinos del mundo
han impuesto restricciones a los viajes desde enero de 2020,
en muchos casos prohibiéndolos por completo, con el fin de
contener la pandemia.
Concretamente, según el estudio llevado a cabo para el informe, a fecha de 6 de abril, el 96% de los destinos del mundo habían introducido restricciones a los viajes en respuesta
a la pandemia. Alrededor de 90 destinos han cerrado total o
parcialmente sus fronteras a los turistas, mientras que otros
40 se encuentran cerrados a ciertos turistas, dependiendo
del país de origen.
Este estudio mundial de la OMT muestra que las distintas
regiones del mundo han tenido respuestas similares. En
África, en Asia y el Pacífico y en Oriente Medio, el 100% de
los destinos han impuesto restricciones relacionadas con el
COVID-19 desde enero de 2020. En las Américas, el 92% de
los destinos han adoptado medidas similares, mientras que
en Europa la proporción es del 93% (a fecha de 6 de abril).
De forma más específica, el análisis identifica cuatro tipos
de medidas restrictivas clave: cierre completo o parcial de
las fronteras a los turistas; restricciones a los viajes según
los destinos, es decir, pasajeros que han hecho escala o
han estado en x no pueden entrar en x; suspensión total o
parcial de vuelos, y diversas medidas, incluidos algunos
requisitos de cuarentena o autoconfinamiento, certificado
médico, invalidación o suspensión de emisiones de visados,
etc.
La OMT continuará haciendo un seguimiento regular de
la evolución de las restricciones de viajes y desarrollando
análisis.

#VIAJAMAÑANA

Este es el lema de la campaña digital creada por la OMT para hacer frente al COVID-19. Con una gran repercusión en redes sociales,
está siendo acogida por un creciente número de países, destinos y empresas vinculadas al turismo, ciudades, medios de comunicación e individuos. Países como Alemania, Marruecos, Mongolia, Omán o Uruguay, y ciudades como Bogotá o Viena, ya han hecho
suya la etiqueta #ViajaMañana, amplificando la voz de un turismo unido frente a este desafío mundial.
La plataforma de recursos digitales ofrece distintas opciones para que cualquier usuario individual, empresarial o institucional, se
pueda sumar a esta iniciativa, ofreciendo desde imágenes para los perfiles de redes sociales, o firmas electrónicas, hasta contenidos audiovisuales relevantes sobre turismo y COVID-19.
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EL TURISMO CAMBIA DE FORMA
El sector cuenta con un as en la manga, ya que puede
aprovechar las ventajas de la transformación digital
para cambiar las reglas del juego

E

l turismo es un motor importante del crecimiento económico, tanto a escala mundial como local. Según señala el
informe OECD Tourism Trends and Policies 2020, en promedio, aporta directamente el 4,4% del PIB, el 6,9% del
empleo y el 21,5% de las exportaciones de servicios en los
países de la OCDE.

Los países de la OCDE se encuentran entre los principales
destinos turísticos del mundo y representan más de la mitad de las
llegadas (56,9%) y de los ingresos mundiales (61,1%). Además de los
beneficios del turismo internacional, el turismo interno es el principal
pilar de este sector en la mayoría de los países de la OCDE y, en promedio, los residentes son responsables del 75% del gasto turístico.
Sin embargo, en estos momentos, el turismo, una pieza fundamental
de la creciente economía de servicios, que genera ingresos y divisas,
crea puestos de trabajo, estimula el desarrollo regional y apoya a las
comunidades locales, se enfrenta a un cambio radical plagado de incertidumbre motivado por la llegada de la pandemia del coronavirus
COVID-19.
Solo en España, y según las últimas estimaciones realizadas por el
equipo de Simon-Kucher & Partners en base a la situación actual, el

¿QUÉ DESTINOS SUFRIRÁN MÁS EL
DESPLOME DEL TURISMO INTERNACIONAL?
España es el segundo país más visitado del mundo, con más de
80 millones de viajeros por año, pero, con la situación actual,
muchos destinos nacionales ven casi por perdida la campaña de
verano. Con datos de la última encuesta anual de ocupación hotelera del INE, la web de viajes Holidayguru.es ha recopilado los
destinos españoles que reciben a más viajeros internacionales
y que tendrán que confiar, en el corto-medio plazo, en el turismo
nacional.
• Granada, 1 millón
La ciudad cerró 2019 con un 40% de visitantes foráneos según
el área de Turismo. Sierra Nevada, el conjunto de La Alhambra o
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sector turístico prevé una caída anual de los viajes nacionales cercana
al 40%, lo que supondría una pérdida de alrededor de 70 millones de
viajeros, a los que hay que sumar los de ámbito internacional que, en
estos momentos, se estima que rondará el 50%, unos 45 millones de
turistas. Estas cifras representan entre 70.000 y 80.000 millones de
euros de pérdidas en el sector, que junto con los 1,1 millones de personas que se quedarían en el paro temporalmente, supondría un total del
5,3% del PIB nacional, lo cual se vería acentuado en las regiones más
dependientes del turismo (Canarias y Baleares).
Una situación que dependerá mucho, como refleja el informe, de factores externos como el alargamiento del confinamiento en nuestro
país, que las medidas restrictivas de los mercados internacionales más
próximos (norte de Europa) -que llevan unas dos semanas de retraso
respecto a España- sigan su curso y que la capacidad aérea se restablezca progresivamente a partir de junio.
Sin embargo, el turismo cuenta con un as en la manga, ya que puede
aprovechar las ventajas de la transformación digital para cambiar las
reglas del juego gracias a los rápidos avances que se están produciendo en la economía colaborativa, los sistemas de pago móvil, las
aplicaciones de Realidad Virtual y Aumentada, las tecnologías Blockchain y la Inteligencia Artificial, la nanotecnología, la robótica o la

la gastronomía son la combinación perfecta que hace a muchos
elegir la ciudad.
• Benidorm, 1,04 millones
La patronal de Benidorm tiene previsto poner en marcha iniciativas para que se reactive el programa de Imserso con 100.000
paquetes y sean nuestros mayores los que disfruten de unas
merecidas vacaciones en la ciudad tras la cuarentena.
• Adeje (Tenerife), 1,2 millones
Desde mediados de siglo, sus playas se han ido convirtiendo en
uno de los lugares vacacionales más relevantes de Europa, con
una amplia oferta de hoteles de 4 y 5 estrellas. Tanto es así que el
turismo peninsular solo suponía un 18% del total el pasado año.
• San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), 1,3 millones

RADICAL

computación cuántica. Todo ello permitirá
ofrecer sugerencias a medida de destinos,
alojamientos y cosas que hacer basadas en
preferencias actuales, viajes previos y factores contextuales clave como el clima y la
popularidad.
Un estudio reciente de Booking.com sobre
las tendencias de viaje para este año mostraba que las recomendaciones inteligentes, basadas en tecnología, nos permitirán acceder
a una gran variedad de nuevas experiencias
que, de otro modo, puede que nunca se hubieran cruzado en nuestro camino, a la vez
que nos ayudarán a ahorrar tiempo (también
el que pasamos delante de la pantalla) y a
maximizar cada momento de nuestras vacaciones.
De hecho, mostraba en una encuesta que el
59% de las personas afirmaban querer que
la tecnología les propusiera opciones que
les sorprendieran con algo “totalmente nuevo” este año. Además, el 46% de los viajeros
globales aseguraban que usarán una app que
les permita buscar y reservar actividades de
forma fácil y rápida en tiempo real mientras
viajan, y el 44% pensaban usar una app para
organizar de antemano las actividades y tener
todas las respuestas en un único lugar.
l

PALANCA DE ÉXITO PARA EVENTOS

Los avances tecnológicos son una palanca clave en el éxito de los eventos del sector
MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), el turismo de negocios, ya
que ofrecen numerosas aplicaciones que se pueden emplear tanto en la planificación
como durante el evento, e incluso a posteriori (para hacer seguimiento).
Desde NH han recopilado las principales tendencias tecnológicas que marcarán el
futuro.
• Reconocimiento facial. Al poder saber quién es quién y catalogar a los asistentes
según su edad, género o profesión, la tecnología puede gestionar aspectos como
el flujo de tráfico y la creación de perfiles para mejorar los procesos de registro y
seguridad, así como permitir personalizar sus experiencias para que su satisfacción
sea máxima.
• El valor de los datos. La recopilación de datos ha supuesto una continua mejora en
los eventos en las últimas décadas, analizando y sacando conclusiones a posteriori. Ahora, sin embargo, el objetivo es conseguir comentarios en tiempo real, lo
que significa que se pueden tomar decisiones durante un evento. Además, de esa
recopilación de datos surgen oportunidades de ofrecer una mejor experiencia postevento, eliminando el retraso tradicional que servía naturalmente para el análisis y la
comprensión.
• Realidad Virtual. Uno de los usos más obvios es permitir que los organizadores
puedan recorrer virtualmente sus venues, utilizando imágenes en 3D para diseñar
los espacios y reservar las habitaciones sin salir de la oficina. Además, durante el
evento, los auriculares o las gafas de Realidad Virtual pueden sacar a los asistentes
de su entorno actual y transportarlos, literalmente, a cualquier lugar, lo que aumenta
la implicación y la interactividad. La Realidad Virtual no solo puede ayudar a los organizadores a ser más eficientes y aprovechar su tiempo, sino que también existe un
vínculo claro con las iniciativas ecológicas y la reducción de la huella de carbono.
• Personalización. La tecnología se está volviendo cada vez más importante para
conseguir este objetivo. Ya sea usando Bluetooth o wifi, existe la posibilidad de
hacerse una mejor idea de cuáles son los intereses de los asistentes y tomar decisiones en consecuencia.

Son muchos los viajeros internacionales que llegan a esta pequeña localidad situada en el centro de la isla con más de 12.000
extranjeros censados. La quiebra de Thomas Cook ya supuso
un varapalo para la isla, que deberá ahora encontrar la forma de
recuperar la normalidad.

• Palma de Mallorca, 1,9 millones
El turismo en general en el conjunto de las Islas Baleares será el
que, por esta crisis, más sufra. La ausencia de viajeros internacionales unido con el cierre de frecuencias aéreas y plazas
hoteleras tendrá una grave repercusión en su economía.

• Calviá (Islas Baleares), 1,3 millones
Uno de los municipios más visitados de España por los extranjeros es Calviá. La razón la tiene el hecho de que el 21% de
alojamientos de toda la isla se encuentren en este municipio.

• Madrid, 5,1 millones
El hecho de que no sea un destino vacacional de temporada,
sino que acoja a viajeros durante todo el año, le ayudará a lidiar
mejor con la situación.

• Sevilla, 1,5 millones
La cancelación de la Semana Santa o la Feria han supuesto un
mazazo para la ciudad. Su ayuntamiento ya ha impulsado un
plan de cara a otoño y a 2021 para reformular el turismo de la
capital y promover a los españoles visitar la ciudad.

• Barcelona, 6,5 millones
En 2019, la proporción de viajeros nacionales frente a internacionales nunca había sido tan baja: un 15%. A principio de año, la
ciudad ya lanzaba un llamamiento para incentivar el turismo de
proximidad.
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La Transformación Digital, aliada clave
del turismo seguro y resiliente

L

a globalización está aportando importantes beneficios a ciudadanos, administraciones públicas y empresas, pero
arrastrando, al mismo tiempo, nuevas
amenazas que exigen soluciones innovadoras y eficientes a nivel local, nacional e internacional, capaces de proporcionar una respuesta conjunta por
parte de toda la sociedad para afrontar los riesgos
actuales y anticiparse a próximas crisis.
Desde tensiones geopolíticas y económicas, pasando por amenazas sanitarias y medioambientales, el entorno de riesgos está en constante evolución con nuevas incertidumbres y trances que
están continuamente transformando el ecosistema
global. A pesar de este escenario, la conectividad
física y digital, junto con el crecimiento de las clases medias y del acceso a los viajes, han supuesto
un extraordinario impulso al turismo.

Alberto Bernal
Smart Cities
Minsait

La actividad turística aporta el 10,4% del PIB global y genera uno de cada diez puestos de trabajo
en el mundo, con unas tasas de crecimiento elevadísimas en los últimos treinta años. Este sector ha
proporcionado enormes beneficios económicos y
sociales a los destinos a lo largo de este período,
creando millones de puestos de trabajo, protegiendo tesoros naturales y culturales, aumentando la
prosperidad y reduciendo la pobreza, y mejorando
la educación y la salud.
Por este motivo, mientras los viajeros continúan
descubriendo el mundo, es esencial que la sociedad se prepare cada vez mejor para responder a
las potenciales crisis que, como en el caso del
COVID-19, afectan de manera terrible a nuestros
destinos y a su percepción por parte de los turistas, dada la naturaleza del turismo como sector de
elevada interacción entre personas. En este sentido, el pasado 7 de abril, la Organización Mundial
del Turismo (OMT) estimaba (de forma provisional) que en 2020 las llegadas de turistas internacionales a nivel global podrían disminuir entre
un 20-30%, en comparación con el crecimiento
de entre un 3% y un 4% previsto a principios de
enero de 2020.
El nivel percibido de seguridad es un factor decisivo en la decisión de los viajeros al elegir un
destino donde viajar. Aunque la realidad es que
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los turistas tienen muchas más probabilidades de
sufrir robos o accidentes de tráfico que una grave
crisis como la actual, en las últimas décadas la frecuencia y el impacto de los desastres naturales y
de los riesgos sanitarios se ha incrementado.
Los primeros se han multiplicado por cuatro entre
1970 y 2016 y su impacto económico ha supuesto
un coste de 335.000 millones de dólares en 2017.
Por su parte, las epidemias se han convertido en
fenómenos recurrentes, con brotes como el SARS
o el Zica, que han detraído 570.000 millones de
dólares de la economía global en los últimos años.
Además, riesgos emergentes como los derivados
de ciberataques, la escasez de recursos y la destrucción de la biodiversidad van a tener un impacto cada vez mayor en el sector en los próximos
años.
La capacidad para superar las crisis en términos
de tiempo de recuperación y reducción de pérdida
de visitantes y pérdida de ingresos son variables
fundamentales. En términos globales, el tiempo
de recuperación en las últimas 98 crisis de todo
tipo ocurridas entre 2001 y 2018 ha caído de 26
a 10 meses. Aunque estas son buenas noticias, es
imprescindible que el turismo esté cada vez mejor
preparado ante las crisis para proteger a las personas y los destinos. Y la tecnología y la digitalización ofrecen poderosas herramientas para avanzar
hacia un turismo capaz de asegurar su resiliencia
en estos escenarios.
Pasos y tecnologías para abordar las crisis. La
capacidad del sector para hacer frente a las crisis
es crítica para el desarrollo económico y la sostenibilidad de los destinos turísticos. Asegurar esta
resiliencia frente a las amenazas requiere de la
colaboración entre el sector privado y las autoridades municipales y regionales para definir y poner
en marcha las medidas e instrumentos necesarios
que permitan preparar, gestionar y recuperarse de
la crisis, al tiempo que se genera confianza en los
visitantes y mejora la reputación de los destinos
turísticos.
El primer paso es identificar y entender las amenazas para construir un enfoque de turismo resiliente
que permita operar y salir adelante en este entorno
dinámico, diverso y global. La preparación frente
a las crisis debe dirigirse a generar estrategias de

resiliencia con la participación de todos los sectores, incluyendo el turismo, donde se analice la
capacidad de las personas e infraestructuras para
afrontar las posibles amenazas, así como a desarrollar herramientas de seguimiento y predicción basadas en modelos analíticos y gemelos digitales que
permitan anticipar de manera temprana la llegada
de la crisis, simular sus efectos y recrear escenarios
de decisiones de desescalada.
Por otro lado, la gestión efectiva y rápida de la crisis requiere de soluciones y sistemas que ayuden a
responder de manera ágil y coordinada a las necesidades de la población, optimizando la movilización de los recursos de manera dinámica en función
de las circunstancias de cada territorio y ciudad.
Tecnologías como el Blockchain, la robótica y la
Inteligencia Artificial permiten asegurar cadenas
de abastecimiento, distribuir recursos y atender a
pacientes y afectados de manera segura.
El sector también necesita herramientas de información que comuniquen de forma transparente
la realidad para tranquilizar a los ciudadanos y
turistas, utilizando los diversos canales digitales,
como apps y bots, y asegurando la veracidad de
los mensajes frente a ataques de ciberseguridad.
Además, es fundamental contar con herramientas
de teletrabajo para facilitar el desempeño de los

profesionales del sector, así como de plataformas
educativas, de entretenimiento y de contenidos
turísticos y culturales, que sirvan para hacer más
llevadero el confinamiento y generar un deseo de
volver a viajar, una vez se recupere la normalidad,
utilizando la Realidad Virtual y los portales digitales avanzados.
Finalmente, la vuelta a la normalidad va a requerir
de la generación de transparencia y confianza para
que los turistas vuelvan a visitarnos. Aquí la aportación de la tecnología también es muy importante
ya que proporciona el conocimiento personalizado
de los viajeros y sus demandas para brindarles una
experiencia que incorpore la seguridad de sentirse
cuidados y a salvo durante su viaje y estancia en el
destino.
Desde Minsait, estamos preparados para contribuir con nuestras soluciones digitales de Turismo
Inteligente, como las desplegadas en España o
Italia, a que los viajeros quieran retornar cuanto
antes a los destinos. Para hacerlo realidad, ponemos a disposición de los destinos turísticos nuestra capacidad y experiencia para diseñar planes de
turismo resiliente y construir infraestructuras y
sistemas estratégicos en los ámbitos de seguridad,
salud, movilidad, medioambiente y, por supuesto,
de turismo y comercio.
l
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Tecnologías disruptivas:
un salvavidas para el sector turístico

L

a industria turística, al igual que el
resto de los sectores, está en constante evolución y transformación,
con la tecnología como palanca
de cambio. En los últimos años, la
digitalización de los hábitos de los
viajeros ha generado una disrupción a la hora de trabajar, consultar
información, comprar, comparar servicios y
disfrutar del ocio. Ante esta situación, las empresas turísticas necesitan reorientar y centrar
su modelo de gestión de negocio y digitalización para dar respuestas a las necesidades reales y hacer frente a los cambios y retos que se
les plantean.

David Hernández
Director de Retail y Turismo de Microsoft Ibérica

Según datos de la Organización Mundial del
Turismo (OMT), España es el segundo país
que más cantidad de viajeros recibe con 83 millones de personas, el segundo país más visitado de Europa y el segundo que más ingresa por
turismo detrás de Estados Unidos. La OMT
estima que las causas de este aumento se deben, entre muchos otros factores, a los avances
tecnológicos y los nuevos modelos de negocio.
En este escenario, herramientas como la nube
(Cloud Computing) se posicionan como una
solución de crecimiento y aprovechamiento
de los datos con una estructura concebida para
colaborar, centralizar y gestionar toda la información del negocio de forma flexible y segura.
Un claro ejemplo de ello es el Grupo Iberostar,
que ha logrado optimizar las operaciones de sus
más de 120 hoteles e incrementar sus ingresos
gracias al uso de Azure, la nube de Microsoft.
Asimismo, la implantación de soluciones de
Big Data y Machine Learning ayudan a Iberos-

Grupo Iberostar ha logrado
optimizar las operaciones
de sus más de 120 hoteles
e incrementar sus ingresos
gracias al uso de Azure,
la nube de Microsoft
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tar a tomar mejores decisiones, proporcionar a
sus clientes experiencias más personalizadas y
elevar así su nivel de satisfacción.
Ante la llegada del COVID-19, la OMT estima
que la llegada de turismo internacional a nuestro país se reduzca entre un 20% y un 30% en
lo que queda de 2020. Esta nueva situación sin
precedentes ha provocado que todas las empresas se hayan visto forzadas a transformar
sus procesos de negocio y reinventarse en estos momentos de tanta incertidumbre. En este
contexto, la tecnología marca la diferencia,
y desde Microsoft apostamos por Microsoft
365 como una plataforma capaz de ayudar a
acelerar la innovación y habilitar nuevas capacidades dentro de cada compañía. Microsoft
Teams se ha convertido en un aliado de toda
empresa para facilitar que las personas puedan
comunicarse de una manera sencilla, colaborar y compartir las mejores prácticas dentro de
la organización, desdibujando fronteras y sirviendo de punto de referencia para continuar
con la actividad. Muestra de ello es que durante el mes de marzo el total de videoconferencias en Teams ha crecido más de un 1.000% y
el día 31 del pasado mes de marzo alcanzamos
un récord diario de 2.700 billones de minutos
de reunión en un día.
El sector turístico debe apostar por la innovación y la tecnología como vía de gestión de
todos los recursos. Solo así podrá superar los
retos del presente y satisfacer las necesidades
de un futuro en el que los viajeros serán cada
vez más tecnológicos, estarán más preocupados por la seguridad y más comprometidos con
la sostenibilidad.
l

E

n el momento de escribir estas líneas nos encontramos ante uno de
los escenarios más terribles que
hemos experimentado como sociedad en las últimas décadas. Miles
de enfermos y fallecidos, hospitales saturados, confinamiento masivo y, por ende, paralización casi total de la actividad económica de nuestro país.
Especialmente grave es la situación del sector
turístico, con cese prácticamente total de su
actividad, y esperando medidas de choque urgentes para sobrevivir hasta que pueda volver
a operar. No será esta tarea sencilla, la reputación es el driver fundamental que guía a visitantes y stakeholders del sector a encaminar
sus preferencias hacia un destino concreto y,
según el informe de indicadores elaborado en
base al análisis semántico de menciones turísticas recogidas en RRSS por la firma Mabrian
Technologies, la percepción de España como
destino turístico se hunde debido a la imagen
de inseguridad actual (Hosteltur, 18 abril de
2020).
Por lo tanto, ayudar en la recuperación y fortalecimiento del sector que más riqueza aporta
al PIB nacional y que mayor número de empleos genera, es un reto que debe implicar de
manera extraordinaria a los agentes públicos y
privados. Particularmente, el sector tecnológico debe seguir contribuyendo en el aporte de
soluciones y herramientas que permitan a los
gestores del destino, y a la industria turística
asociada, gobernar este escenario totalmente
desconocido de la forma más segura e innovadora posible.
En el enfoque a corto plazo, desde el sector
tecnológico estamos trabajando incesantemente en los últimos días para introducir casos
de uso donde la convergencia de, entre otras
tecnologías, IoT y geolocalización, Big Data
e Inteligencia Artificial, Realidad Virtual/Aumentada, 5G, plataformas digitales, Blockchain, puedan colaborar para dotar de mayor
seguridad la actividad de los destinos y de la
industria turística, mejorando así su reputación y permitiendo recobrar su actividad en el
menor tiempo posible.

Reto tecnológico ante
el nuevo escenario turístico
Esta tendencia persigue, por relacionar algunos ejemplos, sustituir la interacción física por
una interacción digital o virtual mediante el
uso de chatbots o asistentes virtuales, recrear
experiencias inmersivas mediante el uso de
Realidad Virtual y Aumentada, gamificación,
enriquecimiento de los datos con el componente de geolocalización para conocer flujos y
concentraciones de turistas, así como el uso de
Big Data e IA en el tratamiento y explotación
de los mismos, para que los gestores reciban
información que les permita tomar decisiones
de manera ágil con un conocimiento preciso y
exhaustivo de su entorno.
Nos estamos preocupando así mismo, del
enfoque a medio y largo plazo y de cómo
el uso de estas tecnologías puede dotar de
mayor resiliencia al funcionamiento de los
destinos y del sector turístico. Este es un
concepto que ya veníamos teniendo muy presente a la hora de definir los modelos de digitalización de ciudades, destinos, industrias
e infraestructuras críticas pero que ahora,
tristemente, ha adquirido importancia en su
concepto más amplio. El uso de estas tecnologías habilitadoras dota de mayor seguridad
al desarrollo y gestión de la actividad turística, pero adquiere un valor fundamental y casi
épico cuando, ante la aparición de una crisis
de cualquier tipo de naturaleza, contribuye en
la capa descriptiva de la situación, la toma
de decisiones y la puesta en marcha de las
acciones necesarias para reducir el impacto
en la continuidad de la actividad.

Emilio Herrera Rebollo
Business Director
Smart Projects Excellence Center, Cibernos

Finalmente, animo a la colaboración de tecnólogos, gestores e industria turística desde
espacios vivos de co-creación e innovación
donde trabajen de la mano para lograr una
rápida introducción de nuevas soluciones y
productos que ayuden en la reactivación de la
actividad.
Aprovecho así mismo estas líneas para transmitir mi agradecimiento y reconocimiento a
todos los profesionales que contribuyen con
su esfuerzo en la gestión de esta pandemia,
el abrazo sentido a enfermos y familiares, así
como a mi más sincero recuerdo a los que ya
no están con nosotros.
l
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Tecnologías digitales para la continuidad y la recuperación

E

n este escenario sin precedentes, las
tecnologías digitales son aún más
relevantes que nunca. Para el crecimiento económico, la competitividad
y la productividad. Pero sobre todo
para la continuidad de los servicios y
la protección de las personas.

Todos los agentes sociales tenemos la responsabilidad de ayudar a superar las crisis. Y especialmente los proveedores. Nuestra tecnología juega
un papel clave para que las personas se mantengan
conectadas. Y para ayudar en el normal funcionamiento de las empresas y los servicios públicos.

Antonio Conde
Director de Innovación
y Transformación Digital
en Cisco España

Cisco está contribuyendo con distintas medidas
para facilitar el teletrabajo de las empresas, las
comunicaciones entre familiares y la continuidad
de los servicios públicos como Educación, Sanidad y Justicia mediante herramientas y soporte
gratuitos.
Educación, Sanidad y Justicia. La iniciativa
gratuita Webex para la Educación se ha implementado en más del 75% de las comunidades
autónomas del país. En Madrid, en colaboración
con IBM, más de un millón de alumnos podrán
seguir sus clases mediante Cisco Webex, la plataforma de videoconferencia y colaboración de
Cisco.
También está en marcha en Valencia, Canarias y
Galicia. Igualmente, el Ministerio de Educación
proporciona Cisco Webex -junto a líneas móviles
gratuitas de Telefónica y soporte de IBM- para
los estudiantes de Bachillerato y FP de toda España con menores recursos.
En Sanidad, Cisco colabora para garantizar las
comunicaciones en centros como el Hospital de
IFEMA, el Hospital Sant Pau de Barcelona y el
Hospital Vall d’Hebron. Aportamos gratuitamente tanto infraestructura de comunicaciones -switching, routing y ciberseguridad- como Cisco Webex para ayudar a que los pacientes se mantengan
en contacto con sus allegados y familiares.
En Justicia, Cataluña utiliza la plataforma para
que los detenidos declaren por videoconferencia,
mientras los Juzgados de Pontevedra podrán celebrar juicios esenciales en salas virtuales.
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Iniciativas en Andalucía. Las medidas de teleenseñanza se han implantado también en la comunidad andaluza. La Junta ha puesto en marcha múltiples recursos educativos, incluyendo la
web eAprendizaje con la plataforma educativa
Moodle Centros para facilitar la continuidad del
proceso educativo; iniciativas en las que Cisco
también aporta su plataforma Webex.
Además, el Parlamento de Andalucía y el Ayuntamientos de Sevilla la utilizan para sus comunicaciones y para mantener su actividad cotidiana
mediante sesiones telemáticas. Pero también para
garantizar otros servicios públicos, especialmente los destinados a las comunidades con mayor
riesgo.
Un ejemplo es la atención a menores desfavorecidos. El Ayuntamiento de Sevilla, Cisco y Orange
han reforzado por vía telemática la atención social y educativa a menores y adolescentes de las
Unidades de Día de la red municipal.
A través de la plataforma www.sevillaconectada.
es, auspiciada por la iniciativa de colaboración

público-privada Sevilla Futura, Cisco Webex facilita reuniones de vídeo y otras funcionalidades
creando un aula o consulta virtual para los educadores y psicólogos y los menores y sus familias.

dido las licencias gratuitas a nuestras soluciones
de ciberseguridad para proteger a los trabajadores remotos en cualquier momento, lugar y dispositivo.

Por su parte, Orange garantiza la conectividad
aportando las líneas de conexión y los dispositivos móviles para las familias que no dispongan
de recursos de acceso a Internet, así como equipos adicionales para posibles contingencias.

Hacia la recuperación. Aunque en los próximos meses inevitablemente habrá un paréntesis
en la inversión tecnológica, gracias al Cloud y a
las redes de telecomunicaciones de España podemos llegar a muchas organizaciones para acelerar
su recuperación con tecnologías clave de conectividad, colaboración y ciberseguridad.

Para todas las personas y empresas. Cisco
Webex está disponible de forma gratuita para
todo aquel que lo necesite. La licencia individual gratuita incluye su uso sin restricciones para
reuniones de hasta 100 participantes. Las organizaciones que no son clientes pueden utilizar
la solución hasta 90 días sin coste y hasta 1.000
participantes. Y las que ya son clientes pueden
expandir su uso a muchos más usuarios sin cargo
alguno.
Además, Cisco proporciona guías y voluntarios
para ayudar a trabajadores y equipos de TI en la
instalación y uso de la solución. Y hemos exten-

Los proveedores debemos ayudar especialmente
a las pymes y a las administraciones españolas a
reforzar sus procesos de digitalización, algo que
en Cisco impulsamos desde nuestro programa
Digitaliza.
Queremos transmitir todo nuestro apoyo a quienes ya sufren las consecuencias de esta crisis.
Y un especial agradecimiento a las autoridades,
el personal sanitario y de servicios públicos y a
todas las personas que trabajan contra reloj para
superar esta situación.
l
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Turismo en tiempos de pandemia
“El oxímoron perfecto”
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Alfonso Rubio-Manzanares
Fernández
Embajador de la RMB/UNESCO de La Palma
CEO de Entanglement Partners

l turismo se fundamenta en el encuentro entre culturas, paisajes y sobre todo personas. Encuentro entre
personas “confinadas” o bajo estrictas normas de “distanciamiento social”. ¿Cómo podemos afrontar este
oxímoron? Las actividades turísticas
son, sin duda, una de las más afectadas por la pandemia del COVID-19: desde las
grandes infraestructuras y empresas de transporte (líneas aéreas, ferrocarril y cruceros), grandes
cadenas hoteleras, telecomunicaciones, sector
financiero o de energía. Estas grandes empresas
recibirán un duro golpe en sus cuentas de explotación, pero seguramente podrán aguantar o
por lo menos habrá una reestructuración del sector. El otro segmento de la ecuación que son los
pequeños negocios turísticos focalizados en comercios, alojamientos y pequeños hoteles, cafeterías, eventos, cultura... El sector turístico español puede que se enfrente al peor año de su larga
historia con unas pérdidas que pueden acercarse
a los 100.000 millones de euros. Son momentos
de grandes incógnitas: quién sobrevivirá, qué
reestructuración habrá, cuando se volverá a dejar entrar a millones de turistas internacionales,
cuánto tiempo estarán y cuánto gastarán. Lo más
importante es garantizar la supervivencia de las
empresas y es imprescindible exigir al Gobierno
que active un plan amplio y específico para toda
la industria turística. La “marca España” está sufriendo muchísimo por las nefastas estadísticas
sobre el COVID-19. Los turistas que nos puedan
visitar exigirán en estos momentos seguridad sanitaria y medidas estrictas de tratamiento de los
espacios públicos.
Una de las consecuencias de esta crisis es que la
digitalización de cualquier sector de la economía ya no se percibe como algo “esotérico” sino
como “absolutamente necesario”. El COVID-19
está haciendo más por la digitalización de la economía y, por tanto, de la industria turística, que
cualquier otra variable. Y el turismo no puede, ni
debe, sustraerse a este importante impulso. Apoyar decididamente la creación de una estrategia
de transformación digital del sector en que participen las administraciones públicas, las empresas
y las instituciones tecnológicas y centros científicos. Mejorar la productividad del sector a través
de la digitalización y la adopción de nuevas tec-
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nologías. Análisis en la gestión de demanda, cambios en la gestión empresarial y nuevos modelos
de negocio turísticos, eficiencia, competitividad,
sostenibilidad... En cuanto a tecnología y digitalización, tendremos que avanzar en los conceptos y
herramientas en torno a los territorios y Destinos
Turísticos Inteligentes, plataformas y sistemas
de inteligencia turística e inteligencia colectiva
de datos, movilidad y accesibilidad, identidad
digital, transaccionalidad, habilidades digitales y
adopción tecnológica. Habrá que profundizar en
las nuevas soluciones tecnológicas como el wifi
gratuito, apps especializadas para el turismo, sistemas de pago y monedas virtuales, tecnologías
RFID, NFC o QR, Realidad Aumentada y Virtual, Big Data, cloud o Internet of Things (IoT).
Todo este despliegue tecnológico deberá empezar urgentemente con lo necesario para permitir
la llegada de turistas extranjeros o nacionales,
cumplir las normativas que afecten a la pandemia
y ofrecer una sensación y realidad de seguridad.
Aquí llegamos a uno de los puntos claves y más
controvertidos de la incorporación de estas nuevas tecnologías: los datos. Conectividad, sensorización, análisis de datos y actividad predictiva.
Cada uno de nosotros mediante nuestros teléfonos móviles nos hemos convertido en “sensores
personales”. Monitorización de datos, análisis a
través de Big Data, small data y data science y
predicción mediante algoritmos de Inteligencia
Artificial. Hay tecnología suficiente para abordar
estos retos. Rotundamente sí. También la UE deberá optar en el diseño y ejecución de políticas
activas para su industria turística, que es realmente importante en su conjunto y para muchos
países, incluido España, absolutamente determinante. Las empresas turísticas tienen una gran
experiencia en establecer vínculos y relaciones
de colaboración entre ellos como proveedores y
sus clientes. Es momento de reforzar la colaboración entre todos los actores. España es una de las
potencias turísticas más importantes del mundo.
Contamos con una marca muy potente, gran experiencia empresarial y profesional y un importante reconocimiento internacional. Depende de
todos que salgamos con éxito de este monumental embrollo donde la colaboración, los objetivos
compartidos y, en muchos casos, la ayuda de la
tecnología nos permitirá que España siga siendo
el destino turístico seguro y atractivo que todos
deseamos.
l

L

a crisis de la COVID-19 ha impactado con dureza en el turismo.
El sector se resiente desde hace
semanas y confía en que las secuelas no sean demasiado severas
una vez amaine la tormenta. Hay
muchas incógnitas sobre cómo
las pequeñas y medianas empresas podrán recuperar su operativa habitual,
qué comportamiento tendrán los viajeros y
cómo se verán afectados los diferentes destinos. Agencias, hoteles y locales de restauración, entre otros, no pueden predecir el
escenario futuro, pero sí prepararse.
¿Cómo? La respuesta está en el mundo digital. Las empresas deben incorporar aquellas herramientas que les ayuden a expandir
sus negocios, a llegar a nuevos públicos y a
crecer. Para ello, contar con un partner digital que les ayude en este proceso puede
ser determinante, especialmente en un contexto donde el entorno online ha pasado a
ser la principal, y prácticamente única, vía
de contacto con los clientes. Es fundamental
que las empresas estén presentes allí donde
todo el mundo busca. Disponer de una página web preparada para cualquier dispositivo, un buen posicionamiento en buscadores
y una estrategia en redes sociales son pasos
clave para cualquier empresa turística que
desee avanzar en estos tiempos de incertidumbre. Más aun, no tener presencia online
es una llamada al riesgo de desaparecer.
Según nuestros datos, extraídos de una base
de más de un millón de Pymes, los pequeños
negocios turísticos españoles se encuentran
en una etapa de digitalización muy temprana. Apenas un cuarto de ellos dispone actualmente de una página web, y tan solo el 1,2%
apuestan por un diseño responsive, aquel que
se adapta a los diferentes dispositivos de acceso. Esto pone de manifiesto la necesidad
de que las Pymes turísticas aborden la digitalización de una manera urgente, ya que los
esfuerzos que realicen ahora se convertirán
en una ventaja competitiva en el futuro.
El confinamiento ha acelerado la incorporación de Internet en nuestros modelos de

El turismo tiene la oportunidad
de forjar su identidad digital
consumo. El uso de la red se ha incrementado en un 50% y el ecommerce está experimentando un crecimiento vertiginoso.
Caeríamos en el error si asumiésemos que,
tras la pandemia, se volverá a los niveles
que registrábamos antes. Muchas de estas
tendencias continuarán, y es importante que
las Pymes estén bien preparadas para ello.
El entorno online tomará protagonismo en
las relaciones entre las empresas y los turistas. Por eso, los pequeños negocios deben
ahora reflexionar sobre su identidad digital
y definir una estrategia completa que le asegure la mejor presencia en Internet.
Además de una página web, las empresas
deben incorporar otras herramientas digitales que les permitan estar presentes allá
donde los clientes las van a buscar, como
redes sociales, buscadores y directorios. En
este sentido se debe tener en cuenta que no
se trata únicamente de crear un perfil, sino
de mantener la información actualizada,
pues dichos sites van a resultar especialmente relevantes en la decisión de compra
de los usuarios.

Javier Castro
CEO de BeeDIGITAL

Pero además de acercarnos a potenciales
clientes, el mundo digital también va a favorecer que se haga de una manera más
efectiva. Es importante que las empresas
sean conscientes del gran volumen de información sobre los viajeros que facilitan los
nuevos canales. Registrar, analizar y utilizar
estos datos les permitirá mejorar la calidad
del producto y ofrecer un servicio más personalizado y adaptado a las preferencias de
cada cliente.
Observando de una manera global todos
estos aspectos, no hay duda de que la digitalización tiene el poder de ayudar a los
pequeños negocios a recuperarse con mayor
brevedad de las consecuencias generadas
por la COVID-19. Por eso, las Pymes pueden aprovechar la parálisis actual que vive
el sector para trabajar su estrategia digital y,
las que lo hagan bien, saldrán reforzadas de
esta crisis y mejor preparadas para afrontar
con éxito la época pos-COVID-19.
l
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Destino seguro, turista seguro
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José Manuel Rodriguez Macías
Director de Atos Canarias
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n estos tiempos de incertidumbre todo
el mundo se está preguntando como
será nuestro mundo pos-COVID-19.
Lo que si tenemos claro es que todo
cambiará, algo a lo que no debemos
tenerle miedo. Los destinos turísticos
resilientes serán aquellos que en una
primera fase se conviertan en Destinos
Turísticos Seguros y aquí seguramente tendremos
que ceder todos en la protección de nuestros datos e incluso de nuestra intimidad en beneficio de
la seguridad. El papel de las tecnologías será un
aliado. Recordemos que en anteriores pandemias
de nuestra historia no existían y ahora será una
de nuestras mejores armas. Todas las tecnologías
que engloban el concepto de Transformación Digital serán fundamentales. En primer lugar, se va
a necesitar procesar una cantidad ingente de datos, de distintas fuentes y tipos, para poder tener
información y datos con los que realizar toma de
decisiones predictivas. Aquí entra en juego soluciones que son capaces de ayudar a la sociedad a
conocer cuando pueden producirse nuevos focos
en el caso de darse determinadas condiciones, posibles saturaciones de los hospitales, etc. Las Soluciones de Analítica Predictiva serán necesarias
y llevadas al sector turístico permitirán conocer y
adaptarse, con tiempo suficiente, a las situaciones
que están por venir, ajustar los servicios, recursos,
etc. Bajo el concepto de “Destino Seguro”, en el
que se trabajará bajo los conceptos de Seguridad
Real -los medios tecnológicos que veremos tanto
en el origen como en el destino-, Seguridad Percibida -la percepción del turista al ver los medios,
sobre todo tecnológicos, que hacen sentirse seguro- y Seguridad Trasmitida -más relacionado con
la labor de trasmitir la seguridad del destino para
que en el origen el turista decida el lugar al que
ir-, tecnologías como Video Analytics y en la que
está presente la Inteligencia Artificial (como la
solución CENTINELA, un sistema mediante biometría facial para el control de acceso a centros
públicos y oficinas considerando el riesgo de contagio de COVID-19) serán fundamentales tanto
para controlar espacios públicos, evitando aglomeraciones, respeto en la distancia social, medición de temperatura corporal; como en entornos
privados, hoteles, resorts, etc. Este tipo de tecnología podría detectar, por ejemplo, si las personas
al entrar a un local se limpian o no las manos con
jabón puesto a la entrada. La información que

generan esto sistemas, procesada en tiempo real,
podrá servir para gestionar los espacios públicos,
por ejemplo, informarte si una playa cuenta con
un número de personas que supera el permitido
para, en definitiva, dar seguridad al turista.
Por otra parte, tecnologías que ayudan a fomentar
la transparencia y seguridad de los procesos que
se aplican para contener el COVID-19 tendrán un
papel importante. Tecnología como Blockchain
puede permitir la gestión de manera segura de
certificados digitales que sirvan para demostrar
que el turista está sano y, por tanto, no genera peligro para el hotel donde se aloja, el museo que
visita, etc. También se podrán trazar las actuaciones que se realizan, por ejemplo, para desinfectar
un local, restaurante, hotel, espacio público, etc.,
quedando registradas y pudiendo ser consultadas
por los clientes. Cuanta más transparencia y seguridad demuestren los negocios, más fácil será que
el consumidor vuelva acudir a ellos (Seguridad
Percibida y Trasmitida). Con esta nueva situación
es probable que los negocios tengan que readaptar su forma de trabajo, por ejemplo, admitir solo
a clientes con reservas previas para controlar el
número de personas u ofrecer comida a domicilio.
Por este motivo, es necesaria una digitalización
de los negocios para permitirles tener más canales
con los clientes como servicios online, asistentes
inteligentes (chatbots), etc. Además de rediseñar
el concepto Travel Customer Experience para
ofrecer experiencias que se adapten al nuevo
escenario. Un ejemplo es nuestra herramienta
denominada Wheako, que nace precisamente en
Canarias, y que se basa en una plataforma de experiencias personalizadas para la promoción de
ciudades y regiones que conecta a los ciudadanos
y turistas con todo tipo de eventos y actividades
culturales, de ocio, gastronómicas... Concretamente, utiliza IA para ofrecer Planes Inteligentes
Personalizados y Gamificación y así establecer
un vínculo emocional y cultural con el turista.
Otra tecnología que puede ayudar es RPA, que
optimiza procesos y hace un mejor uso de los recursos en un momento en el que la eficiencia será
crítica para volver a ser competitivos. Las tecnologías serán un medio o herramienta tanto para
adaptarnos a las consecuencias de dicho cambio
como para ayudar en la mitigación de la crisis en
la que estamos inmersos.
l
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a tecnología será clave para que el
sector del turismo retome con éxito su actividad ya que solo a través
de ella se podrá responder a las demandas de los clientes en el nuevo
escenario que surgirá tras la actual
crisis sanitaria. Para entonces, solo
habrá una prioridad: garantizar a los
clientes su seguridad y la ausencia de riesgos, y
hacérselo saber.
En ese proceso, las garantías de seguridad serán determinantes y la tecnología Big Data y
Analytics permiten, primero, identificar y predecir a través de la escucha social las demandas
y el comportamiento de los potenciales viajeros; y segundo, contribuir a la conversión de la
intención del viaje en realidad. Es aquí donde
nuestra propuesta Smart Content resulta única
y un aliado de primer orden para contribuir a
la resiliencia de los destinos turísticos, el sector
hotelero y otros agentes del sector como aerolíneas y navieras.
El Smart Check-in es también un servicio diferencial al eliminar prácticamente a cero la
necesidad del contacto físico para acceder a
una habitación, por ejemplo. Así mismo, serán
fundamentales las soluciones para el control de
accesos y movimientos dentro de los espacios
comunes que aprovechen Internet de las Cosas
(IoT) e integren dispositivos como arcos de me-

Tecnología y destinos turísticos resilientes
dición de temperatura o sensores, capaces de
crear ecosistemas en los que ya se vislumbra
que el denominado “pasaporte verde” jugará un
papel clave.
Durante la estancia, la personalización continuará siendo prioritaria y aquí el IoT permite,
por ejemplo, el uso de espejos inteligentes, tótems u otros elementos para que los huéspedes
puedan controlar el entorno de su habitación o
acceder a servicios del propio establecimiento o
de terceros, sin necesidad de interacción física.
Por último, pero igual de importante, es la optimización del back-office para la integración del
sistema de reservas y para facilitar, así mismo,
procesos como la firma de contratos con clientes, proveedores o partners de forma ágil, completamente telemática, con garantías de seguridad y de cumplimiento de la normativa.
La plataforma O2.Digital está específicamente
diseñada para facilitar los procesos de notificación, identificación y autenticación digital, así
como de intercambio, firma y conservación de
documentos.

Josep Lluís Vidal
CEO de Brújula a CMC Company

Con toda su crudeza, el momento actual de incertidumbre representa una oportunidad para
elevar la resiliencia del sector del turismo, y la
tecnología y el talento serán determinantes para
aprovecharla.
l
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l turismo es el principal motor
económico para España, alcanzando el 12,3% del PIB según datos
de la cuenta satélite del turismo
2016-2018, con una aportación al
empleo de 2,62 millones de puestos de trabajo. Dado el impacto
en la economía tanto a nivel estatal como internacional, lo hace un escenario
perfecto para la aplicación de tecnologías que
puedan no solamente monitorizar el comportamiento del sector, sino también explotar al
máximo las posibilidades que ofrecen las diferentes ciudades.
Dada la situación excepcional que vivimos de
la pandemia COVID-19, el uso de la tecnología va a ser crucial para el nuevo escenario del
turismo, ya que entra en la ecuación el valor
de la protección y de la prevención para evitar
los contagios en futuras pandemias.

David Galán Gijón
Jefe de Proyectos - Ingeniería de Servicios IoT
Axión
@AxionTeleco
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Como hemos visto en estos días, las aplicaciones de Inteligencia Artificial y Machine
Learning se abren paso en el escenario de movilización de masas. Esta información de forma conjunta con elementos sensores, lo hacen
una herramienta eficaz para la planificación y
control de eventos, ya que la seguridad es un
ámbito totalmente ligado al turismo. Por ello,
la instalación de cámaras como sensores para
aplicaciones de conteo de personas y afluencia
en diferentes zonas de la ciudad, puede evitar
concentraciones no deseadas y poder actuar
a tiempo. Todo ello tanto con herramientas
en tiempo real como predictivas que pueden
conectar datos de otras aplicaciones como la
ocupación hotelera, o datos sobre pasajeros en
bus, avión y demás medios de transporte. La
seguridad se ve reforzada en la integración de
todas estas fuentes de datos, con avisos a través de la redes críticas y radio digital como el
DMR de la policía, existiendo la posibilidad
de automatizar tareas como la de comunicación de un evento al policía más cercano. Para
complementar el control se incluyen sensores ruido para la monitorización acústica, así
como sensores de Wifi y Bluetooth con el fin
de identificar las afluencias y su relación con
la contaminación acústica en función de la
fuente de ruido.

Cada vez más necesitaremos herramientas
que muestren estos tipos de datos de conteo,
afluencia o incluso analizar la temperatura
corporal y la utilización de elementos de protección. A través de cámaras térmicas, analítica de vídeo y otros sensores, se puede obtener
información acerca de si se cumplen las medidas de seguridad, estableciendo un lugar como
seguro. Todos estos datos pueden estar accesible a través de plataformas web o aplicaciones
móviles de turismo en el que indique las colas
o reservas para eventos en tiempo real con el
fin de que no haya más afluencia de la establecida. Actualmente son unos de los métodos
que se van a ir implantando para el acceso e
incluso como el ticket virtual a través del reconocimiento facial para evitar el contacto físico
ante diferentes eventos.
En cuanto a la conectividad, la llegada del 5G
dotará de un amplio espectro de nuevas posibilidades ligadas a la experiencia como turista. Gracias a su mínima latencia, se podrán
desarrollar aplicaciones con vistas 360º y 3D
a través de gafas de Realidad Virtual con la
posibilidad de recrear situaciones o eventos
típicos del lugar con interactuación virtual en
tiempo real.
Las capacidades de contar con plataformas
software basadas en open source y portales de
datos abiertos, provee la capacidad a los ayuntamientos de planificar y monitorizar todos
estos aspectos, así como posibilitar a terceros
desarrollar aplicaciones en función de este
catálogo de datos abiertos, cubriendo tanto el
ámbito local, como puede ser un comercio o
un museo hasta el nivel de ayuntamiento u oficina de turismo, estableciendo los límites en
función de las múltiples variables y fuentes de
datos que integra la plataforma para obtener
un valor añadido e indicadores de comportamiento.
Desde Axión trabajamos en hacer realidad
este próximo Turismo Inteligente, dando valor
en toda la cadena de IoT, desde el sensor al
mantenimiento, pasando por la conectividad
y desarrollo software, siempre teniendo como
base la interoperabilidad, estandarización y
desarrollo sostenible.
l
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Transformando el turismo desde las playas

n España hay unos
7.000 km de costa, repartidos en 425 municipios, ubicados en unos
4.000 km de playa, con
un total de unas 3.500
playas. Todo ello sin
contar con las llamadas
playas continentales, estas son las
que están ubicadas en pantanos,
ríos y embalses, que cada año están
más de moda. En breve podremos
ver las banderas azules luciendo en
nuestras playas, y esperamos verlas
“llenas” de personas. Será la señal
de que empezamos la recuperación
de la economía.
Recibimos anualmente unos 80 millones de turistas, de los cuales el
80% son sol y playa. Estos tienen la
posibilidad de preparar su viaje de
forma digital, hotel, avión, transfer,
restaurantes, etc., pero cuando llegan a las mejores playas de Europa
¿qué se encuentran?, ¿cuál es el
nivel de digitalización de nuestras playas? Siento decir que bajo.
Hace no mucho tiempo se nos llenaba la boca hablando de las Smart
Beach, pero siento decir que no se
le dio la importancia, el presupuesto, o los partners necesarios para
impulsar unas playas a la altura de
lo que demanda un cliente digital.
Empezamos a ser conscientes del
cambio en los hábitos de consumo
del cliente, si antes del COVID-19
veíamos cómo las grandes plataformas del comercio electrónico nos
estaban volviendo consumidores
acomodados, durante la pandemia
los envíos de comida a casa se multiplicaron, el miedo a las colas, a no
guardar la distancia de seguridad,
contagio, etc., han hecho que nos
queramos exponer menos y que
no queramos estar en sitios donde
la aglomeración de personas pueda
suponer un problema.

Pero, por otro lado, somos animales
de costumbres, queremos disfrutar
de la playa con la familia, tumbarnos al sol en una hamaca, tomar
unos espetos en el chiringuito, y dar
paseos por la orilla. ¿Cómo hacer
esto, guardar las distancias de seguridad recomendada? ¿Qué nos
puede aportar aquí la transformación digital?
Monitorización, geolocalización,
seguridad, información a tiempo
real, queremos saber que está pasando en la playa, qué me voy a
encontrar cuando llegue, qué servicios se pueden reservar con anterioridad.
Por ejemplo, al igual que reservo un
coche, hotel, mesa en un chiringuito, quiero poder reservar otro tipo
de servicios a pie de playa, como
puede ser una hamaca. Cuando llegue a la arena no quiero depender
de la suerte de si habrá o no libres,
quiero hacer la reserva con anterioridad y tener la seguridad de que
cuando llegue la tendré disponible.

Javier Pérez Caro
Advisory de Hamacapp
@JavierPerezCaro

Además, como esto del confinamiento me hizo más digital, a
través de la app y desde mi hamaca quiero poder pedir el aperitivo,
la prensa, un libro, o una crema
bronceadora... En resumen, tener
un marketplace a pie de playa. Estamos en la época de los servicios
y la experiencia de usuario, si queremos impulsar la recuperación de
la economía a través del turismo, el
“impulso de lo digital” es la llave.
La recuperación de un activo clave
para nuestro país como es el turismo es de vital importancia, todos
debemos arrimar el hombro, pero
no es baladí que, sin el impulso de
las autoridades, las Smart Beach no
serán la realidad que están llamadas
a ser.
l
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Lo que el turismo espera de las próximas tendencias tecnológicas

D

esde que el brote del virus
COVID-19 traspasase fronteras
y fuera declarado una emergencia de salud pública de interés
internacional, los gobiernos de
todo el mundo se han puesto en
alerta y han impuesto restricciones a los viajes y a la movilidad de la ciudadanía como principal medida
de prevención, afectando en gran medida al
turismo tal y como lo conocemos hoy en día.

Leopoldo Aznárez
Socio de Consultoría
de Andalucía y Extremadura - Deloitte

Sin embargo, el reto al que se enfrenta el sector no acabará con la progresiva apertura de las
fronteras y el restablecimiento de la movilidad
de las personas, ya que éste deberá hacer frente a la inseguridad ciudadana existente ante un
nuevo contagio y a las medidas de distanciamiento social instauradas por los gobiernos.
Por ello, se trabaja desde las administraciones públicas responsables de turismo en poder adelantar lo antes posible la reapertura de
los destinos con todas las garantías sanitarias.
Pero, ¿cómo se puede llevar a cabo? Una de
las principales respuestas la encontramos en la
tecnología.
Los distintos agentes públicos y privados del
sector deben adaptarse al nuevo entorno. Por
ejemplo, gracias a Internet de las Cosas y la robotización, los establecimientos turísticos pueden automatizar un gran número de servicios
de manera que la interacción humana establecimiento-cliente se reduzca o se elimine, sin
que por ello se pierda la calidad del servicio.
Algo tan simple como realizar una entrega de
llaves en un complejo hotelero, puede realizarse mediante el uso de taquillas electrónicas que
el propio cliente abra con su móvil. Asimismo,
el uso de aplicaciones de Realidad Aumentada (AR) o Realidad Virtual (VR) permite que
los clientes sean mucho más autónomos para
consultar información al llegar a un lugar, o
incluso interactuar con el medio que les rodea.
Asimismo, las administraciones públicas están planteando el rediseño de productos en las
zonas turísticas, y potenciación de su promoción virtual aplicando tecnología de Inteligencia Artificial que les permita hacer campañas
personalizadas a segmentos más específicos.
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En ese sentido, Andalucía trabaja en un nuevo
plan de promoción turística tras el COVID-19.
No obstante, no solo bastará con la tecnología,
el sector turístico deberá abordar actuaciones
relacionadas con la readaptación de su modelo
operativo o sus espacios físicos a las nuevas
medidas de seguridad y prevención, como el
rediseño de los procesos de las empresas de
alojamiento, trasporte u ocio para su acondicionamiento a las mismas, o inversiones en
reformas para acondicionar los alojamientos o
estandarización de los protocolos de higiene y
salud.
Por otro lado, para garantizar la reapertura del
destino con garantías de seguridad sanitaria,
las administraciones públicas entienden que es
necesario la trazabilidad del cliente y la realización de tests. A causa de ello, otro de los
puntos clave, es saber gestionar y explotar la
información de la trazabilidad y los resultados de las pruebas. A través del Big Data &
Analytics y el uso de modelos descriptivos y
predictivos basados en Inteligencia Artificial,
las administraciones públicas pueden no solo
monitorizar y analizar la evolución diaria, sino
que pueden prever comportamientos de los
turistas y tendencias en los desplazamientos.
Uno de los casos de uso más comentados en
las últimas semanas es la expedición de certificados o pasaportes digitales para ciudadanos y
turistas, de modo que en ellos queden registrados los resultados de las pruebas de coronavirus que se les realicen, por ejemplo, al aterrizar
en un aeropuerto.
La tecnología puede y debe ser el mejor aliado del sector, y su aplicación debe ser apoyada
por las administraciones públicas competentes.
Así, ante esta situación, regiones como Canarias pretenden convertirse en un laboratorio
turístico de seguridad en donde poner en práctica este tipo de iniciativas tecnológicas para
salvaguardar la actividad turística, y países
emergentes en este ámbito como Israel, apuestan ya por el desarrollo de programas de I+D
diseñados para que empresas privadas desarrollen, experimenten e implementen sistemas,
productos o soluciones tecnológicas para hacer
frente a los desafíos del coronavirus.
l

L

Nuevas políticas para un turismo no previsto

a actividad turística está sujeta a un cese de actividad
durante el estado de alarma
provocado por la pandemia
del COVID-19. El impacto de
esta pandemia sobre el sector
turismo y viajes es, en este
momento, incuantificable. Exceltur eleva a más de 120.000 millones
de euros las pérdidas. Pero en la incertidumbre actual no es posible anticipar
cómo será la recuperación del sector.
Las administraciones están actuando ya
con medidas para la mitigación de daño
-laborales, fiscales y financieras- y deben anticipar su actuación en dos planos.
En primer lugar, la desescalada dará lugar a una fase transitoria en la que serán necesarias medidas de reactivación
para recuperar parcialmente la actividad
turística. En segundo lugar, en los próximos meses el turismo deberá adaptarse a
una nueva normalidad en la que el paradigma en el cual operaba habrá cambiado tanto en el lado de la demanda como
en el de la oferta.
Los esfuerzos se dirigirán a recuperar la
confianza de unos mercados mermados

por el miedo al contagio, los efectos de
la crisis económica y una previsible limitación de la movilidad. Es probable
que encontremos un sector redimensionado por la falta de demanda, con sus
operaciones sujetas a nuevos protocolos
para garantizar la salud de empleados y
clientes, y esto afectará a la rentabilidad
de las empresas.
La nueva normalidad acelerará la evolución del modelo turístico español. No
se puede hacer un cesto nuevo con mimbres viejos. Para salir de esta crisis serán
necesarias nuevas políticas para fortalecer nuestro turismo, consolidando la tendencia hacia la transformación digital y
asumiendo que la sostenibilidad ya no es
una aspiración sino un requisito.
Asimismo, la crisis obligará a fortalecer gobernanzas turísticas más colaborativas en las que administraciones
públicas, empresas turísticas y agentes
sociales encuentren juntos nuevas soluciones y se preparen para futuras vulnerabilidades. El desafío que enfrentamos
demanda una respuesta unitaria, contundente y cohesionada de todo el sistema
turístico.
l

John Mora Williams
Socio Globaldit
Coordinador GT Turismo Inteligente Ametic
Coordinador GT Semántica UNE/CTN178 SC Destinos
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Los SIG apoyan la toma
de decisiones y actuación

¿

Ángeles Villaescusa
Directora General de Esri España

Dónde se encuentran los grupos de riesgo? ¿Dónde se
ubican las residencias de ancianos? ¿Cuáles son los patrones de movimiento de los
habitantes de un área determinada? ¿Cuántos hospitales
hay disponibles y a cuánta población dan servicio? ¿Cómo afrontamos la
desescalada?

Para otros organismos, como ASAJA, ha
sido una tecnología esencial para dar un salto en su proceso de transformación digital,
permitiéndole crear una bolsa de empleo a
través de formularios digitales geolocalizados, así como cuadros de mando con el fin
de gestionar la contratación de trabajadores
eventuales para la recogida de las cosechas
en un país en el que los desplazamientos están limitados debido al estado de alarma.

El SIG de Esri es una plataforma cartográfica de apoyo a la toma de decisiones y actuación. Proporciona un marco de trabajo y un
modelo de procesos que permite a nuestras
organizaciones medir y visualizar a través
de mapas; analizar y modelizar la realidad;
planificar modelos actuación; en definitiva,
ayudar en la toma de decisiones. Estas infraestructuras de datos geoespaciales integran todo tipo de datos, conectan personas,
procesos, territorios y facilitan la colaboración con otras organizaciones.

Mirando al futuro: modelos
predictivos integrados con GIS

El dominio de la geografía permite ver lo
invisible y comprender los patrones y las
relaciones entre los territorios y sus habitantes. Es por esta razón que están siendo
una tecnología clave en la lucha contra el
COVID-19 al igual que ha sido básica su
utilización en emergencias anteriores, naturales y sanitarias.
A nivel nacional, son muchos los organismos públicos que han confiado en la capacidad de esta tecnología para abordar la
pandemia. El Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, ha lanzado un estudio
sobre la movilidad de la población durante el
periodo de confinamiento a través del estudio del posicionamiento de más del 80% de
los teléfonos móviles de toda España. Asimismo, organismos como la Comunidad
de Madrid, la Comunidad Valenciana o la
Generalitat de Catalunya; Ayuntamiento de Valencia, Concello de Santiago de
Compostela o el Ayuntamiento de Palma
de Mallorca, también han desarrollado sus
aplicaciones para gestionar la nueva vida de
ciudadanos que están confinados y tienen
restringidos sus movimientos.
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¿Cómo abordamos el futuro del COVID-19?
Algunos organismos como el Ayuntamiento
de Madrid ya está trabajando en proyectos
como Reactiva Madrid, para recuperar la
ciudad a nivel social, económico y de movilidad con herramientas GIS. Asimismo, la
Universidad de Málaga junto con la AGE ha
creado un mapa para delimitar las zonas
de mayor riesgo de contagio.
A nivel internacional, administradores de
salud pública, de hospitales y las autoridades gubernamentales de todo el mundo han
reconocido la necesidad de contar con modelos matemáticos de pronóstico para guiar
las políticas públicas y planificar la respuesta
hospitalaria, así como políticas de distanciamiento social y su impacto en la propagación
de la enfermedad. Es el caso del modelo
CHIME (Modelo de Impacto Hospitalario
COVID-19 para Epidemias). Un modelo
que proporciona información a los hospitales, ciudades y regiones para la planificación
de capacidad en torno al COVID-19 al proporcionar estimaciones de nuevos ingresos
diarios y hospitalizaciones actuales ,ingresos
en UCI, necesidad de respiradores, etc.
Los SIG se convierten así en plataformas de
apoyo a la toma de decisiones y actuación.
Un sistema completo para la organización de
la información geoespacial para la gestión
del conocimiento y para la colaboración y difusión con la capacidad de actuar en tiempo
real tanto en la crisis sanitaria como para la
recuperación económica y social tras esta. l

E

l mundo está cambiando a una
velocidad de vértigo, y la llegada
del coronavirus nos está obligando a transformarnos con aún más
rapidez. Hay algo, sin embargo,
que no cambia: nuestra curiosidad por el mundo que nos rodea,
nuestro interés por conocer nuevos lugares. La esencia que, en definitiva,
mueve al turismo, una de las grandes bases
de nuestra economía. El turismo volverá, por
supuesto. Lo que será diferente es la forma
de aproximarnos a él.
La crisis derivada del COVID-19 ha acentuado una tendencia que ya se venía apuntando.
Es obvio que, cada día más, nos asomamos
al mundo a través de la tecnología. Consultamos a través de aplicaciones qué sitios son
los mejores para comer, buscamos en foros
qué destinos son los más recomendables...
En definitiva, planificamos nuestros viajes
haciendo uso de la tecnología. Y, tras la pandemia, las precauciones llevarán a un mayor
cuidado en la preparación de cualquier actividad turística.
Por ello, para los destinos, contar con unos
adecuados medios tecnológicos es imprescindible. No basta con ser un gran lugar para
recibir turistas, hay que estar en una posición
activa para seguir atrayéndolos. En este sentido, sirven como buen ejemplo Granada y su
provincia, el entorno en el que precisamente

La tecnología, un aliado imprescindible
para el renacimiento del turismo
nos movemos a diario quienes trabajamos en
Grupo Trevenque. Los atractivos turísticos
de Granada son casi innumerables, desde la
Alhambra y el Albaicín, pasando por Sierra
Nevada o la Costa Tropical. Pero eso no implica, ni mucho menos, que sus responsables
turísticos se hayan conformado y hayan esperado, simplemente, a que vinieran muchos
visitantes a la provincia.
En Grupo Trevenque somos muy conscientes
de los esfuerzos que han realizado en materia tecnológica las instituciones responsables
del turismo en Granada, porque les hemos
ayudado con ella. Nuestra relación con la
concejalía de este ramo en el Ayuntamiento
de la capital es muy estrecha, al igual que la
que mantenemos con la Diputación en este
ámbito. De hecho, el 'core' tecnológico de la
exitosa campaña 'Granada, mil y una' con la
que se ha promocionado la provincia se lo
proporcionamos desde nuestra compañía. Y
decimos exitosa porque, en 2019 el turismo
en Granada aumentó un 7,7%, alcanzando un
nuevo récord histórico.

José Fernando López Navarro
Director General de Grupo Trevenque

Éste es solo un ejemplo de cómo el turismo
debe ser activo para seguir atrayendo al cliente y de que la tecnología es clave en esa estrategia. Para ello, tanto empresas como entidades públicas podrán seguir contando con el
asesoramiento y la experiencia de Grupo Trevenque. El turismo renacerá, y la tecnología
será un aliado imprescindible.
l
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COVID-19 vs. sector turístico: Adaptarse o morir

S

in duda el turismo es
uno de los sectores
económicos más castigados, si no el que
más, por la crisis sanitaria global generada por el COVID-19.
En pocas semanas, el
confinamiento planetario y el cierre de fronteras, prácticamente ha
vaciado un sector que genera cerca
de tres billones de euros anuales y
emplea a más de 125 millones de
personas en todo el mundo.

Agustín Orcasitas
Director Comercial de Kategora

Es lógico si tenemos en cuenta que
se trata de una actividad económica basada en la interacción humana
y la movilidad, cuestiones críticas
ambas para la contención y el control de la pandemia. Por si fuera
poco, aplicando la misma lógica,
todo indica que será uno de los sectores que ocuparán el vagón de cola
en el ansiado pero lento proceso de
‘normalización’.
Las empresas que, de una manera u
otra, formamos parte del sector nos
vemos forzadas a redoblar esfuerzos y, sobre todo, a buscar alternativas que mitiguen estos efectos y
nos permitan capear el temporal de
la mejor manera posible el tiempo
necesario para lograr estar en primera línea cuando la actividad comience a recuperarse.
En el caso de nuestra cadena de
aparta-hoteles en Budapest, en
apenas dos semanas pasamos, de
enlazar varios años de ocupaciones medias anuales por encima del
90% en rotación, al cero absoluto
de reservas tras días frenéticos de
cancelaciones masivas.
Gracias a la versatilidad que ofrecen nuestros edificios y apartamentos hemos logrado pivotar con
rapidez, de un modelo de explo-
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tación en rotación (turismo y corporativo), a un modelo de alquiler
tradicional de media y larga estancia (máximo 12 meses) enfocado
principalmente a personal sanitario
y todo tipo de profesionales con
riesgo de contagio que deciden optar por alojamientos alternativos a
sus domicilios.
Este cambio temporal de modelo
nos va a permitir evitar el cierre
temporal de los establecimientos
y mantener un importante número
de puestos de trabajo mientras seguimos generando rentabilidades
a nuestros inversores que, si bien
serán inferiores a las que venían
disfrutando, serán superiores a la
media anual del sector. Además llegaremos en una buena posición al
momento en el que el mercado nos
permita revertir el proceso y volver
progresivamente al modelo original. Por último, y no menos importante, nos permite realizar una
significativa labor social ofreciendo soluciones alojativas flexibles a
sectores poblacionales críticos en
la gestión de la crisis sanitaria.
En la misma línea hemos visto en
España como negocios similares
han venido acogiendo personal sanitario, enfermos leves y políticos
(como la presidenta de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso, alojada en un
aparta-hotel de la capital).
La flexibilidad del modelo de negocio de una empresa es clave para
su supervivencia, pero en adelante
lo será aún más si cabe, ante el incierto y cambiante futuro que nos
espera. Cuanta más ‘cintura’ tengamos para aprovechar oportunidades
de mercado y, sobre todo, como en
este caso, para afrontar y superar
reveses impredecibles, mayores
serán nuestras opciones de éxito y
mejores nuestros resultados.
l

EL APOYO DE LOS ESTÁNDARES

España es el único país del mundo en el que existen 45 Normas UNE
específicas que impulsan la calidad turística española, y siete de
ellas han sido la base para elaborar estándares internacionales ISO

E

n el ámbito de los Destinos Turísticos Inteligentes,
España ha desarrollado cuatro normas pioneras en
el mundo: Gestión de los DTI (UNE 178501 y UNE
178502), Semántica (UNE 178503) y Hotel digital, inteligente y conectado (UNE 178504).

La Norma UNE 178501 especifica los requisitos para
establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de un Destino Turístico Inteligente que considere
adecuadamente la gobernanza, la innovación, el uso de tecnologías, la accesibilidad universal y la sostenibilidad en dicho destino.

Para ello, debe facilitar la toma de decisiones, permitir la coordinación de servicios para ofrecer una mejor experiencia al turista, y
ofrecer la información en formato de datos abiertos para que pueda
ser utilizada tanto por los turistas como por el conjunto de agentes
del sector con el fin de identificar oportunidades de negocio orientadas a incrementar la eficiencia, sostenibilidad y calidad de los
servicios proporcionados.
Por su parte, la Norma UNE 178503 define una semántica base que
permite representar la información relevante en la que se conforma
el destino turístico (destino turístico, recursos turísticos dentro del
destino, experiencias de viaje), garantizando la interoperabilidad de
sus plataformas turísticas y de Ciudad Inteligente y con desarrollos
de terceros. Así, el estándar incluye un vocabulario de más de 80
términos, una taxonomía y un anexo con ejemplos de codificación.
Esta Norma sienta las bases a utilizar por las ciudades, destinos y
actores de la industria en relación con la generación de contenidos
digitales en los diferentes canales utilizados por los turistas y visitantes. Es una pieza fundamental para la construcción de la capa
digital del turismo, el uso de Inteligencia Artificial en las búsquedas de los usuarios y la aplicación de inteligencia turística que proporcionará una mejor gestión del Destino Turístico Inteligente por
parte de sus responsables y una mejor experiencia para el turista.
En su caso, el objetivo de la Norma UNE 178504 es que el Hotel
digital, inteligente y conectado (HDIC) pueda establecer una comunicación bidireccional con el destino turístico o la ciudad, con
el fin de mejorar la experiencia del turista, así como la competitividad y planificación del hotel y el Destino Turístico Inteligente.

Se trata de una Norma que se puede aplicar a todo tipo de destinos turísticos, independientemente de su concepción (vacacional, urbano, natural, etc.), tamaño (municipal o supramunicipal)
y naturaleza de su ente gestor. Como actuación complementaria a
esta norma, se publicó la UNE 178502:2018 Indicadores y herramientas de los Destinos Turísticos Inteligentes, que establece las
características de una Plataforma de Destinos Turísticos Inteligentes capaz de ofrecer una visión integral del destino y asegurar
la calidad de los datos turísticos.

El turista hoy es una persona digitalmente activa; es un viajero
tecnológico que se mueve permanentemente conectado con el
mundo mediante sus dispositivos móviles. El hotel que disponga
de la infraestructura definida en esta Norma tendrá información de
interés para el turista (eventos, servicios, integración de ofertas,
seguridad, salubridad, accesibilidad, sostenibilidad, etc.) y generará ahorros para el hotel con información local relevante para los
sistemas técnicos que soportan su actividad. Además, los hoteles
pueden generar datos relevantes de sus instalaciones que pueden
mejorar la planificación del Destino Turístico Inteligente y la relación con los residentes.
l
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“EL TURISTA, AUN SIENDO EL

¿

Entrevista a Juan Marín Lozano
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local

Esta situación provocada por la pandemia
nos obliga a replantearnos el turismo como
hasta ahora lo entendíamos?
Nunca antes el turismo pasó por una situación
similar, no hay precedentes, por lo que es complicado adivinar con precisión la respuesta
que tendrá mañana. Sabemos que el mercado
nacional, el interno y el propio andaluz, va a
ser el primero en responder, como también
sabemos que la competencia va a ser dura y
que se está produciendo un punto de inflexión.
Habrá que poner de nuevo en marcha una maquinaria que se ha parado
drásticamente y lo tendremos que hacer para un turista que, aun siendo
el mismo, no va a ser igual. No se va a comportar igual. Por lo que los
destinos y el sector tendrán que adaptarse a una nueva realidad, que exigirá ser más proactivos y ágiles en la adaptación y más colaborativos.
Esta atípica situación nos está enseñando muchas cosas, y entre ellas
que la cohesión y el comportamiento responsable beneficia a todos. Caminamos hacia un turismo distinto, más medido en su consumo y puede
que más temeroso, lo que también lo convertirá en más respetuoso y
selectivo con los sitios que visita, con los alojamientos y transportes
que elige o con el tiempo que dedica a viajar. Pero viajará, porque -entre
otras cosas- ahora conocemos también qué es lo contrario al turismo,
que no era no viajar, sino estar confinado en casa sin contacto presencial
exterior. Viajaremos, volveremos a viajar, y nuestra industria volverá a
demostrar que tiene fuerza para salir adelante, una extraordinaria resiliencia y voluntad de recuperación. Y la Junta de Andalucía va a seguir
ahí, apoyando al sector para afrontar juntos esta nueva etapa y para
impulsar la vuelta a la actividad.
¿Qué papel puede jugar en esta nueva situación la red de DTI en
Andalucía?
Un papel crucial. Antes le avanzaba que nos dirigimos hacia un escenario donde primará la capacidad de reacción, donde tendremos que
trabajar con mayor intensidad la sostenibilidad de los destinos y el trabajo colaborativo, en red, potenciando cualidades como la accesibilidad
y la integración, y usando la tecnología y la inteligencia de datos al
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servicio del conocimiento. Siendo este el panorama, creo que ya no me
dejo fuera ningún componente por nombrar de los que conforman la
estructura funcional de los Destinos Turísticos Inteligentes. Bueno sí,
la buena gobernanza, que en mi caso la asumo como propia por principios y coherencia personal: siempre he manifestado que no se puede
trabajar de espaldas al sector y menos sin escuchar a la ciudadanía. Y
lo que escuchas, lo que te cuentan, debes integrarlo en tu gestión y devolverlo transformado en una mejora del bienestar de la población. Si
la situación actual ha convulsionado el escenario, de esto no hay duda,
tampoco debemos tenerla a la hora de pensar que un DTI estará mejor
posicionado para salir con más solvencia. Es importante fomentar el
trabajo en red y que nuevos destinos se incorporen a esta propuesta,
cuestión que trabajamos en la consejería desde el área de Calidad.
¿Qué papel pueden jugar las tecnologías para afrontar estos nuevos retos y aportar nuevas soluciones?
Enlazo con la pregunta anterior. De todas las situaciones podemos sacar
algún aprendizaje y de esta, por supuesto, también. Sin los sistemas

MISMO, NO VA A SER IGUAL”

tantes, los operadores y el propio destino, han vuelto imprescindible el
uso de herramientas como el Big Data. Precisamente, desde que empezó esta situación, en la consejería añadimos nuevas funcionalidades a
nuestro Big Data turístico para disponer de una visión más certera de la
situación. Entre estas nuevas funcionalidades, contamos con un sistema
de alerta temprana que detectará la recuperación de la demanda por búsqueda de vuelos y la compra o reserva de asientos, para ser los primeros
en activar nuestra promoción allí donde se produzca este repunte en
la intención de viajar. También hemos desarrollado una aplicación que
rastrea la evaluación emocional del destino y otra que detecta las alteraciones en la intención de compra a medio y largo plazo. Con toda esta
información, estamos mejor preparados para reactivar nuestro turismo
y recuperar el mercado en el menor tiempo posible y con el menor impacto posible para la economía y el empleo.

predictivos que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz desde el inicio de la crisis, no habríamos podido dibujar los escenarios sobre los
que proyectar las medidas y actuaciones que había que desarrollar. Y
no hablo solo de turismo, sino también del control sanitario que se está
llevando a cabo estos días. Sector sanitario, por cierto, que ha tenido
un comportamiento espectacular, digno de alabanza, en esta terrible
situación, algo que no me cansaré nunca de agradecer. Gracias a la tecnología hemos obtenido una previsión de comportamiento del contagio
y usar modelos predictivos para dibujar las situaciones a las que nos teníamos que enfrentar. Ver dónde íbamos a estar un tiempo después para
planificar ahora, como hemos hecho con los conocidos escenarios de
9.000 y 15.000 contagios. Una previsión que nos ha permitido preparar
y contar con los recursos necesarios antes de llegar a cada situación. Sin
tecnología esto no habría sido posible. Bueno, igual imposible no pero
sí habría sido mucho más difícil planificar la situación y gestionarla con
eficacia. Cada día más, las soluciones tecnológicas están en la base de
la resolución de los problemas, incluyendo el turismo, donde la gestión
ordenada de la enorme cantidad de información que generan los visi-

Los operadores turísticos están ya pidiendo un Plan Regional de
recuperación del sector turístico que incluya medidas concretas
y planes para los subsectores del turismo. ¿Se contempla tomar
medidas en este sentido, para acelerar la recuperación del sector?
Hemos preparado el plan y lo hemos presentado a los agentes económicos y sociales en la Mesa del Turismo. Un Plan de Choque ambicioso y necesario para impulsar el sector, reducir el impacto de la crisis
en las empresas, incentivar el empleo y reposicionar Andalucía como
destino preferente y seguro. El Plan tiene dos estrategias: la primera
para mantener, rehabilitar y reactivar la industria turística, y la segunda
para preservar y potenciar la marca y la fuerza del destino Andalucía.
Dentro del primer bloque de actuaciones hemos incluido distintos mecanismos de ayuda como incentivos fiscales y para la contratación,
sistema de avales y planes de financiación y de liquidez para las empresas y para los trabajadores, como los fijos discontinuos y autónomos.
Juntas, estas medidas suman un impacto estimado en el sector de 243
millones de euros, que alcanzará los 740 millones en el conjunto de
la economía andaluza. En la segunda estrategia del Plan, destinada a
reactivar la demanda de visitantes a la región, y en especial del viajero
nacional y andaluz, aportamos 2,25 millones de euros en acciones de
promoción y 760.000 en comunicación, y otros 4,4 millones de euros
para campañas en medios, como la de agradecimiento y apoyo al sector
o las centradas en escapadas de fines de semana y puentes, la de otoño
que proyectaremos en Madrid o una específica de Navidad. También
ponemos el foco en el turismo internacional, con una importante campaña que desplegaremos en los principales mercados europeos una
vez se hayan recuperado de esta situación. Sin salir del campo de la
promoción, el Plan recoge en esta estrategia intensificar el trabajo en
redes sociales y participación en eventos que mantienen activa su convocatoria, como la World Routes de Milán o la World Travel Market
de Londres, además de otras de producción propia como Andalucía
360º y Andalucía Travel Week que desarrollaremos en Francia y Reino
Unido. En materia de patrocinios, disponemos de 5,6 millones de euros
para eventos que están pendientes de reasignación de fecha, como el
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Gran Premio de Motociclismo o el Valderrama Masters de Golf, que
en caso de no celebrarse se destinarán a ampliar las campañas de promoción, a favorecer la transformación digital de las pymes turísticas
y facilitar su adquisición de equipamiento informático portátil, o a la
creación de productos online comercializables y líneas de formación
en el uso de tecnologías, ente otras. Con este programa de choque, no
solo planificamos la situación actual, sino que nos adelantamos, con
previsión, a los escenarios que están por llegar. Por eso incluimos en el
Plan productos como la Tarjeta Turística Cultural, que presentamos en
Fitur, cuyo catálogo de recursos ampliaremos en los próximos meses.
La tarjeta es una herramienta clave, que va a ayudar a recuperar la
fidelidad del turista y dinamizar el segmento cultural en el que Andalucía es líder. El Plan se completa con un epígrafe dedicado a la formación, ampliando los cursos, talleres y consultorías que impartimos
desde Andalucía Lab, a los que queremos dotar de homologación para
transformarlo en un centro de formación técnica en turismo de alta especialización en nuevas tecnologías. Y con investigación, por medio de
las Cátedras de Turismo que estamos poniendo en marcha y que van a
actuar de plataforma para promover unos nuevos foros de intercambio
de conocimiento que llevaremos a cabo en las ocho provincias. Como
puede ver, es un Plan de Choque muy completo, que demuestra un
compromiso permanente de este Gobierno y de esta consejería con la
industria turística, y que va a posibilitar que mantengamos activas programaciones como la firma de los Planes Turísticos de Grandes Ciudades y de nuevos Municipios Turísticos o la tramitación del futuro
nuevo decreto de clasificación hotelera.
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¿En qué habrá que enriquecer la Estrategia de Turismo Sostenible
de Andalucía por los cambios producidos y por el nuevo horizonte
que se plantea?
Decía antes que esta pandemia está marcando un antes y un después
para el turismo. No solo el nuestro, el de Andalucía, sino el de todo el
mundo. Y tampoco voy a limitar el efecto al sector, ya que el impacto se
va a dejar notar en la economía global, de todos las regiones y países, e
incluso en nuestra forma de comportarnos y de convivir en sociedad. Va
a provocar cambios, lo he mencionado antes, a muy diferentes niveles.
De hecho, desde el Ejecutivo andaluz nos estamos planteando reconsiderar los presupuestos de 2020 y 2021 y las actuaciones a desarrollar
en los próximos años. Y esta idea, en la que ya hemos trabajado para
diseñar el Plan de Choque, la vamos a trasladar al resto de programas
que tenemos en redacción, como el Plan General de Turismo Sostenible
que preparamos para nuestra comunidad. Comenté en una entrevista
anterior en esta misma casa, que teníamos la intención de orientar la
nueva planificación los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas; y lo vamos a mantener, pero abriendo
la formulación hacia una mayor flexibilidad que dé cobertura a entornos
más dinámicos y cambiantes y a las nuevas formas de comportamiento
y hábitos de consumo que adoptarán los viajeros. Sabemos que la situación está cambiando y que esta pandemia ha puesto al límite a muchas
actividades productivas, por lo que la planificación tendrá que ser capaz
y estar bien preparada para adecuarse a esos cambios.
l
Manuel Bellido

E

Benidorm, destino seguro
n Benidorm tenemos lo fundamental: destino, infraestructura, oferta,
profesionalidad y posicionamiento en el imaginario de los turistas.
Somos el lugar donde alcanzan la
felicidad millones de personas y el
primer Destino Turístico Inteligente certificado del mundo.

Sabemos conjugar el verbo innovar -cambiar
las cosas introduciendo novedades-, va en
nuestro ADN; y ahora estamos en un punto
de inflexión de nuestra historia.
Porque es ahora cuando tenemos que instaurar el marchamo de Destino Seguro, innovamos. Benidorm está en ello, trabajando y
convencidos de que vamos a lograrlo.
El presidente de la OMS lo viene repitiendo
desde el inicio: test, test, test. Son parte fundamental del proceso. Necesitamos test accesibles y fiables para medir alcances y nutrir
bases de datos para que al usar tecnologías
de escala podamos posicionarlos en su justo contexto y actuar. Es la clave: conocer y
actuar.
Y es aquí, en la ecuación del futuro de la
recuperación de la industria turística donde
entra, para el procesado de datos, la Inteligencia Artificial. Este es el escenario de las
aplicaciones ligadas al geoposicionamiento.
Necesitamos saber para actuar y conseguir
la información que nos permita proyectar el
futuro.
También gana enteros la resiliciencia, la capacidad para superar circunstancias o adaptarse positivamente a ellas y superarlas. Benidorm es un destino resiliente y los datos de
salud vinculadas a la seguridad, son y serán
un factor que los destinos debemos aprovechar para aplicar soluciones que otorguen
seguridad en materia de salud.
Y, al mismo tiempo, Benidorm sigue creando contenidos y trabajando en proyectos que
ofrecer tras el COVID-19. Promocionar tácticamente, restaurar la demanda motivando
y reposicionando Benidorm. Volver a la nor-

malidad de disfrutar un Benidorm que ofrece
además confianza sanitaria.
Avanzamos en un Benidorm comprometido
con el futuro y la seguridad, donde el pasaporte sanitario es imprescindible, sumándolo a aplicaciones para remarcar la seguridad
que todos ansiamos. Sabemos que cuando los
datos sean tranquilizadores recuperaremos la
normalidad, apalancada en la tecnología.
Así, en alianza público-privada, ya hemos
desarrollado la iniciativa PATTI, Protección
y Atención Turística Técnica Inteligente.
PATTI monitoriza al usuario y permite conocer sus necesidades, mejorar los procedimientos y activar protocolos de actuación y
comunicación que pone en marcha el Smart
Destination Living Lab, avanzando en nuestra estrategia DTI, alineada con los ODS y la
Agenda 2030.
Adaptando esta iniciativa comenzamos a
garantizar esa distinción de Destino Seguro
con la que Benidorm seguirá siendo pionero
y vanguardia de la innovación, porque Benidorm es la ciudad-destino turístico resiliente que, en esta ocasión, trabaja la captura y
gestión de datos para generar la credibilidad
de estar trabajando para conseguir un destino
seguro, antes que nadie.

Antonio Pérez Pérez
Alcalde de Benidorm

En Benidorm hay una referencia de resiliencia: de ilusión también se vive. No la perderemos nunca porque sabemos ser resilientes
e innovadores.
Hasta ahora estamos aplicando instrumentos
primarios como el confinamiento y la cuarentena; necesarios, pero no suficientes. Imponen,
además, un coste social, económico y emocional enorme sobre el conjunto de la población.
Solo hemos ganado tiempo; debemos hacer
más. La herramienta definitiva será la vacuna,
probada y eficaz. Mientras tanto, apliquemos
ilusión y osadía de cara al mañana.
Y lo hacemos porque sabemos que el posicionamiento como Destino Seguro será cada
vez más y mejor valorado en el sector y por
quienes eligen Benidorm.
l
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LAS MEDIDAS DEL SECTOR FINANCIERO

Las entidades se convierten en palanca de apoyo
e impulso para las empresas del sector turístico

Tecnología, turismo y supervivencia

Y

a no cabe duda, estamos en medio de la
peor crisis después de la provocada por
la II Guerra Mundial. La paralización
-obligada por la situación sanitaria- de
la economía a nivel global nos va a dejar en una situación más delicada que
la que vivimos en el ya lejano 2009. Y
en esta ocasión, uno de los sectores que
más va a sufrir este parón es el turístico.

David Uclés
Director del Servicio de Estudios
de Grupo Cajamar

El confinamiento generalizado provoca que no haya
apenas movimiento de viajeros. La cifra de caída de
vuelos diarios es brutal y los viajes de negocios se
han resuelto a base de espacios de colaboración en
la “nube” o a través de videoconferencias. La suspensión de eventos culturales, sociales y económicos
(como las ferias) no es más que una gota de agua en
el océano de la caída esperada de la demanda global
en los próximos meses.
Por tanto, la tecnología más importante para la supervivencia de las empresas no va a estar vinculada
a las famosas TIC, sino a la muy prosaica y analógica planificación financiera y a la búsqueda de una
financiación de emergencia para sobrellevar el paro
técnico al que el sector se ha visto obligado.
Una vez pasada esta crisis, que pasará, la liquidez
dejará paso a otras preocupaciones, y volveremos a
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debatir qué tecnologías van a tener un mayor impacto
en el sector a largo plazo. Y en ese debate, vislumbramos dos claras candidatas a convertirse en protagonistas: Big Data y Blockchain.
El Big Data se va a transformar en una herramienta
básica para el diseño, lanzamiento y seguimiento de
una oferta mucho más personalizada. Las posibilidades de segmentación de unos mercados globales se
pueden simplificar merced a la explotación de esta
herramienta. Podremos lanzar promociones ultrapersonalizadas en virtud del conocimiento previo de
nuestros clientes: por ejemplo, una oferta en una fecha concreta y un tipo de habitación específico para
un cliente determinado. O el diseño de ofertas complementarias relacionadas con las preferencias conocidas de los clientes.
Respecto al Blockchain, aunque está menos desarrollado, creemos que tiene un gran potencial, ya que
puede aportar certeza y seguridad en todas las transacciones a lo largo de la cadena de valor turístico,
tanto para los clientes finales como para las empresas. Esta tecnología, interconectada con el Internet de
las Cosas (IoT) y el uso masivo de dispositivos individuales de conexión (generalmente, teléfonos móviles), puede tener efectos multiplicadores importantes,
aportando también transparencia en un mercado que
actualmente cuenta con muchos intermediarios.
l

BANCO SANTANDER, APOYO
PARA LOS SECTORES MÁS AFECTADOS

Santander fue la primera entidad en tener disponible la línea
ICO de 400 millones aprobada en marzo, con la finalidad de
ayudar a las empresas de sectores afectados por el descenso
de la demanda como consecuencia de la crisis sanitaria. Está
dirigida a todas las empresas y autónomos con domicilio social en España que estén incluidos en los sectores definidos,
como el turismo, el transporte o la hostelería, entre otros (que
se pueden consultar en la web del ICO).
La garantía del ICO asciende al 50% de la financiación y cada
titular podrá solicitar un importe máximo de 500.000 euros,

con un plazo de dos, tres o cuatro años (un año obligatorio de
carencia) y un tipo fijo del 1,49% sin comisión de apertura.
Con esta Línea, Santander reafirma su apoyo a las empresas y
los autónomos españoles, para los que ya activó el protocolo
de ayudas mediante una línea de financiación de créditos y
préstamos preconcedidos por importe de 20.000 millones de
euros. Con esta medida, que garantiza la liquidez a autónomos y empresas, el banco contribuirá a paliar el impacto que
las medidas de contención para proteger a la población del
contagio del coronavirus pueden tener sobre la economía y el
normal funcionamiento de los negocios, además de dar a las
empresas afectadas mayor flexibilidad en la gestión de su flujo
de caja.

La irrupción tecnológica como ventaja competitiva

V

Roble Dorronsoro
Head of MS&A Southern Europe
Visa Europe

ivimos una situación de excepción, que
ha puesto en jaque lo que conocíamos
como normalidad, tanto desde el punto
de vista personal, como desde la óptica de los negocios y empresas. Precisamente por ello, en una circunstancia
como la actual se pone de manifiesto la
relevancia de productos o servicios que
son de gran importancia y que habitualmente pasan
desapercibidos. Es el caso, por ejemplo, de las tecnologías de pago digitales, que ahora más que nunca
siguen asegurando pagos seguros, fáciles y ágiles en
todo el mundo, sin importar si se realizan desde el punto de venta o desde casa, aportando un verdadero valor
y servicio a la sociedad.
Esta vocación de servicio útil no es un tema baladí. Las personas esperan y desean que, una vez todo
vuelva a la normalidad, las empresas se comprometan y sean consecuentes con los valores relevantes
para una sociedad que va a tener que adaptarse a una
nueva forma de vida, de rutina y de nuevos hábitos
de consumo. En consecuencia, las compañías van a
tener que ofrecer nuevos modelos de consumo que
deberán buscar objetivos más allá de los beneficios
económicos y realizar, en consecuencia, un impacto
positivo en la sociedad.
En Visa, trabajamos desde siempre desde el ángulo de
la innovación con valores y creemos que la irrupción
tecnológica va a tener un impacto positivo en sectores
como el turismo, un pilar económico muy importante en la sociedad española. Por eso vemos necesario

seguir acelerando e impulsado aquellas tecnologías
como el contactless, que facilitarán las compras en
distintas partidas de gasto; pero a la vez, debemos
detectar y apostar por todas aquellas tecnologías que
puedan dar un gran impulso al sector en un futuro.
Por ejemplo, Visa trabaja desde hace tiempo en la implantación de la autenticación biométrica en los pagos.
Este método aporta al consumidor mayor seguridad y
confianza, además de mejorar su experiencia de compra, otra de las grandes máximas de la compañía. Y
es que según un estudio que hemos realizado sobre el
uso de biometría en nuestro país, dos de cada cinco
encuestados ya han utilizado la biometría para realizar
un pago. Estoy convencida de que el pago con huella
dactilar o facial pasará a ser uno de los principales métodos de pago en un futuro próximo.
También habrá que tener en cuenta a los agentes turísticos online. Para ellos, va a ser clave que estén al día
en ciberseguridad, en un momento en el que se están
incrementando este tipo de delitos. Por eso en Visa
ayudamos a los comerciantes a garantizar un pago seguro a sus clientes a través de innovadores métodos
de seguridad.
En definitiva, nosotros seguiremos apostando por una
sociedad donde los pagos digitales formen parte de
un ecosistema que promueva una sociedad inclusiva
y abierta a la innovación. Por eso creemos que los
destinos que más faciliten los pagos fáciles, sencillos y seguros indudablemente tendrán una ventaja
competitiva.
l
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El turismo inteligente, la mejor vía
de recuperación para la industria

L

Paloma Real
Directora General
de Mastercard España

a hostelería, los bienes culturales y los recursos naturales son solo algunos aspectos
que han contribuido a que España se consolide como el mejor destino turístico del
mundo. Así lo establece el informe bienal
sobre el sector del Foro Económico Mundial
que, desde 2015, ha otorgado la valoración
más alta a España. Además, de acuerdo con
el Global Cities Destination Index 2019 de Mastercard, Palma de Mallorca y Barcelona se encuentran
entre las 20 ciudades que más turistas internacionales
reciben cada año. Esta industria no solo es un músculo
importante en la economía del país, sino que también
es parte de su identidad desde hace más de media década. Sin embargo, la crisis derivada de la pandemia
del COVID-19 ha afectado y paralizado este sector,
suponiendo un reto sin precedentes para reactivar e incentivar la industria cuando se normalice la situación.
Como empresa tecnológica, Mastercard lleva colaborando con el sector turístico desde hace años poniendo su experiencia y nuestros conocimientos y
herramientas al servicio de esta industria. Esta experiencia nos permite afirmar que el mejor aliado
para su recuperación es la Inteligencia Artificial (IA)
y la digitalización. Y es que un Turismo Inteligente
permite construir modelos más sofisticados que mejoran el posicionamiento de los destinos. Además, a
través de la IA se pueden extraer datos empíricos que
permiten diseñar estrategias de turismo más amplias,
sostenibles y eficientes, permitiendo al destino diversificar el riesgo y optimizar sus recursos. España, por
ejemplo, apuesta por el turismo internacional y tan
solo el pasado 2019 recibió 82,7 millones de turistas
extranjeros, según la Organización Mundial del Turismo. Las herramientas de data analytics permiten
a los destinos dibujar una estrategia que determine la
mejor manera de afrontar la crisis y establezca si se
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debe seguir fomentando el turismo internacional y de
que países de origen o que perfil de turistas es el más
adecuado para el desarrollo sostenible del destino.
Por otro lado, la digitalización es clave para el desarrollo y crecimiento del comercio local al servicio del
turista. No solo supone innumerables ventajas, sino
que se ha convertido en una herramienta fundamental
para mantener su competitividad, ya que el nuevo turista visita, de media, 140 veces sitios web de viajes
antes de realizar la reserva. Asimismo, simplifica la
forma de dar a conocer la oferta turística de un destino y facilita que el turista tenga acceso a todo de
manera online, desde la compra del billete hasta la
posibilidad de adquirir productos y servicios en línea
antes de realizar su viaje.
En el contexto de esta crisis, en la que la disponibilidad del comercio físico se ha visto limitada, la
digitalización es fundamental para continuar con
la actividad comercial de un negocio y supone una
oportunidad para ampliar su mercado. A su vez, para
implementar este modelo, los pagos contactless y digitales son esenciales. Mastercard, líder en tecnología y soluciones de pagos digitales, ha apostado por
ello y, a mediados de marzo, anunciamos nuestra recomendación de incrementar el límite de pagos contactless sin necesidad de introducir el PIN en España,
de 20 euros a 50 euros, algo que finalmente se llevó a
cabo, el 30 de marzo, tras el consenso de la industria
bancaria. Por otro lado, también ofrece soluciones
de seguridad que permiten operar de forma más fácil
en online y establecer canales de pago seguros para
facilitar e incentivar la digitalización de la industria.
De esta manera, impulsando a los destinos turísticos
a gestionar, entender y sacar inteligencia de datos de
sus visitantes antes, durante y después del viaje, así
como a digitalizarse para crear destinos más inteligentes, interconectados e inclusivos.
l

PAYLANDS

CONSEJOS PARA HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

P

aynoPain, empresa tecnológica española especializada en el desarrollo de herramientas de pagos online, aconseja a las empresas ponerse en
marcha para intentar recuperar el tiempo y los
clientes perdidos y la digitalización. Las TI son
un pilar básico en estos momentos.

PaynoPain recomienda a hoteles y alojamientos
turísticos que tengan en cuenta los siguientes consejos:
1. Lanzarse al mundo online. En la coyuntura actual es la
única forma de conseguir visibilidad ya que en la actualidad
el 86% de los españoles reserva sus vacaciones en Internet.
Que la marca tenga presencia en la Internet aumenta las posibilidades de que más personas conozcan un negocio y, por lo
tanto, las oportunidades de conversión.
2. Mantener la comunicación con los clientes. Es conveniente hacer un esfuerzo por comunicarse con los clientes. A través de newsletters, se les puede informar sobre qué medidas
se están tomando con el objetivo de garantizar la seguridad
en sus instalaciones tras la vuelta a la normalidad, transmitiendo un mensaje de tranquilidad, y para ofrecer descuentos
para reservas antes de finales de año.
3. Diseñar y ejecutar estrategias de remarketing. También
es importante conectar con los clientes que estaban intere-

sados en reservar pero que, en la actual coyuntura, no se han
atrevido hacerlo. Contactar con ese cliente para alimentar ese
interés con comunicaciones y acciones personalizadas puede
ser una buena idea.
4. Flexibilizar la política de reservas. Ante la incertidumbre
actual, es conveniente que los hoteles y los alojamientos flexibilicen las condiciones de sus reservas, ofreciendo a los
clientes la posibilidad de modificar las fechas sin coste adicional o ampliar el plazo de cancelación hasta 24 horas antes de la fecha. Mostrar total empatía durante esta coyuntura
puede ser vital para retener y fidelizar al cliente.
5. Garantizar la seguridad en los pagos. El cumplimiento
antes del próximo 31 de diciembre de la directiva europea
PSD2, que exige la doble autenticación del usuario a la hora
de pagar con tarjeta, hace que este parón sea el momento idóneo para que hoteles y alojamientos turísticos online adapten
su sistema de pagos a la normativa.
En este sentido, PaynoPain ha desarrollado Paylands, un servicio de pasarela de pago específico para el sector hotelero,
que cumple con toda la normativa relativa a seguridad -inclusive con la reciente PSD2- y, ofrece una capa de seguridad
extra como son las autenticaciones 3D Secure y PCI-PROXY
así como tokenización de tarjetas, proporcionando total tranquilidad y seguridad al cliente.
l
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La tecnología impulsará el turismo en la era pos COVID-19

L

Carlos Rabazo
Gerente de Aceleración
y Transformación de Empresas
Telefónica

a innovación siempre ha sido una
aliada del sector turístico. En los
últimos años, hemos visto desde
aplicaciones que permitían hacer el
‘checkin’ directamente desde el móvil hasta rutas de Realidad Aumentada para ‘visualizar’ los monumentos
en su origen. Incluso al principio de
la pandemia, se utilizó el Big Data y la Inteligencia Artificial (IA) en los aeropuertos para
identificar rápidamente a los contagiados y a
las personas con las que se habían relacionado
para poder aislarlos. Y en estos momentos de
incertidumbre, soluciones tecnológicas como
el Internet de las Cosas (IoT) o el 5G pueden
ayudar a hoteles y aerolíneas a adaptarse a los
nuevos tiempos. Porque si en algo coinciden
todos, es que cuando volvamos a una cierta
normalidad, habrá que enfocar la oferta turística hacía la protección del viajero, la seguridad,
la sostenibilidad de los alojamientos y la personalización extrema.
Los viajes volverán, pero los viajeros no querrán estar agrupados, por lo que aplicaciones
que agilicen la entrada a los recintos, como es
el caso de los sistemas de reconocimiento facial, estarán en auge.
Aunque el respeto por el medioambiente era
tendencia antes de la epidemia, los estudios
señalan que la conciencia ecológica se ha incrementado en estas últimas semanas. El IoT
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se convierte así en la mejor herramienta para
garantizar la eficiencia energética en la automatización de los inmuebles o del vehículo
conectado.
La seguridad, tanto física como digital, será
clave en los desplazamientos laborales y de
ocio. Herramientas colaborativas seguras, además del uso del vídeo y la analítica de datos,
ayudarán a garantizar la seguridad en cualquier parte del mundo.
El turista buscará cada vez más vivir experiencias memorables. Y en este proceso, la tecnología vuelve a ser una gran aliada. Aplicar
técnicas de analítica avanzada sobre los datos
de los turistas generados a través de diversos
puntos de contacto, de forma anónima y agregada, y cruzarlos con los servicios disponibles
personalizaran el viaje de cada uno.
Pero para que todo esto sea posible será necesario contar con redes con el suficiente ancho
de banda para garantizar la conectividad en
tiempo real, en movimiento y sin retardos, por
lo que habrá que impulsar el despliegue de tecnologías que hasta ahora no estaban extendidas, como el Edge Computing y el 5G, además
de grandes sistemas de almacenamiento en la
nube que alberguen los ecosistemas digitales
que animen el turismo en los próximos tres
años, que es el tiempo que necesitará el sector
para recuperarse según los expertos.
l

C

Nuevos escenarios, nuevas incógnitas y nuevas soluciones

onfianza,
conocimiento y capacidad, son las 3
Cs claves que marcan el
buen funcionamiento del
sector turístico y que se
han visto profundamente
transformadas durante esta
situación excepcional que
estamos viviendo.
Confianza, porque los destinos tienen la
responsabilidad de generar seguridad alrededor de su marca. Actualmente, esta
percepción pasa a estar asociada a la posibilidad de contagio y a la capacidad del
destino para reducirla al mínimo.
Conocimiento, entendido como el “Conocimiento del comportamiento de los
turistas” en el ciclo del viaje. Hasta ahora, la información existente nos ayudaba
a atraer nuevos visitantes, rentabilizar las
campañas y aumentar el gasto. Hoy empezamos de cero, ¿cómo se van a comportar
los turistas tras la vuelta a la normalidad?
Podemos hacer conjeturas, pero el nivel de
incertidumbre es alto, nunca antes hemos
vivido una situación como esta.
Capacidad, tanto de medios de transporte
para llevar a los viajeros, como de alojamiento, restauración y actividades de ocio,
que al estar asociadas a altas concentraciones de personas, a priori parecen incompatibles con las restricciones de distanciamiento social que tenemos, con difícil
mejoría a corto plazo.

La combinación de Big Data e Inteligencia Artificial (IA), sin lugar a dudas,
nos permite crear soluciones que ayuden a
recuperar las tres Cs.
El análisis de datos agregados y anonimizados del comportamiento de las personas, en tiempo real, nos puede dar el Conocimiento, ¿cuándo se empieza a buscar
el destino? ¿Qué alternativas se barajan?
¿Qué opinión se tiene sobre la seguridad?
De igual manera, el Big Data nos ayudará
a entender mejor el turismo de interior,
principal mercado este año, pasaremos
de querer saber cuántos extranjeros han
venido, a analizar lo que hicieron los madrileños, sevillanos, etc., el año pasado.
Adicionalmente, entender el comportamiento de las personas en espacios cerrados, nos ayudará a tomar medidas que
garanticen el distanciamiento social.
Cámaras con procesamiento de imagen
asociada a IA y sistemas de cartelería
digital inteligente, nos permitirán medir las interacciones entre personas para
reaccionar en tiempo real frente a aglomeraciones, medir zonas de alto riesgo o
rediseñar el uso del espacio garantizando
la seguridad de clientes y empleados.

Francisco Huidobro
Director de Servicios
Digitales de Orange

En conclusión, nuevas soluciones tecnológicas dirigidas a generar Confianza en
los visitantes, mayor Conocimiento de su
comportamiento y a adecuar las Capacidades de servicio a la demanda real. l

Mayo 2020 / Agenda de la Empresa 65

Tema de portada_Las asociaciones opinan

Turismo y tecnología, aliados para el futuro

E

Gerardo Cuerva
Presidente de CEPYME

l mundo se enfrenta a uno de sus mayores retos
del último siglo, con consecuencias económica
inimaginables e impredecibles. La pandemia de
COVID-19 que ha removido todos los fundamentos de la sociedad tal como la hemos venido
conociendo hasta ahora, desde nuestra manera de
comportarnos y relacionarnos hasta la forma en
la que aprendemos o trabajamos, va a modificar
también nuestros modelos económicos y productivos, obligándonos a adaptarnos a esta nueva
situación cuyo alcance todavía no conocemos
plenamente.

española. La convulsión que la crisis del coronavirus COVID-19 representa para el sector obliga
a reinventar y reconstruir el que es uno de los pilares y principal motor de nuestra economía.

El efecto más inmediato de esta crisis sanitaria
en la economía es una parálisis de la actividad
que ha afectado a todos los sectores productivos
y cuya recuperación en la mayoría de ellos no
será inmediata ni rápida. Entre los sectores más
afectados se encuentra sin duda el turismo, que
representa cerca del 14% del PIB de la economía

Las distintas herramientas de Inteligencia Artificial van a desempeñar un papel clave en el conocimiento del cliente, para establecer una relación
y una comunicación más personalizada, y de este
modo optimizar procesos, mejorar la cadena de
valor y/o disrumpir modelos de negocio actuales.
Todo ello es posible a través del dato.

En esta tarea, que será dura, larga y complicada,
la tecnología es a la vez una ayuda y una herramienta imprescindible para superar esta crisis.
Unas tecnologías que, sin duda, ya han empezado
a cambiar el sector turístico y cuya implementación se acelerará en la situación actual, cambiando la experiencia del cliente.

El turismo, sector esencial para la
recuperación económica de Andalucía

E

Luis
Fernández-Palacios
Secretario General de CEA
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l turismo en Andalucía es un motor de la economía andaluza que está atravesando una profunda crisis por el cierre decretado de la actividad
como consecuencia de la emergencia sanitaria
por el COVID-19. Por el peso que el sector tiene
en la generación de empleo y en la aportación
al PIB, no dejaremos atrás los efectos de esta
pandemia hasta que el turismo no recupere la
actividad previa.
Todavía es pronto para conocer cómo va a evolucionar el sector en los próximos meses y cuáles van a ser las consecuencias en el empleo y
en facturación. Son numerosos los estudios y las
previsiones económicas que están elaborando
consultoras e instituciones de reconocido prestigio que apuntan caídas del PIB que varían entre
un 6% y un 13% en el conjunto de la economía
para 2020. Previsiones que hay que poner en
cuarentena, por los amplios márgenes de error

que pueden llegar a tener ya que los modelos
econométricos no están testados en situaciones
de pandemias globales como las que estamos
viviendo estos días.
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha hecho una proyección de los efectos de la crisis en el sector
que es un buen referente para medir a los que se
enfrenta el turismo en Andalucía. Este estudio
parte de una inactividad del sector en tres meses
(marzo, abril y mayo) y dos escenarios distintos;
uno de rápida recuperación en el que al final de
2020 habremos perdido nueve millones de turistas de los 23 millones que nos visitaron en
2019; 6.700 millones de facturación y 69.000
empleos. El escenario de más lenta recuperación supondría unas pérdidas de 18,5 millones
de turistas, 13.300 millones de facturación (59%
menos de la facturación de 2019) y poner en

Los datos y el análisis de los mismos tienen
consecuencias inmediatas en múltiples aspectos del negocio que afectan de manera radical
a los distintos aspectos de la cuenta de explotación. Esta tecnología permitirá, entre otros
aspectos, mejorar y personalizar la experiencia del cliente, desarrollar nuevos modelos de
negocio, generar omnicanalidad, predecir demandas y tendencias, optimizar precios, analizar el customer journey, mejorar la fidelidad,
etc. Además, la comunicación e interacción
con el cliente aumentará, gracias a la automatización.
Otra tecnología muy valiosa para el sector
turístico y su cadena de valor es la Realidad
Virtual y Realidad Aumentada. Se trata de una
tecnología que permite disrumpir por completo, tanto a la hora de la toma de decisiones,
en aspectos como comercialización o marketing, incrementar la experiencia del cliente en
el destino, así como en la generación de productos complementarios o sustitutivos en los
distintos subsectores del sector turístico.

Una tendencia que ya había comenzado y que
con el COVID-19, sin duda, experimentará
una implementación inmediata es la biometría, incluyendo aspectos adicionales tan relevantes en estos momentos como el control de
temperatura corporal.
El uso de esta tecnología permitirá realizar en
condiciones de mayor seguridad embarques
en medios de transporte, registro automático
en hoteles, accesos a museos, etc.
En este sentido, otra aplicación importante es
el reconocimiento de voz, que está mejorando de forma muy importante en los últimos
tiempos, alcanzando un nivel de precisión en
la comprensión y capacidad de comunicación
impensables hasta hace poco.
El uso de la voz por parte de los clientes empezará a ser una “necesidad” para los clientes
y el sector turístico deberá tenerlo en cuenta en
todas las interacciones con los consumidores e
incluirlo en sus infraestructuras.

tando el número de visitantes que han venido
a Andalucía.

riesgo 137.000 empleos, un 33% del empleo
que genera el sector.
El sector tiene una gran capacidad de compromiso, superación y adaptación de la que dio
muestras en la crisis del 2008 en la que el sector salió fortalecido, no sin grandes esfuerzos
y sacrificios, convirtiéndose en la locomotora
que tiró de otros sectores a salir de la crisis. En
los años de recuperación económica ha sabido
modernizarse, innovar y se ha diversificado
atrayendo importantes inversiones e incremen-

Ante la grave situación por la que atravesamos, la respuesta de los empresarios del sector
ha sido extraordinaria y llena de solidaridad.
Primero cumpliendo de manera responsable
y escrupulosa las medidas sanitarias decretadas, pero también poniendo a disposición de
las administraciones sanitarias instalaciones,
equipos, pero también dando muestras de solidaridad y compromiso social, tanto de las
empresas grandes como las pequeñas con la
donación de grandes cantidades de alimentos,
equipos y materiales.
En paralelo, el sector ha realizado propuestas
y demandado medidas de choque ambiciosas
para parar el golpe que supone el frenazo de
la actividad y para evitar una mayor destrucción de tejido empresarial porque el levantamiento de las restricciones de movilidad va a
ser progresivo y lento, sin que podamos tener
certeza de cuando se levantarán las limitaciones a los desplazamientos de media y larga
distancia.

Sostenibilidad. Sin duda, la sostenibilidad del transporte y la huella ecológica del
turismo es una tendencia en alza que en los
últimos tiempos ha experimentado un fuerte
crecimiento, siendo ya un factor determinante
en la toma de decisión de determinados colectivos. La tecnología va a permitir al sector
una gestión más eficiente de los recursos naturales y el uso de nuevas fuentes de energías
renovables. Todo ello, sin olvidar el enorme
recurso que representan las redes sociales, que
permiten una bidireccionalidad con el usuario
y generan mayor credibilidad.
Evidentemente, para crear experiencias cada
vez mejores es imprescindible contar con las
ventajas y oportunidades que abre la tecnología, pero el sector turístico debe ofrecer al
cliente una oferta integral, en el mundo digital
y en el mundo físico y, en ambos, los retos son
enormes y van a obligar a las empresas a reinventarse en el corto plazo para volver a hacer
de España uno de los destinos turísticos líderes en el mundo.
l

Es el momento de ser ambiciosos y tomar
medidas contundentes, más de lo que las
administraciones han sido hasta ahora, para
preservar la capacidad de reactivación de
las empresas de los distintos tipos de alojamientos, de la hostelería. Es necesario ganar
tiempo retrasando las obligaciones de pago,
aplazando los impuestos, las cotizaciones sociales, creando líneas de liquidez específicas
para el sector. En materia de empleo ampliar
la duración de los ERTES hasta que la recuperación de la actividad permita recuperar el
empleo.
La Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local ha anunciado
un Plan de Choque que debe ser enriquecido
con las propuestas que se hagan por parte de
los agentes económicos y sociales en el marco
de la Mesa del Turismo. Es momento de ser
ambiciosos, no escatimar esfuerzos, recursos
y medidas de apoyo al sector. Pero también
de sumar entre todos, de buscar la unidad de
acción y de empezar dar los pasos hacia un
nuevo modelo y funcionamiento del turismo
que se implantará tras el COVID-19.
l
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Necesitamos tener un buen plan y cumplirlo

D

esde AMETIC impulsamos de forma decidida el
desarrollo de la digitalización del sector turístico
con los objetivos de ofrecer un mejor servicio, un
aumento de la productividad y una mejora de la
competitividad a nivel mundial. En los últimos
años los avances han sido muchos, pero aún queda mucho camino por recorrer, estamos seguros
de que lo conseguiremos y tendremos un sector
turístico digitalizado que, no solo ofrezca los mejores destinos, sino también los mejores servicios
y sea ejemplo a nivel global.
Pero en estos momentos tenemos que utilizar
todo nuestro ingenio, talento, esfuerzo y tecnología para recuperar nuestra forma de vida y nuestra libertad. La libertad de poder viajar, de disfrutar en compañía de nuestros amigos y familiares
de un buen café o una buena comida, de una buena reunión de trabajo, volver a contemplar Las
Meninas o la puesta de sol desde La Alhambra
y por supuesto disfrutar de nuestras playas y sus
chiringuitos.

Francisco Hortigüela
Director General de AMETIC

Todo esto va a ser posible y volveremos a viajar
y a disfrutar del turismo, la pregunta es cuándo.
El cuándo va a depender de nosotros, de lo hábiles que seamos. Hoy se habla que para salir
del confinamiento hace falta “Testing, Tracking
and Treatment” pero para hacer turismo yo añadiría otra “t”, Trust”. Tenemos que recuperar la
confianza de las personas a moverse libremente,
a reunirse, a compartir espacios y a compartir
experiencias, sin miedo.
En la parte de “testing” se están poniendo en
marcha robots capaces de hacer miles de test
diarios, que esperemos en breve puedan comprobar posibles casos de contagios de forma
rápida y eficaz.
En “tracking”, es decir seguimiento, ya hay una
solución con visos de ser global, basada en la
tecnología bluetooth desarrollada por Apple y
Google para los sistemas operativos iOS y Android. Este tipo de aplicaciones además permi-

Un momento de renovación absoluta
Smart City Cluster

E

n un contexto en el que los territorios están en un
proceso de cambio para convertirse en entornos
más sostenibles e inteligentes, surge el concepto
de Destino Turístico Inteligente. Se trata de un
territorio turístico caracterizado por ser innovador, por estar consolidado sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, por garantizar
el desarrollo sostenible, por ser accesible para
todos, por facilitar la interacción e integración

del visitante con el entorno y por incrementar la
calidad de su experiencia en el destino y mejorar
la calidad de vida del residente.
La decisión de convertirse en un DTI supone
para los gestores turísticos establecer una estrategia que revalorice el destino, promoviendo un
aumento de su competitividad, un mejor aprovechamiento de sus atractivos naturales y culturales, la creación de recursos innovadores, la mejora en la eficiencia de los servicios, el impulso
del desarrollo sostenible y la accesibilidad universal mediante el uso y puesta en escena de las
tecnologías de la información y comunicación.
Desde Smart City Cluster, consideramos que en
este proceso de cambio en el que los destinos
turísticos están involucrados, la tecnología juega un papel clave. Los gestores turísticos pueden, mediante la puesta en escena de soluciones
tecnológicas de alto valor, dar respuesta a las
demandas de un turista cada vez mas exigente,
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tirían el intercambio de datos con cualquier
persona de cualquier procedencia. Ahora tenemos que conseguir lo más difícil, que sea
utilizado por todo el mundo.

paras y diferentes tipos de barreras, que están
bien, pero que distorsionan la experiencia y
quitan atractivo al turismo.
Si queremos recuperar el turismo en España
con rapidez, tenemos que apostar de forma
decidida y sin complejos en tecnología que
devuelva la confianza al turista, involucrando
a todos los actores, tanto públicos como privados. Tenemos que apostar por soluciones
sencillas, eficaces e inteligentes. La tecnología
está disponible, no hay que inventarla, lo que
necesitamos es un plan detallado y cumplirlo
de forma disciplinada, de nada sirve tener la
mejor aplicación de seguimiento del mundo si
nadie la utiliza, de nada sirve tener el mejor
sistema de control en una parte de la cadena si
en otra parte falla.

Sobre el tratamiento existen diferentes desarrollos con resultados esperanzadores, confiemos en que pronto estos tratamientos sean
eficaces y de esta manera podamos reducir los
efectos negativos del virus.
Una vez conseguidos los objetivos de Testing-Tracking-Treatment, podemos hablar de
“Trust”, confianza, éste es el objetivo final y
principal para recuperar el turismo, sin confianza el turista no va a estar seguro y no va a
disfrutar de la experiencia de viajar.
Desde la administración y desde el sector privado tenemos que unir fuerzas para desarrollar soluciones tecnológicas que garanticen
la seguridad de las personas, respetando al
mismo tiempo su privacidad. Ya hay muchas
soluciones disponibles en el mercado, como
el control de temperatura a distancia, las apps
de seguimiento, los arcos de desinfección,

etc., y muchas más soluciones que se están
desarrollando y se desarrollarán.
Además, otra de las grandes ventajas del uso
de la tecnología, es su “invisibilidad”, se están
proponiendo soluciones físicas como mam-

En resumen, sí, es posible recuperar el turismo
pronto e incluso ser ejemplo a nivel mundial,
pero necesitamos tener un buen plan y cumplirlo, utilizando todas las herramientas que la
tecnología pone a nuestra disposición de forma
inteligente y trabajando conjuntamente sector
privado y público.
l

autosuficiente, que busca la mejor relación
calidad-precio, que espera recibir un servicio
personalizado, que está conectado de forma
permanente y que demanda poder hacer uso
de las nuevas tecnologías a lo largo de todo el
ciclo de vida del viaje. Asimismo, la tecnología facilita una gestión holística del destino,
que integra todos los sistemas y verticales
de interés, permitiendo la transversalidad
en el análisis de la información y colocando
al turista en el centro de la acción. Por todo
ello, creemos que el sector vive en este momento una renovación absoluta que requiere
afrontar el diseño y despliegue de estrategias,
servicios y productos turísticos disruptivos
de alto valor, abanderados por una industria
competente que responde a retos en materia
de tecnología (a nivel de tecnologías de la información, de la comunicación, de eficiencia
en el uso de recursos, de movilidad, etc.) y de
vigilancia tecnológica, permitiendo el uso y
análisis de los datos sobre mercados, clientes
y productos, con el fin de mejorar la posición
competitiva del destino y mejorar la eficacia
y eficiencia de sus procesos y servicios.
l
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Adaptarse a los nuevos tiempos

E

Vito Episcopo
Secretario General
de OnTech Innovation

l COVID-19 ha llegado para cambiarlo todo. El
‘día después’ de esta grave crisis sanitaria, que ha
derivado en una crisis económica sin precedentes, no será igual que aquel 13 de marzo en el que
solo podíamos imaginar los efectos devastadores
del coronavirus en nuestras empresas y en sectores claves como el turismo. La industria turística,
pilar de la economía andaluza, está obligada a
reinventarse.
Las empresas del sector que sobrevivan a esta
dura prueba deberán acometer sin dilación el
proceso de transformación digital. El nuevo turismo que está por venir, cuando llegue, será más
virtual que nunca. Big Data, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Realidad Virtual... Las
herramientas que el sector ha ido incorporando
durante los últimos años cobrarán más importancia que nunca en un mundo post-confinado e

La tecnología como palanca, más en momentos de crisis

D

Álvaro Carrillo
de Albornoz
Director General
Instituto Tecnológico Hotelero
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esde ITH llevamos observando, a través del estudio denominado “Techyhotel Project”, cuál es
el grado de transformación digital en el sector
hotelero y cuál es la tendencia a nivel de qué tecnologías ayudan más a la industria y en cuáles se
está poniendo menos interés. Pero lo más interesante de este estudio es cruzar las necesidades
que tiene la industria, las soluciones tecnológicas
de las que disponemos en cada momento, y la
valoración que el cliente hace de ellas.
Desde esta perspectiva, y con los datos que tenemos, podemos decir que las tecnologías disruptivas que ya están aplicándose para cambiar el
panorama turístico giran en torno a los siguientes
grupos principalmente:
En primer lugar, el “todo conectado”, Iot o Internet de las Cosas, donde la domótica juega un
papel muy importante para, de forma invisible,
hacer la experiencia más sencilla y más cómoda
al viajero. A nivel de destino, la conexión entre

los diferentes dispositivos y elementos, proporciona muchos datos (Big Data), que bien gestionados con soluciones de Inteligencia Artificial,
ofrecen tanto al destino como a los establecimientos muchas oportunidades. Es el ejemplo de
lo que se ha dado en llamar hiperpersonalización de la oferta con el objeto de crear una experiencia única del viaje, en la que el destino, el
alojamiento y los servicios turísticos están coordinados permitiéndose adaptar la oferta en un
todo, anticipándose incluso a su demanda gracias
a esos datos que vamos dejando como usuarios
en nuestro día a día.
La automatización, digitalización o robotización de ciertos procesos es otra de las tendencias
que ayudarán a la industria turística a ser más eficientes y dedicar más tiempo a la atención personal al cliente. Hablamos de procesos repetitivos
y muy numerosos donde las personas no aportan
tanto valor como el que pueden ofrecer dando
una atención personalizada.

hiperconectado. Para recorrer con éxito el camino de la digitalización, para lograr convertir
Andalucía en un Destino Turístico Inteligente,
las empresas necesitarán apoyos sólidos.
Las administraciones públicas deberán habilitar planes de choque para ayudar a la industria turística a reinventarse, pero no serán las
únicas entidades que jugarán un papel fundamental en ese proceso. Los Clúster, las agrupaciones empresariales innovadoras, serán un
eslabón necesario para configurar la nueva
industria turística andaluza y española.
OnTech Innovation, el mayor clúster tecnológico de Andalucía, estará ahí para acompañar
al sector turístico y a los destinos a adaptarse
a los nuevos tiempos tras el coronavirus. El
clúster, que cuenta con más de 710 empresas

asociadas y más de 2.900 empresas agregadas repartidas por todo el territorio nacional,
tiene como objetivos principales consolidar el
papel de Andalucía como plaza tecnológica y
avanzar hacia el cambio de modelo productivo basado en la economía digital y del conocimiento. Para ello, la agrupación está orientando buena parte de sus esfuerzos a apoyar
proyectos innovadores y de I+D+i de nuestras
empresas, en cuya facturación el turismo tiene un peso clave, superior al 15%.
Además, desde OnTech Innovation colaboramos en distintos proyectos para impulsar el
desarrollo de ciudades y territorios inteligentes
de Andalucía, un paso necesario para que los
nuestros sean Destinos Turísticos Inteligentes
capaces de competir en el nuevo futuro tras el
coronavirus.
l

a obligar a que adoptemos ciertas tecnologías
de forma más rápida que otras. Destacan, sobre
todo, las que tienen que ver con procesos que
conlleven un contacto físico, y por tanto, un
riesgo de contagio.

La biometría es otro de los ámbitos en los que
se está avanzando. Por un lado en la firma biométrica que agilizará los trámites en gestiones
como el checkin o en el ámbito de la seguridad
(y la Ciberseguridad).
Y por otro lado en el reconocimiento de emociones que permitirán empatizar y personali-

zar el servicio acorde con las preferencias del
viajero.
En estas últimas semanas estamos sufriendo
muchos cambios que nos obligan a replantear
todo lo que hacíamos hasta ahora. Y partiendo
de la base de que no todo va a cambiar de forma radical, en este caso las circunstancias van

Procesos como el de pre-checkin incluso antes
de llegar al hotel, ya son factibles y se aplicarán en más establecimientos, ya que facilitarán
muchas gestiones y permitirán más autonomía
e independencia al cliente. Otras tecnologías
como los asistentes virtuales, que hasta ahora
se miraban con desconfianza, quizá tengan una
nueva oportunidad en la forma de interactuar
con el turista, ya que le van a permitir hacer
gestiones a través de la voz y sin tener que
pulsar un mando a distancia o teclear en otros
dispositivos.
La tecnología, una vez más, se irá amoldando
a las nuevas circunstancias para hacernos la
vida más fácil, en una era en la que ya estamos viendo que, en estas primeras semanas
de crisis, ha sido la conexión con el exterior
y se ha convertido en imprescindible para seguir activos.
l
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El turismo necesitará más tecnología, velocidad
y capacidad de adaptación para salir de la crisis

L

Jaume Monserrat
Presidente de TURISTEC

a transformación digital avanza con paso firme
en el mundo del turismo. Es un sector con un
peso relativo de algo más del 12% en el PIB que
representa un 13% del empleo total generado en
nuestro país, conocedor de la enorme influencia
que tiene adoptar tecnología de última generación para asegurar su competitividad.
La tecnología ha cambiado o hecho surgir nuevos modelos de negocio, provocando que todos
los sectores relacionados con la actividad turística se hayan tenido que adaptar para seguir
generando una oferta al nivel de una demanda
altamente tecnificada y acostumbrada al nuevo concepto de inmediatez, de poder encontrar
todo lo que buscan desde un único lugar. La
relación directa está clara: a mayor capacidad
tecnológica, mayor cantidad de clientes.

Todo ello es Transformación Digital, un concepto quizá algo abstracto, pero que aglutina
mejoras de productos tecnológicos, reingeniería de procesos, “empoderamiento” de talento,
compromiso con el cliente... La realidad que nos
ha tocado vivir con el COVID-19, hace que esta
necesidad de transformación sea más necesaria
ahora que nunca.
De las mega tendencias que engloban las diferentes opciones tecnológicas durante la década
del 2020-2030 destacaría 5G, IoT, Big Data, Inteligencia Artificial y Blockchain, porque todas
ellas impactarán en gran medida en el sector del
turismo.
Big Data eleva a niveles insospechados la Inteligencia de Negocio, incorporando inmediatez a la

Herramientas y tecnologías imprescindibles para la recuperación

N

Nuria Montes
Secretaria General
HOSBEC
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o cabe duda de que la industria turística es una
de las más afectadas por la crisis del COVID-19.
Con la restricción de la libertad de movimiento
de las personas, los viajes se han convertido en
algo “prohibido” y las prioridades de la sociedad han cambiado en cuestión de semanas.

El Big Data o Inteligencia de mercado es imprescindible para que la oferta turística se adapte a las nuevas necesidades del viajero (la anticipación de las reservas, los períodos de mayor/
menor demanda, el origen de los viajeros, sus
perfiles, su forma de reservar, etc.).

La crisis del coronavirus va a marcar un antes y
un después en muchos aspectos, pero sobre todo
en nuestros hábitos y la forma en las que nos relacionamos, consumimos, trabajamos y viajamos.
Las tendencias cambiarán, los comportamientos
no serán los mismos, las prioridades ya no serán
las de antes y el viajero tampoco será el mismo.

La Inteligencia Artificial, el IoT, junto a los
chatbots, son dos de las tecnologías que más
impacto están teniendo y tendrán en la industria
turística. Los hoteles podrán, por ejemplo, reforzar la atención al cliente con dispositivos que
puedan realizar gestiones a distancia.

Hay una serie de herramientas o tecnologías que
serán imprescindibles para la recuperación del
sector.

La voz supondrá una nueva una oportunidad para
atraer a los usuarios y los viajeros y es una tendencia tecnológica que no pasará desapercibida y
que cada vez está más presente en nuestro día a

variedad de información analizable. Después
de Cloud Computing, es una de las más disruptivas.

que se vayan incorporando, viendo las grandes
inversiones que algunos de los principales players tecnológicos han realizado.

La IA ya está presente en prácticamente todo
lo que podamos imaginar. La proliferación
de chatbots, el uso del lenguaje natural, están
cambiando muchos call centers, interactuando
con el cliente final y con una capacidad ampliada por los algoritmos de aprendizaje.

Desde TURISTEC percibimos la tecnología
como un medio y no como un fin, y la transformación digital no es un tema elegible, sino
una necesidad u obligación para seguir compitiendo en un escenario globalizado. Será vital
para salir de la crisis en el turismo, que tendrá
que reinventarse y transformarse muy rápido,
con nuevos servicios, más valor de marca en
términos de garantía de seguridad, nuevas capacidades para gestionar sus redes de distribución, etc. Todo ello tanto con un alto nivel de
digitalización, como con un incremento de las
capacidades de los trabajadores, cambios en la
formación de personal, o aprendizaje de nuevos hábitos.

A nivel de destinos y de los propios establecimientos, una implantación progresiva de IoT
será un gran avance aunque, a mi juicio, este
sector está a expensas de una mayor implantación del 5G. Esta tecnología tiene un carácter
más infraestructural, pero será uno de los principales vectores de transformación y de velocidad de adaptación, generando nuevos servicios
y proveedores.
Y de todas, quizás sea Blockchain la tendencia
pendiente de proponer aportaciones a la cadena de valor turística, aunque no es descartable

niveles e independientemente de su tamaño.
Desde TURISTEC siempre hemos abogado
por nuestra capacidad de networking para
transmitir conocimiento. Creemos que es el
momento de actuar como con los valores de
colaboración y transferencia.

Las empresas del turismo deberán apoyarse
en propuestas de valor altamente competitivas, de eficacia probada, que ofrezcan modelos de negocio con capilaridad a todos los

La capacidad tecnológica será una de las palancas para la recuperación del sector, y la
velocidad de aplicación, un elemento imprescindible que hoy condiciona como nunca cualquier planteamiento estratégico.
l

seguros de que el sector hará frente a una crisis
económica tan grave de la misma manera que
lo ha hecho en tantas otras ocasiones. Las nuevas tecnologías serán clave y permitirán a los

destinos y a los empresarios adaptarse a nuevos escenarios, mejorar la capacidad de anticiparse y facilitar la toma de decisiones y de
puesta en marcha de estrategias preventivas.l

día. Gracias a la geolocalización, ofreceremos
una mayor calidad de información a nuestros
turistas y obtendremos datos muy relevantes que facilitarán la toma de decisiones y la
puesta en marcha de diferentes estrategias.
El Blockchain también va a ofrecer numerosas ventajas, desde pagos fáciles, seguros y
trazables, la gestión y coordinación de hoteles
o transportes, la gestión de equipajes, etc.
Todas estas tecnologías tienen algo en común
y es la información. Con la información se facilita la toma de decisiones y este es sin duda,
un momento en el que hay que tomar muchas
decisiones.
Especialmente en momentos de recesión, las
empresas y los destinos turísticos tienen que
re-orientar sus estrategias y replantearse la
gran mayoría de sus actuaciones. Es momento de adaptarnos, de ser resilientes. Estamos

Mayo 2020 / Agenda de la Empresa 73

Tema de portada_Desde el sector privado

LA METAMORFOSIS DE LAS EMPRESAS

Las compañías se adaptan al futuro del sector
encontrando un aliado en tecnologías disruptivas
como la Inteligencia Artificial, la Realidad Virtual,
la nanotecnología o la robótica, entre otras

D

esde Agenda de la Empresa hacemos un recorrido por
las tecnologías disruptivas que están empleando o probando las compañías para avanzar hacia la digitalización
del sector y que cobran una mayor importancia en estos
momentos, ya que la nueva realidad tras el fin de la pandemia y el confinamiento obligará al sector turístico a
adaptarse a las nuevas normas y protocolos sanitarios,
que vendrán marcadas por el distanciamiento social y la
reducción del contacto entre personas.
A finales de 2019, Iberia, junto a Aena, IECISA, Gunnebo y Thales,
lanzó un proyecto piloto de reconocimiento facial en la Terminal 4
del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas que permite que los
clientes puedan identificarse en el control de seguridad general y en
el “Fast Track” además de en la puerta de embarque, con su perfil
biométrico, sin necesidad de mostrar su documentación.

Así, permite que sus usuarios se registren a través de una aplicación
en sus dispositivos móviles, además de en los quioscos instalados en
el mostrador de facturación 848 y enfrente del filtro de seguridad de la
T4 del aeropuerto madrileño.
Este proyecto piloto forma parte de la transformación digital de Iberia
que incluye, entre otros servicios desarrollados recientemente, el asistente virtual por WhatsApp (+34 676 676 004), las “skills” de Iberia
en Alexa, el producto Bag on Board o el servicio de chatbot a través
de la aplicación de iberia.com para dispositivos móviles y Messenger.
En su caso, Amadeus cerró un acuerdo el año pasado para adquirir
ICM Airport Technics, firma con sede en Sídney (Australia) especializada en proporcionar soluciones automatizadas de procesamiento de
pasajeros y sistemas de autofacturación de equipajes para clientes ubicados principalmente en la región Asía-Pacífico y en Europa.

Turismo = {tecnología + personas}²

L

Jorge Robles del Salto
Founder & CEO en PAST VIEW
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a industria turística es quizás la más golpeada
por esta crisis del COVID-19 que estamos viviendo. Y es que, con más de un tercio del planeta confinado, esta actividad ha caído hasta
ser prácticamente inexistente. Con los vuelos
reducidos a su mínima expresión y los establecimientos, monumentos y atracciones cerrados,
han dejado de viajar 1.600 millones de turistas.
De la noche a la mañana, una industria boyante
que crecía a ritmos mucho mayores que otros
sectores, se ha desplomado. Adiós al 11% del
PIB mundial. Adiós a 340 millones de empleos.
Adiós al debate de la masificación en grandes
polos turísticos, que era quizás nuestro principal
reto. Pero entre todos debemos conseguir que no
sea un adiós sino un hasta pronto, acelerando el
cambio y la transformación digital en los procesos turísticos.

Según la consultora Deloitte, la industria turística experimentará una recuperación gradual,
pero sin conseguir la normalidad hasta bien
entrado el año 2021. Por ello, cuando volvamos a la “normalidad”, va a ser una situación
completamente diferente a la que hemos vivido
hasta ahora. La diferenciación que aportará la
innovación tecnológica será clave para recuperar la confianza y aportar la seguridad que va a
necesitar ese “nuevo viajero”.
Pero, además de la higiene, la tecnología deberá
dar respuesta para que las nuevas medidas que
haya que implantar en aeropuertos, estaciones
de tren y monumentos en general, sean más eficientes y seguras pero no supongan una barrera
insalvable en los flujos turísticos. El reconocimiento facial, la Inteligencia Artificial, la Reali-

VUELTIA, LA STARTUP DE VIAJES ONLINE QUE NACE EN PLENA CUARENTENA

Bajo la premisa ‘El viaje empieza en casa’, Vueltia es una startup fundada en Barcelona por Jordi Millán y Sara Martín que fusiona
innovación, tecnología y turismo, y que acaba de nacer en plena cuarentena. Los jóvenes habían previsto su lanzamiento para abril,
antes de que se declarase el estado de alarma y, pese a la actual situación, han decidido seguir adelante y acaban de lanzar la plataforma al universo online.
A través de Vueltia, los usuarios pueden reservar actividades y visitas guiadas en español en los principales destinos de España y
de Europa, pudiendo disfrutar de las principales atracciones turísticas de cada ciudad de forma ágil y sin tener que esperar colas.
Vueltia cuenta en este momento con una oferta de más de 500 actividades. Además, desde sus redes sociales ha impulsado la campaña #elviajesehaceencasa, donde comparte contenidos relacionados con la historia, la cultura y el arte de algunos de los lugares
más emblemáticos del mundo.

Desde 2009, ICM ha procesado más de 75
millones de equipajes en todo el mundo y es
líder mundial a la hora de suministrar a los
aeropuertos unidades de autofacturación de
equipajes de reacondicionamiento o sustitución de los puestos de facturación tradicionales. ICM trabaja con cerca de 25 aeropuertos.
Además, es una compañía pionera en el uso
de tecnología biométrica para gestionar el
procesamiento de equipajes. Gracias a este
acuerdo, los aeropuertos clientes de Amadeus pueden mejorar e incrementar considerablemente la oferta de servicios que prestan
actualmente a los pasajeros mientras siguen
garantizando la seguridad y protección de los
viajeros.
l

dad Virtual, la robótica o la termografía serán
fundamentales. El móvil de cada usuario se
convertirá en nuestro aliado para evitar todas
las interacciones prescindibles.
Debemos considerar el momento como una
gran oportunidad para implementar una nueva manera de entender la relación entre la
tecnología y los seres humanos, una nueva
forma de comunicarnos con más inteligencia
emocional, no solo en las grandes corporaciones sino también en las pymes turísticas.
Esta nueva relación deberá estar basada en
la tecnología entendida como herramienta al
servicio de la sociedad que permita la adaptación y la superación de este tipo de situaciones. En este sentido, las posibilidades que
nos abre el teletrabajo y la ventaja que supone contar con unas infraestructuras de telecomunicaciones a la vanguardia son la base
para poder seguir avanzando en la línea que
los nuevos tiempos nos van a marcar.
l

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

S

i nos centramos en la Inteligencia Artificial, en el
caso de Techedge, está testando una nueva solución
-codesarrollada junto al
Hotel Gran Bilbao-, basada en IA y orientada al sector hotelero que, gracias a
los datos y la gestión de los mismos, es
capaz de predecir la demanda y la ocupación hotelera con un 90% de precisión
(en un horizonte temporal de un mes) y
casi al 89% de precisión (en un horizonte temporal de noventa días).

La solución, que se sirve de algoritmos
y modelos predictivos basados en Deep
Learning (redes neuronales), tiene en
cuenta variables externas al establecimiento e internas como la ocupación
pasada, el precio medio de la reserva,
canal, segmento o tipo de habitación
para predecir escenarios de ocupación
que ayuden al hotelero a optimizar el revenue por habitación (REVPAR).

el aumento del REVPAR; la anticipación
de la demanda y la ocupación total; la
mejora de la gestión en casos de overbooking; la optimización de los turnos
del personal y predicción en el consumo
de servicios adicionales (restaurante,
spa, parking...), y además, este software
permitirá al hotelero optimizar la gestión
de canales y del inventario por tipología
de habitación.
Tanto el equipo de Techedge como el del
Hotel Gran Bilbao se encuentran actualmente trabajando de forma muy cercana
a Google, que colabora activamente en
el desarrollo del proyecto. Asimismo,
se están evaluando las posibilidades de
conectar la solución a los servicios de
información de Google para ofrecer una
experiencia diferencial.

El sector hotelero independiente, que
cuenta en España con cerca de 2.000
establecimientos, experimenta una desventaja mayor tanto en Recursos Humanos como en tecnología a la hora de
superar la brecha competitiva que existe
en el negocio.
Así, los principales beneficios que se extraen de implementar esta solución son
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Por su parte, la startup almeriense MyStreetBook -acelerada en El Cable de Andalucía
Open Future- es un recomendador de rutas
personalizadas que conecta los intereses de
cada uno con los lugares en los que vivimos
o visitamos. Se trata de un sistema pionero de
IA que crea rutas hiperpersonalizadas a partir
de los gustos y preferencias de los viajeros,
conectándolas con variables externas como

los horarios de apertura, tarifas, transporte o
accesibilidad en destino. Su tecnología permite identificar las tendencias e incorporarlas
automáticamente controlando la calidad de
contenido.
Han desarrollado un software propio que se
dirige a profesionales, es un sistema pionero
que permite desplegar el modelo de negocio

inteligente, data-driven y adaptado a cada
operador turístico.
Su software facilita prever tendencias en el
sector, emprender acciones de gestión y promoción segmentadas según los intereses de
cada negocio, aumentar el gasto por cliente y
mejorar el servicio prestado al usuario mientras se ahorran costes en las operaciones. l

Graphenstone, en pos de un futuro responsable y sostenible

N

Antonio León
CTO y Presidente
de Graphenstone

os encontramos en un momento clave para
reinventarnos e innovar. Unirnos a la tendencia de la sostenibilidad puede resultar
muy beneficioso en el impulso hacia la
recuperación. En el sector turístico, la sostenibilidad, la vuelta al respeto medioambiental, va a ser básico para plantear la
salida de la crisis. Por dos motivos fundamentales: en primer lugar, por exigencias del público
final, de los visitantes a nuestros establecimientos, cada
vez menos tolerante con hoteles o restaurantes que no
adopten medidas de salubridad y calidad en el ambiente.
Y, en segundo lugar, por la importancia como palanca
financiera para el sector de los bonos verdes.
Y no hay que olvidar que actualmente asociaciones empresariales de hostelería ya están trabajando en la creación de un certificado “Hoteles COVID Free”. Sin lugar
a duda, la desinfección de las superficies cubiertas por
pintura serán críticas para asegurar la salubridad de los
ambientes. Y Graphenstone es la solución avalada por
laboratorios internacionales.
Clientes exigentes medioambientalmente y bonos
verdes. En los años más recientes ha crecido de manera
exponencial los turistas que a la hora de fijar sus destinos valoran de una manera determinante el compromiso
medioambiental de los establecimientos y del entorno.
Se trata de un turismo de calidad, joven y exigente, que
busca un equilibrio con la naturaleza en la explotación de
sus recursos. Este paréntesis obligado que nos ha llevado
a la reflexión desde nuestros hogares sobre el entorno en
el que queremos vivir es una oportunidad para dotar a
nuestra industria del turismo de unos valores y una visión del futuro acorde con los requerimientos del visitante que queremos recuperar. Es el momento de apostar por
tecnologías sostenibles.
Para esta transformación es necesaria acceder a financiación privilegiada. Las instituciones internacionales,
fondos de inversión y entidades financieras están primando los conocidos como bonos verdes. El volumen
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de emisiones de bonos verdes, alineados con los Green
Bond Principles supera los 150.000 millones de dólares
en todo el mundo. Algunos de sus principios (energías
renovables, gestión sostenible del agua y de las aguas
residuales, prevención y control de la contaminación,
edificios ecológicos, etc.) ya forman parte de la identidad
de muchos de nuestros establecimientos. Gracias a las
características y certificados de las pinturas Graphenstone, empresas e instituciones pueden profundizar en estos
compromisos y ser potenciales beneficiarios de los préstamos verdes.
Graphenstone, pintura ecológica española. Graphenstone es la principal pintura ecológica fabricada
en España. No emite agentes nocivos para la salud y el
entorno, tiene poder desinfectante frente a virus como
el coronavirus SARS Covid, y absorbe el CO2 nocivo
del ambiente de las viviendas o locales. En Graphenstone hemos establecido nuestras bases en pos de un futuro responsable y sostenible. Es en lo que creemos. La
formulación de nuestras pinturas se compone de cal y
tecnología de grafeno, siendo completamente naturales,
ecológicas y sin componentes nocivos.
En nuestro trabajo se refleja la preocupación que tenemos por las personas. La pintura se encuentra en todas
partes, en hospitales, hoteles, casas, colegios... Cubren
las paredes de casi toda edificación. Por ello, las pinturas que desarrollamos no sólo no emiten los llamados
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), sino que, al estar nuestras pinturas compuestas de cal, absorben el CO2
equivalente al de un árbol adulto en un año.
Graphenstone ya se ha utilizado en varios hoteles y restaurantes de España. No solo por su compromiso con la
sostenibilidad y por su poder desinfectante, sino también
por sus máximas certificaciones medioambientales que
le habilitan como elemento de peso en las calificaciones
para optar a la ya comentada financiación verde.
Esta crisis nos ha dado la oportunidad de volver a dirigir
la mirada hacia el planeta. No la desperdiciemos.
l

H

La Inteligencia Artificial se instala en el turismo

ay muchos artículos y estudios en torno
a tendencias a todos los niveles por la
crisis del COVID-19, pero si hay algo
en lo que todos coinciden es que a nivel
de industria la turística es la que más
impacto va a sufrir. A nivel tecnológico
también parecen todos coincidir en que
la aparición de la Inteligencia Artificial
para este nuevo paradigma mucho más virtual será
ya un hecho, y no solo temática de eventos de innovación.
En Emergya fuimos el primer partner español especializado en Inteligencia Artificial con Google y conocemos el sector turístico muy bien. Hemos trabajado dando servicios a grandes compañías en Reino
Unido y aquí en España tenemos entre nuestros clientes a Meliá, Barceló, Iberostar, NH, Vueling, Hotelbeds o Iberia, entre otros. Todos están sufriendo por
el bloqueo a 80 MM de turistas al año.
Las condiciones actuales apuntan a una reactivación
del sector en el turismo local, regional y nacional
durante un tiempo aún indeterminado y a un viraje
hacia zonas menos concurridas. Los operadores turísticos, por tanto, para sobrevivir, deberán diversificar al máximo la oferta. Así pues, parece claro que
el turismo va a cambiar, y que el modelo low cost
como tal, totalmente sobre-explotado, deberá ser más

eficiente, pero no hacinando pasajeros en espacios reducidos, sino siendo mucho más competitivo en todo
el proceso de preventa, venta y postventa. Aquí es
donde creemos que los asistentes conversacionales
han venido para quedarse en el sector. El mix con la
robotización de procesos (RPA) nos lleva a generar
flujos mucho más económicos de atención y tramitación sencilla haciendo que el negocio de bajo coste
pueda ser sostenible económicamente a futuro.
A su vez, el personal de la estructura hotelera puede
dedicarse a una atención mucho más segmentada y
personalizada del turismo de mayor calidad, ayudando a aportar valor a los usuarios que buscan experiencias más selectas.
Como segunda tendencia está la aplicación de la
inteligencia a la recomendación y personalización
gracias a aplicar técnicas de IA como la clusterización. Podemos ofrecer experiencias a medida tanto
a nivel de propuesta como de experiencia (recomendación de hotel previo a la reserva, pero también de
espacios, actividades o música en plena estancia). Ya
estamos trabajando también aquí con una gran compañía multinacional en el diseño del hotel del futuro
con estos mimbres, facilitando una experiencia desatendida pero personalizada en todo el flujo de estancia de hotel que probablemente la situación actual
acelere.
l

David Munárriz
Director de Emergya Digital

REALIDAD VIRTUAL Y AUMENTADA

L

a compañía HP España participó en FITURTECHY, el espacio dedicado a la tecnología aplicada al sector hotelero,
dónde la compañía mostró sus principales novedades centradas en garantizar una experiencia única y personalizada
en los hoteles.

HP colaboró en el espacio Hotel del Futuro, donde los visitantes pudieron conocer de primera mano las nuevas propuestas para este sector en el que los huéspedes podrán disfrutar de
una experiencia multisensorial en ambientes creados específicamente
para hoteles.
Conseguir la fidelidad del cliente depende, ante todo, de proponer
una experiencia de marca basada en la omnicanalidad y la atención
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al detalle como las claves para satisfacer las altas expectativas de los
clientes.

recuperación automática de la BIOS del PC y firmware que protege la
BIOS contra los ataques para proteger los datos de los clientes.

Por un lado, HP mostró en Zona de check-in su dispositivo HP POS
Engage Go, que permite incluso hacer auto check-in, o que lo utilice el
personal de recepción y que gracias a su lector de DNI/Pasaporte integrado, podrán agilizar enormemente el proceso de registro y todo ello
con los últimos avances en seguridad. Este dispositivo cuenta con las
capacidades que más busca el sector hotelero: garantizan la seguridad
del sistema y protegen los datos de los huéspedes; todo ello gracias a la

Por otra parte, en Zona de Realidad Virtual, HP mostró varias experiencias que pueden vivir los usuarios mediante el uso de las gafas de
Realidad Virtual HP Reverb. Entre ellas, Experiencia diseño Hoteles:
cómo un empresario del sector puede rediseñar su hotel de forma dinámica gracias al 3D inmersivo y soluciones de decoración punteras
ahorrando tiempo y costes, y pudiendo tomar decisiones de forma más
ágil.

La tecnología como herramienta clave para
el presente y el futuro del sector turístico

Q

ue el turismo es un sector indispensable
para la economía y el PIB de nuestro país
es un hecho innegable. Solo en 2019 más
de 83,7 millones de personas eligieron
nuestro país como destino turístico. Por
eso precisamente, una situación como la
actual crisis generada por el COVID-19,
que está castigando especialmente al sector turístico, ha hecho saltar todas las alarmas y nos debe
hacer reflexionar sobre las herramientas de las que disponemos para hacerle frente.

Guillermo Laseca
Coordinador Internacional
de GVAM

Durante los últimos años la tecnología ha transformado
la industria turística por completo y en todos sus aspectos. Un ejemplo visible de esto ha sido la digitalización
de los contenidos: nada más comenzar la epidemia se
multiplicaban las visitas virtuales a museos, monumentos y otras atracciones a través de Internet. En
este sentido, la realidad nos demuestra que existen numerosas tecnologías que están avanzando hacia un Turismo Inteligente, en el que el poder y la influencia de las
nuevas tecnologías es cada vez mayor dando lugar a un
turista empoderado.
El turista actual es una persona hiperconectada que utiliza la tecnología, sobre todo a través de su dispositivo
móvil, para resolver prácticamente todos los aspectos de
su viaje. El check-in de los hoteles, compra de tickets
para las atracciones turísticas, aplicaciones de geolocalización y buscadores de ocio son solo algunos ejemplos.
En este sentido las herramientas de Cloud Computing
permiten agilizar los procesos y optimizar la gestión de
los servicios turísticos.
Además, conocer al turista de forma personalizada, su
comportamiento y sus gustos, será fundamental para
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poder aportar valor a su viaje. En este sentido las herramientas de Big Data pueden conseguir una segmentación real y efectiva. Este conocimiento permite
que las instituciones culturales y turísticas puedan conocer mejor al turista y segmentar y mejorar su oferta
por ejemplo a través de aplicaciones con elementos de
personalización.
Por otro lado, la simbiosis entre lo real y lo virtual está
cada vez más presente a través de herramientas digitales
como la Realidad Virtual y Aumentada o conceptos
como la gamificación que permiten no solo incorporar
un componente lúdico a la visita, sino potenciar la observación de lo real, herramientas especialmente efectivas para el turismo cultural.
Por último, la planificación del viaje, que es ya una
práctica asentada, va a aumentar su importancia en este
contexto de pandemia. El visitante va a tener más claro
a dónde quiere ir, qué cosas quiere ver y cómo. Evitar
las aglomeraciones y colas, conocer de antemano cómo
acceder a las atracciones turísticas o qué piezas de un
museo se quieren visitar serán acciones habituales para
sentirse más seguros a la hora de hacer turismo. En este
sentido, la autonomía que da la tecnología va a ser un aspecto que el turista tendrá muy en cuenta: una guía turística virtual o una audioguía descargable en tu propio
dispositivo serán prácticas habituales a la hora de visitar
un museo o una ciudad, sobre todo a través de conceptos
como las tarjetas ciudad.
Estamos convencidos de que serán aquellos destinos,
instituciones y empresas que sepan combinar estas tecnologías y evolucionar para mejorar la experiencia del
visitante las que mejor sabrán responder a la grave crisis
a la que se enfrenta el sector
l

Ayuda al cliente a seleccionar su experiencia
turística: cómo un turista puede experimentar
como adelanto qué podrá ver en un museo,
por ejemplo, antes de visitarlo físicamente,
apreciar lo espectacular del paisaje.
Experiencia entretenimiento en Realidad
Virtual: se podrá comprobar cómo un huésped puede pasar un rato divertido jugando a
un juego 3D inmersivo.

“La innovación tecnológica en los hoteles es clave para ofrecer
nuevas posibilidades y enriquecer la experiencia de los clientes
mediante la mejora de cada uno de los servicios que ofrecen. Con
las soluciones de HP, los hoteleros pueden diseñar experiencias
turísticas completas para el huésped sin necesidad de que éste
tenga que salir del establecimiento; así como poder realizar cambios dinámicos en la personalización de su hotel y ver de forma
realista qué impacto provocarían esos cambios en sus potenciales
huéspedes”, declaró Melchor Sanz, director de Preventa de Tecnología y Soluciones de HP España.
l

La tecnología VR como herramienta de ayuda al sector turismo

S

i hablamos de Realidades Extendidas -VR, AR, MR o en definitiva nuevas interfaces- la cuestión
sería saber qué va antes: la necesidad, la tecnología o el acceso al
uso.

usos aplicados al sector turístico hoy. Pack de
experiencias virtuales infinitas en destinos turísticos, como un paseo en góndola con el vaivén de los canales y por supuesto una barcarola
cantada por el gondolero, o por el Guadalquivir
llegando a Sanlúcar... Tours privados.

No cabe duda de que ahora tenemos una necesidad: el confinamiento, el trabajo
deslocalizado, la escasa movilidad y la incuestionable urgencia por activar sectores económicos, como el turístico.

No podemos hacer visitas en grupo, pero un
guía las puede hacer físicamente y los usuarios
“seguirlo” virtualmente, con preguntas y respuestas personalizadas, en una ciudad, en un
museo o atendiendo una masterclass de cocina
con un chef en su casa, y tu “virtualmente” allí.

En cuanto a la tecnología, podríamos simplemente decir “it can be done”; todo o casi todo
es posible. VR dispone de accesorios para estimular nuestros sentidos con experiencias totalmente inmersivas, usando 4 de 5 sentidos.
Desde sensores hápticos en trajes o guantes que
disponen de un tejido inteligente que transfiere las sensaciones del mundo virtual al cuerpo
humano a través de impulsos eléctricos, hasta
dispositivos para el zapato que permiten simular el movimiento sin necesidad
de desplazarse. Sin mencionar la
integración de la experiencia en
sillas móviles, montañas rusas
o simuladores de parapente.
Además, existen aromatizadores sincronizados con la
experiencia VR que emiten
diferentes olores. Quizás el
gusto es el escenario más complejo aún.
Con este universo experiencial, solo
hace falta imaginar los múltiples

Adriano Pérez, Sngular VR Creative Director,
nos sugiere también la formación VR desde casa;
el personal desocupado puede adelantarse la mañana formándose sobre nuevos protocolos de
desinfección para hoteles.

Enrique Acosta
Interactive Marketing
Director at Sngular

Si hay necesidad y tecnología, nos queda entonces cuestionarnos la “leve” penetración y
acceso a estas potenciales
experiencias; y como
comenta Antonio
Sierra, Sngular
AR/VR Referent, la industria del videojuego ha sido y
es la verdadera
locomotora, sin dejar de mencionar el cine
adulto, que de forma silenciosa también amplía
la “penetración”; pero sin
duda esta es la asignatura
pendiente aún.
l
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Blockchain como palanca de
competitividad en el turismo post-COVID-19

A

medida que la pandemia provocada
por el COVID-19 se extiende por
todo el mundo, poniendo en peligro a
las personas, medios de subsistencia,
obligando a los gobiernos a adoptar
medidas para contener el virus, el país
se enfrenta a un impacto muy significativo en las personas, economía,
negocios y la inversión.

Jorge Gil
General Manager
IDC Research Spain

En general, IDC identifica dos escenarios para el
mercado de TI en España. Por un lado, servicios
personales y de consumo, transporte y hospitality
como aquellas industrias donde se producirá un freno importante en la inversión en TI. Al mismo tiempo, otras industrias como la atención sanitaria y la
parte de administración pública requerirán acelerar
las inversiones digitales a medida que salgamos del
periodo de COVID-19, con un impacto esperado en
el impulso a la infraestructura, así como la implementación de herramientas de colaboración. En este
sentido, el auge de soluciones y casos de uso como
videoconferencias, chatbots y plataformas de aprendizaje, proporcionan la tecnología vital para apoyar
a las empresas y sociedades en este nuevo escenario
post-Covid lleno de desafíos.
Sin embargo, si atendemos a los principales impactos
en la cadena de valor sanitaria que ha provocado el
COVID-19 (desabastecimiento de material sanitario,
identificación de los síntomas de la infección, gestión
de los datos médicos) es innegable pensar que una
tecnología como Blockchain pueda mejorar considerablemente la gestión diaria, así como el manejo
de situaciones de crisis como la que se está viviendo
actualmente, al proporcionar una base sólida para aumentar la fiabilidad de los datos a través de la transparencia y la reducción de errores en los datos desde
el primer momento
En el contexto más extenso de una ciudad, el aprovechamiento de tecnologías emergentes, incluyendo
Blockchain, IoT e IA pueden hacer de una ciudad
"la ciudad más feliz del mundo". Este es el caso de
Dubai y el proyecto de convertirse en la primera ciudad totalmente impulsada por Blockchain para 2021.
Una de las iniciativas más prominentes y ambiciosas
es llevar a cabo todas las transacciones gubernamentales en la cadena de bloques para 2021. El objetivo
final es eliminar 100 millones de transacciones en
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papel del gobierno por año mediante la digitalización
de todos los servicios gubernamentales, como las solicitudes de visa y el pago de facturas.
Se prevé que esta medida ahorrará alrededor de 1.500
millones de dólares (sobre el costo de la torre Burj
Khalifa) cada año, reducirá la productividad económica utilizada para procesar documentos hasta en 25,1
millones de horas y reducirá hasta 114 millones de
toneladas de emisiones de CO2 de las reducciones de
viajes. Esta es una de las muchas iniciativas y el gobierno está trabajando con entidades privadas en 24
casos de uso basados en Blockchain en 8 industrias.
Existen otros ejemplos que sin ser tan destacados,
permiten perfilar cómo será el impacto de Blockchain
en el ámbito turístico. El gobierno del Tirol del Sur
en Italia ha experimentado con la digitalización de
datos ciudadanos mediante el uso de la tecnología
Blockchain. En el marco del proyecto, los ciudadanos del Tirol deben introducir información personal
básica solo una vez en lugar de cada vez que se relacionan con los departamentos públicos. Su información se comparte automáticamente con empleados
gubernamentales autorizados. El objetivo es agilizar
la prestación de servicios, eliminar la redundancia y
reducir los costes operativos.
Así mismo, existen multitud de casos de uso vinculados con las reclamaciones de seguros, seguimiento de las donaciones o seguimiento de la cadena de
suministro de material médico, o específicamente en
el ámbito turístico, donde por ejemplo la identidad
universal del viajero, la trazabilidad del proceso de
handling (equipaje), así como programas de fidelización descentralizados, reducción de fraude entre
otros, aparecen como casos de uso que van a permitir
impactar de manera muy positiva esta industria fuertemente castigada por el COVID-19 para transformar
el nuevo paradigma turístico.
Iniciativas en el ámbito de los DTI (Destinos Turísticos Inteligentes) para la medición y análisis de la
evolución de precios y de reservas en alojamientos
turísticos como plantea la plataforma Smart Booking
de la Comunidad Valenciana y que permite conectar
todos los canales a través de los cuales se distribuye
la oferta de un destino, y permite por tanto recopilar
y ofrecer un estado de la cuestión a los hoteleros mediante cuadros de mando personalizados.

Pero en este contexto en el que el miedo al contagio ha impulsado los
pagos digitales, Blockchain permite transformar el proceso de compra,
convirtiendo el proceso de pago por tarjeta y/o transferencia en un proceso seguro gracias a la tokenización.

El sitio web de la plataforma, que cuenta con 104 millones de usuarios,
afirma que ha logrado procesar más de 25.000 reclamaciones. El hecho
que la plataforma pueda procesar las transacciones sin intervención humana ayuda mitigar los riesgos de infección por contacto directo.

De esta forma, se puede transformar el proceso de dar el número de tarjeta de crédito en un token, de forma que el proveedor no podrá operar
con la tarjeta, sino que hará uso únicamente del importe concreto del
contrato, de forma que el cliente es el portador de la tarjeta (nunca la
empresa), aunque existe una operación entre ambos que cumple con todas las garantías de seguridad. Esto además es interesante por la opción
de añadir un smart contract en el proceso de pago, es decir, un programa
que se ejecuta de manera automática en el momento que se cumple una
condición establecida (ejemplo, devolver el importe del billete del tren
si la hora de llegada al destino es superior a cinco minutos a la prevista
inicialmente).

Aunque existen múltiples casos de uso que ilustran las iniciativas que el
sector turístico está llevando a cabo con Blockchain, quizás un pilar fundamental que hace que esta tecnología vaya a dibujar el nuevo panorama turístico post-COVID-19 se basa en el aspecto de la identidad digital
auto-soberana (es decir, cada persona será portadora de nuestra propia
información y seremos cada uno de nosotros quienes la facilitaremos
con una finalidad concreta y por un tiempo determinado, evitando por
tanto la acumulación de datos por parte de terceros).

Pero este ejemplo puede extrapolarse a las reclamaciones de todos los
seguros asociados a un viajero durante un viaje, dado que a través de
una plataforma de intercambio de reclamaciones colectivas basadas en
Blockchain permitiría a las empresas reducir su papeleo y la necesidad
de entregar documentación. Específicamente en el ámbito sanitario, la
plataforma Xiang Hu Bao ha incorporado recientemente el coronavirus
a su lista de condiciones críticas que pueden ser objeto de pago.

Es especialmente importante resaltar las dos variables tipo de información y tiempo determinado. La trazabilidad de estos datos estará por
tanto sujeta al dato que se puede analizar o visualizar para no vulnerar
la privacidad de la identidad de la persona.
Esto obliga por tanto a empresas como a usuarios a trabajar conjuntamente para el desarrollo de productos y servicios basados en datos
que tengan en cuenta el consentimiento compartido del cliente y por
tanto involucrarlo desde el inicio en el desarrollo de nuevos productos
y servicios basados en experiencias.
l
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5G

L

a telefonía móvil 5G es una tecnología que abre nuevas oportunidades de comercialización digital y experiencias turísticas. Permite, entre otras cosas, "multiplicar por 100 el número de objetos conectados a la red y posibilita el desarrollo
de nuevos servicios multimedia y aplicaciones que requieran
conexiones ultrarrápidas, como coches autónomos, videojuegos con Realidad Virtual, telemedicina o vídeo 8K", explica
Vodafone.

La compañía ha puesto en marcha un proyecto piloto que permitirá al
Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) dotar de conectividad total a quienes organicen eventos en sus instalaciones. De esta
forma, sus aplicaciones, expositores y espectáculos se podrán beneficiar de todas las ventajas de la tecnología 5G, con un mayor ancho de
banda, ultra-baja latencia en un espacio de alta densidad como Fibes.
Además, el Network Slicing permitirá la garantía del servicio a pesar
de los episodios de alta densidad que pueda haber en la feria. El 5G no
solo permitirá que los expositores sean capaces de mostrar sus aplicaciones o servicios de una manera realista sobre una red con mejor o
igual capacidad que la que disfrutarían en sus localizaciones originales,
sino que permitirá a Fibes ofrecer nuevas maneras de presentar la información, más interactivas y atractivas, pudiendo incorporar aplicaciones
de Realidad Aumentada (AR), streaming en 4K o incluso 8K, Inteligencia Artificial, hologramas, espejos digitales, etc. Con este fin nace el
concepto de Feria Conectada 5G, mediante el cual se dotará a Fibes de
un espacio de co-creación en dos de las naves del recinto, una indoor y
otra situada en el exterior. En ellas, junto con los organizadores de las
ferias, congresos y eventos, podrán experimentar y desplegar distintas
aplicaciones que después podrán aplicar y personalizar para su evento.
También relacionado con el turismo, Vodafone España anunció como
startup ganadora de su #RetoVodafone5G, en la categoría de mejor solución para particulares, a Play&Go, con una guía digital para destinos
turísticos que genera experiencias singulares gracias a 5G. De esta forma, se incluyen experiencias inmersivas en Realidad Aumentada utilizando las habilidades de los usuarios para superar retos y misiones
geolocalizadas (gaming on the go), recompensándoles con incentivos
virtuales (puntos, rankings, trofeos virtuales y stickers), premios físicos

OBSERVATORIO DE DIGITALIZACIÓN

El CETT, centro universitario de referencia de turismo,
hotelería y gastronomía adscrito a la Universidad de Barcelona, juntamente con CETT Fundación, entidad que impulsa
proyectos emprendedores del sector y su acompañamiento
con un equipo de mentores expertos y potencia y premia la
excelencia académica, han firmado un convenio de colaboración con Vodafone España con el objetivo de trabajar
conjuntamente para afrontar los retos tecnológicos que vive
el sector.
Las organizaciones cooperarán, entre otras acciones, en la
puesta en marcha del plan Innova y la creación del Observatorio de la Digitalización en España de turismo, hotelería y
gastronomía, un proyecto que se basa, principalmente, en la
investigación y la innovación.

(descuentos, ofertas y regalos) y fomentando el comercio de proximidad. Con esta proposición Vodafone quiere contribuir al desarrollo de
los Destinos Turísticos Inteligentes y de las Smart Cities a través de 5G.
Por otro lado, a finales de 2019, el Passeig de Gràcia de Barcelona se
convirtió en una zona 5G para dar a los visitantes la oportunidad de vivir
una experiencia inmersiva con la realidad mixta. Gracias a unas gafas
de Realidad Virtual y Aumentada, los usuarios pudieron ver información superpuesta en imágenes reales e interactuar con ellos para acceder
a más información y comprar productos.
La ruta del proyecto piloto abarcó algunos lugares emblemáticos a lo
largo del Passeig de Gràcia, como La Pedrera y Casa Batlló, entre otros,
así como hoteles, tiendas y entidades. En cada punto a lo largo de la
ruta, los usuarios pudieron acceder a información que les interesaba,
como vídeos, visitas virtuales o catálogos de productos, entre otros contenidos, usando las gafas.
Esta experiencia es parte del proyecto 5G Interactive City y fue promovida por 5G Barcelona en el marco del Smart City Expo World Congress. El piloto desarrollado es un primer paso para adaptar las experiencias turísticas a la nueva realidad digital y los nuevos dispositivos
tecnológicos, lo que aumentará exponencialmente las posibilidades de
contenido inmersivo y virtual para turistas y residentes de la ciudad.
La súper banda ancha asociada con 5G permite descargar grandes cantidades de información a una velocidad “súper rápida”, mientras que el
usuario puede interactuar virtualmente con ella en tiempo real gracias a
la baja latencia de la tecnología.
5G Barcelona es una iniciativa público-privada cuyo objetivo es promover Barcelona y Cataluña como un entorno innovador y abierto para validar y adoptar tecnologías y aplicaciones 5G en entornos de la vida
real. La iniciativa es promovida por el Gobierno de Cataluña, el Ayuntamiento de Barcelona, la Mobile World Capital Barcelona, i2CAT,
el CTTC, Atos y la UPC.
l
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A través de esta alianza, Vodafone facilitará su tecnología para
hacer del CETT un Laboratorio de soluciones innovadoras,
situándolo, así como best practice y centro de referencia de
soluciones tan diferenciales como el 5G, Big Data, IA o la experiencia de cliente digital, entre otros.
Asimismo, durante este año y el siguiente, las entidades se
unirán para analizar, debatir y afrontar, juntamente con los
principales actores del sector turístico y del ámbito docente, los
retos tecnológicos a los que se enfrenta la sociedad.
"Desde el CETT impulsamos y promovemos la innovación
dentro y fuera de las aulas, y, para hacerlo posible, las sinergias
entre el mundo académico y las empresas resultan fundamentales para aprovechar e implementar todas las ventajas que nos
ofrece la tecnología", ha destacado la Dra. Maria Abellanet, CEO
del CETT.

ROBÓTICA

M

eliá Hotels International está cosechando los primeros frutos de la Automatización de Procesos
Robóticos (RPA) con UiPath y convirtiéndose en
pionera en el despliegue de esta tecnología en la industria hotelera. El grupo introdujo la RPA en 2019
como parte de la estrategia del grupo de digitalizar
sus principales operaciones.

La Automatización Robótica de Procesos es una tecnología que permite la creación de robots de software que automatizan una amplia
variedad de tareas empresariales repetitivas y basadas en reglas que
antes se realizaban de forma manual, permitiendo focalizar a los empleados en el trabajo más valioso y estratégico.
La implantación de la plataforma de RPA de UiPath en el grupo Meliá, diseñada para mejorar el servicio al cliente y la vida laboral de
sus empleados, está impulsada por el programa "Robotics 360", una
de las piedras angulares del Hub Digital creado por el grupo como
parte de su programa de transformación digital global, denominado
"Be Digital 360".
El programa, que aprovecha la plataforma UiPath, permite desvincular los procesos transaccionales de los de toma de decisiones, aligerando toda la carga transaccional, especialmente en el back office. El
despliegue de la RPA deja los procesos transaccionales en manos de
equipos especializados y permite que los equipos directivos centren

Por su parte, Carlos Becker, director del segmento Corporate
y AA. PP. de Vodafone España, ha manifestado que "conocer
las necesidades actuales del sector turístico, de la mano de
docentes, y poder colaborar y cocrear con los profesionales del
futuro, los alumnos del CETT, propicia el escenario ideal para
continuar innovando".
La firma del acuerdo ha hecho patente que el CETT y Vodafone
comparten la visión de la tecnología y la innovación como elementos impulsores de un sector turístico, hotelero y gastronómico sostenible y, a la vez, coinciden en que, en los próximos
años, la tecnología será el elemento que permitirá diferenciarse.
Para poder dar respuesta a las nuevas tendencias que surgen
en el sector, la cooperación y, especialmente, la colaboración
entre el centro educativo y la empresa tecnológica constituye
una alianza natural.

sus esfuerzos en la toma de decisiones que añaden valor al negocio. La
compañía está implantando gradualmente la RPA en diferentes áreas,
como Crédito y Seguros, Hoteles, Administración o RR. HH., con resultados positivos, como los obtenidos por uso de RPA en la entrega
de acuerdos de crédito, acortando a pocas semanas un proceso que
solía llevar meses para completarse.
La utilización de la plataforma de RPA de UiPath se centra en las
operaciones corporativas del grupo, aunque ya se han automatizado
algunos procesos piloto en hoteles. El programa ha comenzado con
un enfoque inicial en España y América, aunque la hoja de ruta del
grupo prevé una expansión a todas las zonas geográficas del grupo a
medio plazo.
Según Carlos Gonzalez, Strategic Planning VP de Meliá, "creemos en
la transformación digital del sector hotelero y estamos convencidos de
que la Automatización Robótica de Procesos mejorará los resultados
de la empresa y también el día a día de nuestro personal". Para ello,
vamos a democratizar la automatización dentro de nuestra organización invitando a nuestros empleados a proponer de forma proactiva
qué procesos creen que pueden ser automatizados".
A medio plazo, muchos de nuestros empleados podrán contar con la
ayuda de un robot de software en sus tareas diarias. La combinación
de soluciones RPA con algoritmos de Inteligencia Artificial nos permitirá lograr una capacidad de automatización aún mayor".
l
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La tecnología, clave en el turismo después del COVID-19

E

Daniel Just
Hospitality Business Director – CMO
CERIUM TECNOLOGIAS

n la actualidad, nos encontramos ante un momento crítico del sector turístico. Creo que el
sector se enfrenta a un verdadero desafío de resiliencia frente a una crisis de estas magnitudes,
pero también creo que, siendo un desafío global
que afecta en mayor o menor medida a todos los
países y con un enemigo común, va a contar con
la implicación de todos los actores del sector turístico y todos remando en la misma dirección.

Antes de la crisis provocada por la pandemia del
COVID-19, el sector turístico ya se encontraba
implementando o valorando la implementación
de nuevas tecnologías, como el Blockchain o
Internet de las Cosas (IoT), entre otras muchas.
Estas tecnologías seguro que tendrán mucho
que aportar en el ámbito de puesta en valor de
las medidas a las que hacíamos referencia anteriormente.

La tecnología va a jugar un papel fundamental
sin duda. Lo estamos viendo ya no solo en el turismo, sino también a nivel social. Aplicaciones
con nuestros resultados analíticos y que registren
nuestra localización, que nos digan si hemos estado cerca de algún infectado por valorar la posibilidad de estar contagiado, cámaras de seguridad
que además nos miden la temperatura, o los wereables que seguro que en un futuro nos indicaran
la posibilidad de poder acceder o no, por aforo, a
los sitios cerrados o las distancias de seguridad
que deberemos tener en cuenta, entre otros datos.

La actividad de nuestra compañía, CERIUM
TECNOLOGIAS, se basa en la integración
tecnológica y, dentro del sector turístico, estamos especializados en el sector hotelero. Nuestro objetivo desde el primer momento que se
inicio esta crisis fue ponernos a disposición de
nuestros cliente, es decir, nos centramos en ayudar a los hoteles.
Antes del estallido de esta crisis estábamos trabajando con los hoteles abiertos, preparando a
muchos de nuestros clientes, los estacionales,

Cinco perfiles digitales esenciales para negocios turísticos

E

l turismo volverá a resurgir, pero de manera distinta. Y con él la actividad de todos los actores de
este sector, que deberán estar preparados para el
momento del “después”. De hecho, ya se debería
estar trabajando para crear ese modelo operativo
para el después del COVID-19. Y en ese momento, los perfiles digitales de las empresas de turismo cobrarán una especial importancia para poder
llegar a los clientes y explotar las oportunidades
de negocio en un entorno post-coronavirus.
Veamos a continuación algunos de los perfiles
esenciales con los que será necesario contar:

Enrique San Juan
Profesor de Social Media
y Marketing Digital en Ostelea
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• Social Media Manager. Es la cabeza que

piensa y ejecuta los planes de redes sociales y
marketing digital para una marca, empresa o
institución. Conoce las plataformas, redes sociales, canales de adquisición de tráfico, clientes
y ventas en el mundo online. Tiene a su cargo
a los Community Managers y especialistas en
marketing digital y hace de la consecución de

los objetivos de la empresa su tarea principal,
pero en la esfera digital.
• Marketing Digital. Conoce el peso de los di-

ferentes canales digitales a la hora de captar tráfico pagado, como las campañas de publicidad
en Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads
o YouTube. También negocios con influencers
y sabe aplicar las mejores técnicas para llevar a
los clientes digitales a la conversión (comprar o
reservar, por ejemplo). Este perfil domina las técnicas de promoción a través de email, WhatsApp
y otros canales que sirvan para llevar su mensaje
al público objetivo en cada momento.
• Community Manager. A su cargo tiene las re-

des sociales que el director de social media ha escogido en su plan estratégico y ejecuta sus órdenes. Según la empresa, se ocupará de generar los
contenidos que nutren el blog de la web, publicar
en las redes sociales según la frecuencia idónea
de cada canal, estar atento a la interacción (enga-

a actualizar sus infraestructuras tecnológicas
para una nueva temporada. De un día para
otro, por imperativo legal, nos encontramos
con la obligación de cierre de todos los hoteles que estaban abiertos y los que estábamos
preparando para abrir se posponía su apertura
sin fecha. Esta situación produjo un aluvión
de desconexiones de hoteles, de apagados de
servidores y de sistemas más complejos. Situación a la que hay que añadir el aumento
de manera notable de la implementación de
nuevos puestos de teletrabajo, debido a las
recomendaciones por parte del gobierno.
Tenemos que dejar claro que el incremento
de procesos tecnológicos en todo el sector
ha dotado a nuestros hoteles de unas infraestructuras tecnológicas que requieren de una
desconexión programada y secuencial para
evitar daños a la misma, con el agravante de
que muchos de los hoteles no están diseñados
ni pensados para cerrar nunca. En un segundo
momento, y ya en permanente contacto con
algunos de nuestros clientes, nuestro departamento técnico está explorando las alternativas que hay en el mercado para valorar la in-

tegración de estas nuevas tecnologías y como
nos van a poder ayudar a aportar la seguridad
que van a requerir los huéspedes cuando podamos volver a viajar.

En CERIUM seguimos con preocupación el
desarrollo de la alerta sanitaria por la propagación y, a raíz de la disposición de la Orden SND de 19 de marzo por la que se declaraba la suspensión de apertura al público
de establecimientos de alojamiento turístico,
pusimos en marcha un servicio gratuito para

prestar apoyo a los establecimientos hoteleros, la “Consultoría de apoyo a la situación
actual”. Mediante este servicio, ponemos a
disposición de cualquier hotel que lo requiriera, sea o no sea cliente nuestro, un paquete
de medidas orientadas a asesorarles y ayudarles a poder adaptar el estado de las redes de
los establecimientos hoteleros a la situación
actual, así como darles a conocer y ayudarles
a implementar herramientas para la comunicación que les fuesen útiles y seguras desde la
distancia para poder abordar este periodo tan
complejo de cierre de sus establecimientos y
confinamiento.
Para ello, habilitamos un teléfono especial
(960 627 443) y una cuenta de correo electrónico (ayuda@cerium.es) para canalizar todas
las solicitudes de ayuda, que siguen activas a
disposición del sector. Y con el fin de llegar
a más hoteles a los que ayudar, le dimos toda
la difusión que pudimos a través de nuestros
medios e incluso figuramos en una selección
de iniciativas solidarias que el Instituto Tecnológico Hotelero puso a disposición de sus
asociados.
l

grados (especiales para hoteles y restaurantes)
o el dominio de los formaos adecuados para
públicos de empresa en redes como LinkedIn.
• Integrador de sistemas. Dependiendo de

las dimensiones y características de la empresa, también se precisará un perfil que sea capaz
de integrar diferentes aplicaciones, OTAs y
sistemas digitales diversos en un todo orgánico
que cubra la experiencia total del cliente con
el establecimiento. Hablamos aquí de integrar
la experiencia del usuario digital sin importar
de dónde haya venido o cómo haya contactado
y su prolongación más allá del momento del
consumo.

gement) y siempre presto para resolver dudas y
responder a las acciones de los usuarios en las
redes. Es también la primera línea de acción en
casos de crisis en las redes sociales.
• Creador de contenidos digitales. Los con-

tenidos clásicos que triunfan en las redes sociales y que pueden atraer la atención de po-

sibles clientes pueden ser de texto, imágenes,
infografías, audios (en el caso de los podcasts)
y vídeo (por ejemplo en YouTube) son su tarea
principal. Pero hay más formatos en los cuales
puede ocuparse de manera dedicada o parcial:
la emisión de vídeos en directo a través de redes sociales (como por ejemplo Instagram Live
o Facebook Live), la creación de vídeos en 360

La concurrencia de estos perfiles por separado
está pensada para organizaciones con recursos,
donde la especialización es posible. En otros
casos, podrá darse la confluencia de más de
una especialidad en un conjunto reducido de
profesionales. En cualquier caso, el peso del
profesional digital será un factor relevante de
éxito las empresas que aspiren a atraer negocio
en el nuevo modelo de explotación turística
que nos depara el futuro.
l
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La tecnología es imprescindible para la
recuperación de la economía, pero ¿cuáles?

L

a crisis del coronavirus es sin duda una crisis
sin precedentes. Cada día es un aprendizaje
nuevo. Y la incertidumbre está a la orden del
día. Quien no se ha preguntado aún: ¿cómo
será todo cuando esta situación termine? Si
hay algo claro, que ya estamos aprendiendo
y presenciando a día de hoy, es que el COVID-19 dará lugar a nuevos modelos de negocio, a nuevos modelos económicos y sociales. Y, lo más
importante, la tecnología tendrá un papel fundamental.

Joaquín Oroño
CEO de Mind Analytics

De hecho, lo hemos visto en esta crisis sanitaria: antes
de que se hicieran públicos los primeros casos del virus de Wuhan, la Inteligencia Artificial ya lo sabía. Un
algoritmo desarrollado por una startup de Toronto alertó del estallido de esta emergencia. Y lo hizo semanas
antes de que la OMS emitiese un comunicado público.
Predecir comportamientos es la principal función de la
IA. Con lo sucedido en los últimos meses, este tipo de
tecnologías se convierten en herramientas imprescindibles en el sector tan dependiente de las actuaciones y

comportamientos de las personas como el sector turístico. Los datos así lo evidencian: debido al estallido del
coronavirus, durante el mes de marzo, solo en España,
las cancelaciones de reservas hoteleras para las vacaciones de Semana Santa con respecto al mes de marzo
de 2019 aumentaron un 40%. Por eso, para que la predicción sea lo más fiable posible, será fundamental que
se combine con analítica de datos y técnicas de Machine Learning.
Pero... ¿en qué nos ayuda el Machine Learning y la
analítica de datos? El análisis de la información que
aportan los datos nos permite descubrir en qué momento cambia una tendencia, por ejemplo, los destinos
elegidos por los viajeros. Además, podemos analizar su
progresión, ver cuáles son los hábitos que se repiten y
ver si tienen influencia en ese cambio. Si se identifica
con antelación, hay margen de tiempo para que las empresas puedan adaptarse y actuar. Lo que les permite
incrementar sus ventas y maximizar los beneficios.
Veamos un ejemplo. El comisario europeo del Mercado
Interior, Thierry Breton, anunció a principio de mes que
el sector turístico de la Unión Europea había perdido
dos millones de pernoctaciones desde principio de año
por ausencia de turistas chinos, lo que se traduce en un
coste de mil millones de euros al mes. Si los bancos de
camas hubiesen aprovechado todo el valor que aportan
los datos, muy posiblemente hubiesen descubierto en
qué momento los viajeros chinos empezaron a cancelar
sus viajes y, con el uso de tecnologías como Machine
Learning e Inteligencia Artificial, podrían haber predicho una tendencia futura: la propagación del virus en
más de 160 países y las consiguientes cancelaciones de
vuelos y hoteles en el resto del mundo.
Con todo, vemos como esta crisis ha evidenciado más
que nunca que las empresas deben convertirse en Datadriven. Es decir, compañías que toman sus decisiones
basadas en datos, no en intuiciones, sobre todo, aquellas
más estratégicas.
Pero como decía al inicio de este artículo, cada día es
un aprendizaje. Y debemos tener en cuenta que la llegada del verano se espera con más ansias que nunca. Los
expertos auguran que una vez pasadas las alarmas por
el coronavirus, la gente querrá volver a viajar. Por ello,
la industria del turismo tendrá que estar preparada y, sin
duda, nos llevamos como lección aprendida, que la tecnología juega un papel clave. Anticiparse y reaccionar a
tiempo será la clave del éxito.
l
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ualquier reflexión que
persiga enlazar mujeres, turismo y tecnologías requiere que
tomemos en consideración los roles que las
mujeres podemos tener
en estas áreas. Es incuestionable que las mujeres representamos la mayor parte de la fuerza de
trabajo del sector, también somos
mayoría en los estudios universitarios
de turismo y cada vez más se incrementa nuestra presencia como turistas. No obstante, estas mayorías no
se representan en similar proporción
en los puestos directivos, sigue existiendo una brecha salarial respecto a
nuestros compañeros y muchos de los
trabajos tradicionalmente feminizados
se encuentran entre los de peores condiciones laborales.
En el ámbito tecnológico nos encontramos una situación diferente. Por
varias razones, la presencia femenina es muy inferior a nivel global,
tanto en el número de estudiantes,
como de trabajadoras, directivas y
fundadoras de empresas tecnológicas.
En este ámbito, la desigualdad es muy
marcada tanto en el mercado laboral,
como en la educación y también, en el
acceso a las tecnologías. Todo lo cual,
nos enfrenta a varios retos.
Turismo y mujeres: ¿para qué se
están usando las tecnologías?
Difícilmente alguien pone en duda la
variedad de usos que pueden tener las
tecnologías y las contribuciones de
los avances tecnológicos al turismo.
Si acercamos la mirada a aquellas enfocadas en las mujeres, encontramos
casos en los que son una herramienta
de empoderamiento, visibilidad, defensa de derechos y fortalecimiento
de liderazgos. Por ejemplo, mediante
las tecnologías digitales es posible
poner en contacto y crear redes de
mujeres que comparten sus experien-

Tecnologías y turismo:
¿dónde están las mujeres?
cias empresariales o desarrollan proyectos colaborativos. Asimismo, son
varias las iniciativas que fomentan el
acceso de las mujeres a las tecnologías digitales y su capacitación en las
TIC, al tiempo que promueven el liderazgo femenino. También es posible
encontrar casos de empresas que usan
la tecnología para reforzar la seguridad laboral -botones de pánico-. A lo
anterior, hay que añadir que Internet y
las tecnologías digitales pueden ofrecer visibilidad y acceso al mercado
mundial a pymes y emprendedores,
lo cual, podría contribuir a una distribución de los beneficios económicos
más equitativa, especialmente teniendo en cuanta que el tejido empresarial del sector está conformado en un
80% por pymes (OMT, 2020). Esto
sin desconocer las problemáticas que
pueden surgir respecto al posicionamiento online, la gestión de la reputación y los costes inherentes.

Dra. Sheila
Sánchez Bergara
Responsable Académica
del Grado en Turismo y Ocio
Ostelea Tourism
Management School

Si consideramos el rol de turistas,
también existen ejemplos donde las
tecnologías aportan valor a las mujeres. En esta área, encontramos aplicaciones para planificar viajes, para
encontrar compañera de viaje o para
acceder a servicios de taxi, por solo
mencionar algunos ejemplos.
Mujeres, turismo y tecnologías:
¿qué más podemos hacer?
Intentar responder a esta pregunta
pasa por garantizar que las mujeres
puedan imaginar, crear y decidir las
tecnologías que el sector turístico
usará. También es imprescindible
educar en ámbitos tecnológicos,
considerando otras desigualdades
por razón de edad, nivel educativo o
grupo social. En definitiva, es urgente
contar con referentes femeninos que
inspiren y contribuyan, desde diferentes roles, a que las tecnologías en
el turismo mejoren la vida de las trabajadoras, las directivas, las vecinas
y las turistas.
l
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Una nueva era marcada por valores históricamente
femeninos como la Responsabilidad y la Resiliencia

E

Rebeca Ávila
Miembro de la Junta Directiva
de Mujeres Avenir y Directora de
Responsabilidad Social Corporativa en Accor

stamos atravesando tiempos muy difíciles para
todos. Nunca nos había tocado vivir una situación parecida. En cuestión de días una pandemia,
llamada COVID-19, hace temblar el sistema sanitario, las instituciones, las relaciones internacionales, la economía y nuestra forma de vivir
como sociedad. Una vulnerabilidad transversal y
global que pone en riesgo nuestro sistema de vida
como nunca hubiéramos podido imaginar.
Y en cuestión de días también vemos como
el ser humano tiene una enorme capacidad de
adaptación y es capaz de dar lo mejor de sí. Personas, empresas y entidades varias demuestran
que con responsabilidad, generosidad y solidaridad se puede combatir este virus. Desde Mujeres Avenir, la red feminista empresarial de
referencia en España y Francia, también hemos
lanzado operaciones de apoyo y solidaridad

en estos momentos. Siempre he creído, será por
mi naturaleza optimista, que toda crisis, como
punto de inflexión, trae consigo numerosas
oportunidades. Oportunidades de reflexión, de
mejora y de avance.
Especialmente si se hace desde la humildad, con
resiliencia y con confianza, tres palabras de una
enorme belleza y un potente simbolismo feminista, por cierto.
Humildad, Resiliencia y Confianza pueden ser
los ingredientes principales del prisma desde el
que trabajar el nuevo paradigma que cada sector tendrá que analizar. Mi área de trabajo es
el turismo, un sector que está siendo afectado
especialmente, como tantos otros, por esta crisis sin precedentes. Restricciones en la libertad
de movimiento, cancelación de vuelos, cierre

El turismo, a la vanguardia en el uso de la tecnología
Comunicación ASEET

E
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l sector turístico se ha valido de tecnologías disruptivas desde hace años, siendo uno de los más
vanguardistas en lo que al uso de estas tecnologías se refiere. Hasta ahora se habían superado
catástrofes de muchos tipos: climáticas, seguridad, conflictos, etc., en las que se demostró que
ya hay destinos turísticos resilientes y gracias a
ello se recuperaron en tiempo récord. La situación que tenemos ahora era inimaginable hace
un mes y habrá que estar a la altura de las circunstancias, demostrando nuestro gran poder de
adaptabilidad como industria.

tual y la Realidad Aumentada conforman un nuevo lenguaje para comunicarnos, en el que podemos expresar una mayor cantidad de información
y ofrecer nuevas experiencias a nuestros clientes.
En tercer lugar, la robótica y el Internet de las
Cosas conforman un nuevo abanico de servicios
que operan de manera autónoma para el bienestar
de las personas; y, en cuarto lugar, las Smart Cities, ciudades que se han desarrollado basándose
en la sostenibilidad, funcionalidad y esquemas de
urbanismo empáticos con la ciudadanía y las funciones que la ciudad opera.

Hay cuatro tecnologías disruptivas que más van
a cambiar el futuro del sector. En primer lugar,
el Big Data va a cambiar la manera de conocer
a nuestros clientes, permitiéndonos la gestión de
grandes volúmenes de datos y la identificación
de patrones de comportamiento, crecerá la venta
online, por lo que las empresas que sepan manejar correctamente el Big Data tendrán una ventaja
competitiva. En segundo lugar, la Realidad Vir-

Hemos comprobado como el Big Data está siendo muy útil para el control de la pandemia en
algunos países; ayudando a definir patrones de
contagio y evitarlos, además es una tecnología
aplicable a casi todos los ámbitos e industrias a
nivel informativo, de formación, de fidelización,
etc. En el caso del turismo, nos permite segmentar nuestros potenciales clientes y conocer mejor
qué necesidades tienen. La Realidad Virtual y la

de hoteles y restaurantes... y, sin embargo, es
uno de los sectores que más está arrimando el
hombro y aportando su granito de arena en la
lucha contra el COVID-19.
Si algo caracteriza al sector es su capacidad
de resiliencia, su solidaridad y el importante
papel que han jugado y que estoy convencida jugarán las mujeres para la supervivencia.
Evidentemente saldremos de la crisis de una
manera completamente diferente a como entramos y el sector tendrá que adaptarse e introducir cambios en los que paradójicamente ya
había comenzado a trabajar.
La pandemia en sí misma provocará por ejemplo en mi opinión en los meses a venir, una
aceleración de diferentes tendencias que
ya comenzaron hace años algunas empresas líderes. Transformación digital de las
empresas con el cambio cultural que lleva
aparejado. Intensificación de las políticas de
sostenibilidad y de responsabilidad. La RSC
será además de a nivel de las empresas, estratégica a nivel de sociedad. En una crisis como

ésta con un enemigo desconocido y unas consecuencias tan inciertas, la solidaridad demostrada de las empresas y la capacidad de poner
sus recursos al servicio de la sociedad será valorada más que nunca. La tarea de la empresa
como agente transformador está en el centro
del debate a nivel mundial y también afecta a
las empresas del sector turístico.

nas hoteleras, agencias de viaje, compañías
aéreas, destinos y en general todos los actores
del sector tendremos que intensificar nuestros
procedimientos de seguridad, higiene y salud
en todo el recorrido cliente para tranquilizar y
aportar confianza a un nuevo viajero que sin
duda estará preocupado por su salud, su bienestar y su seguridad.

La sociedad está evolucionando a pasos agigantados en cuanto a valores y prioridades, y
solo aquellas empresas que sepan adaptarse a
estas nuevas exigencias tendrán la capacidad
de sobrevivir a largo plazo. Estoy convencida
que el propósito social se convertirá en parte
fundamental de la estrategia de la empresa
para crear valor a futuro. Y dentro de este propósito estará más vigente que nunca la apuesta
por la igualdad y la diversidad. Así lo entendemos además desde las empresas y profesionales que forman parte de Mujeres Avenir.

Por último, también creo que es importante
que todos los actores del sector activemos la
corresponsabilidad vía alianzas y sinergias.

Junto al propósito social también cobrará en
mi opinión muchísima importancia la seguridad, la salud y el bienestar, por lo que cade-

En contextos complejos como los que vivimos
y viviremos será necesario, más que nunca,
activar una inteligencia compartida en la que
los diferentes sectores, público, privado y social, así como los profesionales, trabajemos de
manera coordinada, haciendo gala de nuestra
imaginación y creatividad, buscando alternativas que consigan activar el sector y dar una
respuesta urgente al gran reto que tenemos por
delante.
Con Humildad, Resiliencia y Confianza.

l

captar su atención, dar entretenimiento y hacer
que el usuario participe de manera más activa,
aumentando el impacto positivo de dicha actividad. La robótica y el Internet de las Cosas
permiten automatizar el servicio en restauración y cogerá mucho peso a nivel de seguridad como prevención y erradicación del virus.
Las Smart Cities se están erigiendo como un
modelo de ciudad necesario para habitantes y
visitantes: reducción de emisiones, aumento
de las energías renovables, aplicación de tecnologías de la comunicación, mejora en la red
de transportes, etc.

Realidad Aumentada inmergen al usuario en
la experiencia. La robótica de servicios tiene

grandes aplicaciones en la atención al cliente: nos permite dotarle de mayor comodidad,

Respecto al papel femenino, ha cambiado
mucho la situación de la mujer en la industria
turística, hace 40 años no había prácticamente ninguna mujer en puestos directivos, pero
a lo largo de estas décadas ha ido adquiriendo
protagonismo meritoriamente, demostrando su
aporte innovador, capacidad de liderazgo, dedicación y amor por su trabajo. Desde ASEET,
nos alegra ver que cada vez somos más las mujeres que trabajamos por hacer del turismo uno
de los motores de crecimiento económico más
importantes en todo el mundo.
l
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Tecnología y turismo rural, aliados con futuro

N

Ana Alonso
Directora de Relaciones
Institucionales de
EscapadaRural.com

uestro mundo ha cambiado, es evidente, y para
los que trabajamos en el ámbito del turismo rural
nunca nada será igual. Desde estas líneas me gustaría aportar una visión de cómo esta pandemia
dará mucho más protagonismo a un sector, hasta
ahora menor, dentro del gran motor económico
que es el turismo en nuestro país.
Por ponernos en contexto, de entre los casi 84 millones de turistas extranjeros que recibió España
en 2019, el INE registraba menos de un millón de
viajeros rurales internacionales. En total, nuestro
mercado mueve 4,4 millones de personas y casi
todos son españoles. Por tanto, nuestra participación en el 12% que el turismo aporta al PIB
es mínima. Ahora bien, el turismo rural siempre
ha estado vinculado a otros muchos factores que
lo hacían, no solo positivo, sino imprescindible
para sustentar el tejido empresarial de la tan comentada España vaciada. Sin embargo, también
sabemos que ser empresario en el mundo rural
es complicado, principalmente por una carencia

de conectividad que hasta un 34% de esos propietarios señalan en nuestro Observatorio del
Turismo Rural.
Si este era nuestro pasado, ¿cuál será nuestro futuro después del coronavirus? Esta crisis sanitaria, que va aparejada de la económica, nos sitúa
en un escenario en el que la transformación digital pasa a ser un reto inmediato. Lo que antes se
señalaba como importante se convierte en urgente y el uso de las nuevas tecnologías no entenderá
de fronteras entre lo urbano y lo rural. Teniendo
en cuenta que dicha tecnología no debería ser un
fin sino un medio, la disrupción en el ámbito rural sería simplemente el hecho de contar con ella
como un bien de primera necesidad para dejar de
vivir como ciudadanos de segunda. No estamos
hablando de nada sofisticado, sino de cosas muy
esenciales, como la conexión de banda ancha, la
digitalización de los negocios tradicionales y el
uso de las tecnologías para resolver problemas o
crear oportunidades. De hecho, la resiliencia del

La crisis del coronavirus, la oportunidad
para un nuevo modelo rural y sostenible

C

Teresa López López
Presidenta de FADEMUR (Federación
de Asociaciones de Mujeres Rurales)
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onocer la cultura masái, la ciudad de los templos
en la isla de Java o la exuberante biodiversidad
costarricense son propuestas muy apetecibles,
por supuesto. Pero no es posible que los turistas
españoles se sientan atraídos por esto y nunca
hayan escuchado hablar de la fiesta de los Zarramacos de la Vijanera en Silió (Cantabria),
probado las chiretas aragonesas o caminado por
el parque de Garajonay.
Tenemos, en nuestro país en general y en el
medio rural en particular, un problema de valorización, una brecha entre los recursos turísticos de los que disponemos y el conocimiento
de estos por parte del gran público. Olvidamos
la increíble y variada oferta cultural, natural y
gastronómica de nuestros pueblos, que cambia
radicalmente en cuestión de 40 kilómetros. Y
cuando hablamos de turismo lo primero que

pensamos es en playas abarrotadas de extranjeros achicharrados.
Para la propia Organización Mundial del Turismo (OMT) -por cierto, curiosamente el único
organismo de la ONU con su sede central en
España- también es necesario remar contra esta
tendencia. Para ello ha lanzado una competición, en la que colaboramos desde FADEMUR,
que premia los proyectos de emprendimiento en
el sector turístico rural que maximicen el impacto positivo en su entorno.
No es que la OMT haya venido a predicar en
el desierto, precisamente. A pesar de que el sol
y la playa siguen siendo los reyes, no hemos
dado completamente la espalda a este recurso,
por supuesto. Entre 2008 y 2018 el número de
alojamientos rurales existentes en España creció

sector reside en la gestión eficaz de los destinos y empresas turísticas, en los que no haya
carencias que impidan trabajar de manera eficaz, promocionarse adecuadamente y responder online y ontime a las necesidades de una
demanda hiperconectada.
Con todo lo comentado creo que es evidente
que para mí la tecnología es tan importante
como el uso que se haga de ella. Por tanto,
antes y después de la tecnología están las personas que la utilizan. En turismo rural, al referirnos a las personas hablamos, sobre todo,
en femenino. El protagonismo de la mujer en
nuestro sector ha sido, es y será fundamental.
Por un lado, la mujer es la principal decisora
a la hora de planificar un viaje. Por otro, en
los pueblos de menos de 20.000 habitantes
viven siete millones de mujeres, muchas de
ellas situadas bajo el prototipo de amas de
casa, cuando su participación en las tareas
del campo ha sido similar a las del hombre.
El turismo rural es una oportunidad para las
emprendedoras, que son las que en la mayoría
de los casos se hacen cargo de este tipo de
negocios, por lo que esta actividad contribuye

a poner freno al ya acusado éxodo femenino y
a la elevada tasa de paro.
En resumen, creo que el futuro del turismo rural será o debería ser muy diferente, pero eso
está en manos de todos. Los mensajes de cara
a la vuelta a la normalidad por parte de los

para dar un impulso definitivo a esta oferta
turística emblema de calidad y sostenibilidad.
Es el momento en el que podemos cambiar
nuestro modelo turístico y apostar de una vez
por todas por una oferta más sosegada, más
repartida por el territorio y, como hemos explicado en innumerables ocasiones, más humana.

un 30%. Por su parte, los viajeros rurales aumentaron un 60% durante el mismo período.
Estos datos no están mal, pero no hay que
perder de vista que la crisis desencadenada
por la COVID-19 supone una oportunidad

Y es que el turismo rural sigue diversificando
la economía de los pueblos y, por tanto, ofreciendo posibilidades de trabajo a sus habitantes para quedarse y, así, revertir la espiral de
despoblamiento que vivimos. En este sentido,
cabe recordar el papel de las mujeres rurales
como principales emprendedoras en el sector:
ellas gestionan el 58% de los alojamientos
rurales, según el Observatorio de Turismo
Rural. A pesar de que las mujeres rurales también son uno de los grupos con mayor tasa de
desempleo del país (casi el 43%).
Para fomentar este tipo de turismo, hay que
dotar al medio rural de las mismas posibilidades que ya dispone el urbano. Tenemos que
superar la ausencia de servicios básicos en

expertos turísticos son alentadores y la apuesta por el turismo nacional parece clara, pero
debemos aprender de un virus que ha destapado nuestras principales carencias. El reto será
estar a la altura de las circunstancias y que
éste sea solo el punto de partida para ser más
competitivos y, sobre todo, más sostenibles.l

los pueblos, como servicios de transporte o
conexión a Internet. No es admisible que una
persona que gestiona las reservas de un alojamiento rural tenga que desplazarse en coche
para acudir a un punto en el que conectarse,
como le sucede a algunas de nuestras socias.
Otro factor que tenemos que mejorar es la estacionalización de la demanda y la debilidad
del posicionamiento del turismo rural en el
mercado internacional, ambas cuestiones que
debemos afrontar juntas desde el marketing y
la promoción.
Y, por último, seguir ayudando a que las mujeres de los pueblos apuesten por esta oportunidad de negocio, simplificando la burocracia
para que se ajuste a la realidad de los pueblos
y mejorando su acceso a la financiación, aspecto no baladí ya que las compañías dirigidas por una mujer tienen menos probabilidades de acceder a un crédito en su primer año
de fundación que las dirigidas por un hombre. Un ejemplo más de que una de las claves
puede estar en empezar a apostar por las que
apuestan.
l
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Turismo y nuevas tecnologías son grandes aliados

C

Lola Merino Chacón
Presidenta Nacional de AMFAR
Federación de Mujeres
y Familias del Ámbito Rural

uando hablamos de tecnologías disruptivas, debemos aclarar que son tecnologías que rompen
con lo ya establecido.
Por lo tanto, adaptarse a un nuevo tiempo será
todo un reto para el sector del turismo ante la
crisis económica derivada de la crisis sanitaria
del coronavirus.
Un nuevo horizonte tecnológico podría tener un
impacto positivo en el turismo español, el sector
que más riqueza aporta a la economía española
con 176.000 millones de euros anuales, que representan el 14,6% del PIB y genera 2,8 millones de empleos.
Ahora bien, la situación incierta provocada por
la pandemia del COVID-19 hace imprevisible
prever cómo será la resiliencia del turismo español, en general, y del turismo rural, en particular.
No debemos olvidar la brecha digital que afecta
a cientos de municipios rurales españoles.

La adaptación a los nuevos tiempos se verá sin
duda condicionada por el acceso a la banda ancha, a las nuevas tecnologías de la comunicación y a Internet, que actualmente no es factible
en numerosos municipios rurales.
En estos días de confinamiento, toda la población ha sido consciente de que sin tecnologías
es imposible el teletrabajo o que los niños y universitarios sigan su curso académico.
El gobierno debe tomar cartas en este asunto
para evitar una nueva discriminación para los
habitantes del medio rural y el desplome de la
economía, donde el turismo es una pieza fundamental.
Turismo y nuevas tecnologías son grandes aliados. Aplicaciones móviles, visitas virtuales, uso
de redes sociales o sistemas de compra online
son recursos que mejoran la experiencia del turista.

El sector turístico ante un nuevo escenario

L

Ana Bujaldón Solana
Empresaria y presidenta de
FEDEPE (Federación Española de
Mujeres Directivas, Ejecutivas,
Profesionales y Empresarias)
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a pandemia ha cambiado la vida de todos, pero
sin duda, para sectores empresariales como el turístico, restauración y ocio, significará un antes
y un después, una revolución sin precedentes.
El escenario al que tendremos que enfrentarnos
cuando acabe el confinamiento y se dé luz verde
a la apertura de hoteles, bares y restaurantes, será
completamente diferente. Con independencia, de
otras muchas medidas, la comunicación se convertirá en algo ineludible. Tendrá que cambiar el
contenido publicitario para promocionar los destinos y atraer a la gente poniendo énfasis en lo
que preocupa a todo el mundo, que es asegurar
que no hay riesgo de contagio.
Es el momento de trabajar para preparar el regreso recordando todo lo que nuestro país ofrece; lo
que nos hacen sentir esos destinos tan añorados
en estos días de confinamiento; transmitiendo el
esfuerzo que los profesionales están haciendo
para aguantar el envite; apelando a la solidaridad colectiva y, desde luego, transmitiendo la

tranquilidad de que, cuando todo esto haya pasado, no habrá riesgos para nuestra salud.
Tenemos muchos retos por delante para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas.
Muchas respuestas que ofrecer a preguntas que
nos preocupan a todos: ¿cómo puedo viajar sin
riesgo? ¿qué hotel o establecimiento me ofrece
más garantías?; si ocurre algo ¿quién podrá resolverlo mejor? Tenemos que ser capaces de dar
respuesta a todas esas incertidumbres, sin escatimar en medidas ni recursos y siendo capaces
de comunicarlo de manera eficaz.
Generar confianza es clave.
Como imprescindible es el trabajo de las mujeres. Según Hosteltur, la mujer constituye el
55,5% de la fuerza laboral de la industria turística española. Como ocurre en otros sectores
feminizados, ocupamos posiciones menos remuneradas (con una brecha salarial del 8,5%)

AMFAR es el trampolín que facilita la formación, el asesoramiento o la orientación a
un emprendimiento que les de independencia
económica, genere empleo y fije población.
Y es en el turismo donde las mujeres tienen
grandes posibilidades. Si conseguimos este
objetivo, estaremos próximas a conseguir
otro gran reto: combatir la despoblación.
Las mujeres son la pieza angular para devolver
la vida y el dinamismo al mundo rural español.
Por tanto, si imaginamos un nuevo horizonte
en el sector del turismo, éste tiene que contar
indispensablemente con las nuevas tecnologías, y cada vez con mayor empuje. Servirán
para mejorar la crisis del sector y el panorama
futuro, que se presenta incierto, pero que sin
duda deberá contar con las TIC como herramientas de potenciación.

El turismo rural tiene la capacidad de dinamizar el territorio poniendo en valor todos
los recursos que ofrecen las zonas rurales,
tan variados y tan ricos como la naturaleza,
el medio ambiente, la cultura, la historia, la
gastronomía, la agricultura, la ganadería, la
pesca o la caza.

Desde AMFAR trabajamos para facilitar la
incorporación de las mujeres rurales a la actividad económica en la que el turismo juega
un papel crucial.

Las mujeres rurales deben ser partícipes de
los beneficios que genera el sector turístico y
en el que pueden encontrar una salida laboral.
En el progresivo avance de las mujeres en la
conquista de la igualdad de oportunidades,

y fundamentalmente en atención al cliente y
gestión interna. Es especialmente preocupante, la situación de las llamadas “kellys”, las
limpiadoras de los hoteles, que a consecuencia de esta crisis han perdido sus trabajos y
sin perspectivas de empleo.

imprescindibles. En los nuevos tiempos, las
condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos que visitemos marcarán la
diferencia. Será un valor añadido para unos
negocios que representaban el 12% del PIB y
el 13% del empleo en España.

Estamos aprendiendo que trabajos poco reconocidos habitualmente, son en realidad

También lo serán otras medidas que mejorarán la experiencia y la seguridad de nuestros

Para ello, son imprescindibles políticas efectivas de desarrollo rural dirigidas a los que
viven en los pueblos, esencialmente mujeres,
jóvenes y que ayuden a hacer más competitivos los sectores económicos de los que dependemos.
Además, hay que trabajar en garantizar el
acceso a los servicios sociales, a las nuevas
tecnologías, al empleo de calidad y a la incorporación de mujeres y jóvenes a la actividad,
si realmente queremos llenar de vida nuestra
España vaciada.
l

clientes como los controles de temperatura,
las mamparas de protección o los generadores de ozono... Y finalmente, será crucial contar con líderes eficientes, capaces de atender
las demandas de los ciudadanos, evaluar la
situación y adoptar decisiones ágiles, ambiciosas y eficaces. Es un buen momento para
reflexionar sobre el liderazgo en el sector turístico, en el que las mujeres estamos también
infrarrepresentadas. Solo el 25% de las mujeres tienen una posición de liderazgo, a tenor
de los datos del estudio 'Mujeres en los negocios de 2017' elaborado por Grant Thornton.
La crisis del coronavirus nos está enseñando
que tener un liderazgo inclusivo y eficaz nos
puede salvar la vida.
Carme Ruscalleda, chef con siete estrellas
Michelin, dice que las mujeres deben esforzarse por conseguir los roles de liderazgo.
“La primera persona que tiene que creer en ti,
eres tú misma. Si crees en tus valores, en tu
talento, en tu trabajo y en tus ideas, convencerás a quienes te escuchan. Cree en ti misma
y demuéstralo".
l
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¿Quién podrá hacerse cargo de la inversión necesaria?

N

Montse Alsina
Consultora de RR. HH. y
Secretaria General de ADEME
(Asociación de Empresarias
de Castilla y León)

o existe respuesta exacta a la pregunta qué sucederá cuando la pandemia termine, en primer
lugar, porque no existirá un día después, sino
que se producirá una sucesión de periodos de
transición y adaptación, que tarde o temprano
deben llevarnos a la recuperación.
Como sabemos, el sector turístico es un sector vulnerable totalmente susceptible de sufrir
los efectos derivados de sucesos diversos que
puedan afectar a la economía, al clima, a la sociedad, al medioambiente, a la moda,... Desgraciadamente, el COVID-19 tiene todos los ingredientes para suponer un importante varapalo en
el sector y, en consecuencia, para la economía
de un país como el nuestro, donde el turismo
supone un 12% del PIB.
Las características del público objetivo del sector van a cambiar, porque en términos generales
va a cambiar su comportamiento. Previsible-

mente, y a pesar del ansia por disfrutar de la
libertad de movimiento fuera de casa, el miedo y la desconfianza guiarán al turista a elegir
destinos cercanos, viajes cortos preferiblemente
en coche (para tener la posibilidad de volver en
cualquier momento y también para evitar compartir espacio colectivo), selección de establecimientos que ofrezcan garantías de calidad y
seguridad sanitaria, precios de post-guerra, y
condiciones de anulación y devolución de cliente VIP.
En este horizonte existe un tipo de turismo que
puede verse reforzado tras la crisis: el turismo
rural, siempre y cuando pueda ofrecer las condiciones descritas anteriormente.
El turismo rural goza per se de varias características positivas: contacto directo con el
medioambiente (uno de los pocos elementos
que ha salido reforzado con el COVID-19), en

El futuro del turismo pasará por un avance
muy rápido de la conectividad digital

M

i experiencia profesional en el sector turístico
comenzó trabajando en la Escuela de Formación
Profesional de Hostelería y Turismo Altaviana
de Valencia, luego gestioné una Fundación cultural y ahora desde hace ya 20 años dirijo mi
agencia de viajes receptiva, Turiart, desde el
aspecto turístico-cultural y siempre en la Comunitat Valenciana.

Marta Templado Isasa
CEO de Turiart Tours
Socia de EVAP (Asociación Valenciana
de Empresarias y Profesionales)
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Actualmente, actuamos localmente en un mundo global, hay una tendencia a la sostenibilidad,
al respeto del medioambiente y a la conectividad, pero a la vez se prima el respeto a la intimidad y a la seguridad.
Y, en este sentido, aunque no puedo decir que
sea una experta tecnológica sí que puedo decir
que el futuro del sector pienso que pasará por
un avance muy rápido de la conectividad digital.

El desarrollo y la innovación de la tecnología serán claves para superar la crisis del sector turístico, y más después del COVID-19. Es importante
que las herramientas sean sencillas y los precios
asequibles para democratizar el uso.
En esta línea, la presencia online es obligatoria.
Desde Turiart trabajamos mucho la formación de
guías de turismo y las plataformas online, y la posibilidad de usar herramientas ya "sin fronteras"
nos permite poder atender a una demanda cada
vez más específica y más exigente en cuanto a
que se requieren unos conocimientos específicos.
Nosotros llevamos muchos años realizando visitas guiadas y vemos que el futuro irá por recorridos, rutas o excursiones en los que la persona
que los guía sea experta. En ese sentido, estamos
desarrollando rutas agroalimentarias en zonas

entornos catalogados de “sanos” y espacios
sin aglomeraciones, con el cuidado y atención
directa del propietari@, y a la distancia justa
que el cliente está dispuesto a desplazarse.
Pero para que este turismo repunte y realmente suponga una alternativa, debe ser capaz de
subirse al carro de la tecnología y del marketing digital, ofreciendo la máxima información y prestaciones a través de la web y de las
redes sociales.
Como Asociación de Empresarias, y teniendo
en cuenta que más del 58% del empresariado
rural es mujer, la mayoría con estudios superiores, estamos seguras que el turismo rural
tiene la capacidad de definir el nuevo perfil
del “buyer persona” que resultará tras el COVID-19, y tratar de dirigirse a él utilizando
la combinación de marketing y tecnología
necesaria.
Ahora bien: ¿qué establecimientos resistirán
al COVID-19? Y, ¿quién podrá hacerse cargo
de la inversión necesaria?
l

llamadas de km0, de la mano de expertos agricultores o cooperativistas agroalimentarios.
Por otra parte, y como socia de EVAP, Asociación Valenciana de Empresarias y Profesionales, creo que la mujer está jugando y jugará
un papel esencial en el sector turístico. La importancia que va a tener y ya tiene la mujer
por su aportación en el turismo la deberíamos
de considerar tanto desde la perspectiva de la
oferta, como profesional que diseña, produce y
gestiona las propuestas turísticas; como desde
la parte de la demanda, donde siempre ha sido
muy importante en las decisiones del consumo
turístico y, por supuesto, lo seguirá siendo.
La mujer que trabaja en el sector turístico ahora
tiene una visión mucho más global porque, por
lo general, ha viajado bastante y puede aconsejar mejor, ya que, actualmente, son muchas
las posibilidades que existen de hacer turismo.
Además, no se puede dejar de hablar de la importancia que tienen tantas mujeres blogueras
que son las mejores influencers de viajes para
muchas familias.

El turismo es un sector de servicios y las mujeres pienso que tienen una especial sensibilidad
para percibir con más rapidez las necesidades
del viajero o de la viajera, y más si cuentan
con una formación profesional cualificada para
ello.
Últimamente, precisamente por la creciente
demanda, también han ido surgiendo agencias
de viaje y empresas de eventos especializadas
para viajes o eventos para o de mujeres y esa
tendencia no creo que decaiga porque la mujer
siempre ha sido muy sociable por naturaleza y
el compartir nos gusta. En la última escapada
que hice, nos encontramos amigas que tenemos poca ocasión de vernos y el viaje fue un
reencuentro inolvidable que todas queremos
repetir. Para ello, las conexiones aéreas de los
principales destinos turísticos son esenciales.
Además, las mujeres solemos ser más compradoras que los hombres en los viajes y todo
lo que es el turismo de shopping pienso se irá
orientando hacia la mujer en muchos destinos.
Somos prescriptoras natas de nuestras buenas
experiencias y si se nos tiene en cuenta siempre se aprende y se puede ganar más.
l
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Hacia una nueva industria turística
Ciudades y Territorios Inteligentes

E

n el momento de escribir este articulo,
arrecia la pandemia del COVID-19 en
el mundo, con diferente grado de incidencia entre los países afectados y entre sus regiones. Al contrario de la crisis del ébola, que asoló áreas rurales
de África, esta plaga se está cebando
en grandes urbes y sobre la población
más vulnerable. Capitales como Nueva York, Milán, Madrid, Londres, Barcelona, Wuhan o Teherán, sus áreas metropolitanas de alta densidad
están siendo donde el virus se transmite a mayor
velocidad. ¿Qué factores, aparte de la densidad
de población, están influyendo en la transmisibilidad del virus? ¿Cómo puede el sector turístico
salir de esta crisis? ¿Cómo podemos reinventar la
industria turística y recuperar nuestro liderazgo?
Son cuestiones a las que la tecnología aporta respuestas y que tratamos en este artículo.

Adolfo Borrero Villalón
CEO de Aalto Consultores y Presidente de la
Comisión de Smart Cities de Ametic y CEOE

La enorme diferencia de comportamiento de la
pandemia entre España y Portugal, con la que
compartimos 1.200 km de frontera, se explica
por la reacción temprana con medidas de confinamiento, cierre de fronteras, cancelación de
eventos públicos y, sobre todo, la meritoria responsabilidad de su población, incluida la unidad
de acción política, son componentes necesarios
para entender las cifras. Pero, por qué hay tanta
diferencia entre zonas desarrolladas y menos desarrolladas; de nuevo el sur y el norte, como en
España o Italia, arrojan cifras dispares. El comportamiento de Andalucía está siendo a su vez diferencial con otras regiones españolas, lo que va
a redundar en una mayor velocidad para recuperar el turismo, pero un turismo diferente, menos
masivo y de mayor calidad, en el momento que
recuperemos la confianza de los mercados.
La UE ha creado diferentes grupos de trabajo, pero sigue faltando un criterio único y claro
en todas sus regiones. Esta falta de criterio está
afectando de manera muy directa a la industria
motora española que es el Turismo. No hay criterios para definir los protocolos para comenzar a
movilizar a las personas ni tampoco para abrir los
establecimientos turísticos.
La “Industria de las Ciudades Inteligentes” ha
avanzado mucho en los últimos años, situando a
España en las primeras posiciones internacionales.
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Las áreas municipales como las de movilidad, seguridad, energía, medioambiente, turismo y participación ciudadana, se han visto beneficiadas por
el uso de las tecnologías de la información.
Uno de los atributos de las Ciudades Inteligentes
más tenido en cuenta es el de la Resiliencia que,
con importantes avances en cuanto a la gestión de
emergencias y la seguridad, no ha demostrado ser
muy útil para la gestión de la crisis epidemiológica.
Para alcanzar una nueva normalidad en el sector
turístico, habrá que reforzar y construir una serie
de pilares como son:
1. Una nueva higiene de consumidores y empleados de los establecimientos turísticos que contemplen protocolos de actuación sólidos.
2. Una mejor cultura de responsabilidad civil para
respetar estos protocolos.

3. El desarrollo de planes de contingencia eficaces
basados en los protocolos específicos que puedan
ser certificados.
4. La disponibilidad de datos veraces de biometría de salud y de datos online de movimientos de
personas y flujos turísticos. Datos que tienen que
generarse a partir de tests masivos y actualizados,
encuestas continuas y otras fuentes de datos.
5. El tratamiento de los datos por plataformas
tecnológicas basados en parámetros de salud de
las personas y la gestión de sus movimientos, que
generen una simbiosis entre los responsables de
los destinos turísticos, las empresas turísticas y los
turistas.
Estamos ante un nuevo escenario en el que será
necesario un compromiso radical con la transparencia de la información que afronte la cruda realidad, donde la economía de los datos y su
tecnología asociada van a jugar un papel primordial para el aumento de la resiliencia. Así, para

la recuperación de la industria turística, vamos
a necesitar personas preparadas en Analítica de
Datos, Big Data e Inteligencia Artificial, que
puedan interpretar con certeza la ingente información necesaria, mucha de ella ya existente,
pero no tratada con inteligencia, y sobre todo de
la que va a venir de dispositivos en campo como
las cámaras inteligentes y otro tipo de sensores
biométricos o de calidad del aire.
El Internet de las Cosas (IoT) jugará un papel
fundamental para recoger datos de los diferentes
sensores físicos que se despliegan en los diferentes activos de la ciudad. La sensórica en los edificios públicos, en el mobiliario urbano, en las zonas abiertas, etc., permitirá el control de flujos de
personas, medir la calidad de aire, los consumos
energéticos y de agua... Entre la nueva sensórica,
destaca la nueva generación de cámaras inteligentes que permiten analizar in situ las imágenes
y los sonidos, es lo que se conoce como “Edge
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Computing”. Esta capacidad permite anonimizar la información, protegiendo la identidad de
los individuos y generar información de mayor
valor, como puede ser el reconocimiento de patrones de comportamiento turístico en una zona
determinada. Las cámaras tanto fijas en postes
como en drones permitirán aumentar la seguridad
y realizar funciones vinculadas a la salud muy
precisas gracias a termógrafos por infrarrojos.
Las corporaciones municipales tienen en su poder información muy rica sobre muchos aspectos
de la relaición de la ciudadanía con ella y de los
visitantes. Con proyectos como los lanzados por
Red.es de Ciudades Inteligentes como el de los
“Edificios Inteligentes. Nodos IoT”, ya a punto de ser licitados en Sevilla y Málaga, los datos van a comenzar una carrera exponencial que
requerirá de plataformas y personas capaces de
procesarlos. Hacer de las ciudades “Destinos Turísticos Inteligentes” es una necesidad más que
nunca para la recuperación del sector turístico:
acelerar la licitación de los 73 millones de euros
del programa homónimo de Red.es se convierte
en un factor crítico.
Los Sistemas de Información Geográfica (SIG)
junto con las encuestas online sectoriales ya están dando resultados en las ciudades que los están
usando. Los SIG procesan grandes cantidades de
datos georeferenciados y pueden representarlos
de una manera sencilla y visual que facilita la
toma de decisiones en tiempo real, incorporando fuentes de datos adicionales y los resultados
de las encuestas. La interpretación permanente
de los datos permite una constante evaluación
del estado del turismo en una ciudad, así como
la elaboración de modelos predictivos apoyados
en el Big Data, lo que permite adelantarse a las
situaciones de crisis. Las buenas prácticas de Corea del Sur y Singapur, que tenía preparados sus
sistemas, protocolos y recursos con antelación
suficiente con cobertura para toda su población,
avalan esta tesis.
Por otra parte, la disponibilidad de bases de datos
de terceros en especial de operadores de telecomunicaciones, de gestores de medios de pagos
y de las utilities, están flexibilizando mucho la
oferta de “Data sets”, que cada vez son más fiables y fáciles de tratar e interpretar por las plataformas de Ciudades Inteligentes.
El análisis e integración de estos datos son muy
útiles para la gestión del turismo, la seguridad o
la movilidad en la ciudad, al disponer de los movimientos de los móviles, los pagos con tarjetas y
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los consumos de agua y energía que van dejando
los ciudadanos y los visitantes en su actividad
diaria.
La gran aportación de las plataformas de ciudad
es su capacidad de gestionar todas las fuentes de
datos que fusionan, procesan y generan información útil en cuadros de mandos y mapas de calor,
que permiten una toma de decisiones realmente
inteligente.
Está demostrado que la contaminación atmosférica, la deforestación o la falta de higiene y el
civismo son factores que están vinculados a la
velocidad de la infección.
No es desdeñable el aspecto de la “Ciberseguridad”, que debe ser tenido en cuenta en todas
las etapas de la captación y el tratamiento de los
datos, tanto de su extracción, como de las instrucciones de control que fluyen hasta los actuadores.
Por otra parte, la implementación digital de los
protocolos de seguridad y salud en las plataformas permitirán a través de las aplicaciones móviles ser llaves de acceso del turista y el visitante a su seguridad en cuanto a la movilidad y al
disfrute de los productos y servicios turísticos.
La disponibilidad de certificados de salud implementados en las plataformas y a su vez accesibles en los móviles es una demanda del sector
hotelero (ver los esfuerzos de HOSBEC en este
sentido) y del hostelero, motores necesarios para
el nuevo modelo turístico.
La pyme turística está más necesitada que nunca
de una transformación digital profunda acorde
con la de los Destinos Turísticos para que puedan
beneficiarse mutuamente y generar la necesaria
sostenibilidad de la economía del sector. Es necesaria la implementación de programas tractores
por parte de las administraciones responsables
del turismo nacional y las consejerías de turismo
autonómicas, para que actúen en la aceleración
de la transformación digital de empresas y destinos, construyendo plataformas colaborativas
entre destinos y empresas.
Estamos en un momento clave para la reinvención
de la industria del turismo española, en la que las
tecnologías habilitadoras de las Ciudades Inteligentes van a ser fundamentales para generar la necesaria recuperación del sector y preparar nuestros
destinos y empresas a ser más resistentes, adaptativas y previsoras ante cualquier cambio que
afecte al ecosistema urbano, en definitiva, hacerlas
mucho más inteligentes y resilientes.
l

DECÁLOGO DE RECOMENDACIONES
1. Densidad Poblacional. Fomentar el turismo rural en las
áreas despobladas de nuestra geografía, mediante la dotación de la
necesaria conectividad: acelerar el despliegue de fibra y de redes
5G con capacidad de cobertura en entornos rurales. [5G, Turismo
Rural]

2. Contaminación. Tomarnos mucho más en serio el problema
que suponen las partículas en suspensión en la atmósfera, así
como la presencia de NO2 y CO2; la reducción de la huella de
carbono bajaría la transmisión de enfermedades, creando Destinos
Turísticos Saludables. Fomentar el uso de la videoconferencia
para eliminar desplazamientos y aglomeraciones innecesarias está
demostrando su bondad. [Videoconferencia, Webinar] {Hangout, Zoom,
Webex, Teams} Potenciar la eficiencia energética y la implantación
de energías limpias en contratos público-privados que aceleren su
implantación. [Smart Energy, ESE, FV]
3. Movilidad Inteligente. Desarrollar al máximo la implantación
del vehículo autónomo y eléctrico en los entornos turísticos que
lo permitan ya, para posteriormente desarrollarlo en todos los espacios de movilidad, tanto urbanos como interurbanos. El uso de
aparcamientos disuasorios con lanzaderas autónomas y eléctricas
permitirían al turista una mayor comodidad accediendo a entornos
más limpios sin polución. [ITS, Interoperabilidad, Smart Mobility]
4. Métricas y Tests. Integrar sensores de presencia y distancia
en los establecimientos turísticos permitiendo conocer los estados
de contaminación, consumos energéticos, gestión de flujos. forma muy capilar en la geografía urbana [IoT, IA, BigData] e introducir
puntos de medida de salud en zonas de concentración de personas.

6. Certificación de Calidad Saludable. Implantar una marca de
calidad sanitaria, similar a la marca Q, que clasifique y certifique
a los establecimientos turísticos en función de los procedimientos
aplicados a las instalaciones, sus utensilios, sus consumibles, el
personal que los atiende y los controles de acceso. [eHealth, Certificación, UNE]

7. Trazabilidad de Turistas. Desarrollar apps de trazabilidad cuidando la privacidad y garantizadas por la administración competente, en especial, los servicios de salud, autonómicos, nacional y
europeo que permitan la recopilación de información anonimizada. [Bluetooth, Big Data, IA]
8. Gestión de Flujos de Turistas. Fomentar el control de flujo de
turistas en sitios concurridos mediante el uso de cámaras inteligentes que permitan contar, medir temperatura, determinar patrones
de ruido e identificar personas enfermas. [Cámaras Inteligentes, Edge
Computing, IA, Termógrafos]

9. Atracción de Talento Científico y Tecnológico. Reforzar y
desarrollar nuevos centros de conocimiento avanzado en energía,
robótica, Inteligencia Artificial, Economía del Dato… para los diferentes subsectores turísticos como la el cultural, MICE... [Robótica, Big Data, IA, VR, AR]

10. Educación. Incluir en los programas formativos desde niveles de primaria el desarrollo de habilidades en áreas STEM, fomentando la creatividad, el trabajo en equipo, el emprendimiento
y la ética. [eLearning, STEM]
l

[eHealth Station, Robótica]

5. Protocolos de Salud. Desarrollar los protocolos de salud e
higiene en el trabajo con dotación de medios de protección en función del tipo de actividad turística que se desarrolle, implementandolos en plataformas digitales que a través de apps permitan conocer los datos biométricos del individuo y facilitarle un tratamiento
personalizado. [Protocolos]

RECOMENDACIÓN ODS

Fomentar el conocimiento, el desarrollo y la certificación de los 17 ODS en todas nuestras industrias y administraciones, lo que
implicará mayor sostenibilidad medioambiental y resiliencia de los destinos turísticos.
[ODS, Gobernanza, cambio climático]
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Noticias
Buenas prácticas

e

HECHOS & ACTUALIDAD

eTranslation, disponible
para todas las pymes europeas

Translation es una plataforma desarrollada
por la Comisión Europea que ofrece un servicio de traducción automática en línea y de
última generación, utilizando los recursos
que ofrece la Inteligencia Artificial. Y todas
las pymes europeas pueden utilizar ya esta herramienta de manera totalmente gratuita.
eTranslation permite a sus usuarios ahorrar
tiempo y dinero, al poder traducir textos y documentos en los 24 idiomas oficiales de la UE,
más el islandés, el noruego y el ruso.

públicas nacionales la utilizan a menudo y con
confianza, sobre todo con fines informativos.

Además, garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos que recibe. De hecho, las
instituciones de la UE y las administraciones

Para empezar a utilizar la plataforma, las
pymes solo tienen que inscribirse en el sitio web
específico de la Comisión.
l
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Hechos_
El Observatorio
Empresarial para
la Consecución de
la Agenda 2030
lanza un informe
que analiza el grado
de conocimiento
por parte del tejido
empresarial andaluz
de la Agenda 2030

D

El conocimiento
de la pyme sobre los ODS

esde Agenda de la Empresa ya hemos
recalcado en diversas ocasiones que la
Agenda 2030 es una oportunidad clave
para que la comunidad internacional
involucre al sector privado de forma
definitiva en el diálogo de la sostenibilidad global. De esta forma, las empresas podrían alinear sus estrategias y actuaciones con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
convirtiéndose en motores clave para la consecución de las metas propuestas, contribuyendo
a generar mejores oportunidades y bienestar
para todos.
Precisamente partiendo de la importancia de
los empresarios en la consecución de los ODS,
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), a través del Observatorio Empresarial para la Consecución de la Agenda 2030
(OECA), ha profundizado, a través de una encuesta, en la idea de si el tejido empresarial
andaluz conoce los ODS para así elaborar una
hoja de ruta dividida en cinco pasos -comprensión de los ODS, definición de prioridades, definición de objetivos, integración y, finalmente, información y comunicación- que ayude a
las empresas en la medida de lo posible, proporcionándoles las herramientas necesarias en
el camino hacia su consecución.
Según los datos extraídos de esta encuesta,
impulsada por Manuel Bellido, director de
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OECA, en Andalucía, un porcentaje superior
al 50% declara conocer la Agenda 2030; a
fondo, el 20% y bastante, el 49%. Además,
la percepción que se tiene de los ODS es muy
buena, un 55% los consideran muy apropiados y un 42% bastante apropiados, lo que
significa que los ODS ya representan un camino hacia el desarrollo sostenible en el que
la acción común y la innovación son clave,
no solo entre Estados -como había sucedido
con agendas internacionales de desarrollo
anteriores- sino también incluyendo la participación de nuevos actores del desarrollo,
como es el sector privado.
Aun así, a la pregunta formulada a las empresas de si ven factible alcanzar los 17 ODS en
2030, el 55% de los entrevistados responden
que lo ven poco factible o nada factible, solo
un 1% lo ve muy factible y un 44% se muestra optimista respondiendo que lo ve bastante
factible.
Si atendemos a la pregunta sobre el sexo de
la persona que responde, se puede ver que el
40% de las respuestas provienen de mujeres.
Además, las respuestas de las mujeres sobre
su conocimiento e implicación en los ODS
es mayor que la de los hombres y también se
puede determinar que las mujeres en sus respuestas muestran niveles significativamente

más altos de esperanza en la consecución de
los ODS.
Los encuestados señalan obstáculos para lograr el cumplimiento de estos ODS siendo los
principales los motivos económicos y la falta
de conocimiento, aunque también creen que
existen trabas sociales para poder llevarlos a
consecución.
También se puede comprobar que las empresas que tienen más años de antigüedad, es decir, las que tienen de 10 a 40 años y las que
tienen de 40 a 75 años son las que más están
afrontando en la actualidad la sostenibilidad y
las que mayor atención están mostrando a los
ODS y a la Agenda 2030. Además, son las de
mayor tamaño las que mejores prácticas están llevando a cabo en la implantación de los
ODS.
Por su parte, en las empresas que tienen de uno
a cinco años y cuyos miembros son jóvenes
con carreras apenas terminadas, por sus respuestas, se deduce que la sostenibilidad está
incluida con normalidad desde su nacimiento
en sus compañías y que los criterios de organización y producción que les mueven tienen en
cuenta algunos de los ODS de forma natural.
En cuanto a los sectores productivos, se concluye que los sectores primarios y secundarios

Hechos_

son los que más se están involucrando en la
consecución de los ODS. Los demás sectores
están menos involucrados, aunque tienen mayor conocimiento de la Agenda 2030. Por otra
parte, son los que mayor dificultad tienen a la
hora de entender cómo iniciar una hoja de ruta
relativa a la Agenda 2030.
Los empresarios creen que en Andalucía se
han producido pocos avances. Lo afirma un
73% de los encuestados, mientras que solo un
5% defiende que se han dado grandes avances
y un 5% dice incluso que ha habido retrocesos. Al concretar los motivos de esos pocos
avances, las respuestas se refieren a la insuficiente disposición política y la escasa difusión que de la Agenda 2030 se ha hecho en la
sociedad. Al mismo tiempo, muchos destacan
la escasa inversión que se hace por parte de la
Administración Pública.
Es significativo el número de empresas que
han iniciado una hoja de ruta para la consecución de los ODS: el 79% de los encuestados
especifican haber hecho algo en sus empresas, aunque lo valoran como poco. Además,
todos coinciden en admitir que han tomado
conciencia y que todas las acciones de sensibilización, tanto externas como internas,
les están ayudando mucho en esta hoja de
ruta. La mayor parte de las buenas prácticas
que las empresas refieren están relacionadas
con el ODS-5: Alcanzar la igualdad entre
los géneros y empoderar a todas las mujeres
y niñas; el ODS-8: Fomentar el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos, desarrollar infraestructuras
resilientes; el ODS-9: Promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la
innovación; el ODS-12: Garantizar las pautas
de consumo y de producción sostenibles, y el
ODS-13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Estas buenas prácticas se relacionan con las
siguientes temáticas: Planes para la reducción
de la huella de carbono y para la reducción
de la huella hídrica, experiencias de economía
circular, creación y resultados de líneas de
financiación específicas para energías verdes
por parte de entidades financieras, variadas y
buenas prácticas en políticas de “papel cero”,
buenas prácticas en fomento del empleo es-

table y de calidad, fomento de la igualdad de
género tales como medidas de conciliación e
igualdad de oportunidades, entre otras, apoyo
a la economía local con programas de colaboración con entidades sociales en el ámbito de
la alimentación y atención a la discapacidad,
sustitución de productos de limpieza habituales por otros más ecológicos, becas especiales de formación para mujeres desempleadas,
apuesta por el teletrabajo, minimizando así los
desplazamientos de los trabajadores/colaboradores, apuesta por las
videoconferencias
minimizando el consumo de combustible
en los desplazamientos, correcta clasificación de los residuos
a fin de facilitar su
posterior
reciclaje,
implantación de medidas de eficiencia
energética empezando por la utilización
de bombillas de bajo
consumo, actividades
de formación que están contribuyendo a la
adaptación y aprendizaje permanente, colaboración con ONG.
Con respecto a la financiación, la mayoría
considera necesario un
aporte adicional, solo un 20% considera que
puede llevar a cabo acciones sin incrementar
partidas en el presupuesto de gastos. Más de
la mitad de los encuestados cree necesario llevar a cabo una auditoria antes de comenzar la
labor de implementar los ODS en su empresa.
Algunos ya la han realizado y muchos otros
desean hacerla. Es importante subrayar que el
78% de las empresas considera fundamental
algún tipo de formación a todos los niveles
de la empresa para poner en marcha la implementación de los ODS. Solo un 17% no lo
considera estrictamente necesario.
Hay división de opiniones cuando se les pregunta desde dónde se tendría que gobernar la
incorporación de los ODS en las empresas.
Un 45% opina que debería ser desde la Dirección, mientras que un 49% considera que,

siendo los ODS un tema trasversal, tendría
que ser gobernado responsabilizando a todos
los departamentos a todos los niveles de las
empresas.
En resumen, el empresario andaluz, aun siendo consciente de la importancia de la Agenda
2030, considera que queda mucho por hacer
e interpela a la CEA y a la Administración
Autonómica para que ponga a disposición
del tejido productivo herramientas para iniciar esta nueva hoja de
ruta, conscientes de que
un programa exitoso de
desarrollo sostenible requiere alianzas entre los
gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.
El director de OECA,
Manuel Bellido, está
convencido de que los
datos que proporciona
este análisis ayudarán
a establecer una alianza público/privada para
facilitar una hoja de
ruta con acciones concretas. La integración
de todas las acciones
-públicas, privadas y
sociales- hará de la
Agenda en Andalucía
una actuación integral
de territorio comprometido con el desarrollo sostenible. Una vez
definido el camino que queda por recorrer,
es el momento de establecer metas intermedias que ayuden a saber si la planificación y
ejecución de los planes empresariales van en
buena dirección.
La conciencia de los empresarios andaluces
aspira, en general, a un futuro no solo mejor,
sino a un futuro de bienestar sin desigualdades
con una economía ética y un planeta saludable
para las próximas generaciones. Para que esas
aspiraciones se hagan realidad se debe trabajar conjuntamente y así lo declaran los empresarios encuestados cuando exigen alianzas
de cooperación y participación activa entre la
Administración Pública, las asociaciones empresariales y los centros de conocimiento tales
como la universidad.
l
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INPRO, clave para la provincia de Sevilla
Los servicios telemáticos de INPRO permiten a la Diputación
y a los ayuntamientos mantenerse a pleno rendimiento político
y administrativo durante el estado de alarma

El enorme trabajo del equipo técnico de INPRO ha sido
clave para que ayuntamientos, Diputación y otras entidades locales de la provincia
de Sevilla sigan funcionando
durante el estado de alarma. Y sin duda esto
no se crea en dos días. Lejos de eso, la rápida respuesta ha sido posible gracias a una
estrategia tecnológica diseñada y desplegada
desde hace años que ha permitido que, en
pocos días, el 70% del personal administrativo y ejecutivo de la institución provincial
estuviera teletrabajando desde sus hogares y
que, a día de hoy, esa ratio ascienda al 87%
de la plantilla provincial”, ha remarcado el
presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos.
Toda esa labor de INPRO ha sido refrendada
por el último consejo de administración de
la sociedad, donde la gerencia informó de
todos estos servicios y de los nuevos pasos
que está dando dicha entidad, en clave de
reorganización de recursos humanos y presupuestarios, para continuar garantizando y
ampliando esas dotaciones.
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En ese sentido, el consejo reconoció por
unanimidad esa tarea “a favor de los ayuntamientos de la provincia de Sevilla y de
la propia Diputación, ya que la misma está
permitiendo que la administración más cercana a los vecinos y vecinas no detenga su
actividad”.
Dicha estrategia tecnológica está avalada
por inversiones acometidas desde el equipo
de gobierno en los últimos años, tales como
el Centro de Proceso de Datos, la Red Corporativa TARSIS y sistemas de seguridad,
además de los servicios seguros que ofrece la
nube provincial a través del portal telemático
corporativo, todos ellos habilitados antes del
estado de alarma.
“Se trata de un trabajo de años con la implantación de la firma electrónica, el desarrollo de
Plataformas Tecnológicas para los empleados
y para la ciudadanía, la digitalización de los
expedientes electrónicos, el intercambio registral y SIR, sedes electrónicas e interoperabilidad e intercambio de datos entre administraciones que, sin duda, nos ha permitido
estar preparados para una coyuntura como

Carmen
Quirós
Gerente
de INPRO
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la actual”, ha señalado la gerente de INPRO,
Carmen Quirós.
La pandemia ha transformado nuestros hábitos haciendo que adoptemos la modalidad
digital de muchas actividades que antes hacíamos presencialmente y, por tanto, ha provocado de forma exponencial una transformación digital del negocio, de las personas y de
la tecnología. Ahí se tornan más importantes,
si cabe, las actuaciones e inversiones que la
nueva Oficina de Transformación Digital de
la Diputación de Sevilla está comenzando a
desplegar en aras de reforzar esa estrategia de
cambio y despliegue de tecnología, que permita el desarrollo de un territorio inteligente y
la incorporación de los municipios sevillanos
a la economía digital.
Aun así, el presidente Villalobos ha recordado
que “han sido días difíciles, donde el equipo
técnico de INPRO ha reorganizado sus recursos para, además de mantener los mismos
servicios, gestionar el alta y despliegue de
1.200 VPN en la provincia que permitieran el
total acceso de los ficheros y servicios de red,
además de dar atención a todos los empleados públicos que necesitaban colaboración,
formación y apoyo técnico para trabajar desde
sus hogares”.

Fernando Rodríguez Villalobos
Presidente de la Diputación

En esa línea, las bases de los servicios que se
han redoblado durante este estado de alarma
vendrán sin duda a quedarse, estableciendo
un nuevo modelo de trabajo, de relación y
cooperación gracias a la tecnología.
La situación ha provocado un efecto ‘cascada’
en aquellos puntos donde aún quedaba camino por recorrer, caso de los plenos y sesiones
de gobierno totalmente telemáticos, o la implantación de expedientes totalmente electrónicos que, en algunos casos, siempre tenían
algún proceso manual aun por digitalizar.
También durante el estado de alarma, INPRO
ha puesto en marcha 110 salas de videoconferencia para los ayuntamientos y la Diputación, tanto para poder desarrollar reuniones
de trabajo como para poder celebrar sesiones
de órganos colegiados y de plenos, retransmisiones en directos por redes sociales, o
poder formar y atender a colectivos donde
la tecnología ha permitido desarrollar el lado
más humano de la administración.
En ese último apartado existen casos reseñables, tales como el del Ayuntamiento de
Arahal, al que se le han habilitado salas telemáticas para prestar el servicio municipal
de psicología, el de atención temprana y las
clases de la escuela de música.
En el caso de Guillena, dicho consistorio
está usando esas videoconferencias para reuniones de un grupo de ayuda local frente al
COVID-19.
Asimismo, esa confianza en la tecnología
ha permitido en estos momentos el empuje
necesario para la publicación y puesta en
marcha de nuevas webs municipales, en concreto las de los ayuntamientos de Algámitas,
Aguadulce, Almensilla, Cantillana, Huévar,
Isla Redonda, El Madroño, Lora de Estepa,
Martín de la Jara, Las Navas de la Concepción, Paradas, Sanlúcar la Mayor y San Nicolás del Puerto. También, se han desarrollado
tres nuevas sedes electrónicas en Huévar, Almensilla y Puebla del Río.
"Todo ello permitirá a los ciudadanos, en
tiempos en los que el distanciamiento social
es necesario, relacionarse de forma directa con
sus ayuntamientos en numerosos trámites", ha
remarcado el presidente.
l
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Cuando liderar
es convencer
Miquel Bonet
Abogado, profesor,
autor de “Búscate la vida”

S

e dice en África que “cuando llega la
oscuridad, comienza la vida“; la metáfora tiene que ver con la supervivencia
de la mayoría de animales de la sabana, que cazan y comen de noche para
sobrevivir. Aquí hemos aprendido que
cuando se apaga la luz de la superabundancia, un nanovirus infeccioso ha sido capaz
de parar el mundo del siglo XXI, el del neoliberalismo individual, de la globalización sin límites,
la digitalización, el 5G, los drones y la robótica;
este mundo en el que el 50 % de la riqueza está en
manos de un 1 % de la población, éste que gasta
cien veces más de lo que necesita y deja morir de
hambre a 8.500 niños al día (informe de la OMS),
con potencias que abandonan la Cumbre de cambio climático porque sus líderes no son capaces de
encontrar soluciones innovadoras para permitir la
desvinculación del crecimiento económico con el
consumo de recursos.
Quizás pasaremos a la historia como aquella generación que lo tuvo todo para ser feliz, pero por
codicia, por mercadear con todo, acabó cargándose
el planeta y ni siquiera le bastó contar con más de
80.000 sustancias químicas (www.novate.ru) para
combatir esta pandemia, porque en realidad, no
estábamos prevenidos y no pudimos impedir que
murieran diariamente miles de personas por el COVID-19. Pero, más allá de las pérdidas humanas y
la enorme crisis económica de la que nos recuperaremos, me preocupa la gestión humana de esta
crisis y cómo la mayoría de los profesionales que
durante decenios hemos tomado decisiones sobre
equipos en las empresas, sólo sabemos lo buena
que es “nuestra gente” en situaciones difíciles y
ahora descubrimos lo mejor y lo peor de nuestra
sociedad.
Más allá de la parte amable de las personas y de
muchas grandes empresas facilitando teletrabajo
y compensaciones para aliviar las diferencias de
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productividad y otros ejemplos de civismo, también vemos actitudes incívicas como las “huidas”
de campo y playa, desobedecer las normas, acaparamientos y actuaciones miserables como intentar
“expulsar” de la comunidad a trabajadores sanitarios o de alimentación por el potencial peligro
de “cumplir con su trabajo”. Por suerte son casos
aislados, lo realmente preocupante es la forma en
que se lidera en una crisis, obviamente por parte
de los gobernantes y sus opositores, evidenciando que no están mínimamente preparados para
liderar nada, por una sencilla razón: porque no lo
aprendieron, porque no saben y además ni siquiera saben que no saben; porque la gente espera soluciones de su líder, porque faltan profesionales,
acostumbrados a lidiar en un mercado competitivo, que sepan innovar, y reinventarse para seguir
allí, pero para eso harían falta políticos de nivel,
que sepan estar a la altura, con más humildad que
soberbia, que entiendan que es mejor la cooperación que la competencia, que eviten vergonzosos
escándalos como la gestión de EPI y que entiendan que lo importante ante una crisis es resolverla
sin importar de quien es el mérito, pues la felicidad no depende del triunfo individual sino de la
idea colectiva buscando el bien común.
Como siempre, nos salvará la campana de la improvisación, el ingenio y el instinto, cualidades en
las que vamos sobrados, pero ahí va un aviso para
navegantes: liderar significa inspirar confianza y
creer en la gente y para ello, hay que quererla, por
tanto ser capaz de unir y no me refiero a envolverse en una bandera, sino a comunicarse, negociar y
conciliar, con sentido común -algo que en este país
es tan escaso- sin olvidar que la complicidad, la implicación y los objetivos se convierten en comunes
cuando el pueblo confía en sus líderes y nunca por
la via de los decretos. Recuerden que durante años
se ha recortado lo que ahora salva vidas, no se dirige a base de decretos, como decía Unamuno en otro
contexto, se trata de saber convencer.
l
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Da la bienvenida
a la reconstrucción
Ana Herrero
Directora en Andalucía
de Montaner & Asociados
@AnaHerrero

E

n mi artículo del mes de abril hablaba de prepararse
para la normalidad; cuando lo escribí, al horizonte, no
lo vislumbraba tan diferente. Sin embargo, el tan nombrado entorno VUCA, ahora, cobra su mayor sentido,
volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad
de condiciones y situaciones. Si seguiste mi artículo
pasado y en la posición que estás llegaste a reflexionar
sobre ti, cuál es tu presente y qué huella ha dejado en ti el paso
de esta cuarentena, hoy podrás dar un paso adelante y comenzar
una adecuada reconstrucción tanto profesional como empresarial. Ya sabes que el mundo ha cambiado en poco más de dos
meses. La forma de trabajar, los valores comúnmente aceptados,
las propuestas de valor añadido, la profundidad y estilo de las
relaciones humanas, el uso de la tecnología y el acceso a la información, por decir algunos aspectos, son y serán distintos. Hay
que reconstruir de nuevo con lo mejor que tenemos. Nuestra propuesta para que continúes trabajando es el modelo FOAR: Fortalezas, Oportunidades, Aspiraciones, Resultados. (SOAR por sus
siglas en inglés), que será la herramienta que te facilite hacer tu
plan de acción, teniendo en cuenta las dos miradas necesarias:
La viabilidad actual: recomponer finanzas, vincular equipos,
consolidar relaciones con proveedores y, sobre todo, compromiso con los clientes. La sostenibilidad futura: propuesta de valor
acorde con las nuevas necesidades, impulso de nuevos valores
sociales y medioambientales, propósito empresarial orientado a
esa transformación.
Aquí te dejo varias preguntas:
Fortalezas:
• ¿En qué somos muy buenos?
• ¿De qué estamos orgullosos de nuestra empresa? ¿Cómo se
ven reflejadas ahí nuestras fortalezas?
• ¿Qué nos hace únicos/diferentes? A partir de ahí ¿qué podemos
construir?
• ¿Cuáles fueron los dos mayores éxitos el año pasado o el anterior?
• ¿Cómo usamos nuestras fortalezas para conseguir resultados
excelentes?
• ¿Qué hacemos y qué aportamos de máximo valor a nuestros
clientes, proveedores y empleados/as?

• ¿Qué hemos aprendido en este episodio provocado por el coronavirus? ¿Y qué nos ha hecho aún más fuertes?
Oportunidades:
• Ahora conviene diferenciar las oportunidades que se presenten
el día después “a corto plazo” y “a medio plazo”.
• ¿Qué movimientos detectamos en el entorno y cómo podemos
conectarlos a nuestras fortalezas?
• ¿Cuáles son las tres mejores posibilidades en las que podemos
enfocarnos durante los próximos tres meses?
• ¿Cuáles son los desafíos que debemos afrontar y cómo los podemos convertir en oportunidades?
• ¿Qué podemos desarrollar para dar un paso adelante?
Aspiraciones:
• ¿Cuál es el deseo, cuál es el sueño?
• ¿Qué es lo que más importa?
• ¿Cómo puedes ser la mejor empresa?
• ¿Cuál es la aspiración más alentadora para tu empresa?
• ¿Qué iniciativas son las mejores para cumplir con las aspiraciones?
• ¿Cómo queremos que se nos reconozca?
Resultados:
• ¿Cuáles serán los logros significativos?
• Considerando las fortalezas, las oportunidades y las aspiraciones ¿cuáles pueden ser los objetivos claves a conseguir en los
próximos tres meses?
• ¿Cuál será el indicador de que estamos en la línea correcta respecto a nuestras fortalezas, oportunidades y aspiraciones?
• ¿Cómo sabremos que estamos teniendo éxito? ¿Cuáles serán
las evidencias?
• ¿Cómo involucraremos a todo el equipo?
• ¿Qué resultados obtendremos a 30, 60 y 90 días? ¿Cómo nos
van a ayudar a la viabilidad actual y sostenibilidad futura?
Reconstruirnos para afrontar el futuro tras el coronavirus
Ya nada será igual que antes, puede que los cambios sean profundos o superficiales, eso ya depende de muchos factores, pero
lo que es seguro es que debemos reconstruir(nos) para poder
afrontar un futuro que ciertamente será incierto. TODO VA A
SALIR BIEN, ENTRE TODOS SERA MEJOR.
l
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Enrique
Belloso Pérez

L

Director de Proyección Social
y Comunicación
de CEU Andalucía

leva la sociedad española más de cuarenta días confinada en sus casas, llorando los miles y miles de muertos de
esta pandemia, en la que estamos inmersos en todo el mundo y, casi sin horizonte, se van sucediendo los estados
de alarma. Mientras tanto, las estadísticas cantan, los números y las previsiones políticas, económicas y sociales tiemblan. Parece
que saldremos de la situación sanitaria -aunque
podamos tener nuevas olas de esta pandemia en
otoño-, parece que las previsiones y sobre todo
la contención del miedo, el correcto funcionamiento de los servicios y la disciplina ciudadana
harán el resto. ¿Pero qué sociedad emergerá de
esta situación tan compleja?
Mientras tanto, crece el número de las predicciones desde los más reputados centros de estudios estratégicos del mundo. Solo en unos pocos
meses la pandemia se ha extendido de Oriente a
Occidente, a todos los continentes, a países desarrollados y en desarrollo. La muerte ha llamado a
la puerta a casi doscientas mil personas. Los contaminados crecen por millones. La gran pregunta
nos la hacemos una y otra vez: ¿Cómo y cuándo
finalizará esta fase crítica del COVID-19? Ahora estamos entretenidos planteando cómo serán
las medidas de salida del confinamiento, pero,
aunque lleguen más o menos pronto, las secuelas
estarán entre nosotros -salvo nuevas sorpresashasta al menos el inicio del próximo año.
El propio Papa Francisco nos invita a pensar en
el futuro, a trabajar, cada uno desde nuestra responsabilidad, en la construcción de una nueva
sociedad que no deje a nadie atrás. Él, desde su
atalaya, nos anima a ser más audaces y aprovechar esta situación como un momento de cambio, de transformación como humanidad. Pero
no están en lo mismo los grandes “líderes” mundiales, tan necesarios, pero al mismo tiempo tan
noqueados y sorprendidos por la propia situa-
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Nada de
lamentos, acción

ción suscitada por la pandemia. Mientras tanto,
continúan los conflictos y enfrentamientos, ahora sobre el tablero de la situación sanitaria, que
ya se está transformando en económica y quizás
pronto será social.
Se atisba una crisis social, económica, sanitaria
y política que suscita, sin duda, muchas inquietudes, pero no podemos perder la esperanza. Desde París, Roma, Londres, Nueva York, y desde
otros centros de poder de nuestro cada vez más
pequeño mundo se alzan voces que nos animan
a abrir nuevos horizontes, a dar nuevos pasos. El
presidente francés, Emmanuel Macron, nos sitúa
ante el actual estado de la cuestión: “Hemos detenido medio planeta para salvar vidas: no hay
precedentes en nuestra historia”. Pero, ahora
toca reaccionar, quizá los cambios no serán tan
grandes, las transformaciones tan globales, quizá lo que se intensifiquen serán las tendencias
que ya existían con anterioridad a la pandemia:
menos globalización, vuelven las fronteras, más
control social, sin grandes liderazgos internacionales... Todo un reto para un mundo ya de por sí
muy debilitado.
Ahora lo que nos interesa como humanidad es
una mayor colaboración entre todos, Estados,
grandes multinacionales, etc. a nivel global; y
las pymes, las instituciones, las administraciones, los ciudadanos, a nivel local. Los conflictos
solo generan situaciones donde muchos pierden
y pocos ganan, y aquí se trata de que todos ganen, no es imposible, solo hay que hacerlo, pero
para eso necesitamos líderes. Líderes capaces de
reescribir la historia, que utilicen la Inteligencia
Artificial a favor y no en contra de la libertad,
que abran nuevos caminos para una sociedad
más justa y solidaria, donde nadie quede al borde
del camino... Esa es nuestra esperanza y nuestro
reto. Así que, como decía Herrera Oria -a quien
también le tocó vivir momentos complejos-,
“nada de lamentos, acción”.
l
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Un turista
llamado Maslow

B

MW nos pregunta desde el año 2001: ¿Te gusta
conducir? Esta sola pregunta nos ayuda a deducir en qué etapa del ciclo de vida se encuentra
una categoría de producto. El mercado global del
vehículo de combustible fósil es un mercado maduro, competitivo, y la categoría en la que juega
la marca de la hélice está en la etapa de desaceleración camino a ser sustituido por el eléctrico. Todos sabemos qué se puede esperar de un coche de gasolina o gasoil de
las características de un BMW, Mercedes, Audi o similar. La
palanca a estas alturas de partido es diferenciarse además apelando a las emociones, a lo más personal, lo más aspiracional.
Si nos cambiamos al sector protagonista del presente número,
el sector turístico, la situación era parecida. Así, por ejemplo: British Airways lanzaba por su centenario en el 2017 la
campaña #BAmagic100. ¿Hablaba de aviones, de asientos,
de clases turísticas? No, hablaba de volver con los tuyos, de
cumplir un sueño, de dar una sorpresa. Waldorf Astoria todavía en el 2020 nos habla de “Piscinas de las que no querrás
salir nunca”.
Sabemos que la mayoría de los productos y servicios en el
siglo XXI compiten en mercados maduros, saturados, muy
competitivos, lo que implica que el estándar para satisfacer
las necesidades de los clientes está muy alto y cuando no se
compite por precio las motivaciones a las que hay que apelar
son de orden superior, muy emocionales.
La situación ha cambiado de golpe, ha dado un giro de 180º,
más que un giro un vuelco, que da entrada a Maslow y su
pirámide, pero en sentido contrario al que utilizó la petrolera
Repsol (1) cuando en 2006 emitía el spot de su combustible
diesel e+.
¿Qué nos dicen Maslow y su famosa pirámide? (2) En su teoría formula una jerarquía de necesidades humanas y defiende
que conforme se satisfacen las necesidades más básicas (parte
inferior de la pirámide), los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados (parte superior de la pirámide).
La idea básica es: solo se atienden necesidades superiores
cuando se han satisfecho las necesidades inferiores, si bien

Álvaro Vioque
mktg.&management for education
@AlvaroVioqueG
todos aspiramos a satisfacer necesidades superiores. Esta escala de las necesidades la representa como una pirámide de
cinco niveles: en los cuatro primeros niveles se agrupan las
necesidades “primordiales” y al nivel superior lo denominó
nivel de “autorrealización”.
Las fuerzas de crecimiento dan lugar a un movimiento ascendente en la jerarquía, mientras que las fuerzas regresivas
empujan las necesidades hacia abajo en la jerarquía.
Y, ¿qué no es la pandemia actual si no una fuerza megaregresiva? La sociedad y, por tanto, los clientes del sector
turístico, vamos a transitar por dicha pirámide, pero en sentido contrario, descendente hacia abajo y con paso firme,
esperemos que coyunturalmente.
La situación actual está provocando que las necesidades básicas o fisiológicas que nos aseguran la supervivencia (primer escalón de los cinco de la pirámide) y de seguridad y
protección (segundo escalón) estén siendo atacadas y cuando esto sucede no nos motiva el satisfacer las necesidades de
índole superior. Primero va la salud, el trabajo, unos ingresos mínimos y una vez esto esté asegurado y satisfecho, ya
pensaré en subir hacia la cumbre de la pirámide, a satisfacer
las necesidades sociales y de autoestima, ya no te digo las
de autorrealización.
Seguramente no es el momento de preguntar a los turistas:
¿Te gusta viajar? Sino de tangibilizar de manera clara el atributo seguridad de los servicios turísticos, no con apelación
a las emociones sino racionalmente, con el apoyo de las últimas tecnologías, y garantizar al cliente/turista que su salud
estará a salvo y podrá entonces contestar afirmativamente y
decir: “Si, me gusta viajar”.
Un reto impensable hace unos meses para el sector turístico, clave en nuestro país, cuando subíamos la pirámide
en lugar de bajarla. Poder volver a escalar es una buena
recompensa.
l
(1) Spot Repsol. año 2006 https://youtube/WBAd99v9mn4
(2) Motivación y personalidad. Abraham H. Maslow Ed. Diaz de
Santos 1991
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El claroscuro
de las escaleras
María Graciani

E

Escritora, conferenciante,
periodista
@m_graciani

s curioso en qué comienza a fijarse nuestra
atención cuando cambiamos de tercio...
Hoy me encontraba en el garaje haciendo
mi rutina de 1 hora de elíptica, encendí mi
spotify para mantener un buen ritmo y ahí
que me puse a darle con ganas a los pedales y a los brazos... Ejercitar el cuerpo
también es una magnífica manera de ejercitar la
mente y de cuidar tus emociones, pues la liberación de endorfinas contribuye al fortalecimiento
del sistema inmunitario ¡una medicina cotidiana
que no suele aparecer en los telediarios! Mi mirada permanecía fija al frente, teniendo por todo
paisaje la escalera del garaje, en concreto, los 9
escalones que llevaban hacia a la puerta de la primera planta. De tanto mirar "pa lante", empecé a
fijarme en cómo la luz bañaba la escalera, lo hacía
de forma desigual, de tal manera que había algunos escalones completamente oscuros; otros pocos, completamente brillantes y, la mayoría quedaban envueltos por un abrazo claroscuro, "¡como
nosotros!" pensé...
Humanidad claroscura
Seguí ejercitándome sin apartar la mirada de
aquella escalera, parecía un símil de la humanidad
entera... Al igual que aquellos pocos escalones,
no creo que haya personas 100% oscuras ni 100%
claras, como humanos que somos, todos estamos
bañados por el claroscuro, tenemos luces y sombras, bondades y "áreas de mejora"... Todos tenemos una esfera pública y otra más privada, más
íntima... Todos elegimos con qué intensidad nos
mostramos y qué parcelas nos reservamos y eso,
al igual que a los escalones, nos dota de interés,
quiero decir que nos hace interesantes, se convierte en acicate para seguir adelante... Esa imperfección forma parte de nuestro personal corazón, esa
aceptación del claroscuro nos invita a descubrirnos, a profundizar en nuestra propia subjetividad
para desvelar parcelas de nuestra habilidad que
aún no conocíamos y para invitarnos a la reflexión
sobre aquello que parecía estar claro.
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La visión de la ubicación
Ya casi había concluído mi hora de elíptica cuando
reparé en otro aspecto del claroscuro de la escalera. Desde donde yo me encontraba, es decir, en el
garaje, los dos primeros escalones eran los iluminados y los que estaban cerca de la puerta eran los
totalmente oscuros, me dió por pensar que, si esa
escalera fuese la vida, el mensaje quedaba bastante claro (¿o no?): cuando llegamos al mundo somos totalmente inocentes, transparentes, sinceros,
llenos de ilusiones, esperanzas, proyectos, con el
corazón repleto de afectos, muchas ganas de repartirlos y más aún de aprender... Según vamos subiendo escalones, cuando nos aproximamos más al
final, parecemos metamorfosearnos en seres algo
más desconfiados, con el corazón y la mente algo
más cansados, creyendo estar de vuelta de todo...
Aún en la bici elíptica, descendí con la mirada,
desde la puerta, lentamente, los escalones, empecé
a sacar otras conclusiones... ¿y si fuera al revés?
¿y si la vida comenzase en los escalones oscuros
y terminase en los claros?, podría ser que diéramos nuestros primeros pasos desde el desconocimiento, dejándonos guiar y según avanzamos en
nuestro caminar y bajamos un nuevo peldaño comenzamos a aprender, comenzamos a iluminarnos
y a entusiasmarnos por nuestros descubrimientos,
empezamos a experimentar el disfrute por vivir el
momento (nuestro momento) y para cuando llegamos al final, nos encontramos con los dos escalones iluminados, es decir, cuando ya por fin hemos
aprendido y somos más sabios, ya es el momento
de abandonar la escalera...
Terminé mi ejercicio y me quedé unos segundos
frente la escalera... Ya empieces a contar desde la
puerta o desde el garaje, hay una lección certera: la
vida esta hecha con los escalones de la confianza,
del criterio, de la pasión, de la lealtad, del valor, del
coraje... Para aprovechar bien el viaje, no intentes
sentirte todo el tiempo seguro pues recuerda que el
mundo es claroscuro...
l
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La infodemia
Francisco J. Bocero

E

xplicaba el buscador Fundéu BBVA el
pasado cinco de febrero, el origen de la
palabra “infodemia” y su contextualización en el desarrollo del coronavirus -que
a esas alturas les parecía un exótico y lejano brote de algo parecido a una gripe a
quienes deberían estar informados con la
mayor y mejor de las precisiones sobre el asuntocomo un término utilizado por la OMS (en inglés
infodemic) para definir la enorme abundancia de
información sobre la pandemia, de carácter “fidedigno o no”.
Tres meses después, tenemos delante de nosotros
la infodemia de la que está contagiada la política de comunicación del gobierno, cuya factura se
está calificando por muchas voces de deficiente y
como contribuyente negativa neta a la confianza
social sobre su capacidad de gestión.
Esa infodemia de la política de comunicación
oficial no solo ha consistido en proporcionar una
enorme cantidad de información, sino que la gran
mayoría de las veces ha sido confusa, contradictoria, irrelevante y de escasa transparencia. Y se
ha dado, además, de manera farragosa, como las
largas comparecencias del presidente; de forma
discriminatoria, como el sistema de preguntas
y respuestas, coincidentemente criticado; y con
portavoces discutibles, que siendo humanos y
pudiendo equivocarse, (no se les va a recriminar
un fallo), han cargado con responsabilidades que
no eran suyas ¿dónde ha estado la directora de la
guardia civil, por ejemplo? o simplemente han ido
perdiendo credibilidad, como el doctor Fernando
Simón.
El efecto en la percepción social de todo esto
ha sido determinante. La confianza se ha desplomado según las encuestas -por supuesto, de
instituciones y organizaciones no gubernamentales- y remiten a las comparativas en el contexto
europeo.

Gerente de Dircom Andalucía
@PacoBocero
Las publicadas a lo largo del mes inciden en la
idea. Son los casos de la de Metroscopia, en la que
el 51 por ciento de los entrevistados desaprobaba la
gestión del gobierno, frente a un 39 por ciento que
sí la aprobaba, o la de GESOP, para El Periódico,
en la que la valoración positiva del Ejecutivo pasó
del 44 por ciento registrado en marzo al 30 que lo
hizo en abril. Una caída pronunciada de 13 puntos.
Por su parte, la encuesta de DYM para 20minutos.
es, también reflejaba la pérdida de confianza en
cuanto la gestión gubernamental apenas recibía
un 3,9 de nota sobre diez.
Una mala comparativa. Todos estos resultados
han conducido a que la comparativa con los gobiernos europeos sea mala para el nuestro y las valoraciones acerca del liderazgo, poco halagueñas.
En este sentido, ABC recogía la primera semana
de abril la valoración de los líderes europeos con
cifras muy elocuentes: Ángela Merkel, registraba
un 63 por ciento de satisfacción del electorado;
Boris Johnson, un 55 por ciento; Antonio Costa,
un 75 por ciento, el más alto de todos, y Giuseppe
Conte, el líder que más duro ha tenido que lidiar
con la pandemia -el castigo de Italia ha sido superior al nuestro- un 71 por ciento. En España, el
resultado según el barómetro de GAD3 para Pedro Sánchez era del 27 por ciento de aprobación.
Tras esas aprobaciones, y más allá de los aciertos
y errores de gestión, hay políticas de comunicación adecuadas y dirigidas al conjunto de la sociedad, aún cuando la simpatía o no que puedan
despertar los líderes sea mayor o menor. Las conclusiones son, a pesar de todo, simples: la transparencia, la rapidez, la claridad y la coherencia
en la comunicación, no solucionan las malas decisiones por sí mismas, pero las humanizan y las
disculpas se perciben sinceras. Por el contrario, la
infodemia, la sensación de ocultación, la lentitud,
la confusión en la explicación y las contradicciones, destrozan la mejor gestión.
l
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CEA impulsa un plan de diagnóstico
y recuperación económica y social
En el marco del Diálogo Social

E

n el Comité Ejecutivo celebrado telemáticamente el pasado 23 de abril, CEA
acordó solicitar a la Junta de Andalucía
la puesta en marcha, en el marco del
Diálogo Social, de un Plan de Diagnóstico y Recuperación Económico y Social
de Andalucía, que podría incluirse dentro de
la Alianza por Andalucía que ha propuesto
el presidente de la Junta de Andalucía y enriquecería los contenidos de carácter político
del mismo, que se elaborarán en sede parlamentaria. El plan debería pivotar sobre tres
grandes ejes temáticos: la atención a las personas, la atención a las empresas y la promoción y estímulo a la actividad económica.
En el ámbito de la atención a las personas
se propone la inclusión de medidas en materia sociosanitarias, socioeducativas y sociolaborales, tendentes a diseñar un modelo
de atención que facilite la reincorporación
normal, adoptando las medidas oportunas de
prevención, garantizando el acceso de la ciudadanía a esos derechos básicos, reforzando
la prestación de los mismos en condiciones
de igualdad y seguridad jurídica.
En relación a las empresas, el Plan debería
contener la adopción de medidas de carácter
inmediato que faciliten la permanencia de su
actividad y del empleo generado, a través de
acciones que ayuden a las empresas a soportar el actual estado de drástica disminución de
actividad, cuando no de inactividad total, mediante medidas que le permitan ganar tiempo,
como son las moratorias y aplazamientos fiscales o la puesta a disposición de iniciativas
que aporten liquidez, entre otras. Finalmente,
CEA considera necesario planificar cuanto
antes las medidas que a corto y medio plazo deben ser desarrolladas en el ámbito del
estímulo a la actividad económica, entre
las que se encuentran el pleno desarrollo y
la entrada en vigor del Decreto Ley 2/2020
de 9 de marzo de mejora y simplificación de
la regulación para el fomento de la actividad
productiva de Andalucía, la puesta en marcha
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de las unidades de aceleración de proyectos
estratégicos, los planes de choque en sectores
estratégicos como el turismo, el refuerzo de
la promoción en materia de internacionalización, facilitar el diseño de nuevas medidas de
seguridad y prevención en los sectores con
mayor intensidad de mano de obra, abordar
las nuevas necesidades de recualificación y
formación de empresarios y trabajadores,
cuestiones todas estas de máximo interés.

positivamente como la primera prioridad de
las empresas ha sido salvaguardar la salud
de los trabajadores, cuestión que han tenido
que desarrollar en un entorno de ausencia de
oferta de equipos de protección, agravada por
la profunda inestabilidad que en el mercado
creó la centralización de compras por parte
del Estado, que finalmente no llegó a producirse, pero que dejó a las empresas en una situación de desabastecimiento.

La prioridad: la salud de los trabajadores. En relación a la gestión de la crisis sanitaria, el Comité Ejecutivo de CEA destacó

Medidas inmediatas. El Comité Ejecutivo
acordó trasladar a CEOE su firme interés en
que el mundo empresarial contribuya decisi-
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vamente a construir acuerdos nacionales de
reactivación económica, solicitando ya un
tercer tramo de apoyo a la liquidez de las empresas a través del ICO y se dote de mayor
agilidad al sistema, con carácter general; así
como un nuevo aplazamiento de las cargas
impositivas, que se ha trasladado al 20 de
mayo, fecha en la que claramente no se habrá retomado la normalidad económica en las
empresas.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma, se
ha acordado solicitar participar en el “proceso de desconfinamiento”, pudiendo tener una

participación activa en el diseño y aplicación
de las medidas paulatinas a la hora de adaptarlas a la realidad social y económica de sistema productivo andaluz.
Balance de la gestión. En el Comité Ejecutivo, CEA valoró su gestión de la crisis,
subrayando especialmente las relaciones
con los asociados, que diariamente están recibiendo información actualizada, así como
un canal directo para gestionar las dudas e
incidencias que se están produciendo en un
entorno tan inestable para las empresas. Por
otra parte, se ha puesto en relieve la actitud

de diálogo y colaboración de la Junta de Andalucía, valorando especialmente el esfuerzo
realizado para acelerar la tramitación de los
ERTEs, por poner medios para dotar de liquidez a las empresas, a través de Garántia SGR,
así como las medidas de aplazamientos de
impuestos de gestión autonómica.
Del mismo modo, también se ha constatado la disposición al diálogo de la Delegación del Gobierno en Andalucía, así como
de la FAMP, con quienes también se han
desarrollado acciones de consulta y trabajo
conjunto.
l
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Una “buena noticia”
para 400.000 autónomos
en módulos

E

Podrán optar por tributar en estimación directa y no por objetiva
n la actualidad, en España hay unos 400.000 autónomos que
están en módulos, concentrados en sectores muy presentes en
el tejido empresarial español como son la hostelería, el taxi
o comercios, cuya tributación marca unos fijos mensuales a
pagar en IVA e IRPF.

“Es una buena medida que puedan salir de este sistema temporalmente porque es un sistema que les está penalizando ya que no tienen actividad y el sistema de tributación por estimación objetiva marca una
cantidad fija en IVA e IRPF independientemente de si tienes ingresos
o no los tienes”, ha asegurado Lorenzo Amor, presidente de ATA.

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos-ATA ha
calificado como una “buena noticia” que dichos autónomos, que así
lo soliciten, puedan optar por tributar por estimación directa y no
por objetiva. Con esta medida se permitirá cambiar temporalmente
de tributación a aquellos profesionales que están acogidos al sistema
de módulos. De este modo, pasarían a pagar por el de estimación
directa.

“Poder salir en 2020 de este sistema de tributación y pasar a estimación directa y poder recuperarlo en 2021 es una medida muy bienvenida. Estimamos que 250.000 puedan solicitar este cambio y poder
beneficiarse de esta medida. Pequeños bares, transportistas como
los taxistas, pequeños comercios, que indudablemente prevemos
que este año van a tener muy poca actividad, muchos de ellos se encuentran cerrados y así van a continuar durante un tiempo más”. l
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ATA ENVÍA A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS
CUATRO PROPUESTAS DE ENMIENDAS
Ante la tramitación como Proyecto de Ley del Decreto 8/2020, ATA
ha hecho llegar a los diferentes grupos parlamentarios presentes en el
Congreso de los Diputados, cuatro propuestas de enmiendas:
• Enmienda autónomos RDL 8 2020 índice vulnerabilidad.
• Exoneración requisitos reincorporados nacimiento y cuidado.
• Disposición adicional bonificación cuota baja por COVID-19.
• Moción suspensión pago de cuotas.

Las enmiendas, según apuntan desde ATA, vienen a facilitar la liquidez
de los autónomos en un momento de caída de ingresos suspendiendo la
cuota mensual mientras dura el estado de alarma; a dotar de protección
a los autónomos contagiados por coronavirus; a apoyar a las madres
autónomas que se hayan incorporado a su actividad tras la maternidad;
y a extender la prestación extraordinaria por cese de actividad a todos
los autónomos que han visto caer su actividad un 40% en el último mes,
en lugar de un 75% como fija actualmente el RD 8/2020, y así compararlo con el criterio de vulnerabilidad que se fija para las moratorias de
hipotecas y suministros.

EL 80% DE LOS AUTÓNOMOS
SUSPENDEN AL GOBIERNO

La situación de pandemia causada
por la COVID-19 está afectando de
forma muy dura a a esos 3,2 millones
de autónomos españoles que no solo
se ven afectados por la dureza de la
situación a nivel socio-sanitario sino
que además ven como sus negocios
están atravesando una situación crítica, inesperada hace unos meses. Por
eso, ATA ha realizado una encuesta a
1.887 autónomos para conocer de primera mano su opinión y su situación.
El 80,26% de los autónomos encuestados suspenden las medidas
puestas en marcha por el Gobierno
para los autónomos en la crisis de la
COVID-2019. Es más, la nota media
que le dan a gestión de dichas medidas es de un 2,67 sobre 10. Destacable es también que únicamente el
5,8% de los autónomos encuestados
las valoran con una puntuación superior al 7, es decir, al notable. Un 10%

de los autónomos, concretamente
el 9,74%, da un aprobado raspado al
Gobierno en la gestión económica de
las medidas llevadas a cabo para los
autónomos y empresas.

Aún con suspenso, las medidas
extraordinarias para la realización
de ERTEs por fuerza mayor y causas económicas han sido las mejor
valoradas por los autónomos encuestados, a las que dan un 2,23 sobre 5.
Le sigue el cese de actividad, al que
valoran con un 2,15 sobre 5 y la moratoria de hipotecas, con un 2,03.
Por el contrario, las que tienen que
ver con la compatibilización de
las pensiones mínimas (viudedad,
orfandad, discapacidad) así como la
moratoria en las cuotas a la Seguridad Social son valoradas con un 1,86
de media sobre una puntuación de 5.
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CaixaBank incorpora
la computación cuántica

Desarrollando el primer modelo de clasificación de riesgos de la banca española

T

ras realizar con éxito las primeras pruebas reales de computación
cuántica para estudiar aplicaciones de esta tecnología al negocio
financiero, la entidad ha dado un paso más y ha desarrollado el
primer algoritmo de Machine Learning para la clasificación de
riesgos de la banca española empleando computación cuántica.

La entidad se convierte así en la primera entidad española en
aplicar un esquema de computación híbrido -que combina durante el
proceso de cálculo computación cuántica y computación convencional
en distintas etapas del proceso- para clasificar los perfiles de riesgos
crediticios. Para ello, CaixaBank ha utilizado un conjunto de datos
públicos (data set público), correspondiente a 1.000 supuestos usuarios, con un perfil muy similar a clientes reales, pero con información
completamente figurada para la realización de la prueba.

EMISIÓN DE 200.000 TARJETAS DE AYUDAS SOCIALES

Emisión de 200.000 tarjetas de ayudas sociales. CaixaBank ha reforzado su línea de colaboración con administraciones públicas y entidades sociales durante el estado
de alarma por la COVID-19, para emitir de forma urgente
más de 200.000 tarjetas destinadas a personas beneficiarias de ayudas sociales que ahora, debido a las restricciones de circulación y al cierre de servicios sociales, no
pueden acceder a la prestación que recibían. Sin embargo, las instituciones sí pueden hacerles llegar la ayuda
mediante tarjetas prepago, preparadas para disponer

Con este proyecto, la entidad mejora en la simulación de escenarios de
riesgo y aprendizaje automático (Machine Learning), donde los algoritmos son cada vez más complejos y requieren de grandes cantidades
de datos para aprender, a la vez que avanza en su análisis de las aplicaciones de la computación cuántica. Los resultados de esta prueba,
que demuestra que la computación híbrida permite alcanzar resultados
comparables a los que ofrece la solución clásica en menos tiempo, se
publicarán con mayor detalle en canales especializados para que las
conclusiones estén a disposición de la comunidad. Previamente a este
desarrollo, CaixaBank impulsó un proyecto para llevar a cabo simulaciones de evaluación del riesgo de activos financieros. En este campo,
la entidad implementó un algoritmo cuántico capaz de evaluar el riesgo financiero de dos carteras creadas específicamente por el proyecto
a partir de datos reales, una de hipotecas y otra de bonos del Tesoro.l

únicamente de un determinado saldo, cargado de antemano. Además, son tarjetas recargables, con lo que la ayuda
se puede renovar periódicamente sin que el usuario
tenga que hacer ningún trámite, y pueden programarse
de forma que el consumo se realice solo en determinados
tipos de establecimientos (por ejemplo, supermercados y
farmacias). Otras ventajas para los beneficiarios: pueden
utilizarse sin necesidad de tener cuenta bancaria ni ser
cliente de una entidad concreta, y cuentan con los servicios característicos de las tarjetas de CaixaBank, incluida
la protección CaixaBankProtect frente a operaciones
fraudulentas realizadas por terceros.
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Caja Rural del Sur y su Fundación
actúan para minimizar la crisis
económica ocasionada por el COVID-19

C

Ponen su granito de arena impulsando soluciones
y colaborando en acciones y actividades

onsciente de las dificultades por las que están atravesando empresas, autónomos, así como la ciudadanía en general, con motivo
del impacto económico de la crisis sanitaria del COVID-19, Caja
Rural del Sur y su Fundación han puesto en marcha una serie de
iniciativas.

Así, de cara a sus clientes, la entidad financiera ha lanzado una serie de
soluciones personalizadas. Concretamente para pymes y autónomos,
la nueva línea especial de liquidez avalada hasta el 100% por la Junta
de Andalucía a través de Garántia, con un límite de 50.000 euros máximos por acreditado; para cuantías superiores, la línea ICO con aval del
Estado; y para aquellos que no puedan encuadrarse en ninguna de estas
dos operativas, Caja Rural del Sur pone a disposición de sus clientes
una línea propia de financiación para este fin.
Al mismo tiempo, ha puesto en marcha una campaña extraordinaria de
novaciones de préstamos activos avalados por Garántia. Además, se
ofrecen en condiciones ventajosas créditos preconcedidos, preautorizados, preconcedidos PAC, tarjetas de crédito preconcedidas, así como
con el incremento de límites de tarjetas de crédito. Estas facilidades
también se recogen para la contratación de seguros y financiación de sus
primas mediante la Tarjeta Multitranquilidad.
Además, Caja Rural del Sur ha activado una moratoria específica para
aquellas personas físicas que se encuentren en situación de vulnerabilidad ante el nuevo escenario económico. Y con el objetivo de facilitar la
atención y gestiones a sus clientes jubilados, mantendrá activo durante
el estado de alarma el adelanto del abono de las pensiones.
Por otra parte, Seguros RGA, la aseguradora del Grupo Caja Rural al
que pertenece Caja Rural del Sur, se ha adherido junto a otras entidades
a la iniciativa sectorial que ha constituido la póliza colectiva que protege al personal sanitario que lucha contra el coronavirus. Entre todas
las entidades han aportado más de 37 millones para construir un fondo
solidario con el que UNESPA suscribirá un seguro de vida colectivo que
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servirá para cubrir el fallecimiento por causa directa del COVID-19 de
quienes cuidan la salud de los ciudadanos, así como un subsidio para
los hospitalizados.
Por su parte, la Fundación Caja Rural del Sur se ha sumado a la campaña emprendida por la Junta Directiva en Huelva de la AECC para
atender las necesidades urgentes de familias de pacientes oncológicos
en riesgo de exclusión social, a la vez que para la compra de EPIS que
hacen falta en la zona de oncología de los hospitales. Entre los servicios
que respalda se encuentra la atención psicológica -por videoconferencia
o sesiones telefónicas- que los profesionales de la AECC prestan a los
enfermos.
Además, el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis
García-Palacios Álvarez, ha firmado acuerdos con el presidente de la
Asociación Banco de Alimentos de Huelva, Juan Manuel Díaz Cabrera; con el presidente del Banco de Alimentos de Sevilla, Agustín
Vidal-Aragón, y con el presidente del Banco de Alimentos Medina
Azahara de Córdoba, Carlos Eslava, para contribuir a la financiación
de las actividades que estas asociaciones desarrollan y así cuenten con
los recursos suficientes para impulsar su actividad en estos momentos
en los que se ha incrementado la demanda de ayuda alimentaria.
Por otra parte, Fundación Caja Rural del Sur también participa junto
con ASAJA-Sevilla, Aseogra (Asociación Sevillana Empresarial del
Olivo y de la Grasa), Fedeme (Federación de Empresarios del Metal),
y CCOO de Sevilla y dos talleres de la localidad de Cantillana (TEJWheels y Calero), en una iniciativa para donar 10.000 pantallas de
protección facial al personal sanitario y a las fuerzas del orden de la
provincia de Sevilla. Además ha respaldado a Interfresa en su acción
solidaria con los agricultores y comercializadores del sector de los
frutos rojos para proporcionar estos frutos a enfermos, sanitarios y
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Y la Fundación Caja Rural del Sur también se ha sumado a la iniciativa Cruz Roja Responde
frente al COVID-19.
l
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Santander ganó 331 millones
en el primer trimestre

B

Un 82% menos,
principalmente
por la provisión
de 1.600 millones
por las condiciones
macroeconómicas
derivadas del COVID-19

anco Santander obtuvo un beneficio
atribuido de 331 millones de euros en
el primer trimestre de 2020, un 82%
menos que en el mismo periodo del año
anterior, tras registrar un cargo neto de
1.646 millones de euros. Este impacto
se debe principalmente a la provisión de
1.600 millones por el deterioro previsto en las
condiciones macroeconómicas derivadas de la
crisis sanitaria que ha causado la pandemia del
COVID-19.
Excluido el cargo neto, que también incluye 46
millones de costes de reestructuración en Europa, el beneficio atribuido ordinario en el primer trimestre de 2020 fue de 1.977 millones de
euros, un 1% más (+8% en euros constantes),
impulsado por el crecimiento del beneficio en
la mayoría de los mercados de América y el
incremento de los volúmenes de clientes, apenas afectados por la crisis, que estalló al final
del periodo.

En comparación con el primer trimestre del
año pasado, el banco ha experimentado una
sólida evolución en euros contantes, con un
crecimiento de los ingresos de clientes del
3%. El margen de intereses creció en siete de
los diez mercados principales y las comisiones netas aumentaron un 3%. Los préstamos
y los depósitos se incrementaron un 7% y un
6%, respectivamente, en euros constantes. En
América, los créditos y los recursos aumentan
a un ritmo de dos dígitos (aproximadamente el
15%), mientras que en Europa este crecimiento es más lento.

100 MILLONES A INICIATIVAS SOLIDARIAS

Santander va a destinar 100 millones de euros en todo
el mundo a iniciativas solidarias para luchar contra el
coronavirus. Los fondos se están utilizando en todos los
mercados del banco para comprar equipamiento médico y
apoyar la investigación del virus mediante la colaboración
con universidades y otros organismos.
La entidad financiera ya anunció en marzo la creación de
un fondo solidario por importe mínimo de 25 millones.
Este fondo ha crecido ahora hasta los 54 millones con
nuevas contribuciones de los distintos países por medio
de donaciones voluntarias de los empleados y de terceros, así como de fondos aportados directamente por las
filiales del Grupo.

En el contexto actual, Santander continúa ofreciendo apoyo financiero a las personas y las
empresas afectadas por la crisis.
La media de nuevos préstamos diarios a pymes
y grandes empresas ha aumentado más del
100%, desde 562 millones en febrero a 1.149
millones en abril, hasta el día 22.
En Europa, impulsada por España y Portugal,
la media diaria de nuevos préstamos ha pasado
de 209 millones de euros en febrero a 873 millones en abril.
l

Adicionalmente, Santander aporta otros 46 millones
redirigiendo fondos de determinados proyectos hacia
iniciativas dedicadas a la lucha contra el coronavirus y a
la protección de aquellos grupos vulnerables. Unos dos
tercios de esos fondos se han destinado a proyectos que
están llevando a cabo universidades y centros de investigación en diferentes áreas y países, como la coordinación
de la respuesta con las administraciones, el fortalecimiento del sistema universitario en su transición digital,
con especial atención a los estudiantes más vulnerables,
y la investigación, tanto en vacunas, como fármacos y
diagnóstico. Por otra parte, Santander ha lanzado en abril
“Esto lo superamos juntos”, un espacio abierto y accesible para cualquier persona o empresa, sea o no cliente de
la entidad, que contiene información y recursos con el fin
de ayudar a superar la situación.
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Garántia, un instrumento
financiero fundamental

Avala hasta el 100% de los préstamos para pymes y autónomos andaluces
arántia, en colaboración con la Consejería de Hacienda de la
Junta de Andalucía, ha lanzado un producto diseñado a medida
para que la liquidez llegue de forma ágil al tejido productivo
andaluz y paliar así las repercusiones del parón en la actividad
a causa del coronavirus.

El consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, acompañado del secretario general de Hacienda, Ignacio Méndez, y el
presidente de Garántia, Javier González de Lara, acompañado del
director general de la SGR, José María Vera, han firmado al inicio
de abril el convenio que viene contemplado en el Decreto-ley 3/2020,
de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector
económico, para luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19).
Garántia cuenta con una subvención de hasta 36 millones de euros
como aportación de la Junta de Andalucía al Fondo de Provisiones
Técnicas de la entidad avalista para hacer viable la línea de financiación que permite avalar operaciones financieras a pymes y autónomos con un efecto multiplicador por importe de hasta 500 millones de
euros que alcanzará las 20.000 operaciones de financiación.
Para Javier González de Lara, “se trata de una importante operación
que garantiza que el grifo de la financiación quede abierto para todas
las pymes y autónomos que lo necesiten en un momento excepcional
en el que lo vital es apoyar al tejido productivo más débil y así contribuir a que puedan continuar su actividad y remontar su actividad
económica una vez hayamos superado la crisis sanitaria”.

Las empresas que necesiten recurrir a los avales de Garántia podrán beneficiarse de este apoyo mediante el crédito que soliciten los
afectados y les concedan todas las entidades financieras, bancos y
Cajas Rurales que operan en Andalucía con las que la SGR andaluza mantiene acuerdos. Se trata de una iniciativa abierta a todas las
entidades financieras que quieran participar. Los avales ofrecidos
por Garántia ante las entidades financieras se destinarán a garantizar préstamos y créditos desde un importe mínimo de 15.000
euros y un máximo de 50.000 euros, con un ticket medio esperado
por operación de 25.000 euros. Esta línea de liquidez podrá ser solicitada por los interesados hasta el 15 de octubre de 2020 o bien
hasta el agotamiento total de los fondos en función de la demanda
que origine.
Las únicas pymes que no pueden acogerse a estos avales son las del
sector inmobiliario y las empresas (no autónomos) sin empleados. La
empresa solicitante de los avales deberá cumplir como requisito fundamental e indispensable a través de documentación financiera que a
31 de diciembre de 2019 era viable, y que, por tanto, el deterioro le
ha venido causado como consecuencia de la crisis del COVID-19.
Se puede enviar la solicitud directamente a través de la oficina virtual
de la plataforma web de Garántia (www.sgrgarantia.es) o a través de
los teléfonos de las ocho oficinas de la SGR andaluza en la región.
Garántia es la entidad responsable de analizar y evaluar las solicitudes recibidas y tendrá autonomía para conceder o denegar los avales
en función de criterios técnicos.
l
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Extenda reintegra cuotas a empresas
por acciones de promoción
afectadas por el COVID-19

E

Ha devuelto 336.428 euros a 202 firmas andaluzas

xtenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, entidad dependiente
de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior, ha
devuelto 336.428 euros a 202 empresas por las cuotas de participación que
habían realizado para 34 acciones de
promoción exterior de marzo y abril,
que han sido aplazadas o suspendidas por las
entidades feriales convocantes o la propia Extenda, debido a las restricciones de movimientos impuestas por la crisis del COVID-19.

La medida corre a cargo del presupuesto de la
propia entidad, toda vez que se ha realizado
la devolución antes de que las instituciones
convocantes hayan decidido cuándo abonarán
a la propia Extenda la reserva de suelo efectuada para situar a las empresas andaluzas. Y,
además, en el caso de las acciones pospuestas,
permite que las empresas que opten por darse de baja y obtener la devolución de la cuota
puedan mantener una reserva de plaza para
participar en la acción si vuelve a ser convocada de nuevo en 2020.

El consejero delegado de Extenda, Arturo
Bernal, explicó que, con esta medida, se persigue “ser útil a las empresas, tomando decisiones que favorezcan su liquidez, que ahora
mismo es la primera necesidad que tienen”.
“Las entidades feriales aún no han decidido
qué hacer en muchos casos con las cuotas pagadas por reserva de espacio, pero con esta
medida, Extenda se adelanta a la devolución
de las cuotas que pagan las empresas por participar con nosotros, para que no sean estas
las que sufran estos efectos adversos”, explicó Bernal.

Permite mantener
la reserva de plaza
para la feria o misión
comercial si la acción
vuelve a convocarse
en este año
Ferias y misiones comerciales. Entre las
acciones suspendidas o aplazadas están 24
de los eventos de negocio más importantes
del calendario internacional, como la Far-

LA ESTRATEGIA DE EXTENDA
Esta medida forma parte de la estrategia de Extenda
de apoyo a las empresas ante la crisis del Covid-19
que incluye, además, un rediseño de su programación de acciones para 2020, adaptando sus servicios
al ámbito online. Todos los servicios disponibles de
información, formación, consultoría y promoción, así
como las últimas convocatorias de acciones e información de interés sobre la incidencia del COVID-19
en el comercio mundial, son accesibles desde la web
www.extenda.es/servicios-online/.
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nborough de Londres, la feria del negocio
aeronáutico más importante de 2020, en la
que se inscribieron seis firmas andaluzas; la
Hong Kong Internacional Jewellery Show,
la más importante del sector en Asia, donde
participaban 22 empresas andaluzas; la Foodex Japan, la mayor feria agroalimentaria de
Asia-Pacífico, que este año celebraba su 45
edición, con 24 compañías de la Comunidad
inscritas; la SIAM Meknes de Marruecos; la
Prowein de Düsseldorf, principal evento del
negocio vitivinícola de Europa, o la Mobile
World Congress de Barcelona, en la que Extenda apoyaba la participación de 13 firmas
andaluzas.
Además, ha devuelto a las empresas las cuotas
de 10 misiones comerciales organizadas por
Extenda, de diferentes sectores en distintos
países, como las misiones comerciales directas a Estados Unidos del sector de la piedra
natural; la del sector aeroespacial a Portugal;
la del EUPF (Foro Europeo de Contratación)
a Nueva York; la de Intersolar Europe a Múnich; la agroalimentaria a Polonia, o la de hortofrutícola a Suiza.
l
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Servicios online para
mantener la actividad en los
mercados internacionales

E

Extenda potencia su cartera digital para apoyar a las empresas andaluzas
xtenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior ha potenciado
su cartera de servicios online para la internacionalización con
el objetivo de apoyar el mantenimiento de la actividad de las
empresas andaluzas en el exterior durante el estado de alarma.

En este sentido, el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, ha explicado que los servicios de información y formación online permanecen en funcionamiento, mientras que los de promoción y
consultoría se han adaptado para que las empresas andaluzas puedan
seguir promocionando su oferta en el exterior y recibiendo asesora-

SERVICIOS PARA EL BREXIT

La Oficina de Información Ciudadana y Empresarial
sobre el Brexit en la Línea de la Concepción
continúa atendiendo consultas en el 671 53 00 72
y en el correo brexit@extenda.es.

miento en cuestiones legales, venta a través de marketplaces o posicionamiento de marca de forma online.
“Queremos ser útiles a las empresas andaluzas en una situación en la
que todos tenemos que dar lo mejor de nosotros, con servicios eficaces
que las ayuden a mantener su actividad en los mercados internacionales”, ha subrayado. Arturo Bernal ha asegurado que “el 100% de los
profesionales de Extenda sigue desarrollando sus funciones mediante
teletrabajo” para acompañar a los profesionales del sector exterior de
la Comunidad.
l

FORMACIÓN ONLINE

Se continúan desarrollando cursos gratuitos
como los 'Miércoles de Internacionalización',
para formar en comercio internacional a los
profesionales, y los 'Martes de Idiomas',
para mejorar el nivel de inglés y francés.

INFORMACIÓN Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

CONSULTORÍA DIGITAL

Actualmente se encuentran abiertas las
convocatorias de los programas de Asesoramiento
Legal, Asesoramiento en Marketplaces y
Asesoramiento sobre Estrategia y Posicionamiento
de Marca, que han adaptado su funcionamiento
para se puedan desarrollar íntegramente online.

PROMOCIÓN ONLINE

Ha adaptado el funcionamiento del servicio Agendas
Individuales para que se puedan celebrar entrevistas
B2B virtuales. Además, está desarrollando
webinarios sobre comercio exterior en el escenario
del COVID-19 con contenidos específicos para
cada sector, y ha diseñado un paquete de talleres
online para firmas de enseñanza del español.

Mantiene activo su servicio de información
en materia de comercio exterior, donde las
empresas andaluzas pueden seguir realizando
sus consultas tanto por teléfono (954 28 02 27)
como por correo (info@extenda.es).
Además, pueden continuar informándose
de las oportunidades de negocio y
las licitaciones multilaterales que surgen
gracias a la intermediación de la Red Exterior,
presente en 55 mercados.

CONVOCATORIAS ABIERTAS

Continúa facilitando toda la información sobre las
últimas convocatorias de acciones de promoción,
oportunidades de negocio, programas y cursos a
través de la sección 'Convocatorias' de la web.
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Endesa inicia la construcción de su
segunda planta en Carmona (Sevilla)

E

“Los Naranjos” estará terminada a finales de 2020
y supondrá una inversión de 28,2 millones

ndesa, a través de su filial de renovables Enel Green Power España (EGPE), ha iniciado
las obras de construcción de una segunda planta fotovoltaica de cerca de 50 MW de potencia en el municipio sevillano de Carmona. La construcción de esta planta, denominada
“Los Naranjos” y que estará terminada a
finales de 2020, supondrá una inversión
de 28,2 millones de euros.

El parque fotovoltaico de “Los Naranjos” estará compuesto por 128.520 paneles fotovoltaicos de 340 Wat pico de potencia. Para hacer
posible su funcionamiento, Endesa, a través de
EGPE, construirá nueve centros de transformación eléctrica, una subestación eléctrica y una
red subterránea de cableado de 4,5 kilómetros.
Esta instalación entrará en funcionamiento a
finales de 2020 y, cuando esté operativa, producirá unos 100 GWh/año evitando la emisión anual a la atmósfera de aproximadamente
67.000 toneladas de CO2.
Precisamente en Carmona, EGPE está construyendo desde finales de 2019 otro parque fotovoltaico, “Las Corchas”, en el que invertirá
otros 30 millones de euros para una potencia de
casi 50 MW. Estas dos instalaciones son la mayor planta fotovoltaica promovida por la compañía hasta la fecha en Andalucía, con casi 100
megavatios de potencia.
l

CONTINÚA TRABAJANDO EN SU
PLAN DE RESPONSABILIDAD PÚBLICA

Endesa continúa trabajando en su Plan de Responsabilidad Pública, lanzado a finales de marzo, y dotado con 25
millones de euros para ayudas directas a la compra de
material, condiciones especiales de suministro y donaciones en la crisis sanitaria.
En este sentido, asumirá, mientras dure el estado de
alarma, el coste de luz y gas de los hoteles medicalizados
que sean clientes de la compañía. Además, se ha coordinado con el Hospital Virgen Macarena (Sevilla) para instalar una nueva línea de 6.900 metros de Media Tensión,
reforzando el suministro eléctrico propio del centro hos-
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pitalario, y han donado 500.000 euros al programa ‘Cruz
Roja Responde’ para ayudar a 25.000 familias españolas.
Por otro lado, ha entregado 2,5 millones de euros a las
administraciones de Madrid y Cataluña para luchar contra
el COVID-19, y ha donado 200.000 euros al CSIC para
buscar fármacos y test de detección.
También ha hecho entrega de un centenar de respiradores de alta gama fabricados por General Electric Healthcare a la Comunidad de Madrid, a la Generalitat y a la Junta
de Andalucía. En paralelo, ya ha recibido, desde China,
300.000 mascarillas, que forman parte de la compra que
hizo de dos millones de este material sanitario. Por su
parte, la Fundación Endesa ha entregado el hospital de
campaña de IFEMA 2.000 viseras protectoras realizadas
con impresoras del programa colegial RetoTech.

Hechos_Actualidad

Cepsa mantiene su producción
de productos básicos
Es el único productor en España de LAB y Fenol, compuestos
de los que la compañía es líder a nivel mundial

C

epsa mantiene su actividad industrial
durante la crisis sanitaria como empresa “esencial” según el decreto del Gobierno, ya que al ser una empresa del
sector químico y energético forma parte
de las infraestructuras críticas definidas
por el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad. Los productos fabricados en sus plantas petroquímicas
tienen multitud de aplicaciones en productos
necesarios para combatir y frenar la propagación del COVID-19.

entre otras aplicaciones. Por su parte, el Fenol,
producido también en Andalucía, se utiliza en
la fabricación del policarbonato que tienen las
camas hospitalarias, así como las mamparas
de protección de los establecimientos públicos, respiradores, equipos de oxigenación,
gafas de protección para el personal sanitario,
termómetros, o los aislantes y elementos de
construcción de los hospitales de campaña.
Además, es necesario para la fabricación de
principios activos de medicamentos, como antibióticos o aspirinas.

Así, el LAB (alquilbenceno lineal), producido
en las instalaciones de Andalucía, se emplea
como materia prima en la producción de detergentes, y los alcoholes de origen vegetal,
que produce en Indonesia y Alemania, son
básicos en el cuidado y aseo personal, detergentes, industria farmacéutica, alimentación,
disolventes, cosmética, recubrimiento y ceras,

Y, por otra parte, la Acetona es otra de las
materias primas básicas para la fabricación de
los geles alcohólicos y sirve de base para la
fabricación de los adhesivos y tintas usados en
el etiquetado de las medicinas, así como en la
fabricación de vendajes y equipos de protección individual como guantes de nitrilo desechables.
l

COMPROMETIDA CON LA SOCIEDAD

Las fundaciones Cepsa y Persán han firmado un convenio por el
que suministrarán detergente para lavado de ropa y lavavajillas a
18.000 familias de Sevilla, Huelva y el Campo de Gibraltar (Cádiz)
hasta finales del mes de julio. Dirigida a personas en riesgo de
exclusión social, esta donación asciende a 180.000 euros. Los
productos serán un total de 180 toneladas de marcas propias de
Persán, que permitirán dos millones de lavados.
Y también para contribuir a su campaña de atención a los colectivos más afectados por la pandemia, los profesionales de Cepsa
han donado 60.000 euros a la Federación Española de Bancos de
Alimentos. Por su parte, la Fundación Cepsa también ha decidido
donar 60.000 euros adicionales, que se suman a la donación de
200.000 euros que efectuó a principios de este mes.
Gracias a estas donaciones, los Bancos de Alimentos de Madrid,
Huelva, Campo de Gibraltar y Canarias podrán adquirir un total de
480.000 kilos de productos de primera necesidad. En concreto, se
podrá asegurar la alimentación de 3.200 personas durante dos meses. Además, la Fundación ha puesto a disposición de los gobiernos regionales de Madrid, Andalucía y Canarias una dotación de

tarjetas de combustible por valor de 50.000 euros para colaborar
en los desplazamientos sanitarios relacionados con el COVID-19,
así como los de otros profesionales que también están trabajando
activamente en esta crisis. Del mismo modo, la entidad ha donado
15.000 euros a Cruz Roja para los transportes sanitarios urgentes.
Además, los profesionales de la Fundación Cepsa colaboran con
una iniciativa de acompañamiento telefónico puesta en marcha
por Cáritas y con el envío de cartas de ánimo impulsada por la
organización Nadie Solo.
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Iberdrola adjudica pedidos
por casi 4.000 millones
de euros durante
el primer trimestre

A más de 10.000 proveedores en todo el mundo,
suponen el doble que en el mismo periodo de 2019

I

berdrola ha adjudicado pedidos por
casi 4.000 millones de euros a lo largo
del primer trimestre de este año a más
de 10.000 proveedores en todo el mundo, el doble que en el mismo periodo
de 2019, contribuyendo a mantener la
actividad industrial y cientos de miles de
puestos de trabajo.

Concretamente, según los datos de cierre
que maneja la empresa, el mes de marzo ha sido el más activo en este ámbito,
dado que se han realizado adjudicaciones valoradas en prácticamente 2.900
millones de euros, casi el 75% del total
trimestral.

'VOLUNTARIOS
FRENTE A LA COVID'

Desde que se decretó el estado de alarma por la pandemia
del coronavirus, Iberdrola ha
movilizado a un millar de empleados en iniciativas de voluntariado en España. Bajo la
campaña 'Voluntarios frente a
la COVID', estos voluntarios,
de manera altruista y desde
sus casas, colaboran en más
de 20 proyectos para ayudar
a afrontar la crisis sanitaria.

Las compras realizadas en el trimestre suponen el equivalente al mantenimiento de
alrededor de 700 empleos directos e indirectos a tiempo completo cada día, lo que
contribuye a la creación de unos 400.000
puestos de trabajo en cómputo anual.
Por otro lado, el 24% de la cuantía global
ha ido a parar a proveedores radicados en
España (más de 940 millones de euros).
Las empresas locales estadounidenses
se han llevado el 21,5% del total en el
periodo (825 millones de euros) y las
brasileñas, el 18% (695
Ignacio Galán
millones de euros).
Presidente
de Iberdrola

Conscientes del impacto de la crisis sanitaria provocada por el
COVID-19, y en el marco de una estrategia que contempla llevar a cabo unas
inversiones sin precedentes en 2020, que
ascenderán a la cifra récord de 10.000
millones de euros, los responsables de
Iberdrola han decidido incrementar el ritmo de contratación a sus suministradores
desde mediados de marzo.
En esta misma línea, en el transcurso de
la Junta General de Accionistas 2020, celebrada el pasado 2 de abril, el presidente
de Iberdrola, Ignacio Galán, anunció que
los acuerdos en curso para entrega de
pedidos a la compañía hasta el año 2023
superaban en la actualidad los 20.000 millones de euros.
l
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Entre las actuaciones se
encuentran la fabricación
de mascarillas -alguna de
ellas muy especiales, para
personas sordas- y máscaras
protectoras realizadas con
impresoras 3D, hasta la organización de correspondencia
virtual entre voluntarios y
ancianos en residencias, la
donación de dispositivos
electrónicos, el acompañamiento telefónico para
personas con discapacidad
o enfermedad mental y un
'cuenta cuentos' para niños
y adultos con discapacidad
intelectual.

Hechos_Actualidad

Fundación Atlantic Copper,
más allá del compromiso con Huelva

S

Impulsa dos iniciativas para contribuir
a la lucha contra el coronavirus

i hay algo que ha puesto de manifiesto la situación actual
de crisis provocada por la expansión del COVID-19 es,
paradójicamente, la capacidad para estrechar lazos, para
mostrar nuestra cercanía, nuestra empatía y nuestra solidaridad, no solo con la población más vulnerable, sino con
personas que no conocíamos, vecinos, paisanos, habitantes, al fin y al cabo, del mismo suelo que todos pisamos.
En este contexto de lucha, de esperanza y de solidaridad, la Fundación Atlantic Copper, en su voluntad de servicio a la ciudadanía onubense, contribuyendo a su desarrollo social, educativo y
medioambiental, no ha podido mantenerse al margen, y ha impulsado dos iniciativas para contribuir a la lucha contra el coronavirus.
Actuación en tres hospitales onubenses. En primer lugar, destinando una donación de más de 21.000 euros para instalar, en una
acción conjunta con la Fundación Andaluza Beturia para la Investigación y Salud (FABIS), sistemas de videovigilancia en los
hospitales públicos onubenses Juan Ramón Jiménez, en un total
de 48 habitaciones; Infanta Elena, en un total de 20 habitaciones,
y Riotinto, en otras 20 habitaciones.
Gracias a esta contribución, estos centros hospitalarios pueden
hacer revisiones asistenciales más rápidas y efectivas de los enfermos, reduciendo significativamente el riesgo de contagios y favoreciendo la seguridad del personal sanitario frente al COVID-19.
Este sistema viene a mejorar, por otro lado, la atención de los
pacientes que se encuentren en aislamiento. Además, y dado que
estas mejoras continuarán operando de forma permanente en los

centros hospitalarios una vez haya concluido el estado de alarma,
la Fundación habrá contribuido a la mejora de las instalaciones
de los servicios de salud, esenciales para la población onubense.
Campaña con el Banco de Alimentos. Por otra parte, la Fundación Atlantic Copper ha impulsado, en régimen interno, una
campaña de donaciones para el Banco de Alimentos de Huelva,
cuyo objetivo es, dados los problemas que actualmente atraviesan
los Bancos de Alimentos de toda España en el actual estado de
alarma, en el que se hacen patentes las dificultades de suministro
y las restricciones de movilidad, la de ayudar a los colectivos más
vulnerables.
Por todo ello, y después de que el mismo Banco de Alimentos
manifestara la preferencia de la aportación económica en lugar
de las donaciones en especie, la Fundación de la entidad metalúrgica ha puesto al servicio de todas las personas que trabajan en
Atlantic Copper una cuenta bancaria a la cual podrán transferir
la donación que crean oportuna, con el compromiso de doblar la
cuantía total una vez se haya cerrado el plazo para poder hacer
los ingresos.
Con estas iniciativas, la Fundación Atlantic Copper completa la
que hasta la fecha ha sido una impecable trayectoria de compromiso con la comunidad. Con más de diez años a sus espaldas, y
aun sabiéndose una entidad joven, ha destinado unos 3,7 millones de euros para fomentar e impulsar el desarrollo educativo,
medioambiental, social y cultural a través de más de medio centenar de iniciativas entre programas propios o en colaboración con
otras instituciones y colectivos de la provincia.
l
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AIQBE incorpora a Bio-Oils y Gunvor
como socios de pleno derecho

La Asociación
industrial onubense
suma un total de 17
empresas y 18 plantas

L

a Asociación de Industrias
Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva (AIQBE), en
su política de robustecer el
tejido industrial, ha incorporado a las compañías Bio-Oils
y Gunvor como socios de pleno derecho, ampliando la representación
del sector industrial onubense. De
este modo suma un total de 17 empresas y 18 plantas, fortaleciendo su
posición a escala nacional e internacional en este ámbito.
La compañía Bio-Oils fabrica biodiésel y otros biocombustibles de
última generación, garantizando
una gran eficiencia en costes y el
mejor nivel de calidad del producto final. Comprometida con el
medioambiente, la planta de BioOils de Huelva no produce emisiones a la atmósfera ni efluentes
líquidos gracias a la utilización del
agua de lavado en ciclo cerrado y a
un sofisticado sistema de concentración y lavado de efluentes gaseosos.
El biodiésel es un producto completamente biodegradable, siendo una
fuente de energía renovable ya que
reduce las emisiones globales de
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CO2. Además, este biodiésel diversifica las fuentes de suministro energético en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas.

Gunvor obtiene combustibles de
origen vegetal, así como otros subproductos secundarios como glicerina o sales que también tienen aplicación en otros sectores.

Por su parte, la planta de Gunvor
también desarrolla su actividad
aliada con la Agenda 2030, la sostenibilidad y la economía circular,
valorizando recursos naturales y
reduciendo residuos. La compañía
se dedica principalmente a la producción de combustibles de segunda generación a partir de aceites
usados que transforma en biocombustibles, reduciendo el impacto
medioambiental que supondría su
eliminación.

El presidente de la AIQBE, Carlos
Ortiz, ha celebrado la incorporación
de estos dos nuevos socios que contribuyen a reforzar la Asociación en
el ámbito de la Economía Circular,
“factor esencial en la producción
actual y futura de nuestra industria,
siempre comprometida con la eficiencia y la sostenibilidad”.
Las dos nuevas compañías asociadas generan un empleo total, directo
e inducido, de 600 personas.
l

Planta Gunvor

Planta Bio-Oils
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El plan de contingencia de
MATSA ante el coronavirus
La seguridad
y la salud en el
trabajo, claves
para combatir
la pandemia

L

a lucha para combatir la expansión del COVID-19 está
suponiendo un enorme reto
para gobiernos y ciudadanos
de todo el mundo, pero también para el sector empresarial e industrial. Compañías como
MATSA han aplicado estrictas medidas higiénicas y organizativas que
han cambiado sustancialmente su
actividad diaria para garantizar la
prevención y la contención del virus
y proteger a todos sus trabajadores.

El pasado 28 de abril se celebraba
el Día Mundial de la Seguridad y la
Salud en el Trabajo, que, debido a
la coyuntura actual, ha cambiado su
temática para centrarla en la lucha
contra el coronavirus bajo el lema
‘Detengamos la pandemia: la seguridad y la salud en el trabajo puede
salvar vidas’.
Así, desde mediados del mes de
marzo, la compañía ha implementado un completo Plan de
Contingencia ante el coronavirus,
que incluye actuaciones como la
creación de un Comité de Gestión
del COVID-19, la eliminación de
viajes y visitas externas, el cierre
temporal del comedor, el fomento

del teletrabajo o teletrabajo mixto
y las comunicaciones por videoconferencia, la reducción de las
concentraciones de empleados y la
reorganización de la presencia de
trabajadores en los turnos presenciales en la operación.
A ello se suman otras medidas de
prevención concretadas en mantener el distanciamiento de más de
dos metros entre personas, el uso de
mascarillas cuando no sea posible
dicha distancia, el lavado frecuente
de manos, la utilizacion de gel alcohólico o el refuerzo de las tareas habituales de limpieza, con desinfección con agua y lejía en superficies
de contacto de manos, autobuses de
transporte interno, cabinas de camiones y maquinaria minera.
Como ha explicado la directora
general de MATSA, Audra Walsh,
en línea con la conmemoración de
este día, “junto al sólido compromiso adquirido para la contención
del virus, la compañía continúa en
estricto cumplimiento de las normas
de seguridad, lo que ha permitido
alcanzar importantes logros en esta
materia a pesar de lo excepcional de
la situación actual, dando muestra

de que la seguridad y la salud de los
trabajadores de MATSA siempre es
nuestra principal prioridad”.
Tres casos de éxito en materia
de seguridad. Recientemente se ha
realizado una parada de mantenimiento en la Línea 3 de la Planta
de Tratamiento de Mineral, cuya
organización y gestión han sido especialmente meticulosas para cumplir con todas las medidas y normas
de seguridad frente al coronavirus.
Esta tarea ha supuesto un constante ajuste de fechas, reducción de
los días de trabajo, adaptación de
horarios y separación de turnos,
así como instalaciones y transporte
adicionales y el refuerzo de las labores de limpieza y desinfección.
No obstante, gracias al compromiso demostrado por los trabajadores,
esta labor ha culminado sin ningún
incidente de seguridad.
Por otra parte, todo el equipo de
mina Sotiel ha alcanzado el objetivo de 365 días sin accidentes
con baja, acumulando ya 350.000
horas sin este tipo de incidencias.
Del mismo modo, el departamento de Exploración de MATSA ha
sumado un nuevo hito en materia
de seguridad, al superar, por tercera vez consecutiva, los 365 días sin
accidentes con baja, es decir, tres
años de ejemplaridad en seguridad,
con un equivalente en horas/hombre
trabajadas de 220.000.
Para alcanzar la excelencia en esta
área, la empresa ha implementado
un sistema de gestión enfocado en
la mejora continua, además de favorecer la formación permanente en la
identificación y control de riesgos
laborales.
Garantizar la seguridad y la salud
de las personas que trabajan cada
día en MATSA es esencial al mismo
tiempo para hacer posible la continuidad de un sector fundamental en
la actualidad, con unos profesionales que, hoy más que nunca, son un
ejemplo de buenas prácticas, compromiso y responsabilidad.
l
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COOPgénero, una iniciativa de FAECTA
Para mejorar la competitividad
de las cooperativas en materia de igualdad

F

AECTA está desarrollando la iniciativa COOPgénepolíticas, y acciones concretas de apoyo a la mejora de la
ro, un proyecto apoyado por la Consejería de Emcompetitividad.
pleo, Formación y Trabajo Autónomo, con el que
se busca incorporar y consolidar la perspectiva de
El objetivo de COOPgénero es aportar ideas al ámbito esgénero en las cooperativas. Esta acción
tratégico de las cooperativas, destacando el valor
está enfocada a facilitar información
añadido que supone incorporar la perspectiva
y herramientas que mejoren el posicionade género a su gestión. En este sentido, se
miento de las cooperativas y su diferencentra en promocionar medidas orientaCOOPGÉNERO
ciación en el entorno socioeconómico.
das a la igualdad de oportunidades que
ABOGA POR LA
repercutan en la estructura empresarial
COOPgénero aboga por la creación
de las cooperativas y sepan aproveCREACIÓN DE UNA
de una herramienta online que perchar las ventajas competitivas y comHERRAMIENTA ONLINE
mita difundir conocimientos técparativas que se derivan de la aplicaSOBRE COOPERATIVAS
nicos y teóricos e información de
ción de estas medidas.
Y COOPERATIVISMO
procedencia nacional e internacional
sobre cooperativas y cooperativismo
“Las cooperativas son empresas con
EN MATERIA
en materia de género. Esta herramienmayores
garantías en lo que respecta a la
DE GÉNERO
ta recogerá las opiniones y estudios de
igualdad de oportunidades”, subrayan desespecialistas en perspectiva de género como
de FAECTA, puesto que hablan de “empresas
elemento estratégico para las empresas; un condemocráticas”. que se rigen por la máxima de “una
tenedor de ideas que recopilará documentos, estudios e
persona, un voto”. Todas las personas que forman parte de
informes que aporten soluciones innovadoras para abordar
una cooperativa tienen el mismo peso en la toma de decisiones y además se trata de
un modelo que facilita el
acceso de las mujeres a los
puestos de responsabilidad.
En este sentido COOPgénero aspira a transmitir de
forma abierta y accesible
toda la información recopilada sobre esta temática, incluyendo además la
creación de un directorio
de empresas cooperativas
de Andalucía constituidas
por mujeres, un recopilatorio de artículos de opinión
y documentación específica en materia de género y
cooperativismo y una base
documental de estudios
técnicos relevantes. En el
marco de este proyecto
también se va a presentar
una guía de constitución y
creación de empresas cooperativas con perspectiva
de género.
l
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El Instituto de Estudios Cajasol
impulsa un nuevo
ciclo de webinars

Desde un punto de vista muy práctico, pretende tratar cuestiones de interés
para los profesionales y los negocios

E

n el escenario actual de incertidumbre en el ámbito empresarial, el Instituto de Estudios Cajasol ha
querido comprometerse con todos los empresarios
y profesionales de su entorno ofreciendo acciones
formativas gratuitas que ayuden a afrontar con la
mejor preparación posible el impacto que el coronavirus puede provocar en las organizaciones.
Tras el exitoso desarrollo del ciclo de conferencias online programadas para abordar con la máxima urgencia las
medidas más importantes que han entrado en vigor con
motivo de la declaración del estado de alarma, el centro
ha puesto en marcha un segundo ciclo centrado igualmente en analizar aspectos que entendemos resultan de
enorme interés y relevancia para todos los empresarios,
directivos y en general, profesionales de nuestro entorno.
Las citas comenzaron el 28 de abril, con el webinar: ‘Big
Data, una palanca para la Transformación Digital en
la empresa’, donde los asistentes tuvieron una visión general de cómo se organiza, analiza e interpreta con esta
tecnología. Y en el del día 29, ‘Vacuna tu negocio frente
a desplifarros: Evaluar tu estrategia digital’, se resolvieron dudas como: ¿estoy generando negocio en Internet?, ¿qué me reporta el dinero que gasto? o ¿qué puede
generar más negocio?
En el último webinar que tuvo lugar en abril, el día 30, se
trató el tema de ‘Trabajar en remoto y ser productivo
es posible: oportunidades y herramientas para empresas y profesionales’, conociendo las diferentes modalidades y aspectos que se deben tener presentes para
lanzarse a la aventura sin llevarnos ninguna sorpresa por
el camino.
Nuevas citas en mayo. Continuando con el ciclo de
webinars, concretamente el 5 de mayo, Ricardo Astorga,
socio director de Zurbarán Abogados, y Ángel Zamora,
socio director de la Oficina de Madrid de Zurbarán Abogados, hablarán del ‘Impacto del COVID-19 en las empresas: soluciones ante la falta de liquidez’ de 12 a 13
horas. Por un lado, es imprescindible que las empresas
conozcan las alternativas de financiación y las medidas

legales de protección que les asisten como deudoras en
orden a poder solucionar situaciones de insolvencia a través de
mecanismos tanto de reesLAS
tructuración preventiva
SESIONES
SE
como concursales. Y,
DESARROLLAN EN
por otro, deben conoFORMATO ONLINE,
cer las alternativas
a su alcance como
CON ACCESO LIBRE, A
acreedoras en el
TRAVÉS DE LA HERRAMIENTA
referido contexto.

MICROSOFT TEAMS. MÁS

INFORMACIÓN E
En su caso, los asistentes al webinar del
INSCRIPCIONES:
día 6, ‘Vender más
WWW.INSTITUTO
y mejor: inteligencia
CAJASOL.COM
comercial’, que se desarrollará -de 16 a 16.45
horas- podrán aprender cómo,
aplicando pequeños cambios en algunas rutinas diarias, se pueden fijar anclas y cambios de
comportamiento que comporten grandes resultados en la
labor como comercial.
l
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Un nuevo entorno digital
en CEU Andalucía
nte la situación actual motivada por el COVID-19, CEU Andalucía ha puesto en marcha una serie de medidas que facilitan a sus
alumnos el aprovechamiento lectivo en casa, herramientas tecnológicas que permiten continuar con la formación personalizada
que ofrece la institución, gracias a las cuales tutores, alumnos y
familias están en permanente contacto.

El 100% de los profesores están al servicio de los alumnos en sus diversas etapas educativas, desde el Colegio CEU San Pablo Sevilla al
Centro de Estudios Profesionales o el Centro de Estudios Universitarios
Cardenal Spínola, el Instituto de Posgrado, Instituto de Idiomas y el
Instituto de Oposición,
también con los alumnos de la Vniverstitas
Senioribus. Con ello, la
Fundación San Pablo
Andalucía CEU contribuye a cumplir con
su misión de formar en
todos sus niveles, como
una entidad educativa
global.
Además, y gracias al
teletrabajo, el 100% del
personal de administración y servicios de la
institución
continúa
con sus tareas, refuerza otras... El Campus
esta temporalmente sin
actividad presencial,
cumpliendo el requerimiento de las autoridades públicas, pero la
comunidad educativa
de CEU Andalucía sigue adelante, inmersa
en una transformación
digital que refuerza sus
iniciativas, que están a disposición de 4.200 personas, gracias al esfuerzo sostenido de todos los servicios de la Fundación y especialmente del
Servicio de Sistemas de Información.
Desde el Colegio CEU San Pablo Sevilla se ha establecido un horario
académico similar al presencial, por lo que los profesores prosiguen con
su actividad de forma estructurada y definida. El Centro de Estudios
Universitarios Cardenal Spínola ha ampliado los recursos digitales
-que habitualmente utilizan sus estudiantes- con otros medios de comunicación y gestión que les facilita afrontar con éxito los retos educativos
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Juan Ignacio de la Fuente,
director CEP CEU Andalucía

en esta nueva situación. Desde el Instituto de Posgrado CEU Andalucía se mantiene el seguimiento continuo del alumnado, a través de los
coordinadores y tutores que trabajan de forma conjunta con las diferentes empresas vinculadas, para dotar el mejor servicio vía plataforma
virtual y enseñanza online.
Por su parte, el equipo de Dirección del Centro de Estudios Profesionales CEU Andalucía -que cuenta con ciclos superiores en áreas
como Educación, Deporte, Empresa, Salud y Tech- está realizando un
seguimiento permanente con el objetivo de enriquecer las clases online,
creando además grupos específicos para cada módulo, a través de diversas herramientas informáticas como por ejemplo las aulas virtuales
que generan feedback inmediato entre alumnado y profesorado. Durante los últimos años, la formación profesional -gracias a su cercanía a las
necesidades reales del ámbito laboral y a su gran carga práctica- se ha
consolidado como una de las mejores vías para alcanzar la plena empleabilidad. Su director académico, Juan Ignacio de la Fuente, insiste
en la cuestión práctica: “se generan dinámicas de simulación y prácticas
en empresas -con las que se establecen acuerdos- que son obligatorias,
y curriculares en el segundo año de la titulación, algo que en otras enseñanzas tarda mucho más tiempo en producirse”. Respecto a las perspectivas de futuro, afirma que “el crecimiento de la formación profesional
es imparable en todas las familias profesionales”.
l
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Atención y orientación
en materia social
La Fundación Cajasol pone en marcha
un nuevo servicio telefónico

L

a Fundación Cajasol mantiene su naturaleza, corroborando su carácter dinámico y social, adaptándose a las necesidades del entorno ante la crisis
sanitaria.

Entre sus iniciativas, puso en marcha en abril,
en colaboración con el Colegio Oficial de Médicos de
Sevilla y la Consejería de Salud y Familias de la Junta
de Andalucía, un servicio telefónico para la atención y
orientación en materia social a la ciudadanía con la finalidad de dar respuesta a las necesidades derivadas de la
pandemia del COVID-19.
El teléfono (955 46 21 21), que ya ha recibido miles de
consultas por parte de los ciudadanos, tiene un horario
de atención de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, de lunes
a viernes. Para ello, la Fundación Cajasol ha facilitado
un espacio en su sede de Sevilla, donde se sitúa una sala
con los puestos para la atención que ha sido debidamente
desinfectada.
Dada la naturaleza de las posibles llamadas entrantes,
y la situación en la que se encuentran las personas que
requieren del servicio, el trabajo está realizado por personal cualificado en este ámbito de atención (Psicología
y Trabajo social).

Sociales y Conciliación para la recepción de demandas
durante el estado de alarma, filtrando por los perfiles preferentes de Psicología y Trabajo social.

Para la captación de personas voluntarias para atender
este teléfono, la Plataforma Andaluza de Voluntariado
ha contactado con entidades de voluntariado de Sevilla
para conocer su disponibilidad, así como con el Colegio
de Trabajo Social de Sevilla y profesorado de Trabajo
Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y
también con personas que se han registrado en el formulario habilitado por la Consejería de Igualdad, Políticas

El servicio, que estará operativo en principio mientras
dure la situación de alarma decretada por el Gobierno
central, obliga a un protocolo de coordinación continua
entre la Fundación Cajasol, la Plataforma Andaluza de
Voluntariado y la Secretaría General de Políticas Sociales, Conciliación y Voluntariado de la Consejería de
Igualdad para ir subsanando y aclarando las dudas surgidas en el desarrollo del servicio.
l

CIENTOS DE ANDALUCES
“TRANSMITEN VIDA”

La Fundación Cajasol ha acogido
durante estos días unas jornadas de
donación de sangre en sus sedes de
Córdoba y Sevilla como parte de sus

iniciativas ante la situación actual de
crisis sanitaria. En Córdoba, y realizada con la colaboración del Centro
de Transfusión, Tejidos y Células
de Córdoba, 255 personas acudieron a donar y, de ellas, 193 donaron
sangre. Por su parte, en la capital
andaluza, esta vez en colaboración

EL NÚMERO
HABILITADO ES
EL 955 46 21 21,
CON UN HORARIO
DE 10 A 14
HORAS Y DE
16 A 20 HORAS,
DE LUNES
A VIERNES

con el Centro de Transfusión Tejidos
y Células de Sevilla, y tras el éxito de
una primera campaña, la Fundación
Cajasol volvió a abrir sus puertas
para que toda aquella persona que
lo deseara pudiera colaborar, siendo cientos los ciudadanos que se
acercaron.
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El COVID-19 provoca un grave impacto económico y social

E

l COVID-19 está provocando la mayor crisis desde la II Guerra
Mundial y la peor recesión económica desde la Gran Depresión,
como ha señalado recientemente el Fondo Monetario Internacional. Al margen de esta recesión, la pandemia está provocando un
alto coste en vidas humanas, con casi 170.000 fallecidos y alrededor de 2,5 millones de casos confirmados en el mundo, según
cifras de la Organización Mundial de la Salud a 22 de abril. España es
el segundo país más afectado, después de EE. UU., con más de 200.000
casos y casi 22.000 fallecidos, cifras que evidencian por sí mismas la
magnitud de la crisis. Esto ha llevado al Gobierno a solicitar la tercera
prórroga del estado de alarma, que se prolongará al menos hasta el 10
de mayo.
Las medidas puestas en marcha para intentar paliar la crisis sanitaria
(confinamiento de la población, paralización de actividades productivas) están provocando un severo impacto sobre la producción y el empleo. En EE. UU., por ejemplo, las solicitudes de prestaciones de desempleo, que en los últimos diez años siempre han estado por debajo de
las 500.000, llegaron a superar en la última semana de marzo los 6,8
millones, manteniéndose esta tendencia en semanas posteriores. En el
caso de España, el número de afiliados a la Seguridad Social entre los
días 12 y 31 de marzo ha disminuido en casi 900.000 trabajadores, aunque el impacto sobre el empleo es muy superior si tenemos en cuenta
que los afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTEs) permanecen en situación de alta laboral pero no se encuentran
trabajando, una cifra que superaría los 3,5 millones.
No obstante, el impacto de esta crisis es global. Así, según las primeras
estimaciones del FMI, el Producto Interior Bruto (PIB) mundial podría
descender este año en un 3%, en tanto que para 2021 la economía podría
crecer un 5,8%, siempre y cuando la pandemia se disipe en el segundo
semestre de 2020 y las medidas de contención puedan replegarse gradualmente. Por tanto, no puede descartarse que el impacto pueda ser incluso más acusado. Asimismo, las medidas implementadas para mitigar
los efectos de esta crisis dispararán el déficit público, que podría rondar
el 10% del PIB mundial. La incertidumbre es muy elevada y la realización de proyecciones altamente compleja, ya que depende de muchos
factores difíciles de predecir, con son la propia evolución de la pandemia, la intensidad y eficacia de las medidas de contención, los posibles
cambios que puedan producirse en los patrones de gasto, etc., por lo que
todas las cifras deben ser tomadas con extrema cautela.
Según las proyecciones del Fondo, la recesión será generalizada, pero
más intensa en las economías avanzadas. Dentro de estas, la contracción
sería mayor en la Zona Euro, para la que se prevé una caída del PIB del

7,5%, destacando los descensos en Italia y España (los países más
afectados por Europa), del 9,1% y 8%, respectivamente. Para las economías emergentes también se estima un descenso de la producción,
aunque China crecerá un 1,2%, la menor tasa de los últimos cuarenta
años. También la economía china se encuentra en una fase algo más
adelantada de la crisis, de modo que mientras los índices de gestores
de compras (PMI) ya han repuntado en marzo en el gigante asiático,
en EE. UU. y la Zona Euro han sufrido importantes desplomes, especialmente en la Eurozona.
Para la economía española, el FMI pronostica una caída del PIB
del 8% y una tasa de paro cercana al 21%, siendo uno de las economías más afectadas, en gran medida como consecuencia de su propia
estructura productiva, más orientada al sector servicios y, particularmente, a la actividad turística. Estas previsiones no difieren en
exceso de las recientemente presentadas por el Banco de España.
En concreto, este organismo ha utilizado dos enfoques alternativos,
uno de oferta y otro de demanda, con tres escenarios cada uno. En
el primer caso, y utilizando como supuestos la duración del confinamiento y el momento en que se produciría la normalización de la
situación tras el mismo, estima que el PIB podría descender entre
el 6,6% y el 8,7%, esto último si la normalización fuese casi completa al cuarto trimestre. Algo superior sería el impacto atendiendo
al enfoque de demanda (entre el -6,8% y el -9,5%), aunque si el
confinamiento se prolongase a 12 semanas, la normalización fuese
incompleta a fin de año (especialmente en ocio y hostelería) y las
dificultades de liquidez de algunas empresas se tradujesen en problemas de solvencia las caídas podrían superar el 12%. Para 2021,
se recuperaría parte de la producción y el empleo, aunque no toda,
estando todo supeditado al riesgo sanitario en los próximos meses o
la capacidad de reactivación del tejido productivo.
En Andalucía, las estimaciones apuntan a caídas de la producción en
el entorno del 5% en el escenario más optimista, con un impacto quizás algo más acusado que en el conjunto nacional, lo que coincidiría
con la trayectoria de las cifras de empleo. Andalucía es la Comunidad
Autónoma donde las afiliaciones a la Seguridad Social se han reducido en mayor cuantía en el mes de marzo, registrándose casi 200.000
afiliados menos que en febrero. Sin duda, esta evolución está relacionada con la estructura productiva y el peso de actividades como el turismo y la construcción, las más afectadas por la caída del empleo. l
Felisa Becerra Benítez
Analistas Económicos de Andalucía
www.analistaseconomicos.com
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Estimaciones del Fondo Monetario Internacional para 2020:
Impacto del Covid-19 sobre el PIB

Índices de Gestores de Compras (PMI)

Fuente: World Economic Outlook, FMI. Abril 2020.

Fuente: Base de datos del Ministerio de Economía y Transformación Digital.

Saldos netos en porcentajes

Tasas de variación anual en % del PIB en volumen

ESPAÑA
Periodo
2019
Crecimiento económico -IECA (e)
Ene.-feb. 20
Licitación pública (millones de euros)
Ene.-feb. 20
Compra-venta de viviendas (número)
Precio de la vivienda (valor tasado Mº Fomento, euros/m2) IV trim. 19
Ene.-mar. 20
Pernoctaciones hoteleras (miles)
Ene.-mar. 20
Residentes extranjero
Ene.-feb. 20
Tráfico aéreo de pasajeros (miles)
IV trim. 19
Activos (miles)
IV trim. 19
Ocupados (miles)
IV trim. 19
Sector agrario
IV trim. 19
Sector industrial
IV trim. 19
Sector construcción
IV trim. 19
Sector servicios
IV trim. 19
Parados EPA (miles)
IV trim. 19
Tasa de paro (porcentajes) (1)
Ene.-mar. 20
Paro registrado (media en miles)
Ene.-mar. 20
Contratos iniciales (miles)
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social (media/miles) Ene.-mar. 20
Marzo 20
Índice de Precios de Consumo
Marzo 20
Aumento salarial pactado en convenios (%)(1)
IV trim. 19
Créditos al sector privado (miles de millones de euros)
Enero 20
Matriculación de turismos (vehículos)
Enero 20
Matriculación de vehículos de carga
Enero 20
Hipotecas constituidas s. viviendas. Número
Ene.-feb. 20
Sociedades mercantiles. Número
Ene.-feb. 20
Exportaciones de bienes (millones de euros)
Ene.-feb. 20
Importaciones de bienes (millones de euros)

Dato
-2.929,2
91.031,0
1.652,8
42.038,9
26.315,4
33.902,0
23.158,8
19.966,9
793,9
2.763,7
1.283,9
15.125,4
3.191,9
13,8
3.548,3
4.410,2
19.140,5
103,7
2,0
1.135,6
95.156,0
15.433,0
39.314,0
17.172,0
47.134,7
52.759,3

Tasa
2,0
-17,29
-1,34
2,10
-21,59
-20,83
3,19
1,27
2,06
-3,84
2,05
0,31
2,54
-3,40
-0,67
2,22
-10,79
1,18
-0,02
-0,24
-1,27
-7,22
-15,98
6,12
-6,56
3,49
0,20

ANDALUCÍA
Dato
-282,0
18.393,0
1.315,5
6.787,2
3.521,7
3.627,4
3.959,9
3.136,0
274,1
298,9
200,0
2.363,0
823,9
20,8
852,7
1.145,3
3.119,6
103,4
1,9
143,2
10.435,0
1.643,0
7.173,0
2.778,0
5.254,1
5.109,9

Tasa
2,1
-30,61
7,07
1,31
-21,60
-21,26
4,77
0,90
1,48
2,97
1,60
-2,87
1,68
-1,25
-0,46
5,39
-11,98
0,81
-0,03
0,07
0,13
-11,77
-19,93
17,30
-6,12
-1,02
4,76

(e) Publicado por el IECA el 19-03-2020.
* No disponibles por provincias por la incidencia del Covid-19 en la recodida de informacion y difusión.
(1) En este caso, las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.
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ALMERÍA
Dato
-29,5
2.268,0
1.129,5
--71,2
352,1
286,9
74,6
17,3
12,2
182,9
65,3
18,5
59,1
70,0
301,9
103,9
2,0
16,6
718,0
155,0
786,0
219,0
1.051,5
460,5

Tasa
2,2
-78,31
24,89
3,44
---1,54
3,74
4,06
8,75
22,70
-14,69
2,41
2,51
-0,24
2,72
-5,87
2,16
0,19
0,14
-2,48
-22,88
-16,22
64,78
-13,10
9,93
1,22

CÁDIZ
Dato
-36,4
2.246,0
1.346,2
--89,9
558,3
420,4
14,9
44,3
32,6
328,6
137,9
24,7
159,8
128,7
369,4
102,4
1,9
17,2
1.529,0
162,0
971,0
272,0
1.092,6
1.500,2

Tasa
2,1
21,35
-4,43
0,44
---8,70
0,31
3,96
49,00
-1,12
17,27
2,11
-9,40
-2,65
3,65
-4,40
1,28
-0,05
0,09
-0,53
-8,77
-13,83
3,63
-15,79
4,51
16,70

Instrumentos_Indicadores
Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España

Diferencia Marzo/Febrero en miles de trabajadores a último día del mes

Afiliados a la Seguridad Social en las provincias andaluzas
Diferencia Marzo/Febrero en miles de trabajadores a último día del mes

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

CÓRDOBA
Dato
-28,1
1.154,0
1.141,3
--2,2
370,7
282,8
29,4
38,0
13,7
201,8
87,9
23,7
75,4
127,0
296,4
103,4
1,8
12,1
1.091,0
163,0
452,0
171,0
315,4
189,6

Tasa
0,8
-27,58
12,37
-0,25
--53,02
2,06
0,43
-4,55
-12,24
-7,43
4,72
7,72
1,23
7,07
-18,87
-1,65
-0,11
0,13
0,70
10,43
-10,44
14,14
-1,16
-2,44
-7,66

GRANADA
Dato
-23,3
2.034,0
1.114,7
--183,9
425,8
342,0
32,1
28,2
26,1
255,5
83,8
19,7
87,6
126,5
336,2
103,5
1,9
14,4
1.084,0
164,0
774,0
296,0
231,4
152,6

Tasa
2,4
-20,50
16,30
-0,86
--2,23
0,02
3,57
0,63
-4,41
21,40
3,32
-12,25
-2,76
5,19
-11,05
1,06
-0,16
0,07
1,79
-5,41
-24,42
25,24
10,45
0,48
20,73

HUELVA
Dato
-4,5
1.194,0
1.102,7
---247,4
189,1
29,5
17,2
12,6
129,8
58,3
23,6
49,3
148,6
223,9
103,5
2,2
7,1
249,0
53,0
378,0
147,0
983,4
1.500,5

Tasa
0,2
-75,31
16,03
0,83
---4,65
3,62
-29,93
4,88
-3,08
16,94
8,16
0,78
6,87
-2,04
3,35
0,01
0,17
-1,32
-55,05
-49,04
-23,94
8,09
-17,62
-0,91

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Tesorería General de la Seguridad Social.

JAÉN
Dato
-8,0
1.021,0
801,5
---273,1
218,2
31,5
31,5
12,0
143,2
54,9
20,1
53,6
154,0
239,4
102,9
1,6
8,6
784,0
169,0
330,0
113,0
211,0
166,9

Tasa
0,1
-11,05
31,91
-2,33
----2,60
-0,59
8,25
-5,97
14,29
-2,12
-9,70
-1,59
12,10
-23,98
-4,39
-0,05
-0,34
1,70
-4,85
-7,65
34,15
25,56
1,86
7,04

MÁLAGA
Dato
-110,9
5.045,0
1.834,9
--2.169,1
787,7
647,9
19,9
45,4
50,1
532,5
139,8
17,8
163,9
163,5
613,5
104,4
2,5
30,4
2.594,0
363,0
2.025,0
901,0
457,7
370,4

Tasa
2,7
74,02
-5,28
2,73
--5,01
1,05
-0,38
18,45
20,11
-16,50
-0,63
8,37
1,19
5,84
-11,87
1,78
0,08
0,30
0,54
-9,84
-24,53
16,98
-6,15
25,03
-2,08

SEVILLA
Dato
-35,1
3.431,0
1.321,6
--1.111,1
944,7
748,8
42,3
77,0
40,6
588,8
195,9
20,7
204,1
226,9
738,9
103,2
1,7
36,6
2.386,0
414,0
1.457,0
659,0
911,1
769,2

Tasa
2,9
-56,95
10,39
1,46
--6,37
0,13
0,39
14,63
2,94
-7,31
-0,27
-0,86
-0,20
4,66
-10,49
1,15
-0,11
-0,04
0,41
-15,72
-19,14
20,12
-12,95
-7,57
1,61

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía, Banco de España, Dirección General de Aviación Civil, Dirección General de Tráfico, Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Seguridad Social, SEOPAN y SEPE.
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Cultura
Arte
Citas

PASIONES & MAGAZINE

Clemente Bernad. Serie Ante el umbral, Madrid, 2020

Ante el umbral.

La página web del Museo Reina Sofía (www.
museoreinasofia.es) ofrece una exposición virtual que recoge 30 imágenes que el fotógrafo
Clemente Bernad ha tomado de la ciudad de Madrid desde que entraran en vigor las medidas
de confinamiento causadas por la pandemia del COVID-19.
El fotógrafo ha realizado a diario el mismo ritual: cruzar el umbral de su puerta, recorrer la
ciudad, fotografiar lo que en ella encuentra y regresar a casa con imágenes del exterior. Esta
práctica, que en un contexto normalizado no tendría mayor relevancia, se convierte en estos
momentos en una especie de viaje al inframundo. Entre seres invisibles, enmascarados, deambulantes, abandonados vaga Clemente Bernad como un fantasma que merodea por esa especie
de atmósfera o laguna estigia en la que ha quedado convertida la calle en esta muestra virtual,
comisariada por Jorge Moreno Andrés.
l
M.C.
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Miguel Fernández
de los Ronderos

Debussy y Ravel:
Analogías
y diferencias

informaria@informaria.com

“La nueva música y, sobre todo, la que es nueva en más hondo sentido,
la nueva música francesa, carece de popularidad” (José Ortega y Gasset)
“El más perfecto (Ravel) entre todos los relojeros suizos” (I. Stravinski)

R

avel, que jamás buscó la gloria y que,
si algo tuvo en común con Debussy,
fue, en todo caso, el mismo temor
baudelairiano de “convertirse en la
expresión de su medio ambiente”,
murió -paradoja del destino- mundialmente famoso en 1937.

Siempre se ha venido considerando de gran importancia el hecho de que Ravel haya sido el único de los compositores contemporáneos que en
virtud, tal vez, de una sola obra, el “Bolero”(1),
ha conquistado un campo de público más vasto,
introduciéndose en cabarets, cines, incluso en la
calle, prueba evidente de su ‘inferioridad espiritual’, según sus adversarios; en todo caso, de su
flexibilidad artística acomodaticia: un artista que
se respete a sí mismo -concluían sus detractoresno consigue cosechar tales éxitos en vida.
Se negó a formar en las filas de la Legión de
Honor provocando el comentario de Eric Satie:
“M.Ravel rechaza la Legión de Honor, pero toda
su música la acepta”. Asimismo, su admiración
por España queda reflejada en las numerosas
obras que hacen referencia a nuestro país(2).
Cinco años más tarde, después de un tiempo de
indecibles sufrimientos, producidos por una enfermedad cerebral que le tuvo privado de buena parte de sus facultades retentivas, dejaba de
existir. En esta, su última fase de labor creadora, hay que situar el Concierto para la mano izquierda, compuesto para el mutilado de guerra
alemán Paul Wittgenstein (hermano del filósofo), quien apenas interpretó la obra, por cierto.
En todo caso, las influencias pueden determinar-
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se con bastante precisión: Schönberg, el folklore
húngaro, el jazz (blues de la sonata para violín);
el primer movimiento del Concierto para piano,
el boston de L’enfant et les sortilèges... Ravel en
su último período se distancia del mundo impresionista cuyas huellas van haciéndose cada vez
más raras. Como confiaba a uno de sus íntimos:
“Tengo todavía tanta música en mi cabeza. Aún
no he dicho nada…”.
l
(1) “Una pieza para orquesta sin música” (M. Ravel).
(2) Pavana para una infanta difunta(3), Habanera, La hora
española, Rapsodia española, tres bellísimas canciones de
Don Quijote a Dulcinea, compuestas para la película sobre
la vida del ingenioso hidalgo, últimas obras que Ravel dejó
completas.
(3) Acerca de la interpretación fúnebre de esta obra, Ravel
solía insistir en que había compuesto una ‘pavana para una
infante difunta, no una pavana difunta para una infanta…’.
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Ocio Digital, el portal
de ocio virtual gratuito

#Thyssenmultimedia

L

a Realidad Virtual ya está al alcance de todos con
los teléfonos móviles y las gafas de Realidad Virtual y desde el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ofrecen visitas virtuales inmersivas a todas las
exposiciones que han realizado en el museo desde
2015 hasta la actualidad.

Así se podrán visitar muestras como Rembrandt y el retrato
en Ámsterdam, 1590-1670; Los impresionistas y la fotografía; Balenciaga y la pintura española; Dalí y el surrealismo en
la Colección de Arte ABANCA; Beckmann. Figuras del exilio;
Victor Vasarely. El nacimiento del Op Art; Sorolla y la moda;
El Renacimiento en Venecia. Triunfo de la belleza y destrucción de la pintura, entre otras muchas.
l

“My Opera Player”, la plataforma
de vídeo del Teatro Real

La plataforma de vídeo puesta en marcha por el Teatro Real en noviembre de 2019, bajo el patrocinio de Endesa, permanece abierta de
forma gratuita ante la situación de alarma sanitaria. En este espacio,
los aficionados a la música y al arte podrán disfrutar, sin coste alguno, de todos los títulos de ópera, danza y conciertos del Teatro Real.
Para ello deberán registrarse en el enlace www.myoperaplayer.com
e introducir el código OperaEnCasa.
Entre otros, en “May Opera Player”, están disponibles producciones
tan emblemáticas como La Bohème (Puccini), La Traviata (Verdi),
El barbero de Sevilla (Rossini), Las bodas de Fígaro y Cosi fan tutte
(Mozart), El holandés errante y El oro del Rin (Wagner), Los cuentos de Hoffman (Offenbach) o Werther (Massenet). Todos los títulos,

O

cio digital es un portal que reúne todo tipo de propuestas virtuales gratuitas para todas las edades,
ya sean teatro, visitas virtuales a museos, juegos
digitales como escape rooms, cortometrajes,
cursos online, conferencias en línea... organizadas
por categorías y actualizadas a diario, para que
cada día se pueden encontrar novedades. Un lugar de referencia
donde cualquier persona pueda dirigirse para encontrar una
actividad digital. Desde los últimos espectáculos del Cirque Du
Soleil, hasta clásicos de cine u ópera, como un concierto de los
Tres Tenores de hace 30 años, pasando por juegos para jugar en
familia o espectáculos para niños...
Las propuestas culturales de Ocio Digital se irán ampliando
cada día con todo lo que su equipo considere interesante. Pero
además quieren crear comunidad y que sean también sus seguidores quiénes recomienden propuestas digitales imprescindibles que hay que incorporar, porque todo el mundo debería
conocerlas.
l

además de la representación, incluyen
interesantes entrevistas con los directores y protagonistas, información de
la obra y reportajes.
“May Opera Player” es un proyecto
liderado por el Teatro Real, gracias al
apoyo de Endesa,
del que forman parte grandes teatros de ópera como el Gran Teatre
del Liceu, el Gran Teatro Nacional de China, el Colón de Buenos
Aires o el Teatro San Juan Bicentenario de Buenos Aires.
l

TikTok: las obras de arte más espectaculares a un clic

A través de los hashtags que los usuarios han utilizado para ilustrar sus visitas a diferentes museos y pinacotecas, TikTok invita a descubrir
el mundo de una forma distinta y sin moverte de casa. Para ello, basta con abrir la app de TikTok y podrás visitar desde casa el Museo del
Louvre, el Museo Nacional de Qatar o el Museo de la Ilusiones, entre otros.
l

142 Agenda de la Empresa / Mayo 2020

Pasiones_Magazine

LAJonathan
MENTE DEHaidtLOS JUSTOS

ESO NUNCA
FUNCIOMarc
NARÁ

Editorial Deusto
496 páginas
Ha tardado en llegar a
España la traducción de
este libro tan necesario y
clarificador de la elevada
polarización que vive el
planeta actualmente.

Con tres
acertadas
metáforas,
Haidt explica de forma
amena y
sencilla los
principios de
la psicología
moral: que
primero
reaccionamos intuitivamente y luego racionalizamos nuestra postura; que
derivado de la evolución de
nuestra especie se pueden
identificar seis elementos
básicos que componen las
matrices morales de las diferentes culturas o estratos
sociales; y finalmente que
aquello que cohesiona a
nuestro grupo, a su vez nos
separa del resto.

Randolph
Editorial
Planeta
352 páginas

Versión novelada del nacimiento y primeros años de vida de
Netflix, contados por el que fuera su primer presidente, Marc Randolph. Y así es como se lee el libro, como una apasionante novela.
Una historia que comienza en 1997, cuando Netflix quería ser una
empresa de envíos de películas en DVD por correo, y finalizan el
día en que la compañía sale a bolsa, en mayo de 2002. Randolph
ya no era su presidente. Randolph desgrana en estas memorias de aquellos veinte
años su manera de entender el emprendimiento (desde el nacimiento de la idea, su
desarrollo, la elección del nombre, las rondas de financiación, etc.) a través de una
selección de escenas, recuerdos y experiencias vividas, que se remontan incluso a
su infancia. El epílogo, también contado como una historia, contiene Las Reglas
de Randolph para alcanzar el éxito, las creencias que lo han configurado como el
emprendedor que siempre ha sido, inseparable de su filosofía de vida.

LA ERA DE LA HUMANIDAD

Hacia la quinta revolución industrial

Marc Vidal
Editorial Planeta
352 páginas
Los retos que plantea la transformación digital y la forma de
afrontarlos para conseguir que no
nos sobrepase dejando a las personas en un segundo plano es el hilo
conductor de este ensayo de Marc Vidal que por su
actualidad, oportunidad y calidad expositiva engancha
al lector desde la primera página. Parte de un diagnóstico crudo de la realidad económica, laboral, cultural,
educativa, política y social, y de la situación española
en particular. Analiza las transformaciones que vive
nuestro mundo fruto del detonante tecnológico y que
mejorarán la vida de las personas, aun con los inevitables peajes que se deben pagar como sociedad, pero
concluye, con positivismo, que esta revolución industrial y tecnológica no busca prescindir de las personas,
sino que los humanos nos dediquemos y desarrollemos
aquello para lo que somos la única especie capaz.

“Cuando el diablo viene a visitarte en la mitad de la vida” es el preámbulo de este
libro. Su autor Alex Aranzábal, de 45 años, economista, empresario, profesor universitario, presidente de la Sociedad Deportiva Eibar, toda una historia de éxito que
por una serie circunstancias personales y profesionales experimenta un drástico replanteamiento de vida, cuestionándose: ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que hubiera
querido ser?, ¿Qué quiero ser en lo que me resta de vida? Un libro muy recomendable, pues para muchos de los lectores hay un momento en la vida en el tramo de
los cuarenta/cincuenta, en el que aflora ese replanteamiento de muchas cosas y, ese
es el momento en el que autor nos muestra de forma práctica cómo aplicar, en esa
segunda oportunidad, la filosofía y principios ignacianos a los proyectos empresariales y proyectos de vida.

MENTORING

Un modelo de aprendizaje
para la excelencia personal
y organizacional
Mª Luisa de Miguel
Corrales
Ediciones Pirámides
288 páginas
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SILVER SURFERS

El futuro laboral es
para los mayores de 40
Raquel Roca
Editorial LID
280 páginas

Con un titular atractivo y un subtítulo
cuestionable, Raquel Roca, comunicadora de
primera línea, elabora un interesante itinerario
por el mundo laboral que vivimos y el de un
próximo futuro, que todavía está por ver por
dónde va debido, como ella misma explica,
al impacto de la tecnología en una sociedad
que, como a todas las que han coincidido con
revoluciones industriales, sufre la inquietud
del futuro. Bien resumido, aborda un sinfín
de casuísticas. Útiles todas, es un buen libro
para la consulta, la reflexión, el aprendizaje
e, incluso, la decisión. Esto es importante: en
tiempos revueltos hay que tener decisiones y
que te quedes con la primera impresión de que
has hecho lo que tenías que hacer.

VIVIR
DOS VECES
Alex

Aranzábal
Editorial
Conecta
272 páginas

Mª Luisa de Miguel nos invita a experimentar un nuevo modelo de aprendizaje: Integral Generative Mentoring, una metodología para tener en cuenta una nueva forma de entender las relaciones, las conversaciones, el aprendizaje y el desarrollo, que hace realidad lo que está en el corazón
de las personas: convertir el potencial en talento para crear con él aquello que queremos ver en
el mundo. El mentoring como estrategia educativa, puede formar parte del cambio de paradigma
que se está buscando hoy. Una educación basada en el potencial de cada persona, en el fomento
de un aprendizaje activo, autodirigido, ágil y flexible que nos prepara para afrontar los cambios
y retos que el entorno demanda. El desarrollo del talento necesita confianza y oportunidades. La
educación debe trabajar para que las personas aprendan a descubrir su talento y a confiar en él, y
brindarles las oportunidades para que se exprese, se despliegue y sea visible.

Pasiones_Magazine

Citroën Origins,
un museo virtual del automóvil

Ofrece una experiencia innovadora
e inmersiva en 3D y con sonidos

C

itroen Origins (www.citroenorigins.es/
es) es un museo virtual real, que recopila una colección de más de 80 vehículos icónicos e históricos de la marca
con más de 100 años. Es accesible desde 65 países y ya ha recibido más de
2,7 millones de visitas desde su lanzamiento.
Se trata de una experiencia innovadora e inmersiva en 3D a bordo de sus modelos, tanto
del interior como del exterior de cada vehículo, y con sonidos del motor o la bocina donde
puede pasar cualquier cosa: sentarse al volante de modelos tan populares como el 2CV, el
Méhari, el GS, el ochentero CX, o los coches
que han competido en el Rally París Dakar o
del World Rally Car.
La visita se completa con cientos de fotografías vintage y multitud de historias y anécdotas
que se han recopilado a lo largo de los años
para crear este gran museo virtual.
Destaca también la tira “Citroën Generations”,
diez vídeos que llevan de viaje de Japón a Italia, vía Eslovenia y Estados Unidos, con historias y testimonios que van desde coleccionistas a negocios familiares.
l
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2020, Año
Internacional de
la Sanidad Vegetal
Proclamado por la
Asamblea de las Naciones
Unidas en diciembre de
2018, tiene como principal
objetivo concienciar
a las personas sobre
la importancia de proteger
la salud de las plantas
y así tratar de prevenir
la propagación de plagas
y enfermedades
de los vegetales
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L

a Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) estima que cada año,
hasta un 40% de los cultivos alimentarios a nivel mundial se pierde a
causa de plagas y enfermedades de
las plantas. Como consecuencia, millones
de personas padecen hambre y se perjudica gravemente la agricultura, principal
fuente de ingresos de las comunidades rurales pobres.
A nivel global, más de 820 millones de
personas están desnutridas, un número que
va en aumento. Las políticas y acciones
para promover la salud de las plantas son
fundamentales para alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible 1 y 2: Fin de la
Pobreza y Hambre Cero.
Por estas y más razones, 2020 fue nombrado el Año Internacional de la Sanidad
Vegetal (AISV) por la Asamblea General
de las Naciones Unidas. Esta efeméride
busca precisamente concienciar a nivel
mundial sobre cómo la protección de la

salud de las plantas puede ayudar a erradicar el hambre, reducir la pobreza, proteger
el medioambiente e impulsar el desarrollo
económico. Las políticas y las medidas de
promoción de la sanidad vegetal son fundamentales para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
“En este Año Internacional y a lo largo de
la Década de Acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dediquemos los recursos necesarios y aumentemos
nuestro compromiso con la sanidad vegetal. Actuemos por las personas y el planeta”, pedía el secretario general de la ONU,
António Guterres.
Los objetivos clave del AISV son crear conciencia sobre la importancia de las plantas
sanas para lograr la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible; destacar el impacto
de la sanidad vegetal en la seguridad alimentaria y las funciones ecosistémicas, y
compartir las mejores prácticas sobre cómo
mantener las plantas sanas al tiempo que se
protege el medioambiente.
l

