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Terry Mederos es una de esas personas que llegan a la tecnología desde la
rama humanista ya que es filóloga, además de MBA. Su vida laboral se
centra en el sector público, donde ha realizado una larga andadura en planes
de mejora de zonas turísticas, estrategias de atención al visitante y
reposicionamiento de destinos maduros.

Terry Mederos
Directora de Innovación y Talento
Digital de Turismo de Tenerife

Especialista en Transformación Digital por la EOI y en Innovación
Estratégica por ESADE, es miembro de la Cátedra BOB de la ULL (Cátedra
Cajasiete de Big Data, Open Data y Blockchain) y de la Junta Directiva de
Turisfera, el Clúster de Innovación Turística de Canarias. Recientemente ha
sido elegida como uno de los 100 principales líderes de la digitalización de
España por la publicación ‘D+I’ del portal Invertia-El Español.

En la empresa pública Turismo de Tenerife dirige el departamento de Innovación, Talento Digital y TCB,
con la misión de hacer de la isla un destino turístico inteligente líder, a través de la creación de un
ecosistema turístico y tecnológico que ejerza de palanca para alcanzar la diferenciación estratégica.

Y en el
suapoyo
tiempode:
de ocio, además de escaparse a recorrer los senderos de la Isla en familia cada vez que
Con
puede, vuelca su creatividad en el blog personal www.amazonicx.com, poniendo el foco en cuestiones de
transformación en materia de innovación tecnológica, turismo y compromiso social. Es un espacio de
convergencia en el que se da respuesta a una necesidad personal, tras más de 30 años de experiencia en el
sector turístico. La crisis sanitaria del coronavirus no sólo ha impuesto cambios en el tablero de juego, sino
también en sus reglas. Las necesidades sociales y económicas son ahora más acuciantes que nunca.
Bajo esta premisa, Terry Mederos reúne tres ejes fundamentales: la innovación (tecnológica y turística), la
reivindicación social (teoría queer y feminismos) y la vivencia personal como trasunto del cambio
(resiliencia ante la enfermedad, superación de la pérdida, experiencia de la madurez…). Con la idea de
demostrar que no solo es posible construir un modelo de vida divergente, sino también plausible, que
aporte bienestar a nuestra sociedad.
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TENERIFE, PRIMER TERRITORIO TURÍSTICO INTELIGENTE DE ESPAÑA
Tenerife ha entrado en la red de Destinos Turísticos Inteligentes. ¿Cómo afectará eso a nuestra
isla?

La red de destinos turísticos inteligentes (DTI) está liderada por Segittur, la Sociedad Estatal para la
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas. Pertenecen a ella, a día de hoy, 198 miembros.
De los cuales 119 son destinos, 31 instituciones de la Red, y 48 empresas colaboradoras. El objetivo
de la red es liderar desde la sostenibilidad el desarrollo del sector turístico a través de la
innovación y la tecnología.
Cuando un destino quiere formar parte de la red, se realiza un diagnóstico con 400 indicadores en
materia de innovación, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza. Si la nota final supera el
80 sobre 100, el destino se certifica como DTI.
De los 119 destinos de la red, hoy hay seis que han obtenido la certificación: Benidorm,
Santander, Gijón, Málaga, Vitoria-Gasteiz y Tenerife. Con la singularidad de que Tenerife es el primer
territorio en certificarse, ya que el resto son ciudades.
Eso significa que hemos entrado por la puerta grande. Lo que conlleva reconocimiento, y situarnos en el
mapa de la inteligencia turística. Pero también nos compromete a apostar decididamente por un modelo
acorde para la isla.

«La tecnología, sin propósito,
puede ser una mala inversión»

Con el apoyo de:
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LA INNOVACIÓN COMO PALANCA
¿De qué mecanismos dispone Turismo de Tenerife para detectar, canalizar y promocionar la
innovación en materia de turismo?
Turismo de Tenerife es una empresa instrumental del Cabildo que desde 1992 trabaja por
la promoción, desarrollo y potenciación de las actividades económicas, especialmente de la
actividad turística, que contribuyan a Impulsar el desenvolvimiento económico de la Isla.
Tenerife ha sido pionera siempre en materia turística. En 1972 el primer patronato de turismo nacional
se creó aquí. Y dos décadas más tarde, se constituyó nuestra sociedad, participada por el Cabildo, los
ayuntamientos y algunas de las empresas líderes del sector, para darle dinamismo a la gestión turística.
Fuimos tomados como ejemplo de buenas prácticas para muchos otros destinos, que se fijaron en
esta sociedad anónima pública como modelo para constituir sus entes gestores. Cuando aún no estaba
de moda la gobernanza, Turismo de Tenerife la practicaba ya con el empresariado turístico de la isla:
más de 500 empresas del sector asociadas, con quienes colaboramos mano a mano en la
articulación y promoción de producto turístico.

Los distintos departamentos de Turismo de Tenerife trabajan con vocación innovadora. Son

Conpequeños
el apoyo equipos
de:
de alto rendimiento, especializados en marketing y promoción turística

(campañas de impacto, acciones de calado en nuestros mercados objetivo, y también lluvia fina
constante en los canales de venta); en potenciar la conectividad aérea con el mayor número de
países y ciudades, especialmente europeas; en la potenciación de productos turísticos (turismo de
naturaleza -No Limits-, turismo select, golf, gastronomía -Gastronomic Experience-, ocio -Tenerife Cool…) y profesionales (Tenerife como destino de rodajes -Film Commision- y de reuniones -Convention
Bureau-); en la atracción de empresas a la Isla -Why Tenerife?- y de talento de nómadas digitales y
trabajo remoto -Tenerife Work&Play-...

«Tenerife ha sido siempre pionera en materia turística.
Ahora empieza a serlo también en innovación»
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Estos equipos generan una
corriente
constante
de
proyectos de alto valor
añadido
para
la
Isla.
Analizan, ayudados
por
nuestro potente departamento
de
Investigación
Turística
y por las siete oficinas de
representación
que
mantenemos en Madrid, Reino
Unido,
Alemania,
Francia,
Rusia, Holanda y Bélgica,
tendencias
mundiales
y
hábitos de consumo por
países. Estudian la demanda,
y
plantean
acciones
innovadoras que llevamos
luego a cabo.

No solo haciendo que se hable mucho y bien de la Isla en nuestros mercados emisores, sino también
generando inspiración en el turista europeo.
Lo que no es fácil de mantener, siendo un destino ampliamente conocido para ellos. Y eso se
consigue de la mano de las empresas y del emprendimiento local, ofreciendo nuevos productos y
servicios y mejorando lo que ya tenemos -buenos ejemplos de ello son la carta de calidad del
Avistamiento de Cetáceos, el Atlantic Gastronomy Center, el sello de rodajes sostenibles, las mesas
Insulares de Sostenibilidad, de Medio Ambiente, de Innovación, de Accesibilidad, que garantizan la
coordinación e impulso de iniciativas troncales; o la atracción de grandes encuentros profesionales
(ABTA, DRV, IGTM…), así como la participación regular en Routes y la próxima celebración del
Aviation Event, reflejo de un intenso trabajo que ha hecho de Tenerife un destino líder en
conectividad aérea.
Además el actual equipo de gobierno, consciente de la importancia de la transformación digital para
seguir siendo un destino de referencia, creó hace un año el departamento de Innovación y Talento
Digital que dirijo. Somos muy conscientes de que el mundo ha cambiado, y no sólo estamos
evolucionando con él, sino tratando de adelantarnos a los nuevos retos.
Este departamento tiene como finalidad hacer de Tenerife un ecosistema local innovador turístico y
tecnológico. Y la Isla reúne todas las condiciones para ello.

Con el apoyo de:
Para ello, llevamos meses de intensa coordinación con los agentes innovadores locales. Eso
incluye no solo la creación de una mesa de Innovación y Tecnología con el Cabildo de Tenerife,
sino un trabajo constante con la Factoría de Innovación Turística, la Cámara de Comercio, el ITER,
INTech, la ULL y los clústeres (Turisfera, Excelencia Tecnológica, Smart Island Incolab), empresas y
tejido emprendedor de Tenerife.

«Turismo de Tenerife trabaja en forma de
pequeños equipos de alto rendimiento
con una enorme potencia innovadora»
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¿Qué es la Smart Office de Tenerife?
En ese sentido, la primera acción como Destino Turístico Inteligente está siendo la creación de una
Smart Office de Tenerife (SOT). Que, a diferencia de algunas de las que se han puesto en marcha en
otros destinos nacionales, tiene una vocación estratégica antes que tecnológica.
El primer hito de esta oficina es que será una bisagra que integre las labores de Smart Destination
(acciones de inteligencia turística, como la creación de servicios digitales enfocados al visitante) con las
de Smart Island (acciones municipales o insulares dirigidas a la ciudadanía, como la gestión inteligente
de residuos, del alumbrado, de la movilidad...).

La integración del departamento de Innovación y el de Productos (que se encarga de la Sostenibilidad
Turística) de Turismo de Tenerife con las áreas de Innovación y de Modernización del Cabildo
Insular para liderar el modelo de Isla Inteligente es un gran precedente para nuestro territorio.
Supondrá un ahorro en costes y en esfuerzos, y una integración eficiente y sostenible de todo lo que se
implante.

Con el apoyo de:

«En Tenerife vamos a integrar la inteligencia turística
con la gestión inteligente de los servicios ciudadanos.
Eso va a suponer un salto cualitativo
y un gran ahorro para la Isla»
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TECNOLOGÍA Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Europa ha habilitado un fondo de recuperación y resiliencia para que sus países miembros
hagan frente a la crisis generada por la pandemia. ¿Cómo se plantea Turismo de Tenerife
aprovechar este tren?
Sabemos bien que esta provisión millonaria que viene de los fondos Next Generation (NextGenEU),
destinada a apoyar la inversión y las reformas necesarias para lograr una recuperación sostenible y
afrontar la transición ecológica y digital, unidos al comienzo de un nuevo período del fondo de Ayuda
a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), nos ponen en una
situación única. Este período 2021-27 va a ser crucial para todos los destinos europeos. España será la
nación más beneficiada, al estar siendo tan golpeada por la falta de turismo. Y no hace falta decir que
Canarias necesita, como nunca, hacer un ajuste a su modelo económico, para conseguir una
diferenciación estratégica que atraiga un bienestar sostenido a su población.
En Turismo de Tenerife estamos haciendo cuadrar nuestro modelo de Destino Turístico Inteligente con
la definición de los proyectos que vamos a presentar. Somos conscientes de que a la administración
pública le falta muchas veces músculo para aprovechar los fondos europeos. Y de que los
mecanismos perfilados por Europa se han perfeccionado, exigiendo cumplir con indicadores de
resultados. Esto es un gran reto: ya no basta con ejecutar los proyectos y justificarlos, sino que hay que
demostrar que se han gestionado bien y se han conseguido los objetivos. Algo totalmente lógico, pero
que añade dificultad al proceso.
Por eso nuestro personal se está formando en profundidad para la tarea que nos viene encima. Ahora,
más que nunca, dependemos de la agilidad, el rigor técnico y la calidad del trabajo. Por suerte,
contamos con un departamento jurídico en constante actualización que nos va a ayudar a cruzar el
estrecho de los Dardanelos.

Con el apoyo de:

«Los fondos europeos nos ayudarán a afrontar la transición ecológica y digital.
Pero es fundamental centrar bien el tiro, y no hacer por hacer»
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Por mucho que nos digan que el blockchain va a cambiar nuestras vidas, o el modo en que funciona la
industria turística en particular, sigue siendo difícil entender no sólo cómo funciona esta nueva
tecnología, sino en qué modo se aplicará en la práctica en este sector turístico ¿Qué nos puede decir
al respecto?

El blockchain nos va a servir como herramienta para gestionar la identidad digital de las personas de una
forma más segura que la actual, y además mucho más práctica. Hoy por hoy vamos trazando nuestra vida
digital (compras con tarjeta, reservas online, todo tipo de servicios en la red…) dando constantemente muchos
más datos personales de los que son necesarios. Se trata de que en un futuro muy cercano tengamos
nuestra identidad encriptada (la llamada identidad soberana), y vayamos dando acceso a los distintos
intermediarios solo a los datos imprescindibles en cada caso. Blockchain tiene una línea de tiempo que
hace que los registros no puedan modificarse. Y además, al no estar los datos en un solo servidor sino
replicados en múltiples terminales, son prácticamente imposibles de manipular.
En Turismo de Tenerife estamos preparando un caso de uso con la Fundación Tenerife Rural, la Cátedra
Con el apoyo de:
CajaSiete de Big Data, Open Data y Blockchain de la ULL y el Consorcio Alastria, para acercar al sector
primario esta tecnología. De esta forma, podremos certificar a nuestros visitantes que los productos son
km0, lo que les dará valor añadido. Es un primer paso para algo que tendrá infinitas aplicaciones y ventajas
para el sector y el cliente final.

«Conservar el mundo rural es mantener el paisaje,
la economía y la cultura de nuestra tierra.
La tecnología nos puede ayudar en el proceso»
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La introducción de las nuevas tecnologías es un paso fundamental para el avance, y todos los
sectores afirman que la digitalización nos puede ayudar muchísimo. Pero ¿qué elementos va a
priorizar Tenerife para el turismo?
En el departamento de Innovación y Talento digital somos muy conscientes de que la tecnología es la gran
fuerza portadora de la disrupción. Innovar es arriesgado, pero no hacerlo es letal. Por eso es fundamental
no quedarnos atrás.
Pero dicho esto también destaco que, tan importante como transformarnos digitalmente, es tener claro qué
queremos conseguir con ello.
La humanidad ha evolucionado siempre en torno a la tecnología. Y ahora tenemos las llamadas big five como
palancas de futuro. El Big Data, la Inteligencia Artificial, el Blockchain y el 5G están aquí para quedarse. Y
la Computación Cuántica lo hará en unos años.
De ellas hay dos que considero cruciales para el desarrollo turístico: la inteligencia artificial y el big data. Y a
ellas vamos a dedicar gran parte de nuestros esfuerzos en los próximos cinco años.
España dispone desde el pasado mes de diciembre de una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Y
varias comunidades autónomas han desarrollado ya sus planes en esta materia. Queremos aportar a Tenerife
un plan director enfocado al sector turístico que nos sitúe en la vanguardia de la IA y de la gestión de
datos. Porque, no en vano, el dato es el nuevo oro. Y está en nuestra mano utilizarlo para ofrecer más y
mejores servicios turísticos, brindando una experiencia de cliente memorable, Es cuestión de poner a las
personas en el centro, y de apoyarnos en la mejor tecnología para ello.

Con el apoyo de:

«Innovar es arriesgado.
Pero no hacerlo puede resultar letal»

los ingenieros de telecomunicación no solo
creamos tecnología, si no lo que la gente puede
hacer con ella, una herramienta para la mente y
eso no tiene límites

