
La jornada innovacción en turismo es una iniciativa de la Agencia 
Canaria de Investigación, innovación y Sociedad de la 
Información del Gobierno de Canarias, cofinanciada por el 
Fondo Social Europeo.

Como una acción formativa complementaria y de difusión del 
Programa de Formación de Gestores de la innovación, la 
Fundación Empresa Universidad de La Laguna organiza esta 
jornada temática dedicada a la identificación, implantación y 
aprovechamiento de oportunidades de innovación en nuestra 
principal industria: el turismo.

Con este objetivo principal, en un formato abierto para el 
público en general, y especialmente dirigido a los alumnos del 
Programa de Formación de Gestores de la innovación, la 
presente jornada se articula en dos fases. Una primera con 
ponencias sobre temas de actualidad que se desarrolla durante 
la mañana, y otra en horario de tarde a través de talleres 
formativos específicos y con plazas limitadas donde se trabajan 
las herramientas facilitadoras para la generación de valor en los 
procesos de innovación de las empresas.

10 de Julio, a partir de las 9:30 horas
Salón de actos, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad de La Laguna
Av. César Manrique, s/n. Campus de Guajara, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife
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09:30 - 10:00 Apertura de la jornada innovacción en turismo

10:00 - 10:30 Proyecto estructurante de Investigación e innovación en Turismo.
D. Agustín Santana Talavera (Universidad de La Laguna).

10:30 - 11:30 Destinos preparados para satisfacer al viajero del Siglo XXI
D. Jaume Pons (Instituto Tecnológico Hotelero)

11:30 - 12:00 Descanso y café

12:00 - 13:00 La experiencia del CINNTA
D. Daniel Iglesias (Centro de Innovación Turística  Andaluz)

13:00 - 13:30 La experiencia Reserva Ambiental San Blas
D. Iván González (Director de San Blas Reserva Ambiental)

Taller I:
Gestión de Destinos. Destinos preparados para satisfacer al viajero del Siglo XXI. 
Impartido por Jaume Pons (Instituto Tecnológico Hotelero).

Taller II:
Cómo integrar las herramientas 2.0 en la estrategia de la empresa: conversar con el mercado. 
Impartido por Desiderio Gutiérrez Taño (Edei Consultores).

Taller III:
Realización y Gestión de Blogs. 
Impartido por la empresa Metriz, S. L.

Taller IV:
Entrenamiento: trabajo en clúster
Impartido por Mesa & Sierra Consultores.
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