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Los elementos estratégicos
potenciadores, que apoyan al 

elemento tractor

Canarias Importa consiste en un 
proceso transformador, abierto, 

dinámico, ágil y resiliente de desarrollo 
sostenible diversificado para Canarias 

El elemento estratégico 
tractor es un turismo 

evolucionado

Sintetiza QUÉ se debe hacer. Apoyado por elementos  
estratégicos nucleares,  que impregnan a todos los elementos

RESULTADOS ESPERADOS

Su valor principal y gran diferencial está en el CÓMO 
se puede hacer, diferenciando 3 aportaciones 

relevantes

Para el medio plazo: un Manual 
de Orquestación para la conexión 
y alineación de los recursos de las 

distintas Instituciones

Para el corto plazo: una 
propuesta de Acciones Piloto 

para pasar a la acción 

Para el largo plazo: un Mapa expansivo 
e inteligente de interconexión para el 

cambio de modelo 

ECOSISTEMA VERDE

ECOSISTEMA AZUL

ECOSISTEMA NARANJA

TURISMO INTELIGENTE

EDUCACIÓN

SANIDAD
LOGÍSTICA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

BIENESTAR 
SOCIAL

Se crea 
DIVERSIFICACIÓN Sectores existentes 

EVOLUCIONAN
Sectores emergentes 

SE IMPULSAN

Crea un propósito, 
identidad y principios 
para la diversificación 

de Canarias

Un modelo de conexiones y listado 
amplio de acciones input - output 

para un cambio dinámico y 
continuo en el tiempo

No se trata de querer 
ahora, sino de querer el 

cambio siempre y 
mejorarlo entre todos

Identifica 10 programas con 30 
incentivos como hoja de ruta 

orquestadora que permita priorizar 
y orientar los recursos de manera 

más inteligente, decidida y virtuosa 
para la implantación del cambio 

de modelo

18 propuestas 
enmarcadas en un 
proyecto paraguas, 

que permita una mejor 
comunicación y 

refuerzo internacional

Propone una estructura de 
gobernanza para implantar 

el cambio: el Centro 
Nervioso Viable

Impulsado por el aprendizaje 
y la aceleración debidas al 

COVID19
Pasar de la teoría 

a la acción


