
Líderes de elementos: Edu William Secín; José Manuel Baltar Trabazo; José Juan González Salmah; 
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Centro Nervioso Integral Mínimo: Evelyn Alonso Rohner; 
Mario Hernández Tejera; Francisco José Vázquez Polo; 

Francisco Rubio Royo.

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

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Plantación de espacio y bosque de captura de CO2 
(Blue Carbon)
 Experimento de plantación artificial (NETs)
Inversión estimada: €4M - €6M
Temporalidad: 4 años
Fuente: GobCan 30% - Europa 70%

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Concurso de Arquitectura Sostenible para el Resort
 Manual de Edificación Sostenible
 Modelo de incentivo en licitación pública y promoción 
para arquitectura sostenible
Inversión estimada: €1M - €2M
Temporalidad: 2 años
Fuente: Europa 60% - GobCan 40%

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Modelo de procesos de economía circular
 Manual de Alojamiento ZERO 
 Equipamiento para implantación
 Modelo de incentivo en licitación pública para 
inversiones ZERO
Inversión estimada: €5K - €1M
Temporalidad: 1 año
Fuente: Gobcan 40% - Europa 50% - Privado 10%

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Digitalización 100% de los procesos del Resort
 Robotización en todos los procesos
 Realidad Extendida en todos los procesos
 Manual de digitalización, robotización y RE de procesos 
Inversión estimada: €4M - €6M
Temporalidad: 3 años
Fuente: Europa 70% - Privado 30%

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Listado de Retos Sociales
 Concurso de emprendimiento social
 Comunidad Open con datos abiertos del resort
 Capital Semilla para 10 startups sociales
Inversión estimada: €1,5M - €2M
Temporalidad: 4 años
Fuente: Europa 40% - Privado 60%

 Incentivo 

Transformación 
Digital

Programa

Inteligencia

Piloto

1º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

 Incentivo 

Inversión en la 
Economía Circular

Programa

Planeta

Piloto

8º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

 Incentivo 

Inversión en 
Plan Verde

Programa

Planeta

Piloto

7º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

 Incentivo 
Inversión en mitigación, 

prevención y adaptación 
al cambio climático

Programa

Planeta

Piloto

6º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

 Incentivo 

Inversión en 
Startups

Programa

Inteligencia

Piloto

2º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

Acciones a desarrollar en el piloto: 
 Diseño de retos y necesidad de soluciones para la 
digitalización
 Co-inversión de empresas con nuevas iniciativas 
Inversión estimada: €10M
Temporalidad: 5 años
Fuente: Privado 80% - GobCan 20%

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Centro Experimental de Formación Profesional Dual
        Equipamiento innovador basado en RV, robótica y 3D
 Red de Empresas innovadoras para FP
 Desarrollo de Retos y Contenidos
 Capital Semilla para 20 startups nacidas de FP�
Inversión estimada: €1 - €1,5M
Temporalidad: 2 años 
Fuente: GobCan 60% - Europa 20% - Privado 20%

 Incentivo 

Inversión en Centros de 
Excelencia en FP

Programa

Talento base

Piloto

13º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

 Incentivo 

Inversión en 
Innovación Social

Programa

Social

Piloto

18º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Comisión técnica de seguimiento público privado
 Modelo de gobernanza para iniciativas público privado
 Experimento de Ventanilla Unica para proyectos 
transformadores público-privados
 Diseño de actualización de pliegos como mecanismo 
de incentivador a la transformación y diversificación  
Inversión estimada: €250K - €500K
Temporalidad: 1 año
Fuente: Gobcan 100%

 Incentivo 

Inversión en 
Proyectos e 

Iniciativas 
Público - Privadas

Programa

Gobernanza

Piloto

9º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

 Incentivo 

Inversión en Asistencia 
Personas Mayores

Programa

Salud

Piloto

16º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Centro de Atención Primaria Experimental Robotizado
 Prototipo de integración internacional de datos
 Desarrollo de asistencia virtual para personas mayores, 
aisladas o desfavorecidas
Inversión estimada: €3M - €5M
Temporalidad: 5 años
Fuente: GobCan 30% - Europa 60% - Privado 10%

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Programa Peritia et Doctrina internacional y bidireccional 
para profesores/turistas
 Experimento de campus de inmersión con turistas para 
aprendizaje permanente
Inversión estimada: €500K - €750K
Temporalidad: 3 años
Fuente: GobCan 70% - Europa 30%

 Incentivo 

Inversión para la Formación 
Permanente del profesorado

Programa

Idiomas

Piloto

17º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Modelo de Cultura y Estrategia CRM
 Central de Inteligencia para externalizar
 Formación en Big Data, Experimentación y 
Neurociencia 
Inversión estimada: €500K - €1M
Temporalidad: 3 años
Fuente: GobCan 30% - Privado 70%

 Incentivo 

Inversión en 
Inteligencia

Programa

Turismo

Piloto

10º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Marca segmentada al sector silver
 Central de Gestión y Comercialización de 
producto silver
 Manual y estándares de servicios silver  
Inversión estimada: €1M - €1,5M
Temporalidad: 3 años
Fuente: GobCan 30% - Privado 70%

 Incentivo 

Inversión en 
Reconversión Alojativa

Programa

Turismo

Piloto

11º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Laboratorio de realidad virtual y captura de 
movimiento en el resort
 Programa internacional de tesis industriales para 
atracción de talento
 Proyectos de I+D empresarial 
 Programa de patentes y spinoff
Inversión estimada: €10M - €15M
Temporalidad: 5 años
Fuente: GobCan 20% - GobEs 50% - Privado 30%

 Incentivo 

Inversión en 
Hub de I+D+i

Programa

Turismo

Piloto

12º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Curso de dinamizadores y gestores de protectores ambientales
 Plataforma experimental de valoración de personas por 
iniciativas de protección o cuidado ambiental
 Manual de dinamización de la comunidad de protectores 
ambientales
Inversión estimada: €1M - €2M
Temporalidad: 3 años
Fuente: GobCan 70% - Privado 30%

 Incentivo 

Inversión en 
Protección Ambiental

Programa

Mar

Piloto

14º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Proyecto de I+D en desalación en convocatorias europeas, con 
uso de datos reales del resort
 Experimento de equipamiento y test de ciclo integral en el resero 
 Manual de buenas prácticas para la optimización del ciclo 
integral del agua
 Modelo de incentivo en licitación pública y promoción para el 
ciclo integral del agua
Inversión estimada: €4M - €7M
Temporalidad: 4 años
Fuente: Europa 70% - Privado 30%

 Incentivo 
Inversión en I+D+i en Desalación 

y Ciclo Integral del Agua

Programa

Mar

Piloto

15º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Diseño de automatización de recepción de 
suministros del resort 100% digital
 Diseño de retos de innovación en la cadena logística
 Capital semilla para 5 startups de innovación logístico 
portuaria
Inversión estimada: €1M - €1,5M
Temporalidad: 4 años
Fuente: GobES 60% - Privado 40%

 Incentivo 

Inversión en Innovación 
en la Cadena 

Logística Portuaria

Programa

CCL

Piloto

3º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Integración de datos de conectividad en tiempo 
real
 Plataforma de Inteligencia de conectividades
 Modelo de gobernanza y servicios de la 
plataforma
Inversión estimada: €1M - €2M
Temporalidad: 2 años
Fuente: Europa 70% - Privado 30%

 Incentivo 

Inversión en Inteligencia 
de la Conectividad

Programa

CCL

Piloto

4º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

Acciones a desarrollar en el piloto:
 Almacén y plataforma comunitaria para 
centralización de pedidos/envíos
 Servicios automatizados de “última milla” para la 
distribución de pedidos
 Protocolo de gobernanza para el uso del 
almacén, plataforma y servicios comunitarios de 
logística de comercio electrónico
Inversión estimada: €4M - €7M
Temporalidad: 4 años
Fuente: GobCan 30% - Europa 40% - Privado 30%

 Incentivo 

Inversión en Logística de 
Comercio Electrónico

Programa

CCL

Piloto

5º

Proyecto Paragüas

Senior Resort 
School & Lab

ACCIONES PILOTO
18 ACCIONES PILOTO propuestas por 

Canarias Importa para aterrizar el 
cambio. De las ideas a la acción. 

MANUAL DE ORQUESTACIÓN PARA INSTITUCIONES

Canarias Importa

10 programas que priorizan 30 incentivos a la
inversión en sendas áreas de acción para la diversificación y competitividad de Canarias 2021-2030.

Esquema de priorización, coordinación y eficiencia de inversión en acciones para Administraciones y Organizaciones.

Incentivo a la 
inversión en 
innovación social.

2

Programa Social

Programa Planeta

Programa Inteligencia
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Programa Mar
Programa Turismo

Program
a Idiom

as

Programa Comercio, 

Conectividad y Logística

Program
a Talento Base

Incentivo a la 
inversión para la 
disminución del paro 
y pobreza 

1

Incentivo a la 
inversión en el Plan 
Verde. 

5Incentivo a la 
inversión en 
mitigación 
prevención y 
adaptación al 
cambio climático

3

Incentivo a la 
inversión en la 
Economía Circular.

6Incentivo a la 
inversión para la 
reducción de 
emisiones y transición 
energética.

4

Incentivo a la 
inversión en startups 
basadas en 
tecnología y 
conocimiento. 

9Incentivo a la 
inversión en 
Transformación 
Digital.

7

Incentivo a la 
inversión en la ZEC:
atracción de 
inversores en nichos
prioritarios, con un 
entorno económico 
y social local 
adecuado.

10Incentivo a la 
inversión en I+D+i 
empresas, con 
instituciones y 
agentes asociados.

8

Incentivo a la 
inversión en 
dinámicas de 
participación: 
sociedad civil.

12Incentivo a la 
inversión en 
proyectos e 
iniciativas 
público-privadas.

11 Incentivo a la 
inversión en 
asistencia personas 
mayores y personas 
más vulnerables.

14Incentivo a la 
inversión en atención 
primaria y salud 
pública.

13
Incentivo a la 
inversión en Centros 
deExcelencia en FP: 
tecnología, 
innovación
aplicada y 
emprendimiento.

16Incentivo a la 
inversión en 
reducción del 
absentismo, 
abandono y fracaso 
escolar.

15

Incentivo a la 
inversión para 
seguimiento y 

18

Incentivo a la 
inversión para el 
bilingüismo en el 
sistema público y 
concertado. 
Mínimo nivel B.

17

Incentivo a la 
inversión para la 
formación 
permanente del 
profesorado.

19

Incentivo a la 
inversión al desarrollo 
de hubs de I+D+i con 
marcas de 
reconocimiento 
internacional .

22
Incentivo a la 
inversión en 
inteligencia turística. 

20

Incentivo a la 
inversión para la 
reconversión 
alojativa a 

21

alojamientos séniors.

Incentivo a la 
inversión en 
protección 
ambiental del medio 
marino y costero.

25Incentivo a la 
inversión en el 
ecosistema azul 
I+D+i. 

23

Incentivo a la 
inversión en 
acuicultura 
sostenible y 
biotecnología 
marina.

26
Incentivo a la 
inversión en I+D+i  en 
desalación y ciclo 
integral del agua. 

24

Incentivo a la 
inversión en 
inteligencia de la 
conectividad.

29Incentivo a la 
inversión en el 
programa Puertos 
4.0.

27

Incentivo a la 
inversión en logística 
de comercio 
electrónico.

30Incentivo a la 
inversión en 
innovación en la 
cadena logística 
portuaria.

28

Los incentivos deben priorizar 
acciones:
1. Que se cofinancien con inversión 
público-privada o, en su defecto, 
privada.
2. Que favorezcan el efecto 
diversificador y multiplicador.

evaluación de 
programas existentes 
con directrices 
europeas.

*

Incentivo a la inversión, con 
rentabilidad valorada  en términos 

económicos, sociales y/o 
ambientales".

*


