
   
 

Turistec en Gente Viajera Baleares de Onda Cero Mallorca 
 
El pasado 26 de febrero tuvimos la ocasión de compartir parte del trayecto semanal del 
programa de Onda Cero Mallorca ‘Gente Viajera Baleares’. El presidente del Cluster, Jaume 
Monserrat, compartió micrófono con María Cortés para comentar, entre otras cosas, las cifras 
sobre el impacto económico y en términos de empleo que generan las empresas TIC-Turismo 
de las islas aportadas por la Fundació Impulsa Balears. 
 
Os dejamos la trascripción de esa entrevista, si no habéis tenido la ocasión de escucharla... 
 
María Cortés: ¿Por qué este mezcla de tecnología y turismo?. A veces quizá no somos 
conscientes de los necesarias que son ambas cosas juntas...por ejemplo: páginas web de 
reservas de hoteles, aplicaciones que se están creando últimamente para adaptarse a las 
nuevas tecnologías, canales de venta entre touroperadores y hoteleros... Tal vez sin darnos 
cuenta, tecnología y turismo (sobre todo en el caso de Baleares), sí que están bastante 
relacionadas. 
 
Jaume Monserrat: Absolutamente relacionadas. Somos totalmente conscientes del impacto 
que tiene la tecnología en el desarrollo de una industria tan importante, para Baleares y para 
España, como es la turística. Y evidentemente hoy en día no se sostiene ningún planteamiento 
ni ningún modelo de negocio que no cuente con la tecnología. Lógicamente ésta tiene un 
papel muy importante desde el punto de vista de lo que aporta, en conocimiento tecnológico y 
del propio sector, para que esas aplicaciones a las que hacías referencia sean rentables, 
eficaces. Que actúen en beneficio de todas las empresas turísticas en general, en el amplio 
espectro de lo que significa turismo... 
 
María Cortés: Igual parece una barbaridad, pero estamos hablando de que en Baleares hay 
casi 13.300 empresas y microempresas dedicadas precisamente a este binomio, turismo y 
tecnología. 
 
Jaume Monserrat: Sí, así se resaltó en la reciente Asamblea General que celebramos la 
semana pasada, y en la que tuvimos la oportunidad de contar con Antoni Riera, el Director 
Gerente de la Fundación Impulsa. Él aportó unos datos que más o menos conocíamos, aunque 
es verdad que llama mucho la atención que en un territorio tan pequeño existan tantas 
empresas con ese perfil. Pero es que esa es la realidad... a veces no somos conscientes de que 
el turismo le debe mucho a las empresas de Baleares, y que las empresas de tecnología 
nacieron a raíz de todo lo que el turismo de las islas aportaba al resto del mundo. Con lo cual, 
fuimos los primeros exportadores netos de tecnología más allá de nuestras fronteras. Y a partir 
de ahí, evidentemente, se creó una industria incipiente, con un know how muy diversificado y 
muy importante que nos llevó hace diez años a crear Turistec. Precisamente porque 
entendemos que tenemos la concentración de ‘conocimiento’ en tecnología turística más 
importante del mundo. 
 
María Cortés: qué impacto económico pueden generar todas estas empresas para nuestra 
comunidad?. 
 
Jaume Monserrat: El valor agregado se estima en unos 11 mil millones de euros, con lo que 
son datos muy importantes los generados por esas casi 13.300 empresas de estas 
características que tenemos en las islas. 



   
 
María Cortés: Se pueden llegar a generar 153 mil puestos de trabajo... hay que tener en 
cuenta que son casi el 40% del tejido empresarial de Baleares. 
 
Jaume Monserrat: Sí, y se tiene que leer en clave de que hay muchos negocios donde 
tecnología y turismo están muy entrelazados. Hay proyectos de empresas turísticas muy 
importantes, alrededor del mundo, que tienen sede aquí en Baleares y que inicialmente fueron 
proyectos tecnológicos, con lo que cuentan como tecnología turística. Es verdad que las cifras 
llaman la atención, pero son reales. Por ejemplo, empresas hoy tan destacadas y conocidas 
como Logitravel nacieron como un proyecto tecnológico, y cuentan en su estrategia con una 
importante inversión en tecnología continuamente... 
 
María Cortés: Por todas esas cifras económicas tan destacadas decía que es tan importante 
apostar por ese binomio, sobre todo en el caso de las islas, pero ¿qué oportunidades de 
negocio existen?. 
 
Jaume Monserrat: Bueno, las oportunidades de negocio que se generan a través de la 
tecnología, lo hemos visto estos últimos años, están recogidas dentro de lo que se denomina 
hoy ‘economía digital’. Yo creo que el gran campo de acción está en apostar por lo que se 
propugna a través de ese concepto, que es la economía que se basa en aprovechar todo lo que 
la tecnología ofrece a nivel de mejora, ya no sólo para las empresas sino para la sociedad en 
general. Evidentemente, hoy en día si no contamos con una buenas infraestructuras de 
comunicación, donde las redes de banda ancha estén universalizadas, donde la inversión en 
tecnología esté al alcance de todos, tanto para servicios privados como para públicos, será 
muy complicado cambiar el modelo. 
De hecho, la economía digital está claramente posicionada para convertir ese modelo 
económico que todos deseamos, donde el concepto de economía no se queda sólo en el puro 
coste-beneficio empresarial, sino que éste se traslada al resto de la sociedad. 
¿Y eso como se hace?...bueno, pues precisamente la tecnología lleva a modelos de negocio 
totalmente disruptivos (como ya hemos visto últimamente si hablamos de Ubert, o de otros 
muchos ejemplos) que se han creado gracias a que la tecnología ha posibilitado que emerjan. 
 
María Cortés: Turistec habla también de la importancia de la internacionalización, que quizá 
en el caso de las empresas tecnológicas  y turísticas de Baleares es también la clave del éxito.¿ 
Se valoran, todas esas empresas, fuera de las islas?. 
 
Jaume Monserrat: Sí, sí, se valoran mucho!. Es curioso, como aquello de en casa del herrero 
cuchara de palo... Turistec y las empresas tecnológicas, fuera de Baleares son conocidas y 
reconocidas. Tanto es así que Turistec ostenta la presidencia y la secretaria técnica de 
EUREKATOURISM+, un Paraguas dentro de EUREKA dedicado a la inversión en tecnología y en 
turismo. Defender en Europa que nuestro cluster fuera el que defendiese ejercer esa 
presidencia fue muy fácil, porque consideran que como aquí, en Baleares, no hay quien pueda 
hacer cargo y aportar el know how del que nosotros disponemos. Sin haber tenido muy claro 
desde el año 2007 la importancia de la internacionalización a la que te referías, hubiese sido 
muy difícil que en 2013 nos reconocieran esa presidencia. En definitiva, es un faro que nos da 
una visibilidad mucho más allá de nuestras fronteras. Y quizá aquí esto no sea muy conocido, 
pero nuestras empresas sí que valoran mucho la capacidad de internacionalización, porque si 
hoy en día no están abiertas al exterior, pierden (o pueden perder) mucha competitividad. 
 
María Cortés: en Turistec habéis ido evolucionando, hasta el punto que en 2017 cumplís 10 
años...¿hacía dónde va el futuro del cluster? 



   
 
Jaume Monserrat: Lo que hicimos hace ahora dos años con el concepto de cluster fue 
plantearnos sus fundamentos y aplicarlos. ¿Hacia dónde vamos?. Bueno, sabemos que la 
apuesta por la colaboración es un aspecto fundamental de las empresas competitivas en el 
futuro. Las grandes corporaciones apuestan hoy por alianzas entre empresas y clientes, con 
empresas proveedoras, con otros competidores incluso, para poder seguir progresando. 
Justo ahora venía escuchando la radio y hablaban de Iberdrola y los importantes números que 
acaba de presentar, y se comentaba si había sitio para nuevas fusiones y colaboraciones. Y 
decía su presidente que, efectivamente, la colaboración con grandes grupos se ve como una 
oportunidad. Evidentemente Turistec, como cluster, tiene entre sus fundamentos la 
colaboración y la competencia entre las empresas como un factor más de crecimiento, además 
mucho más rápido. Así que, teniendo en cuenta que el sector privado ha apostado por 
nosotros decididamente así como la posibilidad de aportar el conocimiento a los diferentes 
sectores públicos, opino que el futuro de Turistec es prometedor. 
 
...Y con esas reflexiones sobre el presente y futuro del Cluster Internacional de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación aplicadas al Turismo, terminó el trayecto de Turistec en 
Gente Viajera Baleares, con la invitación de Onda Cero Mallorca para volver. ¡Gracias María! 


