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LOS SIETE PECADOS DEL 
TURISMO 
 
 
PROGRAMA #TURISTOPIA 2014 

Teatro Campos, Bilbao 

16 de octubre de 2014 

 
Conoce a los pecadores que se han atrevido 

a cambiar las reglas del juego. 

... Atrévete tú también a pecar. 
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15:00 – 15:20 
 Registro 

Bilbao acoge la primera reunión de pecadores profesionales de 
turismo confesos del mundo. 

 
15:20 – 15:50 
 Bienvenida 

Bilbao acoge la primera reunión de pecadores profesionales de turismo 
confesos del mundo. Los pecados del turismo presentados por 
@turiskopio. 

 
Apertura 

 

  

Nora Sarasola Irizar 

Directora General, Bilbao 
Ekintza 

Twitterego: @BilbaoEkintza 

Pecados de Bilbao: 
1. Transformarse en una 
ciudad de servicios, volcada 
en su regeneración 
medioambiental y urbana 
2. Construir un museo, un 
icono que nos colocó en el 
mapa de destinos turísticos 
internacionales 
3. Invertir en innovación para 
aumentar la competitivad de 
sus empresas 
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15:50 – 16:10  VIAJE AL ABISMO 
 Navegando por los 7 pecados 
 En este viaje de pecadores, pe(s)cadores de nuevas ideas, comienza por abrir la 

mente a las brisas de la inspiración y prepárate a surfear el Océano Azul de la 
innovación y reconocer algunas de las penitencias. Hay arrecifes, remolinos y 
corrientes que nos pueden hacer naufragar en la isla de los resultados no buscados. 

 

  

Nacho Villoch 

Director de eventos. Centros 
de Innovación BBVA. Autor de 
“La Aventura de Diana” 

Twitterego: @capitancook 

Pecados de la innovación: 
1. No consentirás 
innovaciones Impuras (o 
improductivas). 
2. No blasfemarás contra la 
VIRGIN-idad de Richard 
Branson. 
3. Venerarás a Steve Jobs 
sobre todas las cosas y no 
tomarás su nombre en vano. 

 
16:10 – 16:30  ORGULLO 
 Turismo gay, de evitados a deseados 
 Algunas preguntas retóricas… 

 Por qué somos 700 millones de “clientes” y creciendo? 
 Por qué estamos más interconectados que nadie y suponemos el 15 % del gasto 

en viajes mundial? 
 Por qué podemos hundir o crear un destino? 
 Por qué tenemos canales de comunicación muy concretos e identificados? 
 Por qué el turismo GAY es vital para los avances sociales? 

 

  

Juan Pedro Tudela 

Co-Fundador, Diversity 
Consulting 

Twitterego: @DiversityCons 

Pecados del turismo gay: 
1. MUY INFIEL pero muy 
fidelizable 
2. MUY INTERESADO y 
ENGREIDO pero muy 
generoso 
3. MUY SEDUCTOR y 
ORGULLOSO pero muy 
selectivo 
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16:30 – 16:50  ¡SALVE! 
Conoceremos un nuevo proyecto Bilbaíno, con un marcado carácter cultural que 
aportará dinamismo a una ciudad que día a día se reinventa. 
 

  

Jon Ruiz 
La Salve 
Twitterego: @LaSalveBilbao 

 
16:50 – 17:10  ADMI-IRA-CION 
 La industria era lo contrario a la belleza. El anti-

turismo por excelencia. 
 Espacios que se han mantenido prácticamente en secreto durante siglos, de una 

ciudad dentro de otra ciudad. Descubriréis qué hace diferente a la ría de Ferrol de 
todas las demás y la causa de que la misma fuera la admiración de las potencias 
extranjeras europeas en el s. XVIII. Os sorprenderé con el trabajo que desarrollaron 
las mujeres ferrolanas en el pasado en los arsenales y conoceréis qué tiene Ferrol y la 
Ruta diseñada como candidatura para Patrimonio de la Humanidad. 

 

  

Maria Luisa López Morales 

Gerente, Sociedad Mixta de 
Turismo de Ferrol S.A. 

Twitterego: @lpez_marisa 

Pecados industriales: 
1. Un pasado esplendoroso 
desde el s. XVIII: orgullo y 
admiración 
2. El turismo industrial que 
más gusta es el de la 
alimentación: gula 
3. Es minoritario en España 
porque a los turistas les da 
pereza atender explicaciones 
sobre modos de vida, 
procesos de fabricación de 
productos, tradiciones... 
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17:20 – 17:40  A CIENCIA CIEGA 
 Si lo llego a saber antes, lo hubiera 

comprendido mejor 
 
 

Todos llegaremos a padecer alguna discapacidad sensorial o física en algún momento 
de nuestras vidas, nadie se va a librar de ello, así que para que todos nos demos 
cuenta y sepamos qué se siente, quiero mostraros una experiencia como ejemplo de 
la vida cotidiana, para que sintáis las sensaciones en vuestra propia piel y para que a 
partir de ahora seáis más sensibles con las limitaciones del ser humano. 

 

  

Juan José Medina Macho 

Coordinador, Departamento 
Audiodescripción, 
PUNTODIS 

Especialista en Accesibilidad 
Universal 

Pecados del turismo no 
accesible: 
1. Que un alojamiento no sea 
Accesible puede que sea 
porque crean no es 
necesario. Soberbia. 
2. Si no eres Accesible para 
el turismo es porque no 
quieres. Pereza. 
3. Todos somos iguales y 
tenemos los mismos 
derechos. Si no lo pones en 
práctica es porque eres 
Insolidario. 
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17:40 – 18:10  RE-GULA-CIÓN 
 Compartir coche: ¿Jaque mate al sector 

turístico o solo una carta más? 
 

  

Julen Iturbe-Ormaetxe 

Consultor artesano, 
Consultoría artesana en red 

Twitterego: @juleniturbe 

Su pecado: “Entre otros 
muchos… atreverse a 
moderar esta mesa.” 

Tres pecados de compartir coche para el turismo: 
 Altera el statu-quo del mercado: hay todo un sector enorme por detrás 
 Conduce a nuevas formas de consumo todavía sin tener claro el resultado 
 El turismo y el coche comparten profesionales y amateurs a su alrededor 

 

 
 

Patxi Huélamo 

Fundador, Taxiberia SL 

Twitterego: @patxitaxi 

Su pecado: “Traslados 
privados sostenibles, 
calidades y ventajas de la 
especialización” 

La llegada de las nuevas plataformas de traslados, compartidos y no compartidos supone un 
daño al sector y a la sociedad. Algunos de ellos pueden incluso ser un bluff, que siendo 
avalados por grandes rondas de inversión y logrando aparentes cifras de negocio 
estratosféricas, explotaran, como otras burbujas tecnológicas que hemos conocido. 

Patxi presenta su plataforma de reservas internacionales de traslados por carretera, 
BOOKROAD y las redes de confianza. 
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Diego Hidalgo 

CEO, Amovens  

Co-fundador, Spacebee 

Twitterego: @amovens 

Su pecado: “El autostop del 
siglo XXI... pero más seguro 
(¿y sin levantar el dedo?)” 

Cuando Amovens se fundó hace cinco años, compartir coche sonaba en España como una 
simpática e interesante utopía, a la que no se daba muchas posibilidades de éxito en nuestro 
país. Pocos años después, todo el mundo ha oído hablar de “compartir coche” si no lo ha 
hecho, y esta práctica se ha convertido en un tiempo record en una de las principales 
alternativas de transporte – y no exclusivamente para los jóvenes, tal y como se podía 
pensar, sino para un público mucho más amplio. Junto a otras prácticas colaborativas, 
Amovens se encuentra a menudo en el centro de la atención mediática por su carácter 
disruptivo, pero a menudo es confundido con otras actividades que conviene distinguir 
(carsharing, alquiler puntual de coche con chófer, etc.) 

 
18:10 – 18:30  DESEO 
 Si no te gusta tu habitación, cámbiala 
 ¿Qué ocurriría si pudieras conversar con tu habitación de hotel y pudieras pedirle que 

te sumerja en la playa, te lleve a dar un paseo en globo o materialice tus deseos? ¿Qué 
ocurriría si tu habitación estuviera conectada con internet, las redes sociales y su 
contenido? ¿Qué ocurriría si pudieras experimentar una experiencia completamente 
diferente con tan sólo seleccionar una opción desde tu móvil? 
¿Qué ocurriría…? NO, qué está ocurriendo YA. Son las smart rooms de BROOMX y 
ahora puedes adaptar tu hotel para ofrecer experiencias únicas personalizadas. 

 

  

José Escribano 

Project Manager & Engineer, 
BROOMX 

Twitterego: @broomx_news 

Pecadillos del turista: 
1. Soñar despierto que estás 
de vacaciones en Tahiti 
mientras estás de viajes de 
negocios. 
2. Desear teletransportarte a 
otro lugar sin moverte de la 
cama. 
3. Presumir en Facebook de 
esa maravillosa playa que en 
la foto pretendes que se 
parezca a Cancún. 
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18:30 – 18:50  RAREZA 
 ¡Todos somos raros!… ¿o no? 

 Empeñados en buscar la diferencia… ¡nos perdemos lo que nos hace iguales! 
¿Y si en realidad la rareza no fuese más que una máscara?, ¿y si retirando lo visible, 
nos encontrásemos con patrones comunes a todas las personas? Cuando dejamos de 
ver al cliente o al turista y comenzamos a pensar en el ser humano, se nos abren 
posibilidades de conectarlo a un nivel mucho más profundo con un destino. 
Abriremos un mundo de posibilidades para llegar directamente a lo que todos 
compartimos, una cabeza… ¡y un corazón! 

 

  

Roberto Pérez Marijuán 

Socio consultor, Suma 
Importancia 

Twitterego: @robervigo 

Pecados de ser (o no ser) raro:  
1. Querer ser raro y 
empeñarse en gustar a los de 
siempre. 
2. Ser raro de puertas para 
afuera y absolutamente 
mainstream puertas adentro. 
3. Confundir la rareza como 
singularidad, con la rareza 
como vulgaridad 

 

18:50 – 19:10  TUS PECADOS, GRABADOS EN LA  
 MUÑECA 

 
Pulseras inteligentes que permiten desde abrir la puerta de tu habitación, acceder a 
diferentes zonas e incluso pagar las consumiciones y que además, se integra con las 
redes sociales facilitando la interacción del cliente con todo su entorno. 
 

  

Jesús Herrero 
Responsible Mercado 
Turismo, Tecnalia 
Twitterego: @JesHerrero 
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19:20 – 19:40  LUJORIA 
 Color, aroma y sabor 

 El buen vino es oro fino. 
 Las personas compramos... con el corazón, 

y para repetir necesitamos 
nos den razones bien fundamentadas 
una vez que se nos pase “el calentón”. 

  

Irene Ortiz Zabaleta 

Export Manager 

Twitterego: @Designcatessen 

Tres pecados del vino: 
1. Soberbia: Lo mío lo mejor! 
Pienso en mi…… o en mi 
cliente,  
2. Envidia: Imitamos, seguimos 
modas y copiamos otras 
estrategias, sin pensar si son 
adecuadas para nuestro 
negocio. 
3. Pereza: Es hora de 
despertar ¡Tenemos muchas 
cosas que aprender! 

 
19:40 – 20:45  DE PERDIDOS AL INFIERNO 
 Networking de LUCRO 

Pintxo GLOTÓN 
Expo SOBERBIA. 

 
20:45 – 21:00  VIAJE A LA SUPERFICIE 

 

 
21:00  DE PERDIDOS A BILBAO 
 Salimos por Bilbao con nuestro 

Salveconducto… 
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Turistopía, the Workshop es la herramienta que ayuda a que los empresarios turísticos 
aprendan a pensar de forma disruptiva y atrevida. Que entiendan que innovar es mucho más 
que teoría y que aprendan y apliquen de forma práctica ideas, moldes y herramientas con los 
que transformar sus negocios cuando salgan de la acción formativa. 
 
El viernes 17, Bilbao Ekintza, patrocinador exclusivo de Turistopía ofrece a las empresas de 
Bilbao un taller altamente participativo en el que los asistentes aprenderán que es necesario 
dotar a su empresa de valores diferenciales que les permitan ser identificados, elegidos y 
recomendados. La creatividad desempeña un papel fundamental y ésta se debe contemplar 
en todas las etapas del proceso, desde que se sueña con viajar hasta que se vuelve y se 
comparte lo vivido en el viaje. 

 
 

 
 
 

 
Información adicional: 
 

María Ortega 
mortega@bilbaoekintza.bilbao.net 
Tel: 944-205-324 
 
Mariví Sarasa 
msarasa@bilbaoekintza.bilbao.net 
Tel: 944-205-393 

 

* Solo para empresas de Bilbao con un límite de 20 participantes. 
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