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tro ineludible para los nómadas digitales y
fomentar el turismo tecnológico". Esta ini-
ciativa cuenta con el respaldo de la Socie-
dad de Promoción Económica del Cabildo
de Gran Canaria ya que confía en su poten-
cial para reforzar la isla más allá del turismo
tradicional. Tras concluir este evento dece-
nas de nómadas digitales partieron desde la
capital de Gran Canaria al Caribe para conti-
nuar sus hazañas profesionales a bordo del

Nomad Cruise, un crucero organizado por el alemán
Johannes Völkner. En septiembre este crucero partirá
de nuevo desde Canarias rumbo a Panamá (por si algún
lector decide animarse). La capital de Gran Canaria se
sitúa dentro del top ten del ranking mundial sobre "las

mejores ciudades para los nómadas digitales"
elaborado por Nomad List.

En la península también existen
lugares destacados como Sun

and Co ubicado en el micro cli-
ma de Jávea. Tuve ocasión de
hablar con su co-fundador,
Jon Hormaetxe, y me llamó
poderosamente la aten-
ción su afán y entusiasmo
por hacer de este espacio
de trabajo un verdadero
hogar donde los nómadas

digitales puedan sentirse
como en casa —pese a es-

tar muy lejos de ella— com-
partiendo no sólo experiencias

sino también ayuda mutua en sus
respectivos trabajos.

Cabe reseñar el reciente encuentro
Inspiration Week, una semana de inspiración donde
clarificar ideas y potenciar la creatividad, que ha reuni-
do a finales de abril a trabajadores digitales en el entor-
no privilegiado del parque natural del Montseny (Cata-
luña). El fundador de este proyecto es Stuart Jones, un
australiano cuya curiosidad por conocer los diferentes
sonidos, olores y sabores alrededor del mundo le llevó
a hacer de los viajes su estilo de vida. Jones me aclaró
durante el evento que la idea de estos encuentros de
Coworkation es conectar tanto con uno mismo como
con otra gente afín y con la naturaleza. Está convenci-
do de que "inspirando a la gente en los lugares propi-
cios sólo puede tener resultados excelentes".

Querido lector, si has llegado hasta aquí antes de
coger tus maletas e irte lejos, muy lejos, te has ganado
un consejo parafraseando a Charles Chaplin: "si no
quieres trabajar en tu vida, ¡enamórate de tu trabajo!".

TRIBUNA

Los nómadas digitales (y II)

L SISTEMA DE trabajo de los lla-
mados nómadas digitales (pro-
fesionales que trabajan de for-
ma remota mientras viajan) está

cada vez más expandido y se estima que en
el año 2035 habrá mil millones de ellos, lo
que evidencia que estamos ante un cambio
de paradigma laboral. No obstante, en la prác-
tica, esta mecánica de trabajo no resulta tan
idílica y se topa con varios inconvenientes,
el principal: no todos los trabajos son aptos para po-
der desempeñarse de forma remota ni todas las perso-
nas son válidas para seguir un estilo de vida nómada.
Hablando de este asunto Luís Bernabé, consultor de
la empresa de training, coaching y liderazgo profe-
sional, MRC International Training, evi-
denció que el trabajo a distancia re-
quiere un nivel de responsabili-
dad, madurez organizativa y
profesional que no todas las
personas tienen. También
hay que tener en cuenta
que viajar cansa y más si
se hace de forma reiterada.
El nómada digital tiene que
ser una persona resoluti-
va capaz de gestionar los
contratiempos e imprevis-
tos propios de los viajes.
Además, se requiere un tiem-
po de adaptación (nueva mo-
neda, nuevo idioma…), ser ca-
paz de trabajar en diferentes fran-
jas horarias... por lo que se van su-
mando obstáculos.

Entre los destinos preferidos por estos turistas tec-
nológicos destaca el sudeste asiático por su buen cli-
ma y precios bajos (ciudades como Chai Mang son
consideradas su meca). A nivel nacional, Canarias se
está convirtiendo en un lugar en alza ya que cubre los
requisitos básicos de estos trabajadores viajeros: bue-
na conexión de red (con Internet de banda ancha has-
ta 300 Mb), buen clima, calidad de vida, seguridad y
un coste de vida asequible. No es casualidad, por tan-
to, que en Las Palmas de Gran Canaria se organizase el
Nomad City, el primer encuentro en España de estas
características que reunió durante una semana a más
de 150 nómadas digitales procedentes de todo el mun-
do y al que tuve ocasión de asistir. Allí pude charlar
con su impulsor, Nacho Rodríguez, quien destacó que
el objetivo de este proyecto con vocación de conti-
nuidad, es "posicionar la isla como punto de encuen-
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forma remota ni todas

las personas son válidas
para seguir un estilo de

vida nómada
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EDITORIAL

Prensa sectorial
...de Calidad

ÉCORD SUPERADO. El tiempo medio de lectura
de la Plataforma Digital de Información Tu-
rística del Grupo NEXO no para de cre-
cer. El diario digital Nexotur.com superó los

16:30 minutos en el primer trimestre de 2017, dejando
atrás la media anual de 2016: 14:27 minutos.

Los datos oficiales de Google Analytics constatan
que el visitante de nuestro Digital de Turismo dedica a
la lectura en pantalla un tiempo similar al que brinda al
periódico mensual en papel. La duración media de lec-
tura auditada por Google supone multiplicar por ocho
el tiempo medio de nuestros competidores. Toda una
paradoja en unos soportes como los diarios digitales,
en los que el tiempo promedio de lectura es ínfimo.

"El tiempo medio que dedican nuestros usuarios a la
lectura de CONEXO y nuestra Plataforma Digital", ase-
gura el presidente del Grupo NEXO, "es la mejor mues-
tra del respaldo de los profesionales del Sector a la
apuesta de Conexo.net por el rigor y la seriedad".

El portal de noticias de Turismo del Grupo NEXO es
ya, con notable diferencia, al que mayor tiempo le dedi-
can de media los profesionales del Sector. Google
Analytics confirma que nuestros lectores permanecen
más de un cuarto de hora (16 minutos y 35 segundos)
de media, cada vez que acceden a nuestra website: ocho
veces más que en el resto de la prensa turística online,
que ronda los dos minutos.

De este modo, CONEXO logra algo que nos parecía
impensable: que los usuarios del Digital dediquen a su
lectura un tiempo similar al del semanario en papel.

Grupo NEXO apostó desde el lanzamiento de su pri-
mer Digital de Turismo en 2000 —Nexotur.com es el
diario online de Turismo decano en Internet— por man-
tener la más alta calidad en la información. Y una de las
claves para lograrlo ha sido (y es) la elaboración de
contenido propio, con renuncia expresa a nutrir nues-
tro Digital con los teletipos de agencias de noticias (que
inundan medios sectoriales y generalistas en la Red) y
de los remitidos de gabinetes de comunicación.

Fuimos los únicos en renunciar a publicar  comenta-
rios anónimos, frecuentemente con mensajes ofensi-
vos, insultantes (o cargados de populismo), prescin-
diendo del incremento del tráfico online que generan y
renunciando a la cantidad (más tráfico) en favor de la
calidad de sus lectores (tiempo medio de estancia). Y ya
hay resultado para tan arriesgada apuesta: el tiempo
medio sitúa a CONEXO como Prensa de Calidad.

Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.
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