ongreso Internaci
I
ional de Inteligen
I
ncia Turísstica
Máálaga acoge el I Co
organizzado por Next IBSS y el Instituto de Estudioss Cajasol
El Congreso se celeb
bra los próximos 5 y 6 de
e mayo
La Inteligencia Turísstica ha revo
olucionado el desarrollo de
d la industrria del turism
mo
El secto
or turístico en
n España creecerá un 3,8%
% este año, según
s
Exceltu
ur

Madrrid, 25 de abril de 2016
6.‐ Next Inte
ernational Business Scho
ool y el Insttituto de Esttudios
Cajassol organizan
n, los próxim
mos 5 y 6 de
d mayo en Málaga, el I Congreso Internacion
nal de
Inteliigencia Turísstica. El objeetivo del Co
ongreso es promover
p
la investigació
ón, el análisiis y la
generación de co
onocimiento mediante laa aplicación del Big Data a la industrria del turism
mo. La
T
es una
u revolución para uno de los secctores con mayor
m
prácttica de la Inteligencia Turística
crecim
miento de nuestro
n
paíss y a nivel mundial.
m
El I Congreso Internacionaal de Inteliggencia
Turística profund
diza en la grran oportunidad de neggocio y renttabilidad quee representaan los
os inteligentees y es una apuesta por laa competitivvidad del secttor.
destinos turístico
El turrismo está trransformándose rápidam
mente. Una fu
uerza de cam
mbio fundam
mental es el acceso
a
en tiempo real a una gran cantidad de información, propiciaada por la rrevolución en
e los
mas de tecn
nologías de la informacción. El Big Data turísttico es un nuevo y po
otente
sistem
instru
umento de desarrollo. El I Congresso Internacional de Intteligencia Tu
urística aborrda la
gestió
ón y compettitividad turíística internaacional, que se han convvertido en u
una prioridad
d para
los prrofesionales de la industria del turism
mo.
El I Congreso In
nternacional de Inteliggencia Turísttica cuenta con la parrticipación de
d las
ón Tecnológgica de Andaalucía,
principales entidaades turísticcas, como SEEGITTUR o laa Corporació
grand
des corporacciones empresariales, co
omo el Grupo Barceló y expertos dee primera lín
nea de
difereentes ámbito
os del turism
mo.
En el Congreso intervienen, entre otro
os destacado
os profesionales de reconocido pre
estigio
intern
nacional, Mónica
M
Figue
erola, Direcctora de Sp
paincares, Carlos
C
Romero, Directo
or de
Innovvación de SEGITTUR, Ped
dro Antón, Director
D
de Desarrollo
D
dee Negocio Tu
urismo de El Corte
Inglés, Rafael Sáánchez, gerrente de Xaacobeo y Caarmen Pard
do, Directoraa del Máste
er en
Inteliigencia Turísstica: Gestió
ón y Compettitividad Inte
ernacional de
d Next Interrnational Business
Schoo
ol. Y contará con la prresencia de representantes de Panaamá, México
o, Perú, República
Domiinicana, Chilee y Colombiaa.

Nextt International Busiiness Scho
ool es una escuela de negocios esspecializada en la
formaación de nueevas profesio
ones, en áreaas de negocio emergentees, en las nueevas tecnolo
ogías y
en el acceso a la comunidad empresarial internacion
nal. Todos loss programass educativos están
impartidos por deestacados prrofesionales de cada especialidad.
La esscuela de neegocios Nextt IBS, presid
dida por Maanuel Campo
o Vidal, graduará en junio la
primeera promocción del Máster
M
en Inteligencia Turística: Gestión y Competitiividad
Internacional. Estte programaa es una apueesta innovad
dora por la fo
ormación dee profesionales del
turism
mo, capacess de aproveechar esta oportunidad
d y de generar entorn
nos empresaariales
sosteenibles, beneeficiosos paraa la sociedad
d y sólidos ecconómicameente.
Máster en
e Inteligencia Turística: Gestión y Co
ompetitividaad Internacio
onal

GABINETE DE COM
MUNICACIÓN
N NEXT IBS
(++34) 91 710 20
2 56
prrensa@nextibs.com
ww
ww.congreso
ointeligenciaaturtistica.co
om

w
www.nextib
s.com

