De
estacadoss represe
entantes del
d sector turístico
o internaacional en
n el
I Congreso
C
de Inteliggencia Tu
urística de Next IB
BS e Instittuto Cajasol

El 5 y 6 de mayo, Nexxt IBS y el Insstituto de Esstudios Cajassol, reúnen een Málaga a los
el sector turíístico internaacional
principalees expertos, entidades y empresas de
Países como México, República Dominicana
D
o Perú, entre otros, preseentan su
ntes
experienccia en la evolución a desttinos turísticcos inteligen
El I Congrreso Internacional de Intteligencia Tu
urística sientta las bases p
para la formaación
de experttos en la matteria
Madrrid, 04 de mayo de 2016.‐ El I Congreso Internacionaal de Inteligencia Turística,
organ
nizado por Next
N
International Busin
ness School y el Instituto
o de Estudio
os Cajasol, dedica
d
las jo
ornadas del 5 y 6 de mayyo, al análisis profundo de
d la Intelige
encia Turístiica y la revolución
que supone paraa la industrria. En el Co
ongreso, que
e se celebraa en el Hottel Barceló‐María
Zamb
brano de Málaga, particcipan los prrincipales expertos, entidades y em
mpresas del sector
s
turísttico internacional.
Carm
men Pardo, directora del
d Máster en Inteligencia Turística y Manu
uel Campo Vidal,
presidente de Ne
ext IBS, son los encargados de cond
ducir la jornaada de aperrtura, que co
ontará
con la
l presencia de Isabel Garaña, direectora para Europa de la Organizaación Mundial del
Turismo, (OMT). Manuel Figguerola, Med
dalla al Mériito Turístico,, asesor de lla OMT y dirrector
del Doctorado
D
e Turismo de
en
d la Univeersidad de Nebrija,
N
Anto
onio Guevara, Decano de la
Faculltad de Turissmo de la Universidad
U
d Málaga, Francisco García
de
G
Pascual, Vicerrecttor de
Docencia de la Universitat
U
de Lleida y Juan Antonio Gómez Bule, presid
dente de S2
21sec,
reflexxionan sobree las últimas investigaciones en destinos turístico
os inteligentees.
Entree los experto
os internacio
onales, destaacan: Tomass Ramírez, Vicerrector
V
d
de la Univerrsidad
Federico Henrííquez & Carvajal (R
República
Dominicaana), José Luis Pariente,
Vicerrrector/Secreetario de Investigación
n y Posgrado de la Universidad
d Autónom
ma de
Tamaaulipas (Mééxico) y Jorgge Amadeo
o Medicina Di Paolo, director
d
de Economía de la
Unive
ersidad de Lima (Perú).
Luis Javier
J
Gadea, gerente de
d Investigacción de SEGITTUR, Francisco Álvareez Caballero de la
Corpo
oración Tecn
nológica de Andalucía
A
y José Luis Có
órdoba, direcctor de Andaalucía Lab, son los
repreesentantes de
d las entidades dedicaadas al sector turístico, como eje estratégico de la
econo
omía. El gerente de Xaccobeo, Rafae
el Sánchez Bargiela,
B
pressenta el Cam
mino de Santiago,
como
o ejemplo dee tecnologíass de informacción aplicadaas a un recurrso turístico internacionaal.

El I Congreso
C
Internacional de
d Inteligenccia Turística analiza la extraordinariaa rentabilidaad del
turism
mo a nivel mundial,
m
graccias a la participación de destacadas corporacion
nes empresariales.
El Grrupo Lopesaan traslada experiencias en desarrrollos tecnollógicos avan
nzados del sector
s
turísttico. Pedro Antón,
A
direcctor de Turissmo de El Co
orte Inglés, las últimas tendencias en
e los
sistem
mas de comeercio electró
ónico. Mónicca Figuerola, directora dee Spaincaress, muestra el auge
del tu
urismo de saalud en España. Belarmin
no García, director del Master
M
in Bigg Data & Bussiness
Intellligence de Next
N
IBS y Alberto
A
Cale
ero, preside
ente de A&JJ Calero Enggineering, so
on los
encarrgados de accercar la importancia del Big Data aplicado al sector turístico..
ernacional de
d Inteligenccia Turística impulsa la divulgación de los avance
es más
El I Congreso Inte
destaacados en el campo de la Inteligen
ncia Turísticaa, para sentar las basess que permittan la
formaación de exp
pertos en la materia. En la actualidad, solo unos cuantos pro
ofesionales se
s han
anticipado a la neecesidad de los mercado
os turísticos de conocer de forma grranular, los pilares
p
de la Inteligencia Turística y su desarrollo a nivel empresarial y gubernamentaal.

Nextt International Busin
ness Schoo
ol
Next International Business School es una escuela de
d negocios especializada en la form
mación
uevas professiones, en áreas
á
de neggocio emerggentes, en laas nuevas teecnologías y en el
de nu
accesso a la com
munidad empresarial intternacional. Todos los programas educativos están
impartidos por destacados profesionales de cada esp
pecialidad. Next
N
IBS ha p
puesto en marcha
m
urística: Gesstión y Com
mpetitividad Internacion
nal orientado
o a la
el Máster en Intteligencia Tu
formaación de exp
pertos en unaa de las proffesiones con mayor proyeección y emp
pleabilidad.
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