“La Inteligencia Turíística es vital parra el creccimiento y la eficacia
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Nexxt IBS y el Insstituto de Esstudios Cajassol reúnen en Málaga a expertos
e
desstacados en
Inteeligencia Turística para analizar las claves del secttor
Madrrid, 05 de mayo de 2016.‐ El I Congreso Internacionaal de Inteligencia Turística,
organ
nizado por Next
N
International Business Schoo
ol y el Instittuto de Estu
udios Cajaso
ol, ha
comeenzado hoy en Málaga con la confferencia magistral de Issabel Garañ
ña, directoraa para
Europ
pa de la Orgaanización Mundial del Turismo (OMTT).
Isabe
el Garaña haa explicado que “en 20
012 se superraron los 1.0
000 millones de turistas y el
crecim
miento siguee, en 2015 se
s alcanzaro
on los 1.180 millones, que
q es casi u
un séptimo de la
poblaación mund
dial. Debemo
os tener como referentte que en 1950
1
había solo 50 millones
turisttas”.
La dirrectora paraa Europa de la Organizacción Mundiaal del Turism
mo ha afirmaado que “esttamos
ante una auténtiica revolució
ón, apoyada por el desaarrollo del trransporte y la tecnologíaa. Por
eso, las técnicass de Intelige
encia Turísticca son la nu
ueva fronte
era de la efiicacia para medir
adecu
uadamente el turismo y sacar concclusiones de gran interéss para emprresas, gobierrnos y
operaadores turístticos”. Isabel Garaña ha recordado que
q “España es una gran potencia turística
que recibió
r
65 millones
m
de turistas en 2015, pero aún no está saturada”.
s
En este sentido ha
apuntado cómo “la
“ Inteligenccia Turística es vital paraa el crecimie
ento y la eficacia del secttor”.
En el I Congreso Internacional de Inteliggencia Turísttica participaan decanos y vicerrectorres de
las universidade
u
s de Lleida, Málaga, Lima
L
(Perú),, Tamaulipaas (México) y de la UFHEC,
Univeersidad Fedeerico Henríq
quez & Carvaajal (República Dominicana). Tambiién cuenta con
c la
preseencia de desttacadas entidades como
o SEGITTUR, la Corporaciión Tecnológgica de Andalucía
o An
ndalucía Lab y corporacio
ones empresariales como
o el Grupo Lo
opesan o Spaaincares.
A este Congreso de
d Inteligenccia Turística,, organizado por Next International Business Sch
hool y
el Insstituto de Esstudios Cajassol, asisten más
m de cien personas de diferentes p
puntos de Esspaña:
Extreemadura, Cattaluña, Canarias, Madrid y, por supue
esto, Andalucía.

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
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