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Transformación digital y tendencias 
en el consumo, Sector Turismo

¿Cómo será el sector Turístico (alojamientos, restauración, agencias de viaje y oferta comple-
mentaria) del futuro? ¿Cómo deberán adaptarse a las nuevas tendencias de consumo?

Objetivos

Analizar las tendencias en materia de digitalización y 
transformación digital en el ámbito del sector Turísti-
co, concretamente para Hoteles, otro tipos de aloja-
mientos, Restaurantes, Agencias y oferta comple-
mentaria:
• Descubrir como las nuevas tendencias de consumo 
afectan al sector.
• Presentar experiencias prácticas de aplicación de 
estas tecnologías a casos y retos reales de empresas 
del sector. 
• Promover plataformas de debate y discusión sobre 
las problemáticas y soluciones relacionadas con 
digitalización de procesos, generando un networking 
efectivo entre los profesionales participantes. 
• Mostrar soluciones digitales que están funcionan-
do en empresas líderes del sector.

Datos Generales

Fecha: 24/10/2017
Duración: 2,5 horas
Horario: 9:00h - 11:30h
Lugar de realización: Valencia 
    Salón Actos (Cámara Valencia)

Dirigido a

Profesionales del sector Turismo.

Programa

08:30 - 8:50 Recepción de asistentes y entrega de documentación

8:50h - 9:00h Bienvenida 
 Cámara Valencia / Ibercaja

9:00h - 9:30h El impacto de la innovación y las nuevas tecnologías en los turistas 
 Gracia Cicuendez
 Técnico Especialista en Cámara Valencia

9:30h - 10:00h Tecnología e innovación en hoteles y otros alojamientos 
 Álvaro Carrillo
 Director General Instituto Tecnológico Hotelero ITH

10:00h - 10:30h Turismo sostenible y tecnología
 Joantxo Llantada
 Coordinador de Marketing y Proyectos Estratégicos y línea de Negocio 
 de la Secretaría Autonómica de Turismo. Generalitat Valenciana.

10:30h - 11:00h Tendencias en las reservas en las Agencias de Viajes
 Alberto Ponte
 Regional Manager en Amadeus Spain

11:00h - 11:30h Lo importante es que te vean, lo imprescindible que te encuentren
 Gersón Beltrán López
 Geomarketing Specialist & CMO en Play&go experience.

11:30 - Cierre y coffee break


