NOTA DE PRENSA
III SIMPOSIO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN MARKETING TURÍSTICO

ADAPTARSE A LOS NUEVOS CANALES, UNO DE LOS
RETOS MÁS IMPORTANTES A LOS QUE SE
ENFRENTAN LAS EMPRESAS DEL SECTOR
Recientemente se celebró en el campus de ESIC en Valencia el III Simposio
Internacional de Innovación en Marketing Turístico -IMAT 2016-. Este
encuentro, vinculado al análisis de las tendencias de innovación en
marketing turístico, reunió a más de 80 expertos del sector procedentes de
los ámbitos académico, empresarial e institucional. Esta iniciativa ha sido
impulsada por el Centro de Innovación de Marketing en Empresas
Turísticas (INMETUR) que tiene la escuela de negocios en la capital de la
comunidad valenciana. Patricia Miralles, profesora de ESIC y coordinadora
de proyectos en ITH opina en este vídeo acerca de cuál es la tecnología
más relevante en el sector, cómo ésta puede mejorar la experiencia del
cliente, cuál es el perfil del nuevo turista, cuáles son los nuevos modelos
de negocio en el sector, cómo serán los hoteles del futuro, y qué papel
jugarán la innovación y las nuevas tecnologías,
Madrid, 18 de julio de 2016.- En su opinión, el Big Data jugará un papel
importante a la hora de la toma de decisiones y así poder superar las
expectativas del cliente antes, durante y después de su experiencia. Para la
colaboradora de la Escuela “el nuevo turista está conectado permanentemente
desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo a través de múltiples fuentes
de información con una finalidad: sentirse único”.
En su opinión, “uno de los más importantes retos a los que se enfrentan las
empresas del sector es adaptarse a estos nuevos canales para llegar a saber lo
que quiere el cliente y de esta forma poder ofrecerle un producto o servicio
personalizado. La amenaza reside en nosotros si no somos capaces de
adaptarnos a los cambios.”.
“El hotel del futuro debe saber escuchar al cliente y ofrecerle algo único poniendo
la tecnología a su servicio, con un sólo objetivo: que desee volver” opina Miralles.
Y es que, para la colaboradora de ESIC “la innovación es ante todo un momento
de reflexión para saber cuál es mi nivel de diferenciación”.
IMAT 2016, incidió en la importancia de desarrollar la inteligencia turística por
parte del sector para poder identificar lo que realmente quiere el cliente.
El objetivo del simposio es abrir un espacio de reflexión, en torno a la frontera
tecnológica y del conocimiento en inteligencia turística, que permita dibujar
caminos y tendencias futuras. Crear un marco avanzado de debate, teniendo
como protagonistas de excepción a los principales investigadores, directivos y
gestores públicos del sector, profesionales, todos ellos, que se encuentran en la
primera línea de vanguardia de las tendencias en Marketing Turístico.
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ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús –SCJ-,
Padres Reparadores, es la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing en España, y
responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad (Grado, Postgrado, Executive Education, Editorial e
Idiomas), a las necesidades actuales de la empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales
capaces de analizar, reflexionar, decidir y actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están
ubicados en Madrid, Barcelona. Valencia, Zaragoza, Pamplona, Sevilla y Málaga, así como en Curitiba y Brusque (Brasil),
e imparte programas de postgrado con otras entidades de prestigio en Granada y Bilbao.

