
   CLAVESPARA
INNOVAREN
       ELTURISMO
           DEHOY

Una jornada dirigida a propietarios 
de pymes turísticas (pequeños 
hoteles, alojamientos rurales, 

asociaciones, restaurantes, áreas 
de turismo de ayuntamientos e 

instituciones públicas…) así como a 
emprendedores en el sector.

Avda de los Monumentos, 11
33012 Oviedo (Asturias) España

Telf.:  985966035
E-mail:  info@escueladeturismo.es

www.escueladeturismo.es

9 de mayo de 2013
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9:00  Inauguración de la Jornada

9:15  Ponencia de apertura
•	Tendencias en el turismo y su relación 

con la innovación
•	La imagen como herramienta de 

promoción en el sector turístico 
(empresas y destinos)

•	Del video como herramienta de 
promoción al video commerce como 
herramienta de venta del producto 
turístico

•	CLAMPS (Content, Loyalty, Analytics, 
Marketing, Payment, Social) donde todo 
se centraliza en el Smartphone

•	Nuevas maneras de descubrir y 
explorar los destinos, con las Yincatech 

10:15 Taller de Innovación
•	Cómo generar ideas con  creatividad.
•	Productos innovadores
•	Cómo desarrollar un plan de 

innovación y en qué parte de mi 
empresa.

12:30 Charla-coloquio. 
•	Claves de la Innovación en el Turismo 

de Hoy. Jimmy Pons

13:30 Presentación del Nuevo Proyecto de 
Escuela Univeritaria de Turismo de 
Asturias. Luis Valdés Presidente Patronato

 Vino español

Derechos de inscripción: 30€
Plazas limitadas

Jimmy Pons, experto en Innovación turística, 
redes sociales, Travel 2.0 y Medios Sociales. Como 
especialista en diseño de proyectos relacionados con 
la Innovación Turística, Internet, Comercialización y 
Promoción de Destinos, ha trabajado para empresas 
de máximo prestigio en el sector como Rumbo, 
Hosteltur, Socialtec o el Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH).

Tirso Maldonado, estratega de las tecnologías 
sociales y responsable de negocio de una de las 
empresas que componen el Grupo Socialtec. 
Graduado con doble especialidad en Finanzas y 
Marketing, Master en MIS (Management Information 
Systems) por la Bentley College (Boston) y postgrado 
en SAP. Sus cursos off y online son seguidos por miles 
de personas en todo el mundo.


