


La 6ª edición del Forum TurisTIC os invita a disfrutar de un 

viaje muy tecnológico en compañía de los Müller.

Durante dos días, el congreso mostrará el viaje de esta 

familia ficticia a través de las fases:

Mostraremos las tecnologías más avanzadas que 

encontramos en cada una de estas etapas a través de 

casos reales, proyectos e iniciativas.

Las empresas asistentes al congreso podrán conocer 

qué oportunidades y ventajas les aporta a su negocio la 

transformación digital.

De nuevo el congreso será un espacio donde se 

presentarán las últimas soluciones tecnológicas, se hablará 

de retos y de nuevas oportunidades de negocio.
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¿CÓMO?
Ivana Miño será a la vez presentadora y “Guía TurisTIC” del 

congreso, acompañará a la audiencia y a los ponentes, en este 

trayecto por la tecnología que promete ser muy interesante.

Ivana nos acompañará a lo largo de todo este “viaje”, nos 

explicará quién son los Müller, por qué van de viaje 

y a dónde, nos hará preguntas, y nos hará partícipes de esta 

Experiencia. 

¿QUÉ TECNOLOGIAS VEREMOS?
Realidad Virtual y Aumentada, Robótica, Inteligencia Artificial, 

Big Data y Blockchain. También haremos un repaso por las 

diferentes herramientas que ya conocemos pero que incorporan 

continuas innovaciones.

¿QUÉ TEMÁTICAS SE MOSTRARÁN?
Hablaremos de experiencias en destino y de cómo se 

construyen. Veremos cómo se inspiran nuestros clientes a 

través de expertos en redes sociales. De marketing, venta 

directa y distribución. Veremos qué nuevos perfiles 

profesionales surgen de esta nueva forma de viajar, de cómo 

gestionar tu reputación online, ¡no te lo puedes perder!



Nos encontramos en la primera etapa del viaje, y acompañaremos a los Müller en 

la apasionante fase de buscar un destino que se ajuste a las necesidades de todos 

los miembros de la familia, analizar toda la información disponible, ofertas… 

buscamos la inspiración. 

En este bloque temático veremos los canales que están a disposición de las 

empresas para promocionar un destino: ¿En qué se inspiran tus clientes? ¿Qué 

herramientas tecnológicas tienes a tu disposición? ¿Qué buscan en un 

destino? Desde el punto de vista de la tecnología, contaremos con la visión de 

diferentes expertos en la fase inspiracional: bloggers, influencers  y redes sociales.
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2PLANIFICACIÓN Y RESERVAS
Una vez decidido el destino, nos adentramos en la difícil tarea de decidir hotel, 

avión, planificar horarios, visitas, reservas, ¡buf!…. El mercado turístico es 

complejo, muy diverso y competitivo por lo que es clave que las empresas 

turísticas apuesten por la transformación digital para adaptarse a los 

continuos cambios. ¿Dónde están las nuevas oportunidades de negocio? ¿Cómo 

puedo conocer mejor a mis clientes y sorprenderlos? 

A través de diferentes casos de éxito, soluciones tecnológicas y un interesante 

debate sobre marketing y venta directa, veremos como podemos aplicar en 

nuestros negocios la tecnología Big Data, Inteligencia artificial, los chatbots…  

y ponerla al servicio del desarrollo de productos y la estrategia. 

AGÈNCIA CATALANA DE TURISME

SMARTCAT - GENERALITAT DE CATALUNYA

AJUNTAMENT DE BARCELONA

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

EURECAT, CENTRO TECNOLÓGICO

QUADERN DE BITÀCOLA

VÍVELUS!

GUIA REPSOL

SYGIC TRAVEL

PORT AVENTURA

PCT 

CARAVELO

MABRIAN TECHNOLOGIES

EVERYWOAH & BYHOURS

MIRAI

EREVENUE MASTERS

YIELDPLANET

EXPEDIA

IMAGEEN

ELOGIA

EMPRESAS CONFIRMADAS:



EMPRESAS CONFIRMADAS:

EURECAT, CENTRO TECNOLÓGICO 

FOOT ANALYTICS

MOBILE 72

TRAVELMATE ROBOTICS

BARRABES NEXT

TELEFÓNICA ELEVENPATHS

MOLDOVA TOURS 2.0

TRIPADVISOR

ELOGIA

BCOOL HOSTELS

VAGUEOO

GAUDI EXHIBITION

OSTELEA

TURIJOBS

TONI MASCARÓ

Los Müller ya han llegado a su destino, y les esperan muchas sorpresas. 

El turismo experiencial implica una nueva clase de turista, multisensorial y 

multicanal, que busca vivir el destino de una forma diferente. 

Entenderemos cómo se construye la experiencia turística, a través de diferentes 

píldoras de experiencias innovadoras, cómo la aplicación de nuevas 

tecnologías supone una mejora sustancial en la experiencia: asistentes 

virtuales, realidad aumentada simulada, blockchain… ¡y alguna sorpresa!
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Toca hacer balance, retocar fotos, hacer recomendaciones,… ¡El final del viaje de 

los Müller y sus experiencias servirán de inspiración para otros viajeros!

Hablaremos sobre nuevos perfiles profesionales que demanda el sector 

turístico, perfiles que surgen de la necesidad y las oportunidades de negocio que 

aparecen a raíz de la aplicación de nuevas tecnologías. También desde este punto 

de vista, hablaremos de digitalización: flexibilizar la empresa para adaptarse al 

cambio constante.

También contaremos con la participación de una de las plataformas más 

importantes de reseñas de viajes, un hostel muy innovador y una empresa experta 

en marketing digital y reputación online en un interesante debate sobre gestión de 

la reputación online en el sector turístico. 




