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II ENCUENTRO SOBRE TURISMO: “LA REVOLUCIÓN M Y EL TURISMO”

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

24, 25 y 26 de junio de 2013, Santander

Todos lo sabemos. España es líder mundial en turismo, el segundo por ingresos de turistas

extranjeros y el cuarto en el ranking mundial de destinos por llegada de turistas extranjeros

(57,7 millones en 2012). El peso de la actividad turística en España alcanzó el 10,8 % del PIB

y el 12,2% del empleo en 2011. En términos monetarios la demanda final turística alcanzó los

114.965 millones de euros en ese año. En 2012 nuestros cerca de 15 mil establecimientos

hoteleros recibieron 286 millones de pernoctaciones, más de la mitad de ellas realizadas

por turistas residentes en el extranjero.

Son sólo algunas cifras que dan idea del potencial del sector turístico en nuestro país y que

dan pie a que, en el actual contexto económico, no pocos se pregunten: ¿puede el sector

turístico ayudarnos a superar esta crisis?

Lo que sí está claro es que apostar por la consolidación y, por qué no, por el crecimiento

de este liderazgo tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional, nos obliga a

enfrentarnos con rotundidad a una serie de retos anclados en dos pilares que

consideramos estratégicos: el conocimiento de la demanda y la innovación como

instrumento permanente para garantizar y elevar la productividad.

Y la revolución de la tecnología móvil juega un papel clave en ello. Más de 1.000 millones

de teléfonos inteligentes en el mundo, más de 100 millones de tabletas digitales, más de 1

millón de aplicaciones móviles… Millones de turistas que se conectan a diario a través de

sus teléfonos móviles para buscar direcciones, información sobre destinos, actualizar sus

redes sociales mientras disfrutan de sus vacaciones, descargar aplicaciones relacionadas

con el destino, llevar sus tarjetas de embarque… Y según todos los estudios de mercado,

con un potencial de crecimiento espectacular. El mundo se moviliza y el turista es móvil.

De ahí, la necesidad y la apuesta consciente por incorporar al ámbito propiamente

turístico la aportación de otros ámbitos profesionales, tradicionalmente ajenos, que nos

permitan afrontar estos retos con éxito.

¡Bienvenidos!

Director:

MANUEL BUTLER HALTER

Director General del Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA)

Secretaría de Estado de Turismo

Secretaria:

CRISTINA RECODER DE CASSO

Área Relaciones internacionales. TURESPAÑA.

Secretaría de Estado de Turismo.
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Lunes 24 de junio

LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO, CLAVES ESTRATÉGICAS

10:00 Inauguración

Isabel M. Borrego Cortés

Secretaria de Estado de Turismo

10:15 – 11:00 Conferencia

Manuel Butler

Director General de Turespaña

Presidente de la European Travel Commission

Doctor Ingeniero Naval por la Universidad Politécnica de Madrid. Segundo premio al mejor expediente académico
universitario nacional otorgado por la Asoc. Mutualista de la Ingeniería Civil. Máster de Postgrado en el IESE–
Programa Alta Dirección de Empresas (PADE) y Curso de Postgrado Corporate Finance en la London Business
School. Administrador Civil del Estado. Técnico Superior de Tecnologías de la Información.

Tiene una experiencia de más de 25 años en Turismo, trabajando en distintos puestos directivos. Ha sido
Consejero de Turismo en las siguientes Embajadas: Londres (Reino Unido e Irlanda), Berlín (Alemania) y Director
de la OET en Miami (Sudeste de EE.UU., Colombia y Venezuela), donde impulsó a España como destino de
cruceros. En el sector privado ha sido Director General Comercial y de Marketing de HUSA Hoteles. Ha sido
Secretario Técnico del Plan Estratégico de Turismo Horizonte 2020, Consultor Externo de la Organización Mundial
del Turismo, miembro de la junta directiva del ITH y Profesor invitado en el Instituto de Empresa.

11:00 Pausa Café

11:30 – 14:30 Conferencias-coloquio

11:30 Javier Santiso

Director Global Affairs and New Ventures, Telefónica

Director de Start Up Spain

Fundador de Start Up Spain y Profesor en ESADE. Ha trabajado anteriormente en la OCDE, BBVA, y bancos de
inversión como Indosuez y Lazard. Es especialista de venture capital y de mercados emergentes. Ha publicado
varios libros en MIT Press, Cambridge University Press, Oxford University Press. Estudió en París, Oxford y Boston,
en HEC, Sciences Po, Oxford y Harvard. Tiene un Master, MBA y PhD. En 2009 ha sido nombrado Young Global
Leader por el World Economic Forum (Davos) y en 2011 y 2012 como uno de los pensadores iberoamericanos más
influyentes de su generación por Foreign Policy.

13:00 Aurelio Vázquez

Director General de Iberostar

Presidente de la Federación de Empresarios Hoteleros de Mallorca

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y máster MBA por el IESE se ha desarrollado casi
íntegramente en Mallorca, en puestos siempre de máximo nivel. Entre 1986 y 1995 fue director de operaciones de
Riu Hoteles, cargo que dejó en 1995 para iniciar su carrera en el Grupo Iberostar, donde en la actualidad es
director general para España y el Mediterráneo.

Fue además durante años la voz y el pulso diario de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares, plataforma
que presidió entre 2007 y 2010. Desde 2009 es además el vicepresidente de la Agrupación de Cadenas Hoteleras
de España, miembro de la junta directiva de Exceltur y del Instituto Tecnológico Hotelero y representante en otras
agrupaciones sectoriales dentro y fuera de las islas.

Programa
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15:30 – 18:00 Mesa redonda

Alvaro Carrillo

Director General de ITH

Ingeniero Superior Aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Executive MBA por el Instituto de
Empresa. Aporta una visión global hacia la innovación y la tecnología tras 8 años en ENDESA en las direcciones de
I+D+i y de Estrategia corporativa.

Desde el año 2008 dirige el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) como referente de la mejora de la competitividad
del sector Hotelero mediante la Innovación y la Tecnología. Además es director de la Plataforma Tecnológica del
Turismo (ThinkTur) y profesor de estrategia del Instituto de Empresa. Experto con la Comisión Europea en la
definición de un estándar europeo de sistema de gestión de I+D+i en el CEN / TC 389. Es vocal del Consejo de
Turismo y del de I+D+i de CEOE y de la Comisión conjunta de Turismo de C. Comercio Madrid – CEIM.

Julio López Astor

Unidad de apoyo Director General de Turespaña

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Graduado con Honores en el MBA de la Kellogg
Graduate School of Management de Chicago, con especialidad en Gestión de Marketing y Finanzas.

Perteneciente al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha desarrollado diversos puestos
directivos en el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Trabajo y notablemente en el Instituto de Turismo de
España, TURESPAÑA, en el que ha sido Director Adjunto de la Oficina Española de Turismo (OET) de Frankfurt,
Director de las OETs de Zürich, Chicago y Miami, Subdirector General de Calidad e Innovación Turística,
Subdirector General de Medios de Promoción y Subdirector General de Planificación y Coordinación de las
Oficinas Españolas de Turismo entre otros. Impulsor del Estudio Demoscópico vinculado al Plan Estratégico de
Turespaña 2012-2015, es una pieza clave en el análisis de sus resultados junto con el equipo de Coca-Cola que
asesora a Turespaña para el desarrollo de su estrategia de marketing.

Begoña Fabián

Consumer Insights Manager de Coca-Cola Company Iberian Division

Licenciada en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas Icade-Icai, con estudios de post
grado en “Tecniche de Ricerca de Mercato” en la LUISS, Roma y Programa de Desarrollo Directivo por el IESE.

Empezó su carrera profesional en el área de Marketing, desarrollando labores de brand management en Johnson
Wax y Colgate. En 1998 entra en Coca-Cola donde continua desarrollando diferentes posiciones en este área (CC
light Brand Manager, CC Regular Senior brand manager, No Carbonatados Marketing Manager y Juices
Marketing Manager), hasta que en el 2003 se especializa en el área de Investigación de mercados, como
responsable del área de Consumer Insights. Desde 2012 desempeña dicho cargo para todas las marcas de la
compañía. Además es responsable del centro de excelencia de Ignitor (“pensamiento lateral aplicado”) para
Europa.

Moderador: Javier González-Soria

Co-fundador y CEO de ConnetedtoGo

Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y Doctor en Economía por la UNED; Máster en
Auditoría por la Universidad Pontificia de Salamanca y Máster en Administración de Empresas por la Universidad
Politécnica de Madrid. Executive Program Certificate de la Stanford University Graduate School of Business.

Tiene una experiencia de 20 años dedicados al turismo y las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. Una carrera profesional que inició en el Grupo Mundicolor Iberia, en el que desarrolló diversos
puestos directivos. Ha sido Director General del Consorcio Eureka Eurotourism dedicado a la promoción de la
aplicación de nuevas tecnologías al turismo; Asesor legal y Auditor interno Certificado desde 1996.

Fue Director de la División de Turismo (Google Travel Spain). Formó parte desde el inicio del Global Travel
Advisory Committee de esta compañía y de la creación de Think Tanks internacionales como el TravelThink o el
Lookinside.travel.

En 2012 dejó Google para iniciar un proyecto personal, ConnectedtoGo, que supone una aproximación
innovadora en la conectividad e información para el viajero.
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Martes 25 de junio

LA REVOLUCIÓN “M” Y EL TURISMO

10:00 – 14:30 Conferencias-coloquio

10:00 María Garaña

Presidenta de Microsoft España

Licenciada en Ciencias Empresariales y en Derecho en la Universidad San Pablo en Madrid. Diplomatura en
Comercio internacional por la Universidad de California en Berkeley. MBA por la Universidad de Harvard.

Es miembro activo de Young Presidents Organization (YPO) e International Women Forum (IWF), formando parte
del Consejo de la Fundación Equidad en Argentina y de los Patronatos de la Fundación Bip-Bip y de la Fundación
Junior Achievement en España. Es miembro del Consejo Profesional de ESADE, así como de los Consejos de APD
(Asociación para el Progreso de la Dirección) y de la American Chamber of Commerce en España. Ha recibido el
Premio a la Mujer Directiva que entrega la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y
Empresarias (FEDEPE) y el Máster de Oro del Fórum de Alta Dirección.

Se incorporó a Microsoft en 2002 proveniente del grupo editorial con base en Miami Zoom Media, donde ocupó el
cargo de Consejera Delegada. En este mismo sector ejerció puestos de máxima responsabilidad dentro del Grupo
Televisión Azteca. Ha trabajado también para Merrill Lynch International en Londres, Andersen Consulting en
Madrid y en Estambul y Citibank en Madrid.

11:15 Pausa Café

11:30 Julio Bruno

Vicepresidente Mundial de Ventas de TripAdvisor, Nueva York

Master of Science, International Business de la University of London y el Certificate, CEO, Leadership de la University
of Pennsylvania - The Wharton School.

Posee una larga trayectoria profesional en la gestión de empresas multinacionales, especialmente en el campo de la
expansión empresarial y estrategias de inversión en todo el mundo.

Fue Vicepresidente para Canadá, Latinoamérica y Caribe de Travelport especializado en planes de expansión
empresariales. También ocupó puestos directivos en Cendant/Travelport B2B como director general para Europa y
América del Sur; en Regus como Group Director de Global Accounts; en Energizer Corporation como Director
Ejecutivo para Europa del Norte y como Director de Customer Services de Diageo.

En 2011 se incorporó a TripAdvisor como Vicepresidente mundial de ventas, la división de negocio y operaciones de
publicidad de la compañía donde desarrolla las iniciativas de ventas exitosas de Tripadvisor en sus distintos
mercados.

12:30 Carlos Jiménez

Presidente de SecuWare

El único Ingeniero Superior de Telecomunicaciones que ha simultaneado cinco especialidades durante la carrera. En
BUP construyó su primer ordenador. Programó en un fin de semana el primer antivirus de ordenador hace 16 años.

Fundó en 1989 Anyware Seguridad Informática S.A. primera empresa española de I+D+i para seguridad de
ordenadores. Su filial de California fabricó el segundo antivirus más descargado de Internet entre 1995 y 1998. En
1998 vendió Anyware a McAfee por 1.800 millones de ptas.

Funda Secuware, cuyo producto de cifrado Crypt2000 protege hoy en día la información de los ordenadores de la
Agencia Tributaria, Ministerios y de empresas como Telefónica, Iberdrola, FNMT, Banco de España, etc.

Aparece con frecuencia en programas de TV (TVE, A3TV, Tele5, Canal +, TM) y prensa (El País, El Mundo, ABC) para
comentar incidentes de seguridad informática. Ha impartido clases en Universidades españolas (UPM, UPV,
Autónoma de Madrid...) y extranjeras (París, Milán, UCLA y Berkeley).

Vicepresidente del Club de Amigos de la Sociedad de la información, compartiendo su visión con la de los
presidentes y directores generales de las compañías más importantes del país. Asesor invitado por la OTAN en la
conferencia sobre Terrorismo. Ha realizado aportaciones a la decodificación del Genoma Humano y la generación
de números aleatorios por software.

Es una mezcla de empresario y comunicador, aunque prefiere definirse como un técnico al que se le puede
entender. Es considerado un experto en seguridad informática, ordenadores personales y redes, y uno de los diez
mayores expertos mundiales en virus informáticos y ciberterrorismo.
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13:30 Javier Rodríguez Zapatero

Director General de Google España, Portugal y Turquía

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales con especialidad en Finanzas y Especialista en Auditoría.

Cuenta con una dilatada experiencia en marketing electrónico y ventas adquirida especialmente en Yahoo! España,
donde llegó a ser Vicepresidente de Ventas en Europa de la compañía, en Johson Wax y en Procter & Gamble, entre
otros. Además, es miembro de varias asociaciones relacionadas con tecnologías de la información y ha sido profesor
en diferentes programas de MBAs.

En la actualidad, su labor como Director General de Google España, Portugal y Turquía consiste en definir la
estrategia de negocio en dichos mercados, desarrollar la plataforma publicitaria de Google y construir estrechas
relaciones con las compañías de mayor relevancia en los mencionados países dando a conocer el potencial que
tiene Internet para los negocios, cuáles son los últimos lanzamientos que se producen en la red y que pueden ser
favorables para el mercado y cuáles son las claves para el desarrollo del marketing en Internet.

15:30-18:00 Mesa redonda

Rebeca Minguela

Fundadora y CEO de Blink booking
Ingeniera Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Máster en Tecnologías de la
Información por la Universidad de Stuttgart. MBA con distinción (top 10%) de la Harvard Business School.

Cuenta con una dilatada experiencia en varios campos: en ingeniería de Telecomunicaciones trabajando en German
Aerospace Center, IBM y Siemens; y experiencia en consultoría estratégica en The Boston Consulting Group, y en
Private Equity en Bain Capital PE en Londres.

Desde 2011 es Directora General de Blink Booking, empresa que co-funda con socios colaboradores.

Iñaki Berenguer

CEO de Pixable, subsidiaria americana de SingTel, Nueva York
Máster y Doctorado en Ingeniería por la Universidad de Cambridge (Reino Unido). MBA del Massachusetts Institute
of Technology (MIT). Adicionalmente, fue becario Fulbright durante dos años en la Universidad de Columbia (NY).

Trabajó como investigador en Hewlett Packard, Intel y NEC Laboratories America. Es autor de 25 publicaciones de
investigación y autor de 3 patentes. También trabajó como consultor durante dos años en McKinsey & Co y como
manager en el grupo de Corporate Strategy de Microsoft.

Es fundador y CEO de Pixable, una startup de Internet creada en 2009 en Nueva York. Pixable, que cuenta con 40
empleados, fue adquirida por 30 millones de USD en 2012 por SingTel, el segundo mayor operador global de
telecomunicaciones.

Raúl Jiménez

CEO y fundador de Minube.com
Titulado por ESIC Business and Marketing School, ha desempeñado diversos puestos en el campo de la publicidad y
el marketing en Internet desde 1999.

Es socio fundador de Minube.com, una nueva manera de entender los viajes que combina la búsqueda de viajes con
el componente social que aportan las experiencias de los viajeros.

Cristina Recoder

Área de Relaciones Internacionales. Turespaña. Secretaría Estado Turismo
Socióloga UCM, miembro del CSACE, experta EFQM, Master en alta dirección y desarrollo de la función directiva
INAP, lleva ligada al ámbito turístico desde 1990 habiendo ocupado puestos relacionados con el marketing y
promoción durante 10 años, con la auditoría en administración turística durante 9 años y con la formación y el
estudio durante 5 años. Ha vivido en el extranjero (Francia, Bolivia, Perú, Estados Unidos,…) durante 7 años.
Representante de España en la European Travel Commission durante 3 años.

Moderador: Francisco Hernández Marcos

Socio Director de 11 Goals & Associates
Ingeniero técnico en Mecánica e Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con
tres cursos de la Licenciatura en Administración de Empresas por la UNED y un MBA de Finanzas por la London
Business School. Recibió una beca de la Fundación La Caixa-British Council y otra de la Fundación Rafael del Pino.

Realizó prácticas profesionales en SAINCO-Abengoa y la SGAE-Microgénesis y ABN-AMRO. Se incorporó como
analista de negocio a McKinsey & Company y fundó Crisalia Servicios Financieros (bróker hipotecario). Fue Director
de Estrategia Online del Real Madrid C.F.

Actualmente es Director y socio fundador de la empresa de marketing interactivo 11 Goals & Associates.
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Miércoles 26 de junio

GESTIÓN INTELIGENTE DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

10:00 – 14:30 Conferencias-coloquio

10:00 Paul de Villiers

Director General de Amadeus España

Es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Stellenbosch.

Antes de incorporarse a Amadeus IT Group, trabajó para las consultoras Accenture (antes Andersen Consulting) y
Alexander Proudfoot. En Amadeus IT Group, cabe destacar sus responsabilidades como impulsor al desarrollo del
negocio en los países bálticos, Polonia, Hungría y Rusia, senior manager de mercados para el centro, este y sureste
de Europa (región CESE), o director de mercados para MEA y la región centro, este y sur de Europa (CESE). A
comienzos de 2004, se convirtió en director de mercados para Europa occidental, la región que más contribuye al
negocio de Amadeus IT Group. Se encargó de la integración de las filiales en los mercados fundadores de Amadeus
IT Group: Start Amadeus-Alemania, Amadeus France y Amadeus España (antes SAVIA Amadeus).

10:50 Antonio López de Ávila

Presidente de SEGITTUR

Licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Executive MBA por Instituto de Empresa.

Ha sido Director del Área de Turismo, del Executive Master in Tourism Management y del Área de Desarrollo
Corporativo de Turismo/Ocio, Transportes y Servicios de Instituto de Empresa.

Trabajó como Asesor del Secretario de Estado de Turismo y Comercio (2001-2004) y fue Socio Fundador del Instituto
Español de Gestión y Dirección Empresarial (IEGDE).Ha colaborado con instituciones como la Organización Mundial
del Turismo (UNWTO). A nivel académico, sus trabajos de investigación se han centrado en campos como Nuevas
Tecnologías Aplicadas al Turismo, Desarrollo de Destinos, Creación de Producto Turístico, Turismo de Negocio o
Turismo Enológico o Turismo Patrimonio Industrial.

11:40 Pausa Café

12.00 Federico J. González

Consejero Delegado de NH Hoteles

Licenciado en Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Comercio Internacional y
Finanzas por la European School of Management (ESCP-EAP).

Tiene una extensa experiencia profesional, desarrollada en diversas empresas multinacionales que operan en los
sectores de gran consumo, ocio y turismo con destacadas responsabilidades en las áreas comerciales y de ventas.
Ha trabajado en compañías líderes en el mundo, como es el caso de Procter & Gamble (16 años) y Disney (8 años),
donde ocupó el cargo de Sub-Director General en Disneyland Paris, entre otros. Los últimos 18 años de su carrera
profesional se han desarrollado en diferentes países como Bélgica, Suecia, Portugal y Francia.

Además, ha publicado diferentes libros sobre las diferencias culturales entre países y la experiencia de un directivo
fuera de su país (“Suecia”, “España y Portugal” y “Vivir y trabajar en el extranjero”).

13:00 Raúl González.

Consejero delegado para EMEA (Europa, Oriente Medio y África) de Barceló
Hotels & Resorts

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto y Máster en Economía y
Dirección de Empresas por el IESE Business School (Universidad de Navarra).

Trabajó en consultoría en las áreas de estrategia y organización empresarial durante más de 12 años y fue profesor
en la Universidad de Deusto.

Cuenta con una trayectoria laboral muy extensa dentro del Grupo Barceló donde ha ocupado los cargos de Director
General de Presidencia, Director General Barceló Hotels & Resorts Europa y Secretario General.

Actualmente es Responsable del Grupo en Europa, Oriente Medio y África y es además supervisor de Direcciones
Generales Corporativas como son las áreas de Marketing, Comercial, Recursos Humanos y Estrategia.
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14:15 Conclusiones del encuentro

14:20 Clausura oficial

Manuel Butler

Director General de Turespaña

Presidente de la European Travel Commission

Para más información y matrícula

http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdina.php?jcj=ACTIVIDADES_ACADEMICAS&juj=3002&lan=es&jpj=plan=61V5&any=2013-14&verasi=N&lan=es&tipo=ACA

