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9:00 - 9:15 h 
Acreditación y entrega de material.

9:15 - 9:20 h
Presentación a cargo de: Dña. Gema V. Sabina Déniz
Concejala de Empleo del Ayuntamiento de Mogán.

9:20 - 11:20 h 
1º Ponencia: 
"El negocio turístico en la era digital. 
Del eTurismo al iTurismo"  
Jacques Bulchand Gidumal. Profesor de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.

11:20 - 12:20 h 
2º Ponencia: 
“Retos y tendencias en el sector Turístico”
Jacques Bulchand Gidumal. Profesor de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria.

12:20 - 12:45 h 
Pausa-café. Networking entre los asistentes

12:45 - 13:45 h 
2º Ponencia: 
“Comercialización de destinos turísticos”
Pablo Llinares. Director Gerente del Patronato de 
Turismo del Cabildo de Gran Canaria.

13:45 - 14:20 h
Participación de la empresa Sky Rebels Fly.
Empresa de vuelo Paratrikes que opera en la zona 
sur. Son emprendedores número uno en la página 
Tripadvisor.
 
14:20 - 14:30 h 
Acto de Clausura.
Dña. Gema V. Sabina Déniz.
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El turismo sigue siendo el motor de la economía isleña, 
al igual que el resto de los sectores productivos, el uso 
de la tecnología ha afectado a la forma de vender el 
producto e incluso a la concepción de perfi les labora-
les y a los puestos de trabajo, por lo que durante esta 
sesión se abordarán los principales cambios que se es-
tán produciendo en el sector turístico y en la forma de 
operar en el mismo debido al impacto de la tecnología.

En esta jornada se expondrá el nuevo modelo de dis-
tribución que está apareciendo debido a Internet, que 
está causando la aparición de una serie de paradigmas 
y tendencias (desintermediación, turismo P2P, big data, 
turismo social, etc.), transformando signifi cativamente 
la forma en la que se desarrollan y comercializan las 
actividades en el sector.

También se abordarán las claves para afrontar la venta 
de los servicios en este sector, la forma de producir los 
servicios turísticos y qué expectativas hay al respecto 
en los próximos años.

Contaremos con la participación de los emprendedores 
Sky Rebels Fly (#1 en TripAdvisor), empresa de Turismo 
activo que ofrece la posibilidad de realizar vuelos en pa-
ratrike en el sur de la isla.

Paco González
Alcalde de Mogán


