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Encuentros divulgativos de tendencias digitales  
y Nuevas Formas de Emprendimiento turístico. 

1 
CONCEPTO 

QUÉ ES a 



   

 

• Deslocalizar contenidos premium (eventos) sobre la economía 

digital y el turísmo que históricamente solo suelen desarrollarse 

en Madrid y Barcelona, para trasladarlos a otras provincias 

(cómo Granada y Mallorca). 

 

• Establecer una cita recurrente con la vanguardia de la 

economía digital y los nuevos modelos de negocio en el sector 

turístico. 

 

• Abrir una ventana a la inspiración y apostar por la innovación 

como cambio de modelo productivo y motor de oportunidades 

laborales. 
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• Generar inquietudes profesionales. 

• Servir de fuente de inspiración para jóvenes y emprendedores. 

• Promover nuevas oportunidades de negocio. 

• Establecer un espacio de networking. 

• Retener talento a medio/largo plazo 
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EJECUCIÓN d 

workshops eventos 

auditorios - congresos   
300 – 500 personas 

 
contenido presencial 

diversificado 

centros formación 
50 – 100 personas 

 
contenido presencial 

monográfico 

estudios contenidos 

blog: artículos, 
entrevistas, reportajes 

2 contenidos 
semanales 

 
contenido digital 

diversificado 

white papers 
1 estudio 

Men/bimensual 

 
contenido digital 

monográficos 



   

CONCEPTO 

TARGETS 1 e 

Jóvenes: El futuro de nuestra sociedad… 

 Estudiantes universitarios que están a punto de terminar su 

 formación o recién licenciados que están especializándose a 

 través de Masters. 

Emprendedores y empresas: 

 Quienes necesitan conocer todas las posibilidades que les brinda 

 la era digital para incrementar su competitividad en los 

 mercados que operan. 

Líderes de opinión y Medios de Comunicación: 

  Los profesionales de la comunicación, que verán el festival 

           como una fuente de contenidos y un referente en relación 

  a las nuevas tendencias de comunicación. 



   

GRANADA: 17 de Mayo 

 

MALLORCA: 28 de Octubre 
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ANTECEDENTES 

GATEs 2 

1ª Edición | Sevilla 2ª Edición | Mallorca 
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1ª Edición | Sevilla 

GATE SEVILLA 



   

ANTECEDENTES 

GATE SEVILLA 2 a 

GatetoFuture:   
1ª edición del evento, 
Palenque Sevilla, Isla 
de la Cartuja. 

Concepto multidisciplinar: 
Lan Party, Exposiciones, 
Exhibiciones, Conciertos, 
Concursos, etc… 

Asistencia 11.500 

personas durante 3 días 

de evento. 

Gran cobertura de medios 
de comunicación con 
alcance nacional. 

Patrocinio: + de 30 
empresas e instituciones 
colaboraron en la 
celebración del evento. 
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GATE SEVILLA 2 a 

Organización 

Patrocinio 

Colaboración 
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GATE SEVILLA 2 a 

Para ver el vídeo, pulsar sobre la imagen 

https://www.youtube.com/watch?v=vlrSSq3UziY


   

ANTECEDENTES 

GATE MALLORCA 2 b 

2ª Edición | Mallorca 



   

ANTECEDENTES 

GATE MALLORCA 2 b 

GatetotheFuture:   
2ª edición del evento, 

Teatre de Artà, 
Mallorca 

Concepto conferencias:  
2 salas, 23 ponentes 

Asistencia  350 personas 

durante 1 jornada 
Gran cobertura de medios 
de comunicación con 
alcance nacional. 

Patrocinio: + de 20 
empresas e instituciones 
colaboraron en la 
celebración del evento. 
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Organización Patrocinio 

Colaboración 
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2 GATE MALLORCA b 

Para ver el vídeo, pulsar sobre la imagen 

https://www.youtube.com/watch?v=pL5-Loa8QL0
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GRA-MALL 3a 

Granada Mallorca 



   

Organización Patrocinio 

Institutional partners 

GTTF´16_GRANADA 

Collaboration Pool 3b 

Partners 
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Fundador de Made in Mobile. 

Presidente de la Mobile Marketing Association en España. 

Profesor en la Universidad Complutense, el IE, CEU, ESIC, EOI, Miami 
Ad School y Porto Business School. 

Inversor y asesor en diversas startups (TheAppDate, Bultaco, 
WakeApp, Upplication) 

Anteriormente he sido cofundador de Mobext (en asociación con 
Havas Media) y Movilisto (vendida al grupo Itouch) 

Sixto Arias 
CEO Made in Mobile   

Contenido: “Be Smart” 

Sixto Arias desvelará las claves del  nuevo modelo de consumidor, 
“un nuevo tipo de cliente que puede ser el mejor aliado para que 
vendas más o tu peor pesadilla si ignoras sus poderes.  
 
 

 linkedin.com/in/sixto 
 

 @ SixtoArias 



Licenciado en Informática en la universidad Pontificia de Comillas 
(ICAI-ICADE). Máster en Dirección de Marketing en ESIC.  

Su trayectoria profesional siempre ha estado ligada a la formación, 
el marketing, la tecnología y la consultoría. Al principio ligado a 
grandes multinacionales como Arthur Andersen, Viacom, o Pearson. 

Ha escrito y publicado nueve libros sobre marketing y tecnología, e 
innumerables artículos en revistas especializadas. 

Actualmente es CEO y cofundador de Kschool. 

Alejandro Doncel 
CEO Kschool  

Contenido:  

Presentará en primicia nacional un estudio, donde se expondrán cuales son las 
principales oportunidades de negocio y emprendimiento dentro de la 
economía digital, así como los puestos más demandados en las empresas 
actuales.  
 
 

linkedin.com/in/alejandrodonc
el/es 

 @eldoncel 



Extracto: Dedicado a internet desde sus orígenes, Pablo es licenciado en Marketing y 
Dirección de Empresas por la Universidad de Hertfordshire y Master MBA Executive por la 
E.O.I en Marketing & Business Administration 

Ha trabajado durante más de 17 años en Vodafone siendo responsable del área de 
Mobile Advertising de Vodafone durante más de 7 años hasta ser nombrado Gerente 
de marketing y comunicación de Servicios de Particulares. 

Es el Director del PSMD de Cesma, miembro del claustro de profesores del ICEMD, 
profesor de negocios digitales en CEPADE de la UPM, Profesor en el master de Marketing 
digital de la UCM/IAB y ha sido miembro de organizaciones como la MMA (Mobile 
Marketing Asociation) de la IAB, etc. 

Tras todo este periplo, se decidió asociarse con la escuela de profesionales de internet 
Kschool y lanzar la nueva escuela de negocios y emprendimiento digital Kinbusiness en 
este 2016.  

Contenido: "Como influye Internet en el proceso de decisión de un 
viaje turístico. 
 
Nos dará las claves para tener una estrategia de marketing para una 
empresa de Turismo" 
 
 

linkedin.com/in/pablopenalba? 
 

 @pablopenalba 

Pablo Peñalba 
CEO & co-founder at KINBUSINESS 



Extracto: Licenciada en empresariales  por la UOC y en Filología 
Hispánica por la Universitat de Girona. 

Trabaja con las Oficinas de Turismo y Destinos en España y Portugal. 
Se dedica a ayudarles a que promocionen su destino. El destino es el 
primer punto que un viajero debe definir para sus próximas 
vacaciones, y encontrar la información del mismo y ver las 
posibilidades que tiene cada uno es fundamental.  

Anteriormente trabajó como Key Acount Manager en eDreams y en 
distintas empresas de medios digitales. 

Contenido: Online Travel Re-evolution 

Leire González nos contará como se ha desarrollado la plataforma desde sus inicios hasta la 
actualidad, así como su modelo de negocio actual y sobre todo el roll de influenciador que ha 
adquirido la plataforma en el proceso de toma de decisiones de los viajeros a la hora de decidir 
reservar una habitación de hotel, visitar una restaurante, o hacer la compra de las entradas a las 
atracciones que ofrece un destino. 

 
 

 linkedin.com/in/leiregonzalez/es 
 

 @LeireTAdvisor 

Leire González 
Destination Marketing Senior Sales Executive ES & PT TripAdvisor 



Enrique, es  Bachelor’s in Major Finances, at Universidad Europea de Madrid y 
MBA Internacional del IE Business School (2007-2008).  

Actualmente desde SEGITTUR es el encargado del proyecto "Smart Destination“, 
liderando el quinto subcomite de AENOR cuyo objetivo es el desarrollo de las 
certificaciones oficiales en el sector del turismo y las ciudades inteligentes.  

Su equipo ha llevado a cabo más de 15 proyectos a lo largo del territorio 
español y empezar a trabajar con el gobierno mexicano para implementar el 
proyecto a lo largo de diferentes destinos turísticos (Cozumel , Zacatecas , etc ) 

Anteriormente, ha trabajado de auditor Senior en Deloitte (2004-2007) y Director 
General (Empresario y Startups ) en Extrema Sistemas SL (2009-2013) 

Enrique Lancis 
IT & Business Development Director at SEGITTUR 

Contenido: Destinos turísticos inteligentes 

Profundizará en las claves necesarias para optimizar cualquier 
destino turístico gracias a la combinación de 4 palancas básicas: 
Innovación , Tecnología, Accesibilidad y Sostenibilidad 
 
 

linkedin.com/in/elancis/es 
 

 @elancis 

http://www.enriquelancis.com/ 



Luz De León es empresaria, emprendedora, directora creativa, UX 
lover, formadora y conferenciante.  

Lleva toda la vida en esto, pero toda, toda, desde el gabinete de 
usabilidad de Banesto desde CAP Gemini allá por el 2003, su 
recorrido como consultora independiente derivó en el año 2007 en la 
creación de Diga33!, una consultora de experiencia de cliente que 
centra una parte muy relevante de su actividad en las aplicaciones 
de comercio electrónico. 

En su faceta como conferenciante, se ha recorrido algunos de los 
eventos más representativos del panorama digital y además es la 
directora del Ux fighters. 

Luz De-León 
Socia Fundadora 33 Experiences for smart brands  

  linkedin.com/in/luzdeleon 

  
 @Diga33 

Contenido: Travel Customer Experience: viajando con tu cliente.  
 
No hay una experiencia más memorable que un buen viaje ni un sector más competitivo que 
travel, donde hoy ya no sólo vende el precio más bajo, sino los destinos más creativos, los 
mejores servicios, la agilidad en la gestión, la seguridad de tus sistemas, la capacidad de la 
compañía para atender al cliente  de forma satisfactoria... Todo ello en conjunto, coloca a una 
empresa que opera el sector turístico en el top Of mind del viajero o la relega al olvido más 
absoluto. ¿Donde quieres estar? 

 
 
 



Trabaja para Havas Group para llevar las últimas tendencias digitales 
centradas en el desarrollo de negocios. 

Es experto en innovación, estrategia digital, IOT, transformación 
digital , canales digitales y activación de estos. 

También es profesor de los medios digitales y la estrategia en: Miami 
Ad School , The Valley, Inesdi y UPSA entre otras escuelas de 
negocios. 

Luis Moreno 
Head of Technology & Trends en Arena  

linkedin.com/in/luis-moreno-ortí-9b6855a 

 

 @luisrookie 

Contenido: Tendencias en comunicación digital 

Luis hará un repaso  de las principales tendencias digitales. Una visión 
futurista sobre hacia dónde está yendo el marketing online, 
poniendo foco en los dispositivos más disruptivos. 

 
 
 



Gonzalo es licenciado en empresariales con Master en Marketing Internacional 
por ESADE. 

En la actualidad desarrolla proyectos integrales para marcas aprovechando 
todos los recursos de VICE (plataforma de comunicación de referencia en el 
mundo digital) como grupo de medios e incorporando servicios de agencia de 
publicidad gracias a nuestra discográfica, productora de cine, editorial de 
libros, acuerdos televisivos y todas nuestras plataformas online.  

Estrategia on+off orientada a jóvenes-adultos principalmente (18-34) para la 
activación de marcas en entornos de influencia.  

Además es profesor de diversas escuelas de negocios y speaker habitual de los 
más reputados congresos sobre tendencias digitales. 

Gonzalo Pastor 
Executive Director VICE Madrid at VICE Media, Inc.  

Contenido: Branded Content 

Gonzalo nos mostrará los principales casos de éxito desarrollados 
desde Vice en relación a las acciones de Brand Content y el 
reciente lanzamiento de un nuevo concepto de televisión dinámica 
y multiplataforma. 

 
 
 

linkedin.com/in/gonzalo-

pastor-garcía-b5b6314/es 

 

 



Fundador y gestor de proyectos en la empresa especializada en Marketing 
Turístico Asiri. CMO del proyecto de economía colaborativa Room4Exchange. 
Formado y con experiencia en diferentes empresas del sector turístico. 
Satisfecho de poder aportar conocimiento práctico a través del blog 
Andresturiweb. 

Andrés Romero 
Executive Director VICE Madrid at VICE Media, Inc.  

La visibilidad online es la búsqueda del santo grial 

La visibilidad online es la búsqueda del santo grial de muchas empresas 
turísticas, las cuales destinan importantes sumas de dinero a ser referencia en 
marketing tradicional y online, cuando la base de un producto turístico, es el 
producto en sí mismo, no tanto el marketing. 

Aun así, es básico trabajar la estrategia de marketing en los productos/servicios 
turísticos, más aún en un escenario de sobreoferta, como es el actual, por lo 
tanto recomendable trabajar bien un producto, optimizar al máximo el dinero 
que se dedican a promoción midiendo al máximo los resultados. 

El objetivo de la charla es analizar algunas formulas que su pueden utilizar a la 
hora de promocionar online de empresas turísticas y analizar el coste de 
adquisición del cliente para ver la rentabilidad real del mismo… 

 
 

linkedin.com/in/andresturi

web 

 




