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El mundo evoluciona imparable, se mueve constantemente y la globalización 
nos obliga a estar en un constante replanteamiento de ¿Porqué hago lo que 
hago? que resultados obtengo y como puedo mejorar mi gestión, la promoción 
de los productos y destinos turísticos. 
 
Todos conocemos la importancia de Internet en los últimos 15 años y 
especialmente la aparición de nuevas herramientas de gestión y promoción, en 
muchos casos gratuitas, que tienen a su disposición los destinos turísticos y 
pymes. 
 
La intención de esta jornada organizada conjuntamente por el Patronato de 
Turismo de Lanzarote y Rumbo, es acercar la innovación, las nuevas tendencias 
de marketing online y “promocionalización” a las empresas turísticas de 
Lanzarote, ayudando a la empresas a mejorar su estrategia de venta de su 
producto. 
 
Conferencia de Jimmy Pons 
 
INNOVACIÓN TURISTICA Y “PROMOCIONALIZACIÓN, para fomentar la 
comercialización” desde una perspectiva de la innovación en las empresas 
turísticas. 
 
La conferencia estará versada sobre las siguientes temáticas: 
 

• Radiografía del viajero del Siglo XXI 
• Todo empieza en el producto. Innovación y creatividad 
• Identificación de entornos donde se mueve el cliente del S XXI. 
• Utilización de estrategias innovadoras de promoción de empresas con 

visión de destino  
• Estrategia de marketing en Medios Sociales para empresas turísticas 
• Marketing de contenidos y Storytelling 
• Herramientas innovadoras de promoción para empresas turísticas 
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Participantes satisfechos en los talleres y 
conferencias de Jimmy Pons, una imagen vale 
más que mil palabras… 
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http://www.youtube.com/watch?v=-_5X7s3Kd1U http://www.youtube.com/watch?v=gg8X_gAm6G0 
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Algunos comentarios en el Twitter de Jimmy Pons 

Testimonios Taller Innovación Turística y RS de Logroño 
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Jimmy Pons 
Jaume Pons,  
 
Jaime Pons, Jimmy 
Pons, ha trabajado 
en varios proyectos, 
de la mano del ICTE 
(Instituto Calidad Turística 
Española), la Fundación Biodiversidad (dependiente del 
Ministerio de Medio Ambiente), Cadenas Hoteleras como Barceló en Costa Rica y ha sido 
director del Hotel S’Algar en Menorca.   
 
Desde 1998 ha hecho sus pinitos como emprendedor en varios proyectos turísticos y de 
Internet. Ha colaborado en la creación de varios proyectos relacionados con las redes sociales 
y la web 2.0. 
 
Hasta Noviembre del 2010 fué Jefe de Proyectos del ITH, donde se dedico desde su creación 
en el 2004 a investigar en profundidad el tema de la innovación. Su experiencia multidisciplinar 
le ha llevado a participar como ponente en multitud de eventos, tanto en Europa como en 
Sudamérica, sobre medio ambiente, Marketing turistico e innovación empresarial.  
 
Fue el ideólogo y creador de Fiturtech y actualmente es responsable de la innovación en 
destinos de Rumbo, entorno en el cual se ha definido un modelo de ayuda a la 
promoción y comercialización de los productos turísticos de los destinos españoles que 
se ha denominado MODELO DE PROMOCIONALIZACIÓN.  
 

Videos ejemplos de las conferencias de Jimmy Pons y Redes Sociales 

http://jimmypons.typepad.com/blog/2009/08/ponencia-sistema-gesti%C3%B3n-
destinos-en-fundacion-empresa-tenerife.html 
 

Otros ejemplos de ponencias  

http://www.youtube.com/watch?v=jThk12asiGA http://www.youtube.com/watch?v=3anwz1YB02Q 
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Como Experto en Innovación Turística, Gestión de Destinos, redes sociales, 
Travel 2.0 y Medios Sociales ha participado desde el año 2.000 como 
ponente y profesor en eventos a nivel nacional como internacional 
especialmente en Sudamérica y Europa. Algunos ejemplos 
 
Conferencias Internacionales  
 

• Evento Proexport Colombia 5 Agosto 2012 Innovación turística y taller 
de Gestión Destinos 

• Talleres Gestión Destinos e innovación empresarial, Cámara Comercio 
Bogotá Abril 2012 

• Salao do Turismo de Brasil, Ponente Núcleo de conocimiento, 2011 
• Workshop IBQP Turismo 100% Foz de Iguazu Brasil El cliente como certificador de la calidad, 

2011 
• Jornada de Innovación Turística (Especial Agencias Viajes Arequipa 2010 Perú) Conjuntamente 

con Tirso Maldonado 
• Formación sobre Gestión Destinos Equipo Pronperu Lima  2010  
• MINCETUR Perú Programa Turismo Rural Comunitario, Innovación turística e Internet en el 

mundo rural  
• Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina , Web 2.0 aplicada al sector turístico 

argentino. Buenos Aires 2009  
• Fundación AHCIET en el evento TIC’S y Turismo en Lima Perú, El viajero del Siglo XXI  

 
 
Conferencias a nivel Nacional  
 

• Talleres acuerdos promocionalización 2012/13 Ribera de Duero, La Rioja, Ourense, Cantabria, 
Costa Brava 

• Redes Sociales y Turismo Andalucia Lab 2012 
• Universidad de verano  Lleida Innovación Turística 2011 

• Congreso TIC – AMETIC Canarias 2011 
• Talleres de Gestión de Destinos Tenerife 2009, La Rioja, 

Lima Perú, Pontevedra, 2010  
• Dirección General de La Rioja Taller de Innovación en el 

sector turístico, Logroño 2008, 2009, 2010  
• Clases en Dirección de Empresas Vitivinícolas IE 2009  

• Conferencia inaugural “Feria 
Innovem” Menorca 2010  

• Universidad de Granada, 
Ponencia Clausura Master de Hotelería  

• Universidad Rey Juan Carlos, Jornadas de innovación 
tecnológica con el ITH, Semanario de empresas en el sector 
turístico. 2007 y 2009  

• Jornadas de innovación turística ITH-Segittur-IET 2008 y 2009 
en Palma de Mallorca, Barcelona, , Valencia, Tenerife, Madrid, 
Toledo, Lleida, Gran Canaria, Santiago Compostela, Sevilla  

• CETT, Clases de innovación turística y travel 2.0 en Master de e-
tourism Universidad Floridablanca de Valencia, Clases de marketing y 

Web 2.0 para sector Hotelero  
• Centro Superior de Hostelería de Galicia, profesor 

colaborador 2009 –2010 Innovación en comercialización turística  
• Universidad de La Laguna en Tenerife, Talleres de 

innovación turística y gestión de destinos  
• Universidad Europea de Madrid, Master de dirección de 

hoteles con carácter y Master’s Degree in International Hotel 
Management  
• Universidad Politécnica de Madrid, Master en gestión y Dirección 

Hotelera. Travel 2.0, CRM, comercialización, fidelización.  
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