Sector Turismo Inteligente
1. ¿En qué consiste la misión?


Generar Oportunidades de Negocio con Base Tecnológica (ONBTs)
entre Pymes europeas y latinoamericanas, así como la generación de
alianzas estratégicas multiplicadoras entre diferentes actores del
ecosistema de innovación de ambos continentes en el Sector de
Turismo Inteligente.

2. ¿Quién la organiza?






ProMéxico
ELAN Network
Secretaría de Turismo de México (SECTUR)
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM)
Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas de España (SEGITTUR)

3. ¿Cuáles es el sector de la misión y por qué se ha elegido?


Sector Turismo Inteligente: Se ha elegido este sector ya que el turismo
inteligente enfrenta cambios en sociales y tecnológicos que están
sucediendo a nivel global. Por ello, es imprescindible iniciar acciones
para crear nuevas oportunidades de negocio que permitan a los
países diferenciarse y fomentar la diversificación de los mercados,
consolidando también los éxitos obtenidos en mercados tradicionales.

4. Actividades realizadas en 2017
 El Programa ELAN en México, a través de ProMéxico, desarrolló
cuatro misiones en 2017, dos en el sector automotriz y dos en el sector
Turismo Inteligente logrando 14 acuerdos de cooperación tecnológica,
y la organización de 198 encuentros de negocios.
 En el sector Turismo Inteligente se apoyó la participación de 18
empresas europeas que asistieron a eventos y B2Bs en Guadalajara
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y Cancún, y se sumó la suscripción de más de 40 empresas
mexicanas, con las cuales se exploraron oportunidades con base
tecnológica.
5. Fecha y lugar de celebración de la misión





La 3ª Misión Tecnológica del Sector Turismo Inteligente se
desarrollará del 16 al 18 de abril de 2018 en el marco del Tianguis
Turístico de Mazatlán organizado por el CPTM y la SECTUR.
Para mayor información del Tianguis Turístico, favor de consultarlo en
el siguiente link: http://tianguisturisticomexico.com.mx/
El evento ELAN Network, así como los B2Bs en búsqueda de alianzas
tecnológicas entre empresas mexicanas y europeas, se realizará el 18
de abril de 2018, de las 9 a las 18 horas en el Mazatlán International
Center.

6. ¿A quién van dirigida la misión?



Empresas de tecnología.
Empresas del sector turístico.

7. ¿Beneficios de participar en esta misión?




Los participantes en esta Misión tendrán la oportunidad de hacer
networking con empresas del sector turístico provenientes de más de
60 países y podrán participar en conferencias y seminarios con
temáticas relevantes del sector turístico en México y el mundo, como
es el impulso a la competitividad del Turismo.
De forma particular, en la 3ª Misión Tecnológica del Sector Turismo
Inteligente, que se desarrollará a lo largo del día 18 de abril, las
empresas participarán en dos acciones de trabajo específicas:
o Seminario ELAN-Network de Turismo Inteligente, en donde se
abordarán temas especializados y de punta como:
 Transformación digital en turismo.
 Destinos Turísticos Inteligentes.
 Estándares para convertirse en Destino Turístico
Inteligente.
 Casos de éxito.
o Encuentros B2B sobre cooperación tecnológica con empresas
mexicanas y europeas seleccionadas por ProMéxico y ELANNetwork.
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Las empresas europeas participantes podrán acceder a un apoyo de
bolsa de viaje de €1200 euros para quienes asistan por primera vez a
un evento ELAN, y de €600 euros para quienes ya hayan participado
en encuentros anteriores. Se anexa al presente el Procedimiento de
Reembolso de Bolsa de Viaje ELAN-ProMéxico (Anexo1).

8. Objetivo concreto de la 3ª Misión Tecnológica del Sector Turismo
Inteligente.


Lograr la formalización de alianzas de cooperación tecnológicas entre
empresas, clústeres y centros de investigación europeos y mexicanos
en el sector de Turismo Inteligente.

9. Datos de contacto para las empresas interesadas en las misiones


marianela.perezfrias@promexico.gob.mx
Directora de Cooperación Internacional de ProMéxico
Tel: (55) 5477 7000 Ext: 2221
 juan.santos@promexico.gob.mx
Coordinador Administrativo de ELAN Network México
Tel: (55) 5477 7000 Ext: 1145
 arturo.martin@promexico.gob.mx
Líder de Proyecto de ELAN Network México
Tel: (55) 5477 7000 Ext: 2225

10. Las empresas participantes deben llenar el Perfil de Oferta-Demanda
Tecnológica de ELAN Network (Anexo 2) y envíalo a los contactos del
punto 9, con el fin de confirmar su participación en el evento.
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