
 

 

 

 

JORNADA PROFESIONAL 
APPs HOTELERAS PARA RENTABILIZAR OCUPACIONES (SIN COMISIONES AÑADIDAS) 

 

Organizada por la AEDH Madrid, el próximo martes 29 de Abril, en la Escuela Superior de Hostelería y 

Turismo de Madrid, tendrá lugar una Jornada de networking y la presentación de ocho excelentes 

herramientas (sobre todo aplicaciones móviles, APPs) para el entorno hotelero y turístico. El objetivo 

es poner en contacto a usuarios profesionales con los productores de estas aplicaciones para:  

a) Rentabilizar ocupaciones (sin comisiones añadidas). 

b) Mejorar la hospitalidad y el servicio al cliente. 

c) Ampliar los servicios y experiencias. 

d) Incrementar la satisfacción y fidelidad de los clientes. 

e) Conocer nuevos productos y opciones específicas. 

f) Intercambiar experiencia y conocimiento para mejorar las APPs. 

g) Generar nuevos contactos de negocio (networking). 

Si eres directivo hotelero o profesional del sector turístico, ¡esta jornada te interesa! 

La entrada es gratuita, previa reserva en aedh@aedh.es, o en los teléfonos de la Asociación: 91 701 

10 00 / 91 701 10 02 

FICHA TECNICA: Jornada APPs hoteleras para rentabilizar ocupaciones (sin comisiones añadidas). 

Día: 29 ABRIL 2014 

Lugar: ESCUELA SUPERIOR DE HOSTELERIA Y TURISMO DE MADRID (Salón de actos) 

Recepción desde las 9:00 horas. 

Horario: de 9:30 A 13:30 horas. 

ACCESO GRATUITO (CON RESERVA) 

Convoca: Asociación Española Directores de Hotel en Madrid  

San Bernardo, 22 - 2º A 

28015 MADRID  

Telf: 917011000 Fax: 917011001 

e-mail aedh@aedh.es 

web www.aedh.es 

Síguenos también con el hashtag del evento: #AEDH_APPs 
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Diego Antoñanzas 

www.madridandyou.com 

Las visitas guiadas más conocidas y populares de Madrid... y otras como no lo has visto nunca! 

10:10 h. Press Reader: Toda la Prensa Internacional en su Hotel 

Carolina de la Sotilla  

www.pressreader.com 

Toda la Prensa Internacional en su Hotel  

10:30 h. COFFEE BREAK & NETWORKING 

11:00 h. e-goi: email y SMS Marketing para captar y fidelizar clientes 

Gorica Vukojicic – Country Manager España y LATAM 

www.e-goi.es 

Marketing Multicanal: E-mail, SMS, Voz, Fax, Formularios y Redes Sociales 

11:25 h. Ubicator: reservas sin comisión 

Moisés Bustos  

ubicator.net 

Localiza tu negocio por geoposicionamiento y recibe reservas sin comisión! 
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11:50 h. Minube: planifica tu viaje de principio a fin 

Juan Carlos Milena – Responsable Comunicación 

www.minube.com 

Donde empiezan y terminan tus viajes: planificación. 

12:15 h. ByHours: rentabilidad por horas 

Christian Rodríguez – Fundador ByHours 

www.byhours.com 

Distribución de estancias hoteleras en paquetes de horas. 

12:40 h. CLICKarApp: ¿qué es eso de la realidad aumentada? 

Chus Lacort y Rafa Doménech  

www.clickarapp.com 

Plataforma de Realidad Aumentada. 

13:05 h. FlashBooking: más opciones de actividades complementarias 

Iñigo Segura - CEO Madinworks 

myflashbooking.com 

La #APP Flashbooking para la venta de #promociones de actividades de #ocio y #turismo.  

13:30 h. Clausura de la Jornada 

Clausura y Cierre de la Jornada: Manuel Vegas, Presidente AEDH Madrid. 
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