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Fernando Gallardo hablará sobre el turismo en
la nueva era ‘Big Data’ en el Campus de Jerez |

Título:

19/11/2014

Tema:

Organización

0
Me
gusta
Twittear

La UCA en cifras
Los Campus

30

Desde:

Hasta:

Tema: Convocatorias , Centros y Departamentos , Jornadas, talleres y encuentros

El creador y divulgador de la marca registrada ‘Hoteles con Encanto’ estará el próximo
viernes 21, a las 10,30 horas, en el salón de Actos del edificio de Despachos y
Seminarios
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El creador y divulgador de la marca registrada Hoteles con Encanto, Fernando Gallardo,
impartirá el próximo viernes 21, a las 10,30 horas, una conferencia sobre El
conocimiento del cliente: el turismo en la nueva era Big Data en el salón de Actos del
edificio de Despachos y Seminarios del Campus de Jerez. El ponente estará
acompañado por el profesor del área de Economía Aplicada de la UCA, doctor Antonio
Arcas.
Experto conocedor del sector turístico, es periodista, escritor y analista de tendencias y
nuevos conceptos en este ámbito tan importante para la provincia de Cádiz. Crítico de
hoteles del diario El País desde 1987, destaca que en toda su trayectoria en el ejercicio
profesional ha visitado más de 26.000 hoteles en todo el mundo.
Gallardo tiene una notable presencia en las redes sociales, como testimonian sus más
de 8.200 seguidores en twitter, los 10.000 de su blog laruinahabitada.org., los 4.500
contactos de Linkedin o sus 27 tableros de prescripción hotelera en Pinterest, entre
otros.
Imagen: http://fernandogallardo.es/
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