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Destinatarios 
 
Estas jornadas están destinadas preferentemente a 
estudiantes de Grado de Turismo y Marketing, y a 
todas las personas interesadas en el ámbito del Tu-
rismo y Marketing turístico y tecnologías de RV. 
 
Se emitirá certificado de asistencia, en el que se 
especifican los créditos reconocidos, el cual está 
condicionado por la inscripción al seminario y por 
la asistencia de al menos un 80% del programa. 
 

Inscripción 
 
La inscripción puede realizarse hasta el próximo día 
15 de enero de 2018. La inscripción se llevará a 
cabo cumplimentando el formulario de recepción 
en ESERP, o bien para alumnos ajenos al centro a 
través del correo electrónico: secretaria@eserp.com 

 
 
 
 
 
 

Plazas limitadas hasta completar el aforo 
 
 

Lugar de celebración: 
 

ESERP Madrid 
C/Costa Rica, 9 
28016 Madrid 

 
 

Cómo llegar: 
 

Metro: Colombia 
Autobuses: 7, 11, 16, 29, 40, 51, 87 

BiciMaD: estación 160 

ESERP Business School 

C/Costa Rica, 9 

Madrid 28016 

www.eserp.com 

secretaria@eserp.com 

Dirección: 
 

Mª Cristina Fernández-Laso 

Prof. grado Turismo y Marketing 
 

 

Organiza: 

 

Grado de Turismo 

Prof. Alejandro Barceló 
 

 

Grado de Marketing  

Prof. José Ramón Sarmiento 

Colabora: 

InMediaStudio 

Av. del Dr. Severo Ochoa, 29,  

28100 Alcobendas, Madrid 

 

 

http://inmediastudio.com 

info@inmediastudio.es 

Observatorio Científico  
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Presentación 

 

En los últimos años, la Realidad Virtual (RV) se 

ha convertido en una de las mejores herramien-

tas del marketing de contenidos para la promo-

ción del turismo cultural y los destinos turísti-

cos. 

 

La industria tecnológica de RV y del turismo no 

pretenden que los viajes virtuales sustituyan a 

los del mundo real, sino que éstos funcionen 

como un complemento que incentive a las per-

sonas a viajar más y mejor. 

 

En este sentido, la industria turística comienza 

a implementar la RV para potenciar sus accio-

nes de marketing y aprovechar esta herramien-

ta para acercar al cliente y al turista a los desti-

nos y productos turísticos. 

 

En los últimos años, la consolidación de los pe-

riféricos para RV, como las gafas y mandos de 

control remoto, además de dar una imagen in-

novadora de la gestión de los recursos turísticos 

suponen un elemento más para generar expec-

tativas de viajes, destinos, alojamientos, etc. 

 

El Turismo cultural también ha recurrido a este 

recurso para atraer la atención de visitantes y 

aumentar el interés por las experiencias inmer-

sivas (museos como el de Historia Natural de 

Londres, Berlín, Nueva York, etc., yacimientos 

arqueológicos,…). 

 

La visita de hoteles antes de hacer la reserva 

(hoteles Best Western, en EEUU, el opera-

dor Destinology, Destination British Colum-

bia, etc.), sólo son algunos de los ejemplos 

del amplio abanico de posibilidades que 

ofrece la RV en la actualidad. 
 

Este seminario pretende mostrar esta tecno-

logía, los distintos dispositivos, sus aplica-

ciones y posibilidades presentes y futuras en 

el ámbito del Marketing turístico. 

Programa 

 

 

17 de Enero 
 

10:15h. Acto de presentación, inauguración. 

 

10.30h. “Realidad virtual aplicada al Marke-
ting turístico”.  

 

José Luis Navarro. CEO, socio cofundador 
de inMediaStudio y responsable de Desarrollo 
de Negocio. Licenciado en Publicidad y Rela-
ciones Públicas (Universidad Complutense de 
Madrid) y Executive MBA eBusiness (IE Busi-
ness School). Explorador de la Tecnología apli-
cada a la comunicación y a los servicios em-
presariales. 

 

 
 

18 de Enero 
 

10.00h. “La Realidad Virtual como herra-
mienta para la promoción de destinos turísti-
cos”. 

 

Oscar Costa. Doctor en Ciencias de la Educa-
ción (Universidad Autónoma de Madrid). 
Máster de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en Educación y Forma-
ción. Es director del máster TIC para la Educa-
ción y el Aprendizaje Digital en la Universidad 
de Nebrija. Es autor de numerosas publicacio-
nes en relación con el uso de las TIC en el ám-
bito didáctico para potenciar la creatividad de 
los estudiantes. 


