
Organiza:

La digitalización está cambiando las normas del 
juego también en hostelería. Conoceremos los 
casos de éxito más relevantes en la utilización 
de Inteligencia Artificial, Plataformas Digitales, 
gamificación y otras tecnologías aplicadas a 
nuestro sector.

Crecer y 
competir en el 
actual entorno 
digital en Horeca
-
19 de Noviembre 
Madrid’18

JORNADA 
AECOC’18
HORECA



Objetivos de la Jornada:

 • Conocer los casos de éxito de empresas 
de este sector, sus aprendizajes y los retos 
pendientes.  

• Debatir sobre cómo gestionar de forma 
eficiente las herramientas digitales y 
tecnológicas que nos ofrece el nuevo entorno, 
y cómo maximizar su potencial.

• Participar en un punto de encuentro sectorial 
referente en tendencias tecnológicas aplicadas 
al sector horeca..

Programa

Inscripción:

Dirigido a:

• Responsables de las áreas Digital, Innovación, 
Marketing, Trade y Desarrollo Comercial. 

• Empresas fabricantes/proveedoras, operadores 
de restauración comercial, restauración social, 
hoteles, conveniencia y vending, distribuidores 
y mayoristas del canal intermediario.

¿Cómo se está digitalizando el sector?  
Mirada al mercado chino.

Analizaremos las tendencias que están impactando el sector y los 
retos que tenemos por delante.

Compartiremos los aprendizajes del International Training realizado 
en Shanghái. China se ha convertido en un laboratorio de pruebas 
de todo tipo de conceptos innovadores tanto en retail como en 
restauración y la tecnología es clave en su éxito. 

La tecnología como herramienta de diferenciación

Microsoft, una de las principales empresas tecnológicas a nivel 
mundial, nos presentará algunos proyectos de éxito desarrollados 
internacionalmente en el sector del foodservice y hotelería. 

Nuevas plataformas para el “convenience”

El consumidor es práctico y busca soluciones que le agilicen 
los tiempos y mejoren el servicio durante las pausas de comer. 
Mr.Noow, una joven plataforma, nos presentará su servicio on-
demand.

Los pedidos a través de asistente de voz, una realidad

Burger King España, sigue apostando por la innovación y el delivery 
y se ha asociado con Alexa, el asistente virtual de Amazon, para 
activar el servicio de envío a domicilio a través de la voz. 

Liderando la digitalización del foodservice

Makro, principal partner de la hostelería, está trabajando 
estratégicamente para conocer las necesidades de sus clientes y 
ayudar al sector a digitalizarse.

Incrementar ventas a través de la gamificación

Telepizza junto con Imagames nos mostrarán como la gamificación 
y la tecnología permiten mejores resultados en afianzamiento de 
conocimientos y adopción de comportamientos.

Bienvenida y acreditaciones

Cóctel Networking

Fin de la Jornada

Inicio de la jornada 

Precio: 285€ + 21% IVA

Patricia Fernández de Arroyabe,
Responsable del Sector Horeca
AECOC

Mariona Gaspà,
Responsable Horeca – Área comercial y Marketing 
AECOC

Patricia Cortés Moradell,
Sales Specialist Data & AI
MICROSOFT

Jaime Guitart Fuentes,
Hospitality Digital Manager
MAKRO

Pablo Mas-Bagá, 
COO y co-fundador 
MR.NOOW

Bianca Shen 
CMO 
BURGER KING IBERIA

Rubén Turienzo,
Head of Talent
TELEPIZZA

Adrián Marzoa,
CEO de Imagames
IMAGAMES 14:30h

15:30h

10.00h

09.45h

Organiza:Más información: formacion@aecoc.es t. 93 252 39 00


