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MIC20 :

Inteligencia Artificial al servicio del turismo
En su tercera edición, el concurso de innovación Miro In Cube dedicado al turismo se
centra en la Inteligencia Artificial (IA). Del 21 al 24 de febrero, en Perpiñán, Barcelona
y Palma, los participantes trabajarán en equipo durante 56 horas para desarrollar una
oferta de productos o servicios en línea en torno al tema de esta edición 2020: inteligencia artificial y turismo.
Inteligencia artificial: una oportunidad para el turismo
La inteligencia artificial consiste en la aplicación de técnicas que permitan a las máquinas imitar
una forma de inteligencia real. Su uso se extiende en un número creciente de sectores, incluyendo el
turístico. Para muchas personas, inteligencia artificial y automatización van de la mano, pero hay más,
la IA representa un impulso tecnológico para mejorar de la calidad de los servicios prestados y para
ofrecer una experiencia real al cliente. Los chatbots, cuyo uso está muy extendido en las reservas de
hoteles, son un ejemplo claro. Pero, ¿qué respuestas puede ofrecer la IA a los desafíos del turismo de
masas o al impacto ambiental del turismo?
Para responder a esta pregunta, cada ciudad propondrá a sus candidatos tres temas relacionados con
las particularidades territoriales, incluyendo aplicaciones de IA. Los candidatos deberán montar su
proyecto en torno a uno de los temas propuestos. Algunos ejemplos son la IA y el turismo cultural, la IA
y el turismo accesible, la IA y la desestacionalización turística o la IA y el impacto ambiental del turismo.
El objetivo es poner en marcha proyectos innovadores en un contexto sostenible y responsable como
respuesta a problemáticas reales y concretas.

Un concurso de dimensiones eurorregionales
Miro In Cube es un hackathon de 56 horas (del viernes por la tarde al domingo por la noche) durante
el cual se forman equipos que pasan por una primera fase de selección para después beneficiarse, a
lo largo de la competición, del acompañamiento y de talleres impartidos por expertos del mundo del
turismo, del emprendimiento, de la tecnología y de la investigación. El cuarto día se celebra la final de
finales.

Dado el éxito de la edición de 2019, el concurso se celebrará simultáneamente por segundo año
consecutivo en Perpiñán, en la incubadora UPVD IN Cube, en Barcelona en el Canòdrom y en Palma
en el Parc Bit, incubadoras que forman una red eurorregional.
Los tiempos de conexión en directo favorecerán la comunicación entre los participantes situados en
las tres sedes. La elección del formato responde a la dinámica de formación innovadora adoptada
por la Universidad de Perpiñán y la IDEFI Programa Miro. Este formato pretende fomentar el trabajo
colaborativo, el intercambio de conocimiento y la apertura de mente, cualidades que son esenciales
en la innovación.
Este hackaton tiene, por tanto, un alcance eurorregional en cuanto a su ámbito de actuación y una
dimensión internacional gracias al acceso al 4YFN del Mobile World Congress de Barcelona que el
concurso ofrece a los candidatos. De hecho, los tres finalistas de cada edición local «lanzarán» su
proyecto el lunes, en el centro del mayor evento de tecnología móvil del mundo y en presencia de
todos los participantes, mentores, jurados y socios.
Al final, un jurado internacional designará al gran ganador.

Nuevos socios se unen a la aventura MIC
El concurso crece un poco cada año, así como la calidad de los socios colaboradores.
En Cataluña, nuevos agentes se unen al concurso: la Agencia Catalana de Turismo de la Generalitat
de Catalunya, encargada del desarrollo del sector turístico, se convierte en coorganizadora con el
apoyo técnico de Eurecat, el centro tecnológico de Cataluña.
Este año, la mayor innovación viene de la mano de un nuevo socio tecnológico: Amadeus, el proveedor
líder mundial de soluciones tecnológicas y de distribución para la industria de los viajes y del turismo.
A través de esta colaboración, los participantes tendrán acceso gratuito a las API (interfaces de
programación de aplicaciones) y a las API de inteligencia artificial del programa Amadeus for
Developers. Amadeus también ofrecerá un acompañamiento presencial para los equipos de Perpiñán
y a distancia en las otras sedes a través de la aplicación Miro In Cube. Como socio tecnológico,
Amadeus otorgará un premio a la mejor solución tecnológica en el 4YFN en Barcelona.
La Eurorregión Pirineos-Mediterráneo, socio histórico del concurso, entregará en esta tercera
edición el Premio Eurorregional a la Innovación Turística.

Datos de interés:
Este concurso está abierto a todos. Para inscribirte, solo necesitas una idea, un proyecto o
unirte a un equipo para compartir tus competencias.

Programa disponible en www.miroincube.eu
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