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Benchlearning en el sector Turístico
Proyecto co-financiado por la Comisión Europea
BenchTour es un proyecto Leonardo da Vinci - Transferencia de la innovación, que tiene como objetivo mejorar
los procesos de aprendizaje de las PYMES a través del método Bench-Effect. Este método basado en la
motivación, la participación y los procesos de cambio y aprendizaje, ha sido testado en otros sectores con muy
buenos resultados. Ahora, el proyecto Benchtour lo transfiere al sector turístico.
Tras un año y medio de trabajo (Septiembre 2009-Junio 2011), el proyecto ha tenido importantes avances hacia
sus objetivos: se han identificado los benchmark, se ha impartido la formación de acuerdo a las necesidades
detectadas y se ha llevado a cabo el intercambio de experiencias. Actualmente se está desarrollando la última
fase del proyecto, Bench-effect, vinculada a la puesta en práctica en las PYMES de todo el proceso de
aprendizaje e intercambio, con el objetivo de mejorar su competitividad y aprovechar al máximo las condiciones
del mercado.

Formación y coaching
A lo largo de la primera mitad de 2011 se ha llevado a cabo la fase se formación, Benchlearning, incluyendo
formación, talleres y consultoría individual para las PYMES turísticas de Alemania, Polonia y Rumania.
Previamente se había realizado la fase de Benchmarking, establecimiento de las buenas prácticas o indicadores
de referencia (Benchmark), y la comparación de resultados en cada uno de los países participantes. El análisis
se realizó utilizando diversos métodos: encuestas online, entrevistas en profundidad o entrevistas
desestructuradas. Con los indicadores identificados se realizó un análisis DAFO para definir las debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades de cada empresa.
La fase de Benchlearning incluyó las necesidades de formación específicas de las PYMES de cada región
(evidenciadas en el DAFO). Esta fase se desarrolló de diferentes formas teniendo en cuenta las características
de los grupos objetivo en cada país, (reuniones presenciales con los representantes de las PYMES, talleres en
grupo e individuales...)
Las temáticas de los talleres en Alemania fueron: gestión de RRHH,
mejora de las habilidades de marketing, organización del trabajo,
formación especializada en restauración (Ej.: cocina para personas con
alergias). Los empresarios rumanos participantes se formaron en:
soluciones innovadoras para el turismo, identificación de público objetivo,
programas de fidelización, gestión de RRHH y estrategias de marketing y
por último los Polacos mejoraron sus habilidades en: satisfacción del
cliente, estrategias de promoción, gestión de marketing, innovación en
producto, investigación de mercado, captación de clientes e iniciativas de cooperación en clusters.
Durante las sesiones de formación los participantes establecieron sus propios objetivos así como las fechas
límite para llevarlos a cabo. Trabajando conscientemente en sus objetivos, planificando como poner en práctica
los conocimientos adquiridos, reflexionando sobre sus logros, éxitos y fracasos, el método Bench-effect se ha ido
implementando y se ha convertido en un proceso de aprendizaje continuo en el lugar de trabajo.
Compartir el conocimiento es una parte importante en este proceso, por lo que se ha incentivado a las empresas
participantes a poner en común sus experiencias en un grupo de discusión creado para ello en Facebook.

El grupo Benchtour en Facebook: para aprender y compartir experiencias.
Como todo el mundo sabe Facebook actualmente no sólo es una de las redes sociales más populares para las
relaciones interpersonales sino que también es una excelente plataforma para relaciones públicas e intercambio
de opiniones.
Conscientes del potencial de Facebook como plataforma intuitiva para intercambio de
opiniones y experiencias, decidimos usar esta herramienta para crear un grupo de
discusión en el que todas las PYMES implicadas en el proyecto pudieran participar. El
Grupo Benchtour está formado por 25 empresarios de las regiones Seenland Oder-Spree
(Alemania), Malopolska y Podkarpackie (Polonia) y Bucovina (Rumanía).
Los empresarios han tenido la oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias sobre la situación del sector
turístico, abordando temas clave desde el punto de vista empresarial, como:
1. Marketing: actividades promocionales, identificación de público objetivo (nuevos clientes).
2. Atención al cliente: mejora de la calidad en la atención, desarrollo de la relación empresa-cliente,
análisis de satisfacción.
3. Gestión de RRHH: motivación del personal.
4. Cooperación: creación de redes de cooperación, asociacionismo, clusters...
La moderación de los grupos de discusión ha sido realizada por los socios del proyecto: Pixel Associazione
(Italia), Florida Centre de Formació (España) y Deutsche Angestellten-Akademie Brandenburg-Ost (Alemania).
Próximas actividades:
Los días 6 y 7 de Septiembre de 2011 tendrá lugar en UITM en Rzeszow (Polonia) la conferencia final del
proyecto. A ella asistirán PYMES, organizaciones del sector turístico, investigadores y representantes del
gobierno local. Durante la conferencia se presentarán los resultados del proyecto así como un video con las
grabaciones realizadas durante el proyecto.
En la página Web www.benchtour.eu se puede encontrar más información sobre el proyecto, los socios, las
empresas participantes y los resultados del proyecto.
Para más información puede dirigirse al contacto en España (ver a continuación)
Reciba un cordial saludo de todo el equipo Benchtour
Deutsche Angestellten-Akademie Brandenburg-Ost (DE), coordinadores
Contacto: Anette Deharde-Rau, Email: adeharde@integra2010.de
FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, CV (ES)
Contacto: Inma Mora, Email: imora@florida-uni.es
Landestourismusverband Brandenburg e. V. (DE)
Contacto: Peter Krause, Email: krause@ltv-brandenburg.de
Pixel Associazione (IT)
Contacto: Lorenzo Martellini, Email: lorenzo@pixel-online.net
University of Information Technology and Management in Rzeszow (PL)
Contacto: Dr. Maciej Piotrowski, Email: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl
CASE-Doradcy Ltd. (PL),
Contacto: Justyna Gac, Email: Justyna.Gac@case.com.pl
Bucovina Tourism Association (RO)
Contacto : Otilia-Maria Albu, aptbucovina@hotmail.com
C.I.D.Af - Innovation and Business Development Center, RO
Contacto: Domnica Cotet, Email: domnica.cotet@cidaf.ro
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