BenchTour

Benchlearning 1 en el sector turístico
El turismo en los países de la UE es un relevante y
creciente industria.
La publicación de EUROSTAT de 2008 "Tourism Statistics
Pocketbook", muestra que en 2006 dos millones de empresas operaban en la
industria turística Europea. El turismo generó sobre un 4 por ciento del Producto
Interior Bruto de la comunidad y empleó aproximadamente a 8 millones de personas.
Estos datos enfatizan la importancia económica del sector.
A pesar de esto, el sector turístico está principalmente formado por pequeñas y
medianas empresas (PYMES) cuyo potencial debe reforzarse para incrementar las
habilidades profesionales de emprendedores y empleados. Una reflexión sistemática
sobre el propio trabajo y una comparación con otras empresas es de gran ayuda
para mejorar las competencias y la competitividad.
Con este fin se inició el proyecto europeo “BenchTour”. La palabra “Bench” surge
del método “Bench-effect” desarrollado en un proyecto Equal. Es un método efectivo
para la mejora de los procesos de aprendizaje en las pequeñas y medianas
empresas (PYMES) basado en la motivación, participación, aprendizaje y procesos
de cambio. Dado que este método fue testado y tuvo buenos resultados, ahora lo
aplicaremos al sector turístico en el marco del proyecto BenchTour.
En particular el proyecto tiene los siguientes objetivos:
- Reforzar la auto-reflexión en las PYMES
- Reforzar la motivación y la creatividad de los emprendedores y empleados en
la propia empresa
- Fortalecer la creación de redes entre PYMES
- Promover la gestión estratégica en las PYMES
- Incrementar la implicación de los empleados en los procesos de cambio
- Crear un entorno de aprendizaje sostenible y duradero en los lugares de
trabajo.
Para alcanzar estos objetivos, 8 socios de 5 países (Alemania, Polonia, Italia,
Rumania y España) están trabajando en este proyecto; siendo las instituciones
participantes:
Deutsche Angestellten-Akademie Brandenburg-Ost (ALEMANIA), Coordinadores
Contacto: Anette Deharde-Rau, Email: adeharde@integra2010.de
Landestourismusverband Brandenburg e. V. (ALEMANIA)
Contacto: Peter Krause, Email: krause@ltv-brandenburg.de
Pixel Associazione (ITALIA)
Contacto: Francesco Serrini, Email: francesco@pixel-online.net
University of Information Technology and Management in Rzeszow (POLONIA)
Contacto: Dr. Maciej Piotrowski, Email: mpiotrowski@wsiz.rzeszow.pl
CASE-Doradcy Ltd. (POLONIA),
Contacto: Justyna Gac, Email: Justyna.Gac@case.com.pl
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Bucovina Tourism Association (RUMANIA)
Contacto: Otilia-Maria Albu, aptbucovina@hotmail.com
C.I.D.Af - Innovation and Business Development Center (RUMANIA)
Contacto: Domnica Cotet, Email: domnica.cotet@cidaf.ro
FLORIDA CENTRE DE FORMACIO, CV (ESPAÑA)
Contacto: Inma Mora, Email: imora@florida-uni.es
BenchTour es un proyecto Leonardo da Vinci de Transferencia de la Innovación, con
una duración de 24 meses (Septiembre 2009 - Septiembre 2011), co-financiado por
la Unión Europea.
Con este boletín y los sucesivos, nos gustaría mantenerle informado sobre el
progreso del proyecto Benchtour. Para mas información, no dude en contactar con
nosotros o visite la página Web del proyecto: www.benchtour.eu
Saludos,
El equipo BenchTour

