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Benchlearning en el sector turístico
- Proyecto co-financiado por la Unión Europea BenchTour,proyecto Leonardo da Vinci de Transferencia de la
Innovación, tiene como objetivo mejorar el proceso de aprendizaje en pequeñas y
medianas empresas (PYMEs) basado en la motivación, participación, procesos de
aprendizaje y cambio, usando un método efectivo llamado Bench-effect (método testado
anteriormente en otros sectores con muy buenos resultados). Ahora este método se
aplica en el Proyecto BenchTour al sector turístico.
Tras diez meses de implementación (Septiembre 2009 - Junio 2010), el proyecto ha ido
avanzando hacia sus objetivos, y los ocho socios de cinco países de la UE colaboran
para alcanzar los resultados previstos.
Inicialmente se llevó a cabo un estudio de la situación del sector turismo en las zonas
seleccionadas de Alemania, Polonia, Italia y Rumania para identificar las fortalezas del
turismo en cada área y ver en qué subsectores podía aplicarse el proyecto.
Según los resultados del informe transnacional, los socios del proyecto decidieron
focalizar el proyecto en turismo de “naturaleza“ y “cultura“, y en los sub-sectores
alojamiento y restauración. Dentro de alojamiento, se prevé involucrar a aquellos
proveedores de alojamiento que ofrezcan servicios complementarios como alquiler de
bicicletas, senderismo, programas culturales, actividades en granjas, etc.
Recopilando información y estableciendo benchmarks
Dado que Italia, la Región de Toscana en particular, es un ejemplo de buenas prácticas
con éxito en el sector turístico, Florida Centre de Formació definió junto a Pixel (socio
italiano) una serie de benchmarks tras llevar a cabo un estudio basado en un
cuestionario realizado en la citada región, recogiendo ejemplos de buenas prácticas de
empresas toscanas. Los benchmarks definidos consisten en factores de éxito medibles,
relacionados con marketing, networking, voluntad de mejorar las habilidades,
conocimientos de gestión, satisfacción del cliente y también en factores cuantitativos
como facturación, nivel de ocupación, etc.
Las referencias identificadas serán utilizadas en PYMES de alojamiento de restauración
alemanas, polacas y rumanas, para realizar un autochequeo.

PYMEs de Alemania, Polonia y
Rumania tienen la oportunidad de
participar en este proyecto!

Próximos pasos
Las empresas asistirán a programas de formación, seminarios, talleres, tutoriales,
diseñados de acuerdo con las necesidades de cada empresa (individual o en grupo).
Todos los detalles del proceso se presentarán individualmente o a través de talleres en
cada país.
El interés por participar en el proyecto por parte de las PYMEs se manifestará mediante
la firma de una carta de compromiso. Las empresas realizaran una encuesta basada en
las referencias elegidas de la Toscana, que ayudará a evidenciar las fortalezas y
debilidades de las empresas, base de un análisis DAFO. Los resultados de este análisis
serán el punto de partida para el diseño de un programa de formación individual que
ayude a mejorar la competitividad de cada PYME.
Las empresas recibirán formación a medida basada en los resultados de la comparación
realizada. El proceso de formación tiene una duración de al menos un año, y consta de
las siguientes fases:
-

Formación
Reflexión (asistida por un tutor)
Intercambio de experiencias con participantes de otros países.

Durante la formación los participantes se marcarán objetivos realistas así como fechas
límite para ponerlos en práctica en sus empresas. Trabajando en los objetivos,
planificando su puesta práctica, implementando el conocimiento adquirido y
reflexionando sobre logros, éxitos y fracasos, el método bench-effect se convierte un
proceso de aprendizaje continuo que se lleva a cabo en el lugar de trabajo.
Actualmente, los socios están realizando la selección de empresas que van a participar
en este proceso de aprendizaje.
Para más información sobre el proyecto, fases y actividades previstas puede consultar la
siguiente página web: www.benchtour.eu.
Si tiene alguna pregunta o comentario, por favor no dude en contactar con nosotros.
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