INTRODUCCIÓN
Internet ha revolucionado los mercados. Ahora las reglas han cambiado y las
empresas deben adaptarse si quieren sobrevivir en este nuevo entorno. Los
usuarios tienen fácil acceso a la información disponible a través de las
herramientas de la Web 2.0 lo que ha cambiado los hábitos de consumo que
llegan a ser más exigentes cuando se toman decisiones de compra , por lo
que ahora los consumidores son muy poderosos.
ROUTE 2.0 está dirigido a promover el uso de herramientas web 2.0 entre las
PYME pertenecientes al sector turístico en una primera aproximación, pero
abierto a otro tipo de sector.
El objetivo de la ROUTE 2.0 es desarrollar las habilidades y competencias
necesarias para integrar e implementar estrategias de comunicación y
acciones de marketing a través de las herramientas Web 2.0 en el proceso de
gestión empresarial para las PYME europeas y micropymes del sector turístico a
través del formulario de creación de una metodología para el aprendizaje
continuo a mejorar el rendimiento y la competitividad de estas organizaciones.
El proyecto ROUTE 2.0 ofrecerá un sistema de aprendizaje adaptado a las
necesidades específicas de los destinatarios.
La formación en las herramientas Web 2.0 permitirá a las PYME y micropymes
usar los Social Media en sus estrategias de comunicación. Esto presenta
algunas ventajas:









entender las herramientas Web 2.0, mostrándoles las posibilidades
que ofrece como herramienta de comunicación para su negocio.
entender cómo manejar sus marcas en línea.
desarrollar una estrategia de comunicación efectiva a través de
las redes sociales.
ofrecer nuevos servicios competitivos y adaptados a las nuevas
necesidades.
comprender la importancia de la planificación de un plan de
comunicación eficaz
entender y plan de comunicación para entornos específicos.
generar sinergias transversales de comunicación para mejorar los
servicios o productos.
formar a PYMEs y profesionales independientes en puestos de
trabajo emergentes.

En cuanto al impacto, se espera que los usuarios, PYMEs europeas y
autónomos, adquieran las habilidades y capacidades necesarias con el fin de
utilizar eficientemente las TIC basadas en entornos de herramientas 2.0. A
largo plazo se busca que los propios autónomos y empresas del sector turístico
europeo adquieran la capacidad de transferir sus conocimientos y
experiencias a los demás miembros de su organización así como a otras
empresas, a fin de crear una cultura corporativa común para que sus redes
sociales se multipliquen de manera exponencial, y las ventajas y beneficios
establecidos a través del uso de las TIC permitan su uso como herramientas de
desarrollo y competitividad de las empresas.
El proyecto ha sido promovido por la Cámara de Comercio de Badajoz
(ESPAÑA), que será apoyado por FUNDECYT (ESPAÑA), por su experiencia en el
manejo de este tipo de socios proyectos. El resto de los socios ha sido
seleccionada por su experiencia y competencia: MFG (Alemania) aportará la
transferencia de los resultados del proyecto SVEA 2.0, mientras First Elements
(CHIPRE) transferirá los resultados del proyecto VIPIA II. Por último, BDF
proporcionará su experiencia con la celebración de una Conferencia Final.

ANTECEDENTES
Internet ha revolucionado los mercados. Ahora las reglas han cambiado y las
empresas deben adaptarse si quieren sobrevivir en este nuevo entorno. Los
usuarios tienen fácil acceso a la información disponible a través de las
herramientas de la Web 2.0 lo que ha cambiado los hábitos de consumo que
llegan a ser más exigentes cuando se toman decisiones de compra , por lo
que ahora los consumidores son muy poderosos.
ROUTE 2.0 está dirigido a promover el uso de herramientas web 2.0 entre las
PYMEs pertenecientes al sector turístico en una primera aproximación, pero
abierto a otro tipo de sector.
La elección del sector turístico para este proyecto se justifica por la
contribución del turismo al empleo y desarrollo regional, así como a otros
importantes objetivos de la UE como el desarrollo sostenible, la valorización del
patrimonio natural y cultural, y la formación de la identidad europea. Este
hecho ha sido reconocido por todas las instituciones de la UE en numerosas
ocasiones. El sector turístico de la UE genera más del 4% del PIB de la UE,
donde cerca de 2 millones de empresas emplean a un 4% del total de
trabajadores (alrededor de 8 millones de empleos).

Teniendo en cuenta las industrias relacionadas, la estimación de la
contribución del turismo a la creación del PIB es mucho mayor, generando el
turismo, indirectamente, cerca del 11% del PIB y representando
aproximadamente el 12% de la fuerza laboral.
La amplia gama de posibilidades que la Web 2.0 ha abierto a la
comunicación empresarial es muy grande: blogs, redes sociales, foros,
plataformas de vídeo digital, sitios web de intercambio de noticias, wikis,
microblogging, ... Entre otras:
1. Permitir a las empresas hablar con los usuarios y conocer su opinión, sin
intermediarios, lo que proporciona una valiosa fuente de primera mano e
información actualizada.
2. Garantizar la transparencia en la interacción con el mercado. La
presencia de la empresa en la web 2.0 es bidireccional, por lo que la
empresa sabe que lo que se dice, se propone, o pasa, a través de estas
redes abiertas. Además, los mensajes pueden ser contestados,
aprobados o descalificados por los usuarios.
3. Aumentar la capacidad de difundir el mensaje de la empresa, ya que
las iniciativas llegarán a más personas en tan sólo un instante, e incluso se
puede generar efectos de marketing viral.
4. Ahorrar costes en comunicación y marketing, ya que la mayoría de
estas herramientas son gratuitas o tienen un costo muy bajo.
5. Constituir redes y comunidades en torno a la empresa para así mejorar
la fidelización de los usuarios en torno a la marca.
6. Mejorar la comunicación dentro de la empresa y tener información de
primera mano acerca de los productos. Esta simplificación afecta a la
gestión de la reputación de la entidad.

OBJETIVOS
El objetivo de ROUTE 2.0 es desarrollar las habilidades y competencias
necesarias para integrar e implementar estrategias de comunicación y
acciones de marketing a través de las herramientas Web 2.0 en el proceso de
gestión empresarial de las PYMEs y micropymes europeas del sector turístico a
través de la creación de una metodología para el aprendizaje continuo que
permita mejorar el rendimiento y la competitividad de estas organizaciones.
En este contexto, las PYMEs son las que están en una situación menos
ventajosa porque en la mayoría de los casos carecen de los recursos
financieros y humanos necesarios para poner en práctica estas herramientas.
Por esta razón, el proyecto ROUTE 2.0, adaptará y desarrollará los materiales y
contenidos formativos siempre teniendo en cuenta las necesidades
presentadas por las empresas del sector. Estos contenidos estará disponibles a
través del Sistema Formativo ROUTE 2.0, que ofrecerá materiales formativos,
estudios de casos de éxito de empresas similares a las participantes, y
contenidos más concretos (preguntas frecuentes, bibliografía, etc…).
Como se ha mencionado anteriormente, las personas que trabajan en las
PYMEs no pueden darse el lujo de hacer cursos de formación de largo
duración ni presenciales. De este modo, un conocimiento más amplio de los
obstáculos requeridos para una óptima formación permitirá adaptarse a estas
necesidades:
- En cuanto al contenido, el material sobrante es desmoralizante.
- En lo referente a la presentación: el material debe tener una estructura
no lineal, para que pueda consultar temas específicos, sin tener que
pasar por temas intermedios que no están interesados.
- En relación al lugar: el uso de una herramienta tecnológica, donde el
contenido esté disponible las 24 horas en cualquier parte es una gran
ventaja para promover el acceso del público objetivo a los materiales
formativos.
El proyecto ROUTE 2.0 ofrecerá un sistema de aprendizaje adaptado a las
necesidades específicas de los destinatarios.
La formación en las herramientas Web 2.0 permitirá a las PYME y micropymes
usar los Social Media en sus estrategias de comunicación. Esto presenta
algunas ventajas:


entender las herramientas Web 2.0, mostrándoles las posibilidades
que ofrece como herramienta de comunicación para su negocio.









entender cómo manejar sus marcas en línea.
desarrollar una estrategia de comunicación efectiva a través de
las redes sociales.
ofrecer nuevos servicios competitivos y adaptados a las nuevas
necesidades.
comprender la importancia de la planificación de un plan de
comunicación eficaz
entender y plan de comunicación para entornos específicos.
generar sinergias transversales de comunicación para mejorar los
servicios o productos.
formar a PYMEs y profesionales independientes en puestos de
trabajo emergentes.

