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Digitalización e internacionalización: aportaciones para las
empresas turísticas

Webinar - 21.06.22
Programa:

10:00 h Bienvenida. Pedro Villanueva (Presidente del Cluster de Turismo Sostenible de Aragón)

10:05 h Presentación del Proyecto Digitour. Daniel Serón (Project Manager en TSAC)

Necesidades de digitalización de las PYMES Turísticas (herramientas digitales, tecnologías, formación y 
asesoramiento)

10:30 h Proveedores de servicios digitales para las PYMES Turísticas. IDiA

10:40 h Próximos pasos. Daniel Serón (Project Manager en TSAC)

10:50 h Turno de preguntas

11:00 h Fin del webinar



QUIEN ES TSAC?

El Clúster de Turismo Sostenible de Aragón es una asociación de empresas y
entidades turísticas vinculadas a la sostenibilidad y el turismo, cuyo objetivo es la
Promoción y Transformación del sector turístico, a través de la Formación y la
Innovación con una firme apuesta por el Desarrollo Sostenible y en
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



DONDE?
Las actividades del TSAC se basan en el territorio de Aragón



● Mayor número de pueblos abandonados

● Belleza natural

● Belleza del monumento cultural

● Potencial de turismo enogastronómico

● Destino turístico alternativo

CONTEXTO REGIONAL



Transformación del territorio a través de un
modelo de turismo sostenible, innovador y
resiliente, en el que las alianzas público-
privadas de los actores que conforman este
ecosistema trabajen colaborativamente unidos
por este objetivo común.

PROPÓSITO



Acompañar a los territorios para ayudarles en
el desarrollo de sus planes estratégicos de
turismo sostenible con independencia de la
existencia de fondos públicos

¿Cómo puede contribuir el TSAC a la vía europea de 
transición del turismo?



PARTNERS



PARTNERS



PARTNERS



PARTNERS



REDES



PROJECTOS



El consorcio DIGITOUR representa a organizaciones de

los siguientes países europeos: Bulgaria, República

Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Serbia y

España, proporcionando una imagen ilustrativa del

panorama turístico europeo, de norte a sur, de este a

oeste. Algunos de estos países se encuentran entre los

principales destinos mundiales para llegadas

internacionales, como Francia, España, Italia y

Alemania. Algunos otros son destinos emergentes,

como los países del este. El coordinador del Proyecto

es el Venetian Cluster (Italia).

DIGITOUR (101038133) is a project funded through the Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME), entrusted by the European Commission, under the COSME Programme COS-TOURINN-2020-3-04

Impulsando el sector turístico en Europa a través de herramientas digitales e 
innovación- DIGITOUR

https://www.venetiancluster.eu/en/
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2 socios españoles

Presentación de DIGITOUR

10 ORGANIZACIONES ASOCIADAS 8 PAISES



Consortium partners

El proyecto DIGITOUR apoyará a las pymes turísticas a través de dos
tipos de bonos, dirigidos a diferentes niveles de madurez digital. Los
dos bonos están orientados a la consecución de diferentes objetivos:

 1) El bono de desarrollo de capacidades y capacitación está
dirigido a PYMEs individuales que deseen aumentar sus
habilidades y conocimientos de herramientas y tecnologías
digitales para fomentar su competitividad y escalar.

 2) El bono de Colaboración a la Innovación está dirigido a grupos
de PYMEs que deseen cooperar en proyectos innovadores a nivel
nacional o transnacional.

Presentación de DIGITOUR



Consortium partners

Presentación de DIGITOUR

Desarrollo de capacidades 
y capacitación

A quién: PYMES con necesidades 
básicas en digitalización

Cantidad: hasta 1.000 € por bono

Distribución: 10 PYMES por socio, 
con un total de 100

Colaboración a la innovación 
para grupos de PYMES

A quién: PYMES más maduras en 
digitalización, en grupos de 2 a 5 a 

nivel nacional o internacional , 
involucrando como mínimo a un 
proveedor digital / tecnológico

Cantidad: desde 20.000 € por bono (de 
2 a 5 PYMES)

Distribución: de 4 a 10 PYMES por 
socio, con un total de 38 a 95

BONO TIPO 1

BONO TIPO 2



Consortium partners

Presentación de DIGITOUR - ¿CUANDO?

21.06.22 2ª mitad Julio 2022

• BONO 1: hasta 9 meses de 
plazo (3 rondas de 
evaluación)

• BONO 2: a los 2 meses del 
lanzamiento de la 
convocatoria

• Acuerdos: firma de 
acuerdo entre PYME(s) y 
socios del proyecto

• Pagos: dependiendo del 
tipo de bono



Presentación de DIGITOUR - APOYO FINANCIERO Y DE 
MENTORING

• Pagos - BONO 1

1 PAGO FINAL previa 
presentación de 1 informe por 
parte de las PYMES

• Pagos - BONO 2

3 PAGOS tras presentación de 
entregables por las PYMES

un pago anticipado, 
un pago intermedio y 
un pago final.

• DIGITOUR proporcionará un 
sistema de coaching, 
mentoring y tutoring, 
compartido y aplicado por 
todos los socios del consorcio, 
atendiendo a las pymes 
turísticas de forma específica y 
flexible durante el periodo de 
implementación de los bonos 
(entre 6 y 12 meses 
dependiendo del tipo de bono)
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LANZAMIENTO DE 
CONVOCATORIA

Lanzar una Convocatoria de 
propuestas para PYMES 

turísticas con una 
metodología común y 
criterios comunes para 

brindar las mismas 
oportunidades a todos los 

países.

FOMENTAR LA 
COOPERACIÓN

EVALUACIÓN APOYO 
FINANCIERO

Fomentar la cooperación 
entre las pymes turísticas 

y también entre las 
pymes turísticas y los 

proveedores de servicios 
de tecnología digital a 

nivel territorial y 
transfronterizo

Evaluación de 
propuestas y 

selección de pymes

Tras el proceso de 
selección, se premiará a 

las PYME y se les apoyará 
económicamente a través 

de los vales.

PLATAFORMA WEB DEL PROYECTO DIGITOUR

Web site: https://digitour-project.eu/

https://digitour-project.eu/
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GESTION

Gestión administrativa 
y financiera de los 

proyectos aprobados.

EVENTOS NETWORKING APOYO DE
MENTORÍA

Para lograr el mayor 
número de pymes 

turísticas, dos eventos de 
información e inspiración 

precederán a la 
convocatoria de 

propuestas en cada país 
participante.

Fomentar la creación 
de redes a nivel 

europeo ofreciendo a 
las pymes acceso a 
plataformas y redes 

de colaboración 
internacional

Brindar apoyo continuo de 
tutoría y mentoría a las 

PYME turísticas 
participantes, incluido el 

apoyo técnico para la 
incubación, aceleración y 
ampliación, y monitorear 

el impacto del proyecto en 
sus actividades.

PLATAFORMA WEB DEL PROYECTO DIGITOUR

Web site: https://digitour-project.eu/

https://digitour-project.eu/


Consortium partners

El apoyo a las PYMEs incluirá el lanzamiento de una convocatoria de 
propuestas con dos líneas (2 bonos), que será publicado en la Web del 
proyecto.

 Dos eventos de información e inspiración precederán a la 
convocatoria de propuestas en cada país participante.
 Primero 21.06.22
 Segundo - Septiembre 2022

 Después del lanzamiento de la convocatoria de propuestas, cada 
socio del proyecto asignará un tutor para ayudar a las PYMEs en la 
preparación de las propuestas, en función de la nacionalidad del 
beneficiario/solicitante principal. Tras el proceso de selección, las 
pymes serán premiadas y serán apoyadas económicamente a través 
de los bonos. 

Impulsando el sector turístico en Europa a través de herramientas digitales e 
innovación- DIGITOUR



Consortium partners

DIGITOUR espera brindar apoyo financiero y no financiero a por
lo menos 138 empresas de 12 países.

Durante sus 26 meses de vida, el proyecto DIGITOUR creará un
entorno inclusivo y favorable a la innovación para desarrollar y
capacitar a las PYMEs turísticas europeas para que estén
preparadas para integrar herramientas digitales innovadoras en
línea con sus necesidades específicas y para desarrollar ofertas
novedosas y modelos de negocio con el apoyo de expertos.

Impulsando el sector turístico en Europa a través de herramientas digitales e 
innovación- DIGITOUR



20 encuestas completadas por PYMES Turísticas Aragonesas

Alojamiento (hoteles y campings) (40%), 
Alojamiento – Agroturismo (15%), 
Tour operador y/o Agencia de viajes - Turismo receptivo (10%), 
Tour operador y/o Agencia de viajes - Aventura turismo (10%) y 
Gastronomía (10%)

• Feedback muy positivo en temas de sostenibilidad y medioambiente (parcialmente integrados en su modelo de negocio)
• Visión global sobre los procesos de negocio y su digitalización muy básica
• El 80% confiesa que no tiene un plan concreto de desarrollo digital y muy pocos cuentan con un proceso de firma electrónica.
• El servicio postventa de los encuestados está bastante equilibrado entre los procesos digitales y los clásicos. 
• Una gran mayoría estimó también que el valor de sus productos y servicios aumentaría si se integraran más componentes 

digitales. 

Necesidades de Digitalización de las PYMES Turísticas



20 encuestas completadas por PYMES Turísticas Aragonesas

• Los CRM se utilizan en su gran mayoría para la gestión de clientes 
potenciales, pero no para la comunicación. 

• ¡El almacenamiento de datos se realiza principalmente a través de 
Google! 

• 50% no se preocupa por los temas de ciberseguridad y el 100% no 
contrató un seguro por pérdida de datos. 

• 60% afirma que cumple con el RDPR. 

Necesidades de Digitalización de las PYMES Turísticas

• LinkedIn es la red más utilizada para compartir información profesional, aumentar la visibilidad y las compras. 
• La publicidad generalmente se opera a través de herramientas en línea. ~40% utiliza medios no digitales. 
• Una gran mayoría combina una página web con cuentas de redes sociales para comunicarse y aumentar su visibilidad. 
• La comunicación automatizada con los clientes no está nada extendida, mientras que las reacciones en las publicaciones o el 

uso de las redes sociales son muy comunes. 
• La contabilidad y la gestión financiera están externalizadas (60%) Para una mayoría (60%) estos procesos no están digitalizados.
• Los mecanismos de financiación alternativos (financiación colectiva) y las criptomonedas no están extendidos.



20 encuestas completadas por PYMES Turísticas Aragonesas

Necesidades generales expresadas por algunas de las PYMEs

• Sería interesante valorar la opción de incorporar en el futuro un sistema ERP para gestionar la relación con los 
proveedores.

• Nuestras necesidades están relacionadas con la mejora de nuestro CRM, información minorista sobre los hábitos de los 
clientes.

• Mejorar la relación IT con los clientes. Conocer mejor al cliente potencial Posicionamiento real (competencia) y 
comunicación con cartera de clientes (mailing, newsletter, RRSS, etc.)

• Necesito establecerme, que los clientes me conozcan y crecer en productos de innovación.
• MARKETING DIGITAL PARA IMPULSAR LA SOLUCIÓN TURÍSTICA
• Reforzar la promoción online a nivel europeo, crucial en nuestro negocio (especialmente Holanda y Bélgica).
• Reenfocar mi modelo de negocio hacia una mayor sostenibilidad con el medio ambiente. Ser competitivo con la 

competencia y brindar el mejor servicio en el área. Marketing

Necesidades de Digitalización de las PYMES Turísticas



20 encuestas completadas por PYMES Turísticas Aragonesas

Necesidades generales relacionadas con la autoorganización de las PYMES

• Seguridad digital 
• MEJORAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA Y LOS DATOS MÁS ALLÁ DEL ESTÁNDAR BÁSICO
• Más información respecto a integrar check-in anticipado y automático por huésped propio y firma digital, y 

Contrato de Arrendamiento 
• DIGITALIZAR CHECK IN Y CHECK OUT ASI COMO EMITIR FACTURA ELECTRÓNICA
• Nuestras necesidades están relacionadas con tener un líder dentro de la organización que impulse todo el 

proceso. 
• SISTEMA DE FIRMA DIGITAL ONLINE PARA CONTRATOS 
• Necesitamos estar al día con las siguientes cuestiones: ciberseguridad, RGPD, normativa de privacidad, política de 

datos, cookies... 

Necesidades de Digitalización de las PYMES Turísticas



20 encuestas completadas por PYMES Turísticas Aragonesas

Necesidades generales relacionadas con la digitalización de la relación con el Cliente de las PYMES

• Incorporar una plataforma con facturación 
• Más formación e información al respecto 
• Integración total de RRSS, publicación de contenidos y medidas de rendimiento PUBLICIDAD DIGITAL. 
• FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. SINCRONIZACION DE MOTORES DE RESERVA. TENGO MI PROPIO MOTOR DE 

RESERVAS EN LA WEB. CHEQUEO CON ENVÍO DE DATOS DIGITALIZADOS A LA GUARDIA CIVIL. GESTIÓN EN REDES 
SOCIALES Y PLANIFICACIÓN DE MARKIETING

Necesidades de Digitalización de las PYMES Turísticas



20 encuestas completadas por PYMES Turísticas Aragonesas

Necesidades generales relacionadas con las operaciones de las PYMES

• Conocer más recursos sobre estos temas 
• PUBLICIDAD DIGITAL 
• Tener conocimiento en tiempo real de la facturación, bajar la tasa de trabajadores… 
• RESERVAS ONLINE FLEXIBLES Y POSIBILIDAD DE ANALIZAR INFORMACIÓN REFERENTE A CLIENTES

Necesidades de Digitalización de las PYMES Turísticas



Consortium partners

Proveedoresde serviciosdigitalespara lasPYMES Turísticas

El cluster IDiA, Asociación Investigación Desarrollo e 
Innovación de Aragón elegida como oficina de AceleraPYME
en Aragón

Quienes somos nosotros

www.idia.es

CLUSTER
Integrado por empresas e instituciones aragonesas
INNOVACIÓN
En sus procesos, productos, organización y mercados
IMPULSA
La realización de proyectos colaborativos
ATENCIÓN
A la aplicación TIC en sus iniciativas



Consortium partners

Proveedoresde serviciosdigitalespara lasPYMES Turísticas

IMPULSAMOS la realización de proyectos colaborativos, 
tanto regionales, nacionales como europeos:

Digitour
Oficina Acelera Pyme
IAJ
Encuentra
Talento
Mine the GAP
Etc..

Misión de IDiA



Consortium partners

Proveedoresde serviciosdigitalespara lasPYMES Turísticas

CONSTITUIMOS UN ECOSISTEMA INNOVADOR

17 M Millones de euros  de facturación global

70.000 empleados

16.000 profesionales TIC



Consortium partners

Proveedoresde serviciosdigitalespara lasPYMES Turísticas

CONSTITUIMOS UN ECOSISTEMA INNOVADOR

Empresas altamente innovadoras Partners excelentes

Instituciones



Consortium partners

Proveedoresde serviciosdigitalespara lasPYMES Turísticas

Nuestra misión en el proyecto 
DIGITOUR: entre otras tareas, el 
mapeo de soluciones digitales 
para pymes turísticas por parte 
de proveedores excelentes

Digitour y Cluster IDiA



Consortium partners

Proveedoresde serviciosdigitalespara lasPYMES Turísticas

Mapeo de soluciones:
 Sitio Web y posicionamiento en entornos de turístico
 Redes sociales
 Repositorio de información interna en la nube
 Plataformas de reservas on-line
 Aplicaciones móviles para el turismo
 Gestión de relaciones con los clientes (CRM)
 Gestión de procesos (ERP, PMS…)
 Plataforma de Gestión de Publicidad Digital
 Internet de las cosas (IoT)
 Realidad aumentada
 Realidad virtual
 Geolocalización

Digitour y Cluster IDiA



Consortium partners

Proveedoresde serviciosdigitalespara lasPYMES Turísticas

Digitour y Cluster IDiA



Consortium partners

Próximos pasos

LANZAMIENTO DE 
CONVOCATORIA
EXPRESIÓN DE 

INTERÉS -
PROVEEDORES 

DIGITALES

LANZAMIENTO DE 
CONVOCATORIA

PROPUESTAS 
PYMES

ELABORACIÓN DE 
PROPUESTAS POR 

LAS PYMES

2ª mitad Julio 2022

Julio 2022

• BONO 1: hasta 9 meses de 
plazo (3 rondas de 
evaluación)

• BONO 2: a los 2 meses del 
lanzamiento de la 
convocatoria



Próximos pasos

Autorización de uso de datos para comunicación de las actividades del
proyecto



CONTACT US:

Follow the LinkedIn profile of the project so to find the latest activities.

Email: contact@digitour-project.eu

Contact person: Daniel Serón (TSAC) +34 652952334
Contact person: Guillermo Pardo (IDiA) +34 633213133

Web site: https://digitour-project.eu/

https://www.linkedin.com/company/digitour-cosme-project/?viewAsMember=true
mailto:contact@digitour-project.eu
https://digitour-project.eu/
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