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Webinar - 21.09.22
Programa:
17:30 h Presentación del Proyecto Digitour. Daniel Serón (Project Manager en TSAC)
Necesidades de digitalización de las PYMES Turísticas (herramientas digitales, tecnologías, formación y
asesoramiento)
17:38 h Proveedores de servicios digitales para las PYMES Turísticas. IDiA
17:45 h Próximos pasos. Daniel Serón (Project Manager en TSAC)

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

El consorcio DIGITOUR representa a organizaciones de
los siguientes países europeos: Bulgaria, República
Checa, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Serbia y
España.
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

Presentación de DIGITOUR

10 ORGANIZACIONES ASOCIADAS 8 PAISES
2 socios españoles

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.
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

Presentación de DIGITOUR
Web site: https://digitour-project.eu/

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:
Ø 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.
Ø 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.
Consortium partners

Presentación de DIGITOUR
BONO TIPO 1

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
Consortium partners

BONO TIPO 2

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

Presentación de DIGITOUR - ¿CUANDO?

•

21.09.22
Consortium partners

Octubre 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)

Necesidades de Digitalización de las PYMES Turísticas

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%)
• 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.
• 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 generales expresadas por algunas de las PYMEs
• Incorporar un sistema ERP para gestionar la relación con los proveedores.
• Mejora de CRM, información minorista sobre los hábitos de los clientes.
• Conocer mejor al cliente potencial Posicionamiento real (competencia) y comunicación con cartera de clientes (mailing,
newsletter, RRSS, etc.)
• MARKETING DIGITAL PARA IMPULSAR LA SOLUCIÓN TURÍSTICA

Necesidades de Digitalización de las PYMES Turísticas
20 encuestas completadas por PYMES Turísticas Aragonesas
Necesidades generales relacionadas con la autoorganización de las PYMES
• MEJORAR LA SEGURIDAD INFORMÁTICA Y LOS DATOS MÁS ALLÁ DEL ESTÁNDAR BÁSICO
• DIGITALIZAR CHECK IN Y CHECK OUT ASI COMO EMITIR FACTURA ELECTRÓNICA
Necesidades generales relacionadas con la digitalización de la relación con el Cliente de las PYMES
• Integración total de RRSS, publicación de contenidos y medidas de rendimiento. PUBLICIDAD DIGITAL.
• FACTURACIÓN ELECTRÓNICA. SINCRONIZACION DE MOTORES DE RESERVA.
Necesidades generales relacionadas con las operaciones de las PYMES
• RESERVAS ONLINE FLEXIBLES Y POSIBILIDAD DE ANALIZAR INFORMACIÓN REFERENTE A CLIENTES

Proveedores de servicios digitales para las PYMES Turísticas

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

Proveedores de servicios digitales para las PYMES Turísticas

Misión de IDiA
IMPULSAMOS la realización de proyectos colaborativos,
tanto regionales, nacionales como europeos:
vDigitour
vOficina Acelera Pyme
vIAJ
vEncuentra
vTalento
vMine the GAP
vEtc..
Consortium partners

Proveedores de servicios digitales para las PYMES Turísticas
CONSTITUIMOS UN ECOSISTEMA INNOVADOR
Empresas altamente innovadoras

Partners excelentes

Instituciones

Consortium partners

Proveedores de servicios digitales para las PYMES Turísticas

Digitour y Cluster IDiA

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

Proveedores de servicios digitales para las PYMES Turísticas

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

Proveedores de servicios digitales para las PYMES Turísticas

Digitour y Cluster IDiA

Consortium partners

Proveedores de servicios digitales para las PYMES Turísticas - Ejemplos de Casos de
Éxito (Bono Tipo 2)

Parking Inteligente en Hotel
• Los dispositivos de parking instalados en cada
una de las plazas, envían la señal mediante dos
gateways Multitech ubicados en cada planta de
garaje.
• Mediante un sencillo interfaz web, se muestra
el nivel de ocupación en tiempo real. Así se
permite asignar las plazas libres a los
diferentes perfiles en función del tipo de
vehículo, seleccionando la plaza concreta y
asignando al usuario final los días y horas
necesarias.
El objetivo principal de la plataforma es la gestión de los aparcamientos y de los usuarios que hacen uso de las plazas
en sus diferentes formatos: uso temporal, plazas reservadas para usos especiales y plazas asignadas.
Consortium partners

Proveedores de servicios digitales para las PYMES Turísticas - Ejemplos de Casos de
Éxito (Bono Tipo 2)

Parking Inteligente en Hotel
El personal de administración de la recepción del
hotel es quien asigna las plazas a los usuarios.
De esta forma se centraliza la gestión del parking y
se da cumplimiento a uno de los requisitos del
proyecto que consistía en minimizar la
infraestructura en la zona de parking y mejorar la
usabiliad para el operador.

Consortium partners

Próximos pasos

LANZAMIENTO DE
CONVOCATORIA
EXPRESIÓN DE
INTERÉS PROVEEDORES
DIGITALES

LANZAMIENTO DE
CONVOCATORIA
PROPUESTAS
PYMES

Oct 2022
Sept 2022

Consortium partners

ELABORACIÓN DE
PROPUESTAS POR
LAS PYMES

•
•

BONO 1: hasta 9 meses de
plazo (3 rondas de
evaluación)
BONO 2: a los 2 meses del
lanzamiento de la
convocatoria

CONTACT US:
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/
Follow the LinkedIn profile of the project so to find the latest activities.

