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NECESIDADES
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
-Falta de conexión entre las instituciones académicas y las empresas
tecnológicas del sector
-Los planes de estudios no incluyen formación práctica con herramientas
tecnológicas
ESTUDIANTES

-Los estudiantes se enfrentan al mercado laboral sin conocer las
herramientas que se utilizan en los establecimientos turísticos
-Esto afecta a su empleabilidad, pues sus perfiles son menos atractivos
EMPRESA
-Las empresas necesitan poder contratar perfiles que estén preparados para
trabajar, pero sufren la desconexión estudios-trabajo (falta de conocimientos
prácticos)
-Se crean cuellos de botella a la hora de formar a los profesionales en el
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puesto

PROPUESTA
Creación de una plataforma online para ayudar a la digitalización y
conocimiento de las últimas herramientas tecnológicas en el sector
turístico

¿A quién va dirigido?
• Estudiantes de Grados Universitarios de Turismo, TADE y Master; así como
Formación Profesional
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Beneficios alumnos/participantes:
-Aprendizaje de nuevas herramientas digitales que se utilizan en la industria
en la actualidad
-Familiarización con la última tecnología en materia de software
-Interacción directa con los profesionales que gestionan y desarrollan este
tipo de herramientas
-Mejora de su empleabilidad, al ponerlos en una posición ventajosa frente a
otros perfiles con conocimientos puramente académicos
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FORMATO:
•

Plataforma digital de acceso personalizado

•

Herramientas clasificadas por tipología: RMS, Channel Managers, CRM,
PMS,…

•

Variedad de conceptos, herramientas y campos (Recepción, comercial,
reservas, marketing, Revenue, etc…)

•

Demos educativas y sesiones de Q&A

•

Calendario rotativo, con contenido nuevo cada semana
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COLABORADORES CONFIRMADOS
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EJEMPLO de CALENDARIO
LUNES

3
ENTREGA
ACCESO VIDEO SESIÓN

RMS
PMS

DEMO GRABADA RMS 1

10
DEMO GRABADA PMS 1

CRM

MIÉRCOLES
VIERNES

4

75

Se abre plazo para enviar

Se cierra plazo para enviar

preguntas sobre el contenido preguntas sobre el contenido
de la sesión RMS 1

ENTREGA
ACCESO VIDEO SESIÓN

otros

MARTES

de la sesión RMS 1

11

14
12

Se abre plazo para enviar

Se cierra plazo para enviar

SESIÓN DIRECTO

de la sesión PMS 1

de la sesión PMS 1

Q&A RMS 1

17
ENTREGA
ACCESO VIDEO SESIÓN
DEMO GRABADA CRM 1

• Calendario rotativo tipo carrusel

preguntas sobre el contenido preguntas sobre el contenido

18

21
19

Se abre plazo para enviar

Se cierra plazo para enviar

• Contenido nuevo cada semana

preguntas sobre el contenido preguntas sobre el contenido

SESIÓN DIRECTO

de la sesión CRM 1

de la sesión CRM 1

Q&A PMS 1

24
ACCESO VIDEO SESIÓN
ENTREGA

25

28
26

Se abre plazo para enviar

Se cierra plazo para enviar

DEMO GRABADA OTROS 1 preguntas sobre el contenido preguntas sobre el contenido
SESIÓN DIRECTO

de la sesión OTROS 1

de la sesión OTROS 1

Q&A CRM 1

31

1

Notes

ENTREGA
ACCESO VIDEO SESIÓN

Se abre plazo para enviar

DEMO GRABADA RMS 2

preguntas sobre el contenido

SESIÓN DIRECTO

de la sesión RMS 2

Q&A OTROS 1
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Alineamientos Estratégicos:
Alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (UN SDG):
4. Educación inclusiva y de calidad
5. Igualdad de Género
8. Empleo pleno y Productivo
9. Fomentar Innovación

Alineado con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España:
• Eje II: España digital
• Eje III: España sin brechas de género
• Eje IV: España cohesionada
• Palanca V: Modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas
• Palanca VII: Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de
capacidades
• Palanca VIII: Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo
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