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1.  Introducción 

 

El Fondo Social Europeo (FSE), creado en 1957, es el instrumento financiero de la 

Unión Europea más importante para la promoción del empleo. Respalda las políticas 

y prioridades destinadas a alcanzar el pleno empleo y a mejorar la calidad y la 

productividad en el trabajo, la movilidad geográfica y profesional de los 

trabajadores de la Unión, los sistemas de educación y formación, así como la 

inclusión social, contribuyendo de este modo a fomentar la cohesión territorial, 

económica y social.  

La Fundación INCYDE participa en programas de formación cofinanciados por el FSE 

a través de los Programas Operativos Programa de Fomento del Autoempleo y las 

Iniciativas Empresariales (POEFE), y Programa Operativo de Empleo Juvenil. 

(POEJ); siendo nuestro objetivo principal, contribuir a la inserción en el mercado de 

trabajo a través del Emprendimiento. 

Trabajamos con jóvenes menores de 30 años, que ni estudian ni trabajan, a 

través de los programas “Reactiva tu futuro: programas personalizados para 

emprendimiento juvenil; cofinanciados por el FSE a través del Programa Operativo 

POEJ. 

En los Programas enmarcados en el Programa operativo POEFE, el colectivo al que 

nos dirigimos son aquellas personas, prioritariamente desempleadas pertenecientes 

a colectivos de mayor riesgo (jóvenes, mujeres y mayores de 45)-brindándoles 

la oportunidad de empezar y gestionar una empresa o un proyecto de autoempleo, 

independientemente de sus características o antecedentes particulares. 
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Metas y objetivos 

Para el periodo 2014-2020, la Fundación INCYDE, se ha fijado como meta: 

• apoyar a más de 7.000 personas jóvenes en su proceso de incorporación 

al mercado laboral incrementando sus conocimientos y habilidades 

emprendedoras y empresariales. 

• trabajar con 15.000 personas desempleadas (distribuidas al 50% entre 

hombres y mujeres) y lograr que, al menos, 3.000 se inserten laboralmente. 
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2. Objetivo del Programa 

 

La industria turística, que representa una de las actividades económicas más 

importantes a nivel mundial, se encuentra inmersa en pleno proceso de 

transformación por la incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, Big 

Data, la robótica y el Blockchain para mejorar la experiencia del viajero y promover 

un turismo más sostenible y rentable.  

Las empresas que se dedican al sector turístico se han tenido que ir adaptando al 

continuo avance de la tecnología y han sufrido un proceso de transformación para 

poder adaptarse al nuevo modelo de turista. Por tanto, la apuesta por la 

digitalización es clave para mantener al sector turístico en una posición de 

vanguardia, convirtiéndose en una necesidad, pero también conlleva un abanico de 

oportunidades para la mejora en productividad, competitividad y crecimiento del 

negocio turístico y experiencia de los usuarios.  

Ya casi no existe ningún sector que no esté implicado con el cambio climático y uno 

de los que ha liderado la transformación hacia la sostenibilidad ha sido el turismo 

con el objetivo de fomentar actividades respetuosas con el ecosistema, con mínimo 

impacto sobre el medioambiente y la cultura local. 

Con este programa se pretende proporcionar una visión general de lo que significa 

la transformación digital del sector turístico y dar a conocer las estrategias digitales 

que las empresas de éxito utilizan para adaptarse al nuevo entorno y aprovechar 

las oportunidades que la digitalización ofrece. 
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Los objetivos del programa son: 

 

• Desarrollar un modelo de negocio basado en el aprovechamiento de las nuevas 

oportunidades presentes en el sector turístico. 

 

• Facilitar a las empresas participantes los aspectos claves en la creación y/o 

adaptación de su negocio con el fin de incrementar su competitividad en el 

mercado del turismo inteligente y sostenible. 

 

• Ayudar en la creación, organización, dirección y gestión de empresas dentro del 

sector turístico. 

 

• Elaborar un Plan de creación o mejora como herramienta de ayuda para la 

consolidación de la empresa en el sector turístico. 

 

• Desarrollar una visión estratégica de la empresa turística que permita generar e 

identificar oportunidades de mercado vinculadas con la innovación en producto, 

proceso o modelo de negocio. 

 

• Identificar las nuevas tecnologías que impactan en el negocio turístico y formular 

la estrategia tecnológica adecuada para el desarrollo de proyectos turísticos en el 

ámbito digital. 

 

• Incorporar procesos y métodos de trabajo que ayuden a llevar a cabo la 

ejecución de un plan de transformación digital. 

 

• Conocer nuevas herramientas y aplicaciones que ayuden a impulsar la 

transformación digital en una empresa del sector turístico y que permitan crear y 

adaptar productos y servicios turísticos, hoteleros y gastronómicos basados en 

las oportunidades que la evolución del mercado turístico ofrece.  
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• Introducir el plan de digitalización a través de los tipos de tecnologías existentes, 

las metodologías utilizadas, el impacto de la tecnología al cliente y la importancia 

del dato. 

 

• Conocer la evolución del concepto de sostenibilidad y su aplicación en el sector 

turístico. 

 

• Conocer las principales acreditaciones para certificar el turismo sostenible. 
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3. Características generales del programa 

3.1 Destinatarios 

• Emprendedores que cuenten con una idea de negocio en el sector turístico y 

que deseen realizar un proyecto viable de creación de empresa para su 

posterior puesta en marcha. 

• Empresarios del sector turístico que quieran adquirir las competencias 

digitales necesarias para definir un plan de transformación digital en su 

empresa. 

 

3.2 Número de participantes 

• Una media de veinte a veinticinco participantes 

3.3 Duración 

• 6 semanas vía streaming  

3.4. Estructura de contenidos 

Se ha diseñado una estructura común de programa formativo a modo de itinerario, 

conformado por sesiones grupales, tutorías individualizadas, formación on-line 

complementaria. 

INCYDE cuenta con una metodología propia (INCYNCO), holística y de eficacia 

demostrada por la experiencia en años de trabajo en emprendimiento, que está 

encaminada a definir, desarrollar y validar modelos de negocio para los 

emprendedores, y que a la vez logra optimizar los flujos de información entre los 

agentes intervinientes en las distintas fases del proyecto.  
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Parte de una exposición inicial de cinco bloques que representan todas las áreas 

imprescindibles en el análisis de viabilidad, planificación, cuantificación, validación y 

gestión empresarial. A continuación, guía y tutoriza en la realización de un análisis 

pormenorizado de cada área y en las interacciones de los distintos elementos que 

configuran el plan de negocio, así como en la evolución lógica hacia el plan de 

gestión de sus empresas y negocios. 

a. Sesiones de formación conjunta: 

En estas sesiones conjuntas se impartirán los 

contenidos generales del programa, con el fin 

de proporcionar los conocimientos, 

herramientas y habilidades esenciales en cada 

una de las áreas de conocimiento y promover las sinergias e intercambios de 

experiencia entre los participantes en el mismo (duración aproximada 9 horas).  

 

b. Acciones de acompañamiento y tutoría individualizada 

Con la consigna de la mayor flexibilidad y adaptación a cada uno de los alumnos 

participantes, se desarrollan actuaciones de formación individualizada en los que se 

orienta a cada uno en función de su perfil profesional y de la actividad de cada 

proyecto empresarial, en el proceso de aplicación e implementación de los 

contenidos generales abordados a las sesiones conjuntas de formación. 

 

c. Mentoring y seguimiento 

En cada curso presencial se reserva un paquete de 40 horas de acompañamiento 

para el grupo, a distribuir entre aquellos participantes más avanzados en la 

creación de su negocio. 
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4. Desglose de contenidos. 

 

ÁREA ESTRATEGIA Y PLAN DE NEGOCIO 

• Actitud Emprendedora: Consejos y recomendaciones para emprender. 

Metodología Lean Startup para la generación de modelos de negocio de éxito. 

• Oportunidades de negocio en el sector turístico 

• Presentación del Business Plan de un proyecto empresarial, en el que se 

recojan todas las áreas de actividad empresarial tratadas en los diferentes 

módulos. 

• Aportación de metodología para la elaboración de un estudio básico de 

viabilidad y plan de negocio destinado a las nuevas iniciativas 

emprendedoras en producción de actividades complementarias a la 

producción y comercialización. 

 

ÁREA DE MARKETING, PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN  

• Cómo diseñar un plan de Marketing digital  

• Planificación estratégica (DAFO, mercado y segmentación). 

• Marketing operativo (producto / servicio y comunicación).  

• Creación de embudo de ventas.  

• Inboud marketing.   

• Posicionamiento web. SEO y SEM. Analítica web 

• Content Marketing 

• Redes sociales 
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ÁREA DE APLICACIONES Y HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN EL SECTOR 

TURÍSTICO  

• Aplicaciones y herramientas tecnológicas para reducir costes y mejorar la 

conversión. 

• Medios de pago y herramientas tecnológicas para la gestión de reservas.  

• Revenue management y el control eficiente de recursos. 

• El diseño y creación de páginas webs, aplicaciones móviles y blogs para el 

sector turístico. 

• Business intelligent y aplicaciones para la gestión turística. 

 

ÁREA DE ACTIVOS DIGITALES, SOSTENIBILIDAD Y CERTIFICACIONES 

PARA LA GESTIÓN TURÍSTICA 

• Conceptos de calidad turística.  

• Claves del turismo sostenible. Planificación de la sostenibilidad. 

• Sistemas de gestión y certificaciones relacionadas con el turismo sostenible.  

• La eficiencia energética en el sector turístico. 

 

ÁREA DE FINANZAS / ÁREA DE JURÍDICO FISCAL 

• Estructura financiera básica de la empresa. 

• Propuestas de organización del área 

administrativo-financiera. 

• Los estados y documentos financieros. 

• Estimación y presupuestos de ingresos 

y gastos. 

• Legislación general aplicable.  

• Legislación específica aplicable.  
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• Sistemas de Estimación Directa, Indirecta y por módulos. 

• Relaciones con las Administraciones Públicas, Seguridad Social y 

Administración Tributaria.  

• Modelos de contratos empresariales y profesionales propios del sector del 

turismo rural.  

 

ÁREA PLAN DE NEGOCIO FINAL. TOMA DE DECISIONES  

• Revisión final de los planes realizados de mejora de la producción y la 

competitividad, en el mercado de la 

producción y comercialización del 

turismo.  

• Revisión final del plan de negocio 

destinado a las nuevas iniciativas 

emprendedoras en producción de 

actividades complementarias a la 

producción de turismo. 
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