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Introducción

El sector turístico en Galicia representa más del 10% del PIB y el 11% del empleo generado
en Galicia, un peso económico y estratégico que tras una perspectiva favorable se encuentra
rodeado de incertidumbres (Brexit, desaceleración económica, incremento del proteccionismo) que requieren de un importante esfuerzo en innovación y en mejora de la gestión de las
empresas del sector turístico.
Conscientes de esta situación, Mancomunidade de Municipios de Arousa Norte, de la mano
de IESIDE, ponen en marcha un conjunto de acciones formativas para la mejora de la capacitación de los profesionales del sector turístico en su ámbito geográfico. Resulta necesaria
un proceso de profunda transformación sectorial con la sensibilización de los empresarios y
directivos ya que son ellos quienes pueden iniciar procesos de transformación en sus negocios para aportar herramientas, modelos y destrezas que permitan mejorar la gestión de sus
empresas y los resultados de las mismas.
En este programa hemos seleccionado dos áreas de gran atractivo para las empresas del
sector
La comunicación digital: Si en cualquier sector la relación con el cliente a través
de los soportes y medios digitales (internet, redes sociales, …) crece de modo exponencial, en el turismo se ha hecho imprescindible dominar lo digital como herramienta de detección, captación y fidelización.
El desarrollo de habilidades y destrezas personales. Sin entrar en contradicción
con lo anterior, la relación personal, sobre todos con los clientes y usuarios, sigue
siendo fundamental a la hora de poner en valor nuestra oferta turística, y las claves
para optimizar esta de recaen tanto o más en el ámbito de las destrezas personales
que en los conocimientos, destrezas que es posible y deseable entrenar.
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Desarrollo de los talleres

TALLER 1: LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL

ENFOQUE Y OBJETIVOS
Hablar de la influencia de lo digital en la economía y la empresa es hoy en día una obviedad.
Todos los sectores de actividad han visto transformarse, en algunos casos de forma radical,
sus estrategias y sus procesos de negocio por la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación.
El sector turístico no es ajeno a este proceso. Muy al contrario, es uno de los sectores en los
que la digitalización ha afectado de una forma más clara y contundente a los negocios, y en
especial a la relación de éstos con sus clientes. Basten algunos datos:
4 Según las conclusiones de un informe realizado por la plataforma cloud global, Siteminder las reservas online alcanzaron en 2018 un valor de 7.700 millones de euros.
Esta cifra supone el doble de lo registrado tan solo cinco años atrás. Asimismo, también crecen las reservas desde el móvil y a finales de este 2018 alcanzaron en nuestro
país una cuota del 20%. Y Mirando al futuro, en 2022 se especula con que el valor de
las reservas online podría alcanzar los 8.900 millones de euros y las reservas directas
a través de las páginas web de los hoteles representarán un 53%.
4 Según el estudio Minerva Travel, realizado por Google España, el 70% de las reservas
se realizan on line en España, y el 67% de los viajes se “inspiraron” digitalmente, siendo YouTube el primer canal de inspiración.
Ante esta realidad, es imprescindible acometer un profundo proceso de adaptación y transformación digital en el sector. Para ello, a través de este programa pretendemos que los profesionales del sector turístico conozcan y utilicen las herramientas digitales a su alcance
como vía para captar, satisfacer y fidelizar a más y mejores clientes, mejorando con ello sus
resultados comerciales y económicos de sus negocios.
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA
Este taller tiene una duración de 24 horas, estructuradas en tres seminarios de 8 horas, cada
uno de los cuales se centra en un ámbito o herramienta dentro del amplio abanico que nos
ofrece el mundo digital. En concreto, y por su impacto directo en la relación con el cliente,
hemos seleccionado tres ámbitos de trabajo: el posicionamiento en buscadores, el uso de las
redes sociales, y el diseño web.
Los contenidos que trataremos en cada uno de estos seminarios serán los siguientes:
SEMINARIO 1. CÓMO OPTIMIZAR EL POSICIONAMIENTO DE TU WEB.
4Fundamentos. Cómo funciona Google.
4Factores que mejoran tu posicionamiento en los buscadores.
4Herramientas SEO.
4Planificación de proyectos SEO.
4Métricas.
4Copywriting para SEO.
4Casos prácticos.
SEMINARIO 2. LA GESTIÓN PROFESIONAL DE REDES SOCIALES COMO HERRAMIENTA DE
CAPTACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE CLIENTES.
4Estrategias de comunicación. Pasos para definirla.
4Conoce a tus clientes.
4Canales sociales. Características y ventajas.
4Organización del trabajo. Planificación de contenidos.
4Métricas en redes sociales: nº de seguidores, alcance, conversiones, …
4Herramientas de monitorización, planificación y seguimiento.
4Casos prácticos.
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SEMINARIO 3. CÓMO CONVERTIR TU WEB EN UNA HERRAMIENTA DE VENTA.
4Conceptos de usabilidad. Diseño centrado en el usuario.
4Estructuras de navegación.
4Versión responsive.
4Herramientas de prototipado y análisis.
4Principales CMS (sistemas de gestión de contenidos) del mercado.
4Diseño de landing pages.
4Taller práctico de análisis.

PROFESORADO
JOSÉ ALCAÑIZ LORENZO
Bachelor en Economía por la Universidad de Buckingham. MBA por IESIDE. Experto en Gamificación por la Wharton School (Universidad de Pennsylvania). Ha sido Responsable de Producto en Emetel Sistemas, Responsable de Área de Negocio en ExternalWare Ibérica, CMO
de Wakaiti, fundador de vino-albarino.com y Gerente de Buscadestinos.com. Actualmente es
CEO de Esterea Comunicación Digital. Profesor colaborador en el área de Marketing digital
de IESIDE, ICEMD, Feuga o la Universidad de Santiago de Compostela..
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TALLER 2: EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y DESTREZAS PERONALES

ENFOQUE Y OBJETIVOS
Pensando siempre en el cliente y el mercado como focos principales de nuestra actividad, de
entre el amplio rango de habilidades y destrezas posibles y necesarias, hemos seleccionado
tres en concreto.
4 La proactividad y la atención al cliente: Se trata tanto de una actitud como de una habilidad: partimos de poner al cliente en el centro de la organización, y a partir de ahí
enfocar nuestros esfuerzos y comportamientos cotidianos a la atención, satisfacción
y fidelización del mismo..
4 La comunicación interpersonal y la gestión de conflictos: muy íntimamente relacionado con lo anterior. En todas las organizaciones, la mayor parte de los conflictos
y problemas internos suelen proceder de errores en la comunicación, máxime en
aquellas empresa, sectores y puestos como en los establecimientos turísticos donde
se trabaja directamente de cara al cliente, y en colaboración estrecha entre puestos
distintos en la organización. Se trata de optimizar la forma, el contenido y el canal
del mensaje en la relación con clientes, colaboradores, proveedores, subordinados,…
4 La innovación: si estamos todos de acuerdo en que los gustos, preferencias, valores,
hábitos, etc., … de los clientes han cambiado, es imposible segur siendo competitivos
si hacemos las cosas igual que hace 5, 10 o 20 años. Nuestra oferta y nuestra propuesta de valor debe cambiar y adaptarse a la nueva realidad del mercado. Es necesario, para seguir siendo competitivos, generar una cultura de cambio e innovación,
y desarrollar habilidades y destrezas para la creatividad, aplicables a la generación de
nuevos productos y servicios turísticos.
Cada una de estas destrezas se desarrollará en un seminario específico, de 8 horas de duración cada uno, con el siguiente detalle de contenidos.
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SEMINARIO 1. DESARROLLO E INNOVACIÓN DE PRODUCTO Y SERVICIO TURÍSTICO:
TALLER DE SERVICE & DESIGN THINKING.
4Creatividad vs. Innovación vs. Diseño
4Innovación disruptiva
4Service & design thinking: herramientas de diseño centrado en el usuario.
4La experiencia de usuario.
4Proceso de diseño innovador centrado en las personas:
•
Comprender
•
Observar
•
Definir
•
Idear
•
Prototipar
•
Testear
•
Implementar
4Customer–Focused Innovation: innovación centrada en el cliente aplicada al sector
turístico
SEMINARIO 2. LA MEJORA DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL Y LA GESTIÓN DE
CONFLICTOS.
4La gestión de las relaciones. Lo que construye versus lo que destruye.
4El conflicto en las personas.
4Etapas del conflicto en los equipos.
4Pensamiento lateral en la resolución de conflictos.
4Tipología de personas: comportamiento y formas de comunicar.
4¿Cuán asertivo soy? Eso que siempre quise decirte y no te dije.
4Las tres ‘C’ que gestionan las relaciones: confianza, escucha activa y empatía
SEMINARIO 3. LA ATENCIÓN AL CLIENTE Y SUS CLAVES DE ÉXITO.
4La atención al cliente y el enfoque cliente: la organización atenta.
4¿Por qué tener una atención al cliente profesionalizada?
4La gestión del cliente desde la satisfacción y la experiencia de cliente (el journey map).
4Los momentos de la verdad.
4Las claves de la atención al cliente.
4La atención telefónica.
4Gestión de quejas y reclamaciones.
4La evaluación de la atención al cliente y la fidelización.
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PROFESORADO

GONZALO GARRE RODAS / Seminario 1
Facilitador certificado en LEGO® SERIOUS PLAY®. Especialista en Creatividad, Innovación y
Marketing. Licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña. MBA y Curso Avanzado en
Gestión Comercial y Estrategia de Ventas por IESIDE. Ha sido Consultor en EOSA Consultores,
Director de los programas MBA y Máster SAP en IESIDE, Marketing Advisor en Hacce Soluciones TIC y coordinador de Marketing y Desarrollo de Negocio de IESIDE. Actualmente es CMO
de Livetopic y profesor colaborador de IESIDE.
CARMEN BLANCO TEIJEIRO / Seminario 2
Licenciada en Psicología Social y del Trabajo por la Universidad de Santiago. MBA y Curso Superior en Dirección de RRHH por IESIDE. Técnico Superior en Prevención de Riesgos
Laborales por el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas de Asturias. Ha sido consultora en
Desarrollo Organizacional, y Directora de Recursos Humanos de AMSLab. Actualmente es
Socia-Consultora en Equaltecnia, y profesora-colaboradora de IESIDE.
JUAN CARLOS VEZ VÁZQUEZ / Seminario 3
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago de Compostela y Executive MBA por IESIDE. Ha sido Jefe de Ventas División Food Service de Pescanova Alimentación S.A.; Director Comercial del Grupo Pescapuerta; Adjunto a la Dirección
General y Director Comercial y Marketing del Grupo Presas; Director Comercial y Marketing
de Rodman Polyships, S.A.U.; Adjunto a la Dirección General de Conservas Antonio Alonso,
S.A. y Director General de Blu:Sens. En la actualidad es Socio Fundador - Director General de
Ideas and Innovation for Business., y profesor del área de dirección comercial y marketing de
IESIDE.
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Calendario
Cada uno de los dos talleres tiene una duración de 24 horas, estructuradas a su vez en tres
sesiones de 8 horas cada una. Podrán cursarse los talleres completos, o elegir los seminarios concretos que más interesen.
Se desarrollarán en horario de jornada completa, de 9:30 a 14:30 y 16:00 a 19:00
Las fechas y lugares de celebración de cada uno de ellos será el siguiente:
TALLERES Y SEMINARIOS

FECHAS

LUGAR DE CELEBRACIÓN

5/11/19

Pobra do Caramiñal
Confraría de Pescadores,
Rúa Castelao 27 - primera
planta

Taller 1. La mejora de la comunicación digital
Seminario 1: Cómo optimizar el posicionamiento de tu web

Seminario 2: La gestión profesional de redes sociales como herramienta 12/11/19
de captación y fidelización de clientes
Seminario 3: Cómo convertir tu web en una herramienta de venta

19/11/19

Taller 2: El desarrollo de destrezas y habilidades personales
Seminario 1: Desarrollo e innovación de producto y servicio turístico: 13/11/19
taller de Service & Design Thinking
Seminario 2: La mejora de comunicación interpersonal y la gestión de 20/11/19
conflictos
Seminario 3: La atención al cliente y sus claves de éxito

Boiro
Centro
de
Formación
Vivero
de
Empresas
de Boiro, Polígono de
Espiñeira, Parcela núm. 20.

27/11/19

El coste de los programas es gratuito para los asistentes. La aceptación en el programa se realizará
por riguroso orden de inscripción. Se limita el número máximo de asistentes a 25 personas.
La inscripción se realizará exclusivamente a través de la web de IESIDE, e través del enlace:

www.ieside.edu/Turismo_Arousa_Norte
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