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Departamento	de	Marke.ng	–	Social	Learn	

	
				Taller	prácCco	al	inicio	del	programa	(7	horas)	

• 		Tendencias	del	mercado	actual	
•   Estrategias	de	diferenciación	
• 		Desestacionalización	de	la	oferta	
•   Cooperación	empresarial	
• 		Promoción	y	comercialización			

	
				Sesiones	de	asesoramiento	(25	empresas)	

• 		10	horas	de	asesoramiento	personalizado	
• 		Empresas	del	sector	turís.co	

				
				Panel	de	expertos	y	personal	de	soporte	

• 		Aseguramiento	de	la	capacidad	del	cuerpo				
				docente	y	del	equipo	de	soporte.	
	

					Servicios	de	soporte,	dinamización	y	tutelaje	
•   Asistencia	personalizada	a	través	de	un	
servicio	de	call	center	y	plataforma	de	soporte	

PROPUESTA 

Desarrollo		de	talleres	y	asesoramiento	a	empresarios	en	el	Parque	Cultural	Sierra	de	Gata	(Cáceres).	
Dentro	del	servicio	y	ac.vidades	propuestas,	incluimos:		

1 
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Configuración	básica:	
	
ü  		El	curso	se	ejecutará	antes	del	15	de	diciembre	de	2016	
ü  		Desarrollo	de	un	taller	presencial	teórico-prác.co	de	7	horas	
ü  		Asesoramiento	personalizado	para	25	empresas	
ü  		10	horas	de	asesoramiento	por	empresa		
ü  		Informe	individualizado	por	empresa	
ü  		Informe	general	para	el	desarrollo	del	des.no	
ü  		Informe	de	sa.sfacción	por	usuario	/	empresa	
ü  		Los	materiales	didác.cos	del	curso	en	formato	papel	y	digital	

	
Elementos	incluidos:	
	
v 		Material	didác.co	en	formato	.pdf	y	.ppt	adaptado	a	la	imagen	de	la	Diputación	de	Cáceres	
v 		Puesta	en	marcha	de	la	plataforma	de	soporte	al	programa	
v  Servicio	de	asistencia	durante	todo	el	desarrollo	del	programa	

CONFIGURACIÓN DEL SERVICIO 
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AcCvidades	 Contenido	 Observaciones	

Manuales	de	uso	 Contenido	entregado	en	la	
jornada	presencial	

El	contenido	se	entregará	en	documentos	.pdf	y	.ppt.	Todos	los	
documentos	estarán	personalizados	con	la	imagen	de	la	
organización.	

Presentación	de	
informes	

• 	Informe	de	asistencia	
• 	Informe	de	contenidos	
• 	Informe	de	resultados	por	
empresa	
• 	Recomendaciones	resultado	
del	proyecto	

S	creará	un	documento	por	empresa	donde	se	recogerán	las	
ac.vidades,	áreas	objeto	de	asesoramiento	y	las	conclusiones.	
Resultado	de	todo	el	trabajo	realizado	se	diseñará	un	informe	con	
las	recomendaciones	y	opciones	de	futuro.	

Evaluación	 Evaluación	de	los	servicios	
prestados	por	Social	Learn	

Una	vez	finalizado	el	curso,	Social	Learn	entregará	todas	las	
sesiones	realizadas,	tanto	las	lec.vas	como	las	tutorías	online.	

ENTREGABLES 
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Taller práctico al 
inicio del programa 1 
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Este	Workshop	va	dirigido	a	los	siguientes	perfiles	profesionales	del	sector	turís.co	de	
la	Sierra	de	Gata:	
	
ü  Emprendedores	
ü  Direc.vos	
ü  Jefes	de	equipo	
ü  Propietarios	

Horas	de	formación:	7	horas	
	
Modalidad:	presencial	(combinación	de	teoría	y	prác.ca)	
	
Fecha	y	hora:	1	de	diciembre	de	2016	
	
Lugar:	Diputación	de	Cáceres	
	
ObjeCvos:	Ejercicio	de	coaching,	inmersión	al	proyecto	de	formación	y	asesoramiento,		
e	introducción	al	contenido	del	programa.	
	
Este	workshop	se	realizaría	en	7	horas	dando	acceso	a	la	plataforma	de	soporte	del	
programa.	
	
	

En	este	taller	prác.co	se	ofrecerá	una	visión	general	de	 la	hoja	de	ruta	para	el	desarrollo	económico	y	social	de	
cualquier	 empresa	 turís.ca	 adaptándose	 a	 las	 nuevas	 tendencias	 del	 mercado.	 Se	 introducirán	 las	 nuevas	
estrategias	y	herramientas	necesarias	para	 innovar,	diferenciarse,	desestacionalizar	 la	oferta,	cooperar	con	otras	
empresas	y	desarrollar	estrategias	de	marke.ng	y	comercialización	de	alto	retorno.	

	
ü  Coaches	
ü  Pymes	
ü  Profesores	
ü  Consultores	

TALLER PRÁCTICO 
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Workshop:	Hoja	de	ruta	para	la	empresa	turísCca:	
	
ü  Tendencias	actuales	y	bases	del	negocio	online	
ü  Definición	del	modelo	de	negocio	con	Business	Model	Canvas	
ü  Aplicación	de	técnicas	crea.vas	para	potenciar	la	innovación	
ü  Diseño	y	desarrollo	de	productos	y	servicios	turís.cos	
ü  Las	bases	de	la	wikinomía	o	colaboración	empresarial	
ü  El	marke.ng	mul.canal	para	la	captación	de	clientes	
ü  La	comunicación	visual	para	vender	
ü  La	importancia	de	diseñas	e	implantar	una	buena	estrategia	de	contenido	
ü  Los	fundamentos	del	SEO	
ü  Op.mización	de	la	página	web	para	conver.r	a	un	usuario	en	cliente	
ü  Las	redes	sociales	para	posicionar	y	generar	leads	(posibles	clientes)	
ü  La	nueva	publicidad	online	y	los	micro	anuncios	
ü  El	remarke.ng	como	clave	para	el	éxito	
ü  Ges.ón	de	base	de	datos	y	email	marke.ng	
ü  El	embudo	de	ventas	en	Internet	
ü  La	página	web	y	la	ciencia	de	la	conversión	
ü  Del	visitante	al	cliente	fidelizado	
	
	
	

TALLER PRÁCTICO 
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Asesoramiento a 
empresas turísticas 2 
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ASESORAMIENTO PERSONALIZADO 

Tutelaje	empresarial:	
	
Este	servicio	de	asesoramiento	se	realizará	de	forma	personalizada	para	cada	un	
de	las	empresas	par.cipantes	en	el	programa.	
	
Número	de	empresas:	25	empresas	
Horas	de	tutelaje:	10	horas	por	empresa	
Modalidad:	presencial		
Fecha	y	hora:	a	convenir	del	1	al	15	de	diciembre	
Lugar:	instalaciones	del	cliente	o	en	la	Diputación	de	Cáceres	
ObjeCvos:	Ayudar	al	empresario	a	evolucionar	su	negocio,	iden.ficar	nuevas	
oportunidades	o	buscar	soluciones	a	problemas	detectados.	
	
Áreas	del	servicio:	
	
ü  Asesoramiento	y	tutelaje	en	la	definición	del	modelo	de	empresa	
ü  Asesoramiento	y	supervisión	en	la	creación	de	producto	
ü  Definición	de	la	propuesta	de	valor,	partners,	ac.vidades	y	recursos	clave,	

segmentos,	canales,	relación	con	los	clientes,	costes	y	líneas	de	ingreso	
ü  Asesoramiento	y	en	el	desarrollo	del	plan	de	marke.ng	(marke.ng	

mul.canal)	
ü  Implementación	de	técnicas	crea.vas	y	de	definición	de	negocio	
ü  Interpretación	de	la	información	y	definición	del	cuadro	de	mandos	
	
	
	 12	



Departamento	de	Marke.ng	–	Social	Learn	

Panel de expertos y 
personal de soporte 3 
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Experiencia profesional relevante 

 
§  BlueBay Hotels. Innovation Maker. Director de innovación 

§  Rumbo. Responsable de la innovación en destinos.  
§  Hosteltur Innova. Director de proyectos innovación Hosteltur. (Noviembre 

2009 hasta hoy). Responsable de los proyectos innovadores de Hosteltur, 
evangelizador y formador sobre tecnología e Internet aplicado al sector 
Turístico. 

§  Instituto Tecnológico Hotelero. Director de Marketing y Proyectos  ITH 
(5 años)  Proyecto iniciado en el año 2004 en el cual participé desde su 
incicio. Mi misión fue poner en marcha el departamento de Marketing y 
Proyectos apoyando a la dirección Gral. desde el inicio del ITH. Además 
participé activamente en el diseño e idea del proyecto Open Apps desde 
sus incios. 

§  Proyecto Desarrollo Sistema Calidad Cinegética y Ambiental. 
Responsable  normalización, implantación y auditoria (2 años). Proyecto 
financiado por la Fundación Biodiversidad para diseñar un sistema de 
gestión de la calidad para los terrenos cinegéticos y pertenecientes a la 
Red Natura 2.000. 

§  ICTE Instituto para la Calida Turística Española. Director de proyecto 
Q Verde. (2 años) Proyecto financiado por la Fundación Biodiversidad y la 
Secretaria General de Turismo para diseñar un sistema de Calidad 
Ambiental en el Sector Hotelero. 

§  S’Algar Hotels. Director Hotel S’Algar **** y responsable Calidad y 
Medio Ambiente. Director del Hotel de 4 estrellas, con restaurante para 
eventos. Además, responsable de la Calidad y el Medio Ambiente de la 
compañía. 

§  Fundador y socio de Xauxa Menorca. Empresa de servicios turísticos, 
editores de guías turísticas y  servicios de apoyo a medios de 
comunicación. 

JIMMY PONS 

 Función:  
Formador/ponente 

Algunas áreas de especialización 

§  Coach Ejecutivo por EOI 
§  20 años de experiencia Sector Turístico 
§  Experto en formación online y presencial 

en tutorías a pymes 
§  Profesor, Director de Master Turespaña y 

Cursos EOI 
§  Emprendedor en proyectos de 

ecommerce en Internet y turismo desde 
1998 

§  Conferenciante en eventos nacionales e 
internacionales con más de 40 
participaciones en el 2010  
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 Función:  
Consultor 

 
Especializado en cómo impulsar el negocio utilizando una metodología propia 
que incluye el modelado con Business Model Canvas, la innovación con Speed 
Thinking, la conducción con Lean Startup, los sistemas de información con 
CRM, email marketing, social media management systems y Google Apps for 
Work, y finalmente, para el marketing y la comercialización, las principales redes 
sociales, SEO en buscadores, publicidad online, mensajería instantánea y 
portales verticales.  
 
Desde su primera startup en 1995 ha participado en multitud de proyectos 
relacionados con Internet y los negocios online. Tuvo la oportunidad de 
participar en la primera burbuja tecnológica lanzando una central de reservas en 
USA, el primer servicio de conexión gratuita a Internet en España y la primera 
franquicia en tecnologías de la información. Actualmente fundador de Social 
Learn (Witcamp), plataforma de formación online en el sector del 
emprendimiento y turismo. 
 
•  Profesor homologado en la Escuela de Organización Industrial 
•  Profesor en el CETT (Escuela de hostelería en Barcelona) 
•  Profesor en INEDE Business School en Valencia 

Trayectoria profesional: 
 
•  Fundador de Social Learn (Witcamp) -2013 
•  Fundador de Socialtec - 2007 
•  Director nacional de New Hotel (software hotelero) - 2005 
•  Director de marketing en INERZA - 2002 

Experiencia profesional relevante 

§  20 años de experiencia 
§  Administraciones Públicas, Turismo, 

Puertos y emprendimiento  
§  Finanzas, Marketing y Tecnologías de la 

Información 
§  Puestos de gerencia, marketing y 

consultoría 

Algunas áreas de especialización 

•  Bachelor of Business (Universitat 
Internacional de Catalunya) 

•  Bachelor of Science in MIS 
(Bentley College - Boston) 

•  Master of Science in IT (Bentley 
College – Boston 

•  SAP: Del ERP al eBusiness 
(Universitad Ramon Llull) 

Formación 

TIRSO MALDONADO 

15	



Departamento	de	Marke.ng	–	Social	Learn	

 
§  Witcamp. Community Manager. Desarrollo de actividades en la gestión de 

comunidades y soporte a alumnos y expertos en los cursos ofrecidos en la 
plataforma. 

§  Socialtec. Soporte y gestión de comunidades. Desarrollo de actividades 
de gestión de comunidades para las siguientes webs: 

§  Socialibericus 

§  Music Hero 

§  Andévalo Aventura 

§  Socialtec Web Development 

§  Hotel Madison Bahía. Administración y gestión de las reservas, gestión 
de los contratos con agencias, gestión del planning y previsión de 
entradas, atención al cliente y a proveedores, responsable de la prestación 
eficiente de los servicios y plena satisfacción de los clientes y huéspedes, 
gestión de los pedidos y diseño del cuadro de empleados y horario. 

 Función:  
Soporte/Dinamización 

Algunas áreas de 
especialización 

Formación 

§  12 años de experiencia en el sector 
turístico. 

§  3 años en la gestión de comunidades y 
plataformas web sociales 

§  Diplomada en Turismo, RRPP y 
protocolo. 

§  RRSS y marketing online en Socialtec 
Pro University. 

Experiencia profesional relevante 

SILVIA SUÁREZ 
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Servicios de soporte, 
dinamización y tutelaje  4 
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APLICACIONES Y TECNOLOGÍA 

Para	 la	 conducción	 del	 programa	 hemos	 seleccionado	 algunas	 de	 las	 mejores	 herramientas	 para	
mejorar	la	sa.sfacción	de	los	par.cipantes.	
	
ü  Plataforma	 PSL	 Witcamp	 de	 Social	 Learn.-	 A	 través	 de	 la	 plataforma	 de	 formación	 PSL	 de	

Witcamp	podemos	ofrecer	píldoras	 forma.vas	de	 refuerzo	para	complementar	 las	 sesiones	de	
asesoramiento	personalizadas.	

ü  GoToTraining	Corporate.-	Plataforma	para	la	conducción	de	las	sesiones	online	síncronas	por	si	
debemos	resolver	una	cues.ón	puntual.	

ü  Google	 docs.	 Google	 docs	 para	 el	 desarrollo	 colabora.vo	 de	 documentos	 y	 revisión	 de	 los	
mismos.	
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OFICINA TÉCNICA 

Horario	de	servicio:	

De	 10h	 a	 14h	 de	 lunes	 a	 viernes	 durante	 el	 desarrollo	 del	 programa.	 El	
usuario	podrá	ponerse	en	contacto	con	el	personal	de	soporte	llamando	al	
938	948	247	o	por	Whatsapp	al	número	618	989	151.	
	

Líneas	de	actuación:	

1.  Consultas	sobre	el	calendario	de	sesiones.	

2.  Consultas	sobre	las	sesiones	y	presentadores.	

3.  Consultas	 sobre	 los	 puntos	 acumulados	 durante	 el	 desarrollo	 del	
programa.	

4.  Ges.ón	de	incidencias.	

5.  Cualquier	otra	consulta.	

	
Las	 incidencias	 y	 comunicación	 con	 el	 alumno	 se	 ges.onarán	 con	
ZohoCampaigns	 (email	 marke.ng)	 y	 ZohoCRM	 (.cke.ng	 y	 ges.ón	 de	
incidencias).		
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Acuerdo de 
confidencialidad 
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SocialLearn	se	compromete	a	guardar	la	más	absoluta	reserva,	seguridad	e	integridad	de	los	procesos,	programas,	datos	e	
información	 pertenecientes	 al	 Cliente	 o	 instalados	 en	 los	 locales	 de	 este	 úl.mo,	 incluyendo	 información	 objeto	 de	
derecho	 de	 autor,	 patentes,	 técnicas,	modelos,	 invenciones,	 know-how,	 procesos,	 algoritmos,	 programas,	 ejecutables,	
inves.gaciones,	detalles	de	diseño,	infraestructuras	informá.cas	y	de	comunicaciones,	sistemas,	metodologías,	planes	de	
intenciones,	 información	financiera,	 lista	de	clientes,	 inversionistas,	empleados,	 relaciones	de	negocios	y	contractuales,	
pronós.cos	 de	 negocios,	 planes	 de	 mercadeo,	 ac.vidades	 administra.vas,	 económicas	 o	 comerciales	 del	 Cliente	 y	
cualquier	información	revelada	sobre	terceras	personas.	
	
Se	considera	información	confidencial	igualmente:	
	
a)	Aquella	que	como	conjunto	o	por	la	configuración	o	estructuración	exacta	de	sus	componentes,	no	sea	generalmente	
conocida	entre	los	expertos	en	los	campos	correspondientes.	
	
b)	La	que	no	sea	de	fácil	acceso.	
	
c)	Aquella	información	que	esté	sujeta	a	medidas	de	protección	razonables,	de	acuerdo	con	las	circunstancias	de	tal	caso,	
a	 fin	 de	 mantener	 su	 carácter	 confidencial.	 Igualmente,	 se	 compromete	 a	 no	 violar	 la	 confidencialidad,	 seguridad	 y	
propiedad	de	los	archivos,	programas	y	sistemas	de	aplicación,	absteniéndose,	sin	la	respec.va	autorización	por	escrito	
del	 Cliente,	 a	 efectuar	 cualquier	 .po	 de	 cambio,	 transacción,	 modificación	 y	 adición	 de	 información	 a	 los	 archivos,	
programas	y	sistemas	de	aplicación,	no	pudiendo	facilitar	a	terceros,	bajo	
ningún	 concepto,	 información	 alguna,	 ni	 revelar,	 divulgar,	 publicar,	 transferir,	 o	 de	 otra	 forma	 distribuir	 en	 cualquier	
formato.	
	
SocialLearn	se	compromete	a	u.lizar	la	información	confidencial	exclusivamente	en	el	ámbito	de	ejecución	de	los	trabajos	
contratados	y	con	la	única	finalidad	de	llevarlos	a	cabo	según	lo	pactado.	

CONFIDENCIALIDAD 
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En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, LOPD), 
SocialLearn se obliga a respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle con arreglo a las disposiciones de la misma, y 
cualquier otra disposición o regulación complementaria que le fuera igualmente aplicable. 
 
El acceso a ficheros que contienen datos de carácter personal, de los que el Cliente es responsable, por parte de SocialLearn es 
necesario para la prestación del servicio anteriormente descrito. 
 
A tal efecto, SocialLearn se obliga a respetar todas las obligaciones que pudieran corresponderle como encargado del tratamiento 
con arreglo a las disposiciones de la LOPD y cualquier otra disposición o regulación complementaria que le fuera igualmente 
aplicable, así como a informar a su personal de las obligaciones emanantes de la presente oferta y las relativas al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal, realizando cuantas advertencias y documentos fueren oportunos con el fin de asegurar 
el cumplimiento de tales obligaciones. 

   
SocialLearn se compromete a custodiar la información que le sea proporcionada con las debidas condiciones de seguridad 
existentes, especialmente las contenidas en el Real Decreto 994/1999 de 11 de junio, que aprueba el Reglamento de Medidas de 
Seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. En este sentido, SocialLearn manifiesta 
expresamente que disponen de las medidas de seguridad correspondientes establecidas por el Real Decreto 994/1999 de 11 de 
junio, en función del nivel de seguridad aplicable a los datos a los que habrá de acceder. 
 
Asimismo, SocialLearn garantiza el mantenimiento de estas medidas de seguridad, así como cualesquiera otras que le fueran 
impuestas, de índole técnica y organizativas, necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal y evitar su 
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos 
almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, conforme a lo 
establecido en la normativa sobre protección de datos de carácter personal.  
 
  
SocialLearn se compromete a observar la más estricta confidencialidad respecto de los códigos, las identificaciones de usuario y/o 
las claves de acceso de los sistemas que en su caso le sean proporcionados por el Cliente y las demás medidas de seguridad que en 
su caso se apliquen en relación con los datos objeto de esta oferta. 
 
El tratamiento de datos que SocialLearn se compromete a realizar se limitará a las actuaciones necesarias para desarrollar 
correctamente los servicios a favor del Cliente. Para llevar a cabo cualquier otra actividad que tenga por objeto el tratamiento o 
utilización de los ficheros, será necesario el consentimiento previo y por escrito.   
 

PROTECCIÓN DE DATOS I 
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SocialLearn se compromete a guardar bajo su control y custodia todos los datos suministrados por el Cliente, y a no divulgarlos, 
transferirlos, o de cualquier forma comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo que dicha comunicación 
se realizase a favor de personas físicas o jurídicas que contribuyesen al cumplimiento y realización de los servicios y siempre 
adoptando con carácter previo autorización expresa y por escrito del Cliente. 
 
Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente apartado 
tendrán una duración indefinida, manteniéndose en vigor con posterioridad a la finalización, por cualquier causa, de la relación 
entre SocialLearn y el Cliente. 
 
Una vez cumplida o resuelta la prestación contractual acordada entre el Cliente y SocialLearn y que justifica el acceso a los datos 
de carácter personal respecto de los cuales es responsable el Cliente, los datos de carácter personal utilizados por SocialLearn 
serán destruidos o devueltos al Cliente, al igual que cualquier soporte o documentos en que conste algún dato de carácter 
personal objeto de tratamiento, debiendo certificar inmediatamente por escrito dicha devolución o destrucción. El Cliente tendrá 
derecho de realizar in situ la comprobación de dicho cumplimiento. 
 
SocialLearn reconoce que la legislación sobre protección de datos personales establece una serie de obligaciones en el 
tratamiento de datos de carácter personal por cuenta de terceros, para cuyo cumplimiento asume los siguientes compromisos: 
 
1. Accederá a los datos de carácter personal cuyo responsable es el Cliente únicamente si tal acceso es necesario para la 
prestación del servicio contratado, y no utilizará ni aplicará dichos datos para fin distinto de la prestación del servicio. 
 
2. SocialLearn únicamente tratará los datos conforme a las instrucciones que reciba expresamente del Cliente. SocialLearn no  
destinará, aplicará o utilizará los datos a los que tenga acceso con fin distinto al expresamente indicado o de cualquier otra forma 
que suponga un incumplimiento de las instrucciones expresadas por el Cliente.  
 
3.  El Cliente asume mantener indemne a SocialLearn frente a cualquier reclamación que derive del tratamiento de datos de 
carácter personal que realice en relación con el objeto del presente oferta, como consecuencia de un incumplimiento por su 
parte de dicha normativa. 

PROTECCIÓN DE DATOS II 
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