INVAT·TUR EMPRENDE 2018

Programa de
Creación e impulso
de empresas turísticas

¿Tienes un proyecto empresarial y quieres
convertirlo en empresa o startup turística?
Si estás desarrollando una solución
tecnológica que pueda ser aplicada al
sector y/o un proyecto empresarial
turístico innovador, Invat·tur Emprende
os propone hacer realidad vuestro
objetivo.
Invat·tur Emprende os ofrece el
programa de Creación e impulso de
empresas para el sector, avalado por
grandes profesionales.
Un itinerario de acompañamiento
garantizado por tu expertise adquirido en
los cinco años de recorrido y respaldado
por la Agència Valenciana del Turisme.

Vídeo promocional

¿Tienes un proyecto empresarial y quieres
convertirlo en empresa o startup turística?
¿Qué buscamos?
El programa Creación e impulso de empresas
para el sector turístico busca equipos de
emprendedores, integrados al menos por dos
personas implicadas y comprometidas, así
como a empresas de reciente creación, que
aporten valor al sector y a la industria turística
de la Comunitat Valenciana.

¿A quién va dirigido?
A profesionales en proceso de búsqueda de
nuevas oportunidades en turismo, que deseen
impulsar su proyecto empresarial de carácter
innovador y de base tecnológica, y que
busque apoyo especializado para convertir su
proyecto en una empresa turística o
proveedora de tecnología para el sector.

Programa de Creación e impulso
Metodología
Sesiones teóricas y prácticas presenciales en
horario de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a
19:00 horas. Un total de 72 horas, 9 sesiones
de 8 horas cada una, 1 día a la semana.
Uno de los objetivos principales del programa
es crear buen ambiente entre los
participantes y reforzar el sentido de equipo.
La metodología se basa en sesiones grupales
enriquecedoras para compartir experiencias,
crear sinergias y cooperar con el resto de
integrantes.
Un grupo de expertos aportará sus
conocimientos y su know-how en el tema
específico, pero sobretodo su expertise en el
sector turístico.

Ediciones 2018, lugar y periodo de impartición
Edición en Alicante del 7 de mayo al 9 de julio 2018
Mayo: 7, 17, 21 y 28. Junio: 4, 11, 18 y 25. Julio: 2 y 9
Lunes de 10:00 a 14:00h y de 15:00 a 19:00h
Edición en València del 8 de mayo al 10 de julio 2018
Mayo: 8, 15, 22 y 29. Junio: 5, 12, 19 y 26. Julio: 3 y 10
Martes de 10:00 a 14:00h y de 15:00 a 19:00h

Edición en Castellón del 9 de mayo al 11 de julio 2018
Mayo: 9, 16, 23 y 30. Junio: 6, 13, 20 y 27. Julio: 4 y 11
Miércoles de 10:00 a14:00h y de 15:00 a 19:00h
Lugar de impartición en los CdT y en las instalaciones de colaboradores
del ecosistema emprendedor de la Comunitat Valenciana.
CdT ALICANTE Monte Tossal - 03005 Alicante
CdT VALÈNCIA Passeig de l’Albereda, 37 - 46023 València
CdT CASTELLÓN C/Astrónomo Pierre Mechain, 2 - 12100 El Grau de Castellón

Estructura del Programa

MÓDULO

ESPECIALIZACIÓN

TEMÁTICA

MÓDULO 1

El equipo, alma mater del éxito de tu negocio

MÓDULO 2

Gestión de proyectos: presupuestos, procesos y riesgos

MÓDULO 3

Claves de la cadena de valor del sector turístico

MÓDULO 4

Canvas & Service design thinking

MÓDULO 5

Lean thinking y Lean validation

VALIDACIÓN

MÓDULO 6

Growth hacking e inboud marketing

MARKETING

MÓDULO 7

Analítica web

MÓDULO 8

Vender, vender y vender

MÓDULO 9

Pitch, técnicas eficaces de presentación

SESIÓN FINAL

Expo day: Presentación proyecto empresarial

RRHH
PROTOTIPADO

SECTOR
PROTOTIPADO

POSICIONAMIENTO
VENTA
COMUNICACIÓN

Estructura del Programa

Módulo 1
El equipo, alma máter del éxito de
tu negocio

Módulo 2
Gestión de proyectos: presupuestos,
procesos y riesgos

Gestión de liderazgo y delegación:

Claves de éxito en la gestión del proyecto

Metodología ágil, scrum, perfiles,

empresarial. Planificar la misión antes de

multihabilidades y roles.

buscar financiación. Presupuestos.

Compromiso y comunicación interna

Modelado de procesos de negocio para

eficaz.

anticiparte a fracasos y generar mayor

La misión: el eje de unión del equipo.

valor.

Pacto de socios.

Planes de gestión de riesgo: convertir las

amenazas en oportunidades.

Estructura del Programa

Módulo 3
Claves de la cadena de valor
del sector turístico

Módulo 4
Canvas & Service y Design thinking

Agentes, relaciones y evolución de la

Análisis de la propuesta de valor.

cadena de valor del sector turístico.

Segmentación de clientes.

Tendencias y elementos clave en el sector

Canales y modelos de relación con los

turístico.

clientes.
Estructura económica y de gestión.
Construir prototipos.

Estructura del Programa

Módulo 5

Módulo 6

Lean thinking & Lean validation

Growth hacking e Inbound marketing

Definir y mapear la corriente de valor.
Técnicas para mejorar la cadena de valor:
QCD service y push-pull.
Lean validation board. Puesta en marcha
de un producto o servicio. PMV: Producto
mínimo viable.

Mapeando el ciclo de tu cliente.
Objetivo, KPLS y growth funnel.

Moviendo a los usuarios de nivel.
Tipo de campañas. La importancia del
mensaje: el copy.
Testear y medir.

Estructura del Programa

Módulo 7

Módulo 8

Analítica web

Vender, vender y vender

Optimización de tu website.

Cómo convertir visitas en más clientes.

Cómo monitorizar a los competidores.

Herramientas comerciales.

Mejorar el ROI.

Elaborar un plan de venta óptimo.

Herramientas indispensables.

Cierre de la venta: Habilidades,

Taller de asesoramiento por proyecto.

satisfacción de clientes, propuesta de
valor competitiva y flexible.

Estructura del Programa

Módulo 9

Expo Day

Pitch, técnicas eficaces de
presentación

Presentación del proyecto
empresarial

Presentación de proyectos: técnicas

Presentación de proyectos finalistas ante

eficaces para un elevator pitch de éxito.

un comité evaluador.

La tarjeta de presentación de tu proyecto
empresarial: quién, qué, cómo, dónde y
cuánto.
¿Es sostenible tu idea?

Clausura de la edición y entrega de
diplomas.

Cómo inscribirse al programa
Para solicitar una plaza en cualquiera de las tres ediciones del programa de
Creación e impulso de empresas turísticas 2018, deberéis:
1. Rellenar el formulario de solicitud de la edición de la provincia en la que
queráis participar. Se deberá enviar solo una solicitud por proyecto
empresarial, startup o empresa de reciente creación:
Alicante
Castellón
València
2. Enviar la solicitud en el periodo del 13 al 29 de abril de 2018, ambos
incluidos, al siguiente correo: invattur@gva.es

CONTACTO
Invat·tur Paseo Tolls, 2 - 03502 Benidorm, Alicante
Teléfono: 966 870 150
Email: invattur@gva.es

Organización, impartición y colaboraciones

Imparte

Organiza

Colaboran
AEDL Benidorm
Big Ban Angels
Bbooster
Cámaras de comercio de la CV
Campus UPV Gandía
Consejo de Cámaras de la CV
CEEI Castellón
CEEI Elx
CEEI València

Centro de negocios Efecte Vila-real
Demium startups
Espaitec UJI Castellón
Fundeun
Ideas UPV
ImpulsAlicante
Innsomnia
Lanzadera
Nospoonlab

Plug & Play
Premios PECES l’Alfàs del Pi
Red CdT
Startupxplore
València Activa
wayCO
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