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«Repensar» tu 
empresa

Acelerar tu 
Transformación 

Digital

Soluciones 
prácticas para 
generar más 

servicios de valor 

Rentabilizar 
tiempo y recursos 







La digitalización de la empresa no es el objetivo final de la
transformación digital. La tecnología es una herramienta que
nos puede ayudar a mejorar, pero nunca debe convertirse en
el principal objetivo. Es importante definir objetivos de
empresa que nos ayuden a mejorar el tiempo de adaptación a
los cambios del mercado.

El primer paso es entender que la transformación digital
es más, un cambio cultural que digitalizar la empresa.
No se trata de comprar ordenadores más potentes, ni de
implantar un software de minería de datos; el objetivo
es crear un ecosistema de trabajo más innovador,
productivo y capaz de adaptarse con rapidez a cualquier
situación.



FORMACIÓN 
PRÁCTICA

Trabajo para  mi empresa

LENGUAJE 
«TRADUCIDO»

Acompañamiento continuo 
de personas expertas en 

cada materia 

RESULTADOS 
TANGIBLES 

«Aprendo haciendo» con una 
metodología ya testada con 
otras empresas en Navarra 



100 EMPRESAS

Incremento sustancial del 
número de empresas.

(10-20-100)

PERSONALIZACIÓN

Formación y Mentorías
adaptadas a resultados 

del autodiagnóstico

LABORATORIO EN 
CONTINUO MOVIMIENTO Y 
ACCIÓN….



AUTODIAGNÓSTICO

Nivel 1

Píldoras Formativas

Plan de Formación

Nivel 2

Itinerario formativo en 
los 5 módulos

50 Empresas 

Nivel 3

8 h. Mentoría insitu
sobre las Áreas mejora

20 Empresas

Nivel 4

Mentoría insitu de 8 h. 

30 Empresas Otras 
Ediciones
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ACTITUD 

AUTODIAGNÓSTICO

WEBINAR 
INTRODUCCIÓN

FORMACIÓN 

EJERCICIOS 

ACOMPAÑAMIENTO 
EXPERTOS/AS 

SOPORTE CONTINUO

GENERACIÓN DE 
NUEVOS SERVICIOS 

DE VALOR 

ACCIÓN CONTINUA

ITINERARIO NIVEL 2



02
ESTRATEGIA

INNOVACIÓN 

MARKETING GN Y 
SOSTENIBILIDAD 

PLAN DE 
ACCIÓN 

LABORATORIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS 

TECNOLOGÍA
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ESTRATEGIA 

Estudio de mercado y desarrollo del modelo de negocio de la empresa

Entorno:

Desarrollo de una fotografía del panorama actual de la empresa y de sus 

clientes de referencia

Empresa:

Listado de empresas de referencia

Desarrollo del modelo de negocio (Canvas)

Estudio del cliente (Buyer Persona)

Diseño de la cadena de valor de la empresa

INNOVACIÓN 

Incorporación de la innovación en el ADN de la empresa y definición de la 

hoja de ruta de la innovación

Los 10 tipos de innovación de Doblin

Ejercicio basado en los diferentes tipos de innovación. Despertar el ingenio

Diseño de experiencia de cliente 

Ficha producto + Canvas sectorial 
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TECNOLOGÍA   

Selección de tecnología para el desarrollo del proceso de transformación 

digital de la empresa. 

Analizar el negocio y ver las tablas de herramientas. 

Comenzar a cumplimentar el lienzo TD 

Tecnología y aplicaciones en cloud

Trabajo colaborativo, Comunicación y Negocio Digital

Plataformas de comercialización

Inteligencia de mercado y Automatización

Análisis de datos

Empresa: Lienzo TD + Análisis de negocio + tabla de herramientas 
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MARKETING   

Nuevas estrategias en el área de marketing y comercial para la generación de 

demanda y venta de productos/servicios de alto valor añadido en los distintos 

mercados.

Estrategia de marketing Destino Navarra – Otro turismo

Propósito de empresa: Misión, Visión y Valores

Storytelling y programa editorial

El contenido como eje central para la generación de contenido que convierta

Técnica de publicación en RRSS y programa de campañas 

Plan de Marketing Digital

Planificación de estrategias y acciones de marketing online

Seguir cumplimentando el lienzo de Transformación Digital 

https://www.youtube.com/watch?v=bEyLbEekt80


02

PLANIFICACIÓN 

1. Lienzo TD y objetivos 

2. Legalidad, seguridad de la información y privacidad en el entorno 

online, unido a nuestro plan de TD. Basado en el estudio de un 

panel Canva.

3. Matriz de priorización, presupuestos y plan de formación interna 



1 Cliente como centro

Fuerte énfasis en la orientación al cliente, en ofertas 

personalizadas, en la comunicación digital y en los 

canales de venta.

<ejercicio>

2 Metodologías

El mercado evoluciona a una gran velocidad resultado 

del uso de la tecnología y el rápido acceso a la 

información. Para mejorar la adaptación al cambio es 

necesario implantar nuevos marcos y metodologías 

de trabajo.

<ejercicio>

6 Tecnologías exponenciales

Hardware, software, plataformas y aplicaciones en 

cloud que nos ayudan a mejorar la capacidad de 

adaptación al mercado y que apoya todo el proceso 

de transformación digital de cualquier empresa.

<ejercicio>

3 Innovación 

La sobreabundancia de información es  uno de los 

efectos directos de la globalización por lo que la 

innovación se convierte en la mejor herramienta 

para la diferenciación.

<ejercicio>

7 Negocio digital

Nuevos modelos de negocio, líneas de ingreso y 

clientes resultado de la hibridación entre el mundo 

físico y el mundo digital, que se pueden ver ultra 

potenciados a través del uso de las tecnologías 

exponenciales.

<ejercicio>

4 Sostenibilidad

Modelo de negocio orientado y comprometido con el 

medio ambiente y la sociedad con el objetivo de 

mejorar el bienestar del planeta y la población 

siendo capaz de crear valor medioambiental, social 

y económico.

<ejercicio>

8 Análisis de negocio

El análisis de datos es un proceso que consiste en 

identificar, entender e interpretar datos con el 

objetivo de extraer conclusiones para la toma de 

decisiones estratégicas.

<ejercicio>

5 Cultura digital/liderazgo

La digitalización está provocando un proceso de 

cambio que conduce a una adaptación de los principios 

de gestión y a nuevas formas de organización.

<ejercicio>

LIENZO TRANSFORMACIÓN DIGITAL



AUTODIAGNÓSTICO

Nivel 3

8 h. Mentoría insitu

Áreas Mejora 

Nivel 4

8 h. Mentoría Insitu

Seguimiento Empresas 

Ediciones anteriores



NOVEDADES
COMPROMISO - CERTIFICADO

Firma

“COMPROMISO” “CERTIFICADO”



NUEVAS AYUDAS PARA EL SECTOR

PRÓXIMA CONVOCATORIA
Subvenciones para la 
mejora de la 
competitividad de las 
pymes turísticas inscritas 
en el Registro de Turismo 
de Navarra 2022

www.acelerapyme.gob.es/kit-digital

TURISMO
NAVARRA

https://www.navarra.es/es/tramites



NUEVA
EDICIÓN 

LABORATORIO TD INSCRIPCIONES ABIERTAS:

23 marzo al 1 de abril

CONVOCATORIA

https://www.visitnavarra.es/es/web/
turismoprofesional

https://www.navarra.es/es/tramites https://labtd.turismonavarra.es/



NUEVA
EDICIÓN 

LABORATORIO TD REQUISITOS SELECCIÓN

CONVOCATORIA LAB

• ELABORACION AUTODIAGNÓSTICO

• TIPOLOGÍA EMPRESA

• DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

• VALORACION DIAGNÓSTICO



https://turismo.labtdnavarra.com

Anímate 
a 

participar

https://labtd.turismonavarra.es/



Gracias!!!
Mila esker 


