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Introducción
3. Realización de proyectos e-learning

Introducción
La empresa
La División de Proyectos I+D de la empresa Human Developmet fundada en 2002, surge con la idea de cubrir las necesidades de un sector emergente dentro del ámbito de las nuevas tecnologías, consciente de las carencias detectadas en determinados
ámbitos profesionales y con el objetivo de posicionarse, ser una empresa de referencia en el sector y dentro de su ámbito de trabajo.
Human Development es una consultora líder en Andalucía con más de 10 años de existencia con un amplio bagaje en diseño
y desarrollo de estudios, proyectos y planes integrales para entidades públicas y privadas de todo tipo, pero muy especialmente en
el ámbito de nuevas tecnologías para el sector turismo (entidades públicas, asociaciones de empresas, rentacar, agencias de viajes,
etc..). Por sus características Human Development constituye una empresa con un factor diferenciable en el sector de las nuevas
tecnologías ya que su conocimiento le permite diseñar soluciones con un alto índice de eficacia, puesto que están basadas en la
experiencia.
La experiencia de Human Development repercute en la rentabilidad de los proyectos para sus clientes y la durabilidad de los mismos a largo plazo. Los objetivos principales de Human Development como empresa de servicios son:

Experiencia del equipo de proyecto
Introducción

1. Compromiso con el sector tecnológico en su ámbito de trabajo.
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2. Desarrollo Humano y Corporativo.
3. Identificación de nuevos mercados. I+D.

Introducción
3. Realización de proyectos e-learning

La actividad se centra fundamentalmente en ofrecer servicios encuadrados en la economía digital, y es por ello que Human
Development está encuadrada dentro del sector de la consultoría tecnológica a través de las siguientes acciones y actividades:
• Consultoría en nuevas tecnologías e Internet, desarrollo y gestión de proyectos de consultoría tecnológica e informática para
otras entidades empresariales y Administraciones Públicas.
• Programación, desarrollo de aplicaciones, análisis, instalación y mantenimiento de soportes tecnológicos.
• Investigación en I+D. Sistemas de innovación tecnológica.
• Diseño, elaboración e implementación de desarrollos Web, portales y plataformas de formación e información.
• Desarrollo de productos, marcas y servicios relacionados con la formación, la informática, Internet, sistemas de comunicación, sistemas tecnológicos y de las nuevas tecnologías de la información; así como su difusión y comercialización.

Experiencia del equipo de proyecto
Introducción

• Actividades de consultoría integral y desarrollo de la formación y asistencia técnica especializada a través de los nuevos
canales de comunicación e Internet.

5

Introducción
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• Prestación de servicios de tutoría, teleformación y teletutoría (elearning).
• Realización de labores de diseño, producción y distribución de material didáctico para publicidad, difusión mediática y autoformación en todos los formatos, especialmente, en formatos multimedia.
• Participación en la impartición de cursos, seminarios y enseñanzas en formatos presencial, mixto o a distancia.

Experiencia del equipo de proyecto
Introducción

• Proveedor de venta de equipamiento informático. Alquiler de bienes y equipos didácticos e informáticos.
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Actualmente la empresa cuenta con un equipo fijo de personal cualificado para los proyectos de consultoría tecnológica, telecomunicaciones, implementación de redes, diseño gráfico, diseño multimedia y desarrollo informático, así como un equipo de colaboradores
específicos para cubrir todas las necesidades en función de la naturaleza de los proyectos que realiza. En un mercado cambiante y en
continua evolución se requiere la intervención de personal cualificado y actualizado, en Human Development somos conscientes de
la especialización que se requiere en el desempeño de tareas y las características particulares de cada proyecto, para poder alcanzar
el ÉXITO en el mismo.

Experiencia del equipo de proyecto
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Experiencia del equipo de proyecto
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Experiencia del Equipo del Proyecto

Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Experiencia del equipo de trabajo en el asesoramiento y asistencia técnica a la Dirección o Gestión de proyectos en el ámbito de
I+D, con entidades públicas, privadas y otros organismos del sector turismo. Desarrollo e implementación de sistemas basados
en telecomunicaciones, GPS, sistemas de localización georeferenciada y estudios metodológicos de análisis de resultados.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2013
NEXOTOUR - DIPUTACIÓN DE GRANADA
Aplicación multiplataforma para la Diputación de Granada para el acceso a
empresas asociadas al proyecto.
Gestión de eventos, videoconferencia, mensajería interna, gestor documental.
Portal de internet para la comercialiazacion de paquetes turísticos conjuntos con
herramienta de gestión interna para pymes en el marco del proyecto NEXOTOUR
(Andalucía - Marruecos).

Experiencia del equipo de proyecto

Importe del proyecto ejecutado: 57.175,90 euros
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2013 - 2014
Cocina 5.0 - Aula Gastronómica Andaluza
Desarrollo web y de aplicaciones móviles para la comercialización de portal de
cocina.
El proyecto incluye Plataforma de Gestión Comercia, Plataforma e-Commerce,
Multimedia Data Points, Plataforma movil-Learning y herramienta de autor
Multimediapara producción y comercialización a través de nuevos dispositivos de
Cooking Masterclass.

Experiencia del equipo de proyecto

Inversión: 61.963,48 euros
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012-2013
REATUR. Sistema Integrado de Realidad Aumentada y Geolocalización
para la provisión de Nuevos Modelos de Negocio en el sector turístico
Inversión: 151.167,00 €
Objetivos:

Creación de un sistema de información turística que ofrezca información del entorno
superpuesta sobre la imagen captada por la cámara de un smartphone.
Utilización de tecnologías de geolocalización para complementar el servicio.
Creación de guías turísticas de realidad aumentada de ubicaciones concretas de interés
general, para la promoción y difusión de estos lugares.
Realización de experiencias piloto del sistema en lugares emblemáticos de algunas ciudades de
Andalucía y en cooperación con las correspondientes Administraciones Publicas locales.

Experiencia del equipo de proyecto

Desarrollo de un servicio completo para empresas y/o administraciones públicas que sea
sostenible y rentable.
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Desarrollo de un sistema de inteligencia artificial para el análisis de patrones y la obtención de
información de relevancia.
Creación de una infraestructura de gestión suficiente para mantener el soporte y el servicio
técnico del proyecto y asegurar su explotación comercial.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2011
Just in Taxi 2011
Cliente | Asociación de Taxistas Profesionales Ajey Tamia de San Bartolomé
de Lanzarote
Inversión Prevista 71.000,00 €
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

Desarrollo de una nueva formula de solicitar un taxi, mediante la adaptación a las más
importante plataformas de sistemas móviles de la plataforma de reservas www.ajey-tamia.com.
Se realizará para las plataformas iPhone y Android.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2013
TOURIST OFFICE & TRAVEL
Aplicación IOS de realidad aumentada denominada Next Generation Business para
la visualización de puntos turísticos.
Gestión de publicidad en la aplicación a través de códigos QR.
Se ha desarrollado una solución online la gestión de la información y base de
datos de los establecimientos turísticos (Plataforma de Realidad Aumentada) así
como una aplicación de realidad aumentada para dispositivos móviles inteligentes.

Experiencia del equipo de proyecto

Inversión: 16.527,52 euros
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2013
FETAJO RENT A CAR
Aplicación IOS + ANDROID para la gestión y realización de reservas de coches a
través de la empresa Fetajo Rent a Car.
Aplicaciones móviles de reservas de vehículos, para IOS y Android.

Experiencia del equipo de proyecto

Inversión: 9.360, 00 euros

14

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2011 - 2012
GPS Móvil
Inversión Prevista 147.203,00 €
Descripción:

Ofrecer un nuevo modelo de negocio basado en un servicio de gestión integral de
formación continua bonificada para empresas.
Fomento de la creación de contenidos digitales, en concreto cursos de formación
virtual, a través de una plataforma online y un modelo de negocio que representa
beneficios para el autor.
Aumento de la oferta formativa de Human Development, S.L. para situarse como
referente en el sector.

Experiencia del equipo de proyecto

Promoción y crecimiento de las actividades de I+D+i en el sector de la consultoría de
recursos humanos y formación.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012
GESTIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO
Herramienta software de gestión que permite cuantificar y evaluar parámetros
relacionados con el sector energético cumpliendo una doble función:
• La evaluación de consumos energéticos y ambientales, tanto a nivel individual
como de organización.
• El conocimiento de la huella de carbono, entendida como el nivel de emisión de
gases de efecto invernadero que una organización o persona emite de forma
directa o indirecta.
Cliente: AVG

Experiencia del equipo de proyecto

Inversión: 27.000 euros
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2011
ARTECHNOLOGIES
El proyecto ARTechnologies es un proyecto de investigación y desarrollo,
en colaboración con la Universidad de las Las Palmas de GC, que busca el
desarrollo de una tecnología pionera como es la realidad aumentada con
reconocimiento de objetos y su aplicación en el ámbito del sector turístico.

Experiencia del equipo de proyecto

Inversión: 70.673,75 euros
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2011
Proyecto de dinamización empresarial a través de Realidad
Aumentada.
Cliente | Asociación Isla Mítica, Turismo Rural de Lanzarote
Descripción: El proyecto que hemos llevado a cabo, ofrece a nuestros clientes la

Experiencia del equipo de proyecto

posibilidad de realizar rutas turísticas convencionales, pero con la particularidad,
de que podrán interactuar con ellas a través de su teléfono móvil, enfocando
con la cámara de este hacia un punto exacto (un monumento, por ejemplo),
automáticamente aparece la información de dicho punto en la pantalla de su
dispositivo móvil. Lo que permite al cliente, tener información real y actualizada en
tiempo real, sin la necesidad de tener que contratar un guía turístico.
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Inversión: 35.200 euros

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2013
Asistencia Integral Domiciliaria (ASIDMA)
Aplicación móvil a través de códigos QR para el control de trabajadores que
desarrollan su función en domicilios particulares.
Aplicación móvil para el control de presencia, activación.

Experiencia del equipo de proyecto

Inversión: 31.428,00 euros

19

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2014
DOurmet
Dourmet contiene una guía con información de los principales productos
agroalimentarios de España: vinos, aceites, quesos, jamones, pescados, mariscos,
legumbres, miel, mantequilla etc.
Las principales características o funcionalidades de la aplicación son las
siguientes:
- DOurmet ofrece información sobre turismo gastronómico relacionado con los
productos de calidad diferenciada, potenciando actividades culturales y de ocio en
cada una de sus comarcas (Enoturismo, Oleoturismo etc.).
- Características de cada producto, sellos de calidad certificada, información de
contacto, consejo regulador, historia y localización geográfica.

Experiencia del equipo de proyecto

- Se presentan todas las marcas que forman parte de una determinada
certificación de calidad diferenciada

20

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2013
Festival de Cine de Málaga 2013

Experiencia del equipo de proyecto

Aplicación oficial del festival de cine de Málaga 2013, con toda la información de
los eventos, sesiones, películas, proyecciones y demás eventos asociados. No te
pierdas ningún evento ni dejes de acudir a ninguna fiesta del festival.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2013
PlanyCity

Experiencia del equipo de proyecto

Aplicación de planificación de eventos para la ciudad de Málaga. Se pueden
conocer todos los eventos y reservar entradas para ellos. Se puede disfrutar de
una completa guía de la ciudad.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2013
Taberna Ares

Experiencia del equipo de proyecto

Aplicación de ofertas y eventos de la famosa Taberna Ares, en Málaga. Conoce
todas las ofertas al momento, de cada día y de cada evento que no te puedes
perder.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2013
Costa 10

Experiencia del equipo de proyecto

Ofertas de establecimientos, locales y sitios favoritos. Toda la oferta de productos y
servicios de locales de ocio y hostelería de Málaga.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012- 2013
VIAJACONMIGO Student
Desarrollo de un portal dedicado a car sharing con la particularidad que esta
enfocado a estudiantes universitarios.

Experiencia del equipo de proyecto

Los alumnos están cansados de tener que ir y venir del pueblo en tren o autobus
y pagar cada vez unos precios mas elevados. Una vez han llegado al destino, se
dan cuenta de que los compañeros de clase han viajado solos en sus vehículos
propios, sin compartir espacio ni gastos. Una vez el usuario esta registrado, se
puede obtener información geolocalizada de los usuarios que comparten sus
vehículos y realizar una propuesta. El sistema permite ahorrar costes a ambas
partes.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Experiencia del equipo de proyecto

2013 BusGranada PRO
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¡La mejor app para conocer cuánto tiempo falta para que llegue el
autobús! Con esta aplicación:
* Conocerás los minutos que faltan para que llegue el bus a cada parada.
* Tu distancia a la parada que deseas.
* Tu localización y la de las paradas cercanas.

* Podrás guardar tus paradas favoritas.
* Acceder al mapa de las líneas y todas sus paradas.
* Y un plano con las paradas de taxi de Granada.
Tanto si vives en Granada como si vienes a descubrirla, BusGranada será
tu guía perfecta

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Experiencia del equipo de proyecto

2013 Animales en Puzle | Rompecabezas de puzzles de animales de granja
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Más de 1,2 millones de descargas en 100 países, App recomendada por Apple.
‘Animales en Puzle’ es un bonito juego de rompecabezas de animales, donde los niños y niñas practicarán desde pequeñitos habilidades de
observación, memoria visual, superación personal, constancia, psicomotricidad y organización de formas espaciales.
Proyecto desarrollado en colaboración con ERALAPPS.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Experiencia del equipo de proyecto

2012 La Alhambra App
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“La Alhambra” es una maravillosa aplicación inspirada en el clásico
de la Literatura universal “Cuentos de la Alhambra”, que Washington
Irving escribió en 1829. La app incluye una selección de los textos
inspirados en las leyendas del monumento nazarí, que han sido
enriquecidos con las hermosas ilustraciones del artista granadino
David Zaafra. A través de la galería de imágenes, puedes ver las

fantásticas ilustraciones y descubrir detalles de las pinturas haciendo
zoom sobre ellas.
La aplicación también permite consultar la información actualizada
por internet de los horarios y los precios de entrada del
monumento.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012
Gestor Académico 2.0.
Desarrollo de una aplicación móvil con contenidos académicos de todo tipo
enfocado a ambiente universitario. Contenidos de las asignaturas, profesores,
material y enlaces de interés. Gestor de avisos, plazos e información sobre becas,
convalidación de créditos y eventos.

Experiencia del equipo de proyecto

¡TODO ORGANIZADO en una sola aplicación!
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012
ORGANIZADOR DE EVENTOS CINEGÉTICOS
Aplicación web y app para smartphone enfocada a centralizar todos los eventos
cinegéticos de Andalucía. Tanto caza mayor como caza menor, pesca y safaris
fotográficos, empresas...

Experiencia del equipo de proyecto

¡TODO ORGANIZADO en una sola aplicación!
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012
Control Domótico de Energía en Casa
Aplicación Smartphone para control domótico de energía en casas. Se trata de un
nuevo dispositivo para la domótica en casa, un completo control de energía para
el hogar.

Experiencia del equipo de proyecto

Con esta aplicación el usuario podrá controlar los dispositivos de su hogar desde
cualquier lugar.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012
Gestor de Residuos
Gestor de residuos para planificación de rutas de empresas de recogida. Mejora la
eficiencia de la flota de vehículos, optimización de rutas y ahorro de tiempo en los
ciclos de trabajo.
En pocos minutos este informe le permite conocer:
• Dónde fue la recogida.
• Cuándo se produjo.
• La persona que desarrolló el trabajo de recogida.
• En qué estado se encontraba el contenedor.

Experiencia del equipo de proyecto

• Incidencias relacionadas.
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• Pesaje aproximado.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012
Gestor avanzado de localización de flota
Servicio avanzado de localización de flota a través de tecnología GPS y GPRS. Es
una herramienta sencilla e intuitiva que le permite mejorar la gestión y eficiencia
operacional de su flota de vehículos.
En todo momento podrá saber donde se encuentra cada uno de los vehículos de
su flota:
• Tendrá control de los retrasos, paradas y desvíos de ruta.
• Aumentará la seguridad del conductor, del vehículo y de la carga.
• Mejorará la calidad del servicio prestado.

Experiencia del equipo de proyecto

• Reducirá la factura de sus comunicaciones.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012
LUMILOW
Iluminación inteligente a través de las últimas tendencias en bombillas y diodos
LED para la reducción del consumo y la mejora de la gestión lumínica.

Experiencia del equipo de proyecto

El proyecto consiste en la utilización de sistemas integrados que utilizan las últimas
tecnologías lumínicas para reducir el consumo, mejorar la gestión de la iluminación
y controlar la intensidad lumínica de forma completamente automatizada y
autónoma, acumulando la energía solar para después utilizarla como fuente de
alimentación.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2011- 2013
Formex: Plataforma para la externalización de los procesos de
formación continua bonificada de las empresas
Inversión Prevista 269.680,00 €
Objetivos:

Ofrecer un nuevo modelo de negocio basado en un servicio de gestión integral de formación continua bonificada para empresas.
Fomento de la creación de contenidos digitales, en concreto cursos de formación virtual, a través de una plataforma online y un modelo de
negocio que representa beneficios para el autor.
Aumento de la oferta formativa de Human Development, S.L. para situarse como referente en el sector.
Promoción y crecimiento de las actividades de I+D+i en el sector de la consultoría de recursos humanos y formación.
Estado Actual:

Experiencia del equipo de proyecto

A final del año 2011 el proyecto se encontraba en sus fases iniciales. Haciéndose producido apenas avances y resultados significativos que
resaltar.
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Al ser un proyecto de carácter plurianual, estos avances se esperan para los próximos años. Por lo que se irán comunicando los avances para
futuras anualidades.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012
GPSMóvil
Desarrollo de un sistema integrado para la recolección y clasificado de las rutas
turísticas realizadas tanto por turistas nacionales como extranjeros.

Experiencia del equipo de proyecto

El sistema está basado en una plataforma online, que recoge y procesa toda
la información recogida a través de las aplicaciones móviles instaladas en
los smartphones de los turistas. A nivel de backoffice, el procesamiento de
la información acumulada es el núcleo del proyecto, pues es que consigue
proporcionar valor al cliente.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Experiencia del equipo de proyecto

2012
Desarrollo de aplicación para la Facultad
de Comunicación y Documentación de la URG
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012
Aplicación Solán de Cabras
Aplicación móvil desarrollada para plataforma BlackBerry Java, desde donde el
usuario tiene acceso a una serie contenidos que corresponden con la campaña
publicitaria “Punto Azul” de la marca Solán de Cabras.
Dichos contenidos comprenden tanto acceso a establecimientos vinculados
con la marca, visibles tanto a través de mapa geográfico, como de buscador
por categorías, como acceso al blog relacionado con la campaña y a los twits
igualmente de la campaña.

Experiencia del equipo de proyecto

Es una aplicación desarrollada en Java para plataforma Android, iOS y BlackBerry,
compatible con los sistemas operativos 5, 6 y 7 de dicha plataforma, que realiza
comunicaciones en tiempo real mediante el uso de webservices JSON.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012
Aplicación myShopi
Aplicación móvil desarrollada para plataforma BlackBerry Java, desde donde el
usuario tiene acceso a una serie de ofertas promocionales, con la posibilidad
de comprobar, mediante lectura de código de barras, si el producto que está
comprando en el supermercado corresponde o no con alguna de dichas ofertas.
Una vez que el usuario adquiere el producto, utiliza la propia aplicación para
aportar justificante de compra, y conseguir el reembolso correspondiente a la
promoción.

Experiencia del equipo de proyecto

Es una aplicación desarrollada en Java para plataforma BlackBerry, compatible
con los sistemas operativos 5, 6 y 7 de dicha plataforma, que realiza
comunicaciones en tiempo real mediante el uso de webservices JSON
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2012
Aplicación Ayuntamiento Hospitalet
Aplicación móvil desarrollada para plataforma BlackBerry Java, para la Concejalía
de Cultura del Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat.

Guía de eventos culturales
Ajuntament de L’Hospitalet

A través de la aplicación, el ciudadano tiene acceso a toda la agenda cultural
de la ciudad, tanto en catalán como en castellano, viendo tanto las fichas de los
eventos, la ubicación de los establecimientos en un mapa, como la ficha de los
propios establecimientos, con posibilidad de llamada directa, email, etc.

Experiencia del equipo de proyecto

Es una aplicación desarrollada en Java para plataforma BlackBerry, compatible
con los sistemas operativos 5, 6 y 7 de dicha plataforma, que realiza
comunicaciones en tiempo real mediante el uso de webservices JSON.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2011-2012
INNORENT. Estudio de viabilidad para la realización de proyectos
innovadores en el sector del alquiler de vehículos utilizando
tecnologías inalámbricas de última generación
Inversión Prevista 66.053,00 €
Objetivos:

Ofrecer un nuevo modelo de negocio basado en un servicio de gestión integral de formación
continua bonificada para empresas.
Fomento de la creación de contenidos digitales, en concreto cursos de formación virtual, a
través de una plataforma online y un modelo de negocio que representa beneficios para el
autor.

Experiencia del equipo de proyecto

Aumento de la oferta formativa de Human Development, S.L. para situarse como referente en
el sector.
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Promoción y crecimiento de las actividades de I+D+i en el sector de la consultoría de recursos
humanos y formación.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2011-2012
Avanza Formación Tic; Formación para Profesionales TIC
Inversión Prevista 122.175,00 €
Objetivos:

Acercar a un amplio abanico de Pymes la formación en TIC para para de este modo aumentar
su competitividad.
Introducir de manera progresiva el negocio electrónico en las Pymes.
La incorporación de nuevas tenologías en los procesos claves del negocio.

Experiencia del equipo de proyecto

En definitiva, el objetivo principal es ofrecer formación on line y gratuita en las siguientes áreas:

42

IOS + Android

Posicionamiento SEO

CSS Avanzado

Administrador moodle

Comunity manager para trabajadores de
pymes

ITIL

Acceso a la web del proyecto:

http://avanzaformacion.humandevelopment.es/

JQUERY Avanzado

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Experiencia del equipo de proyecto

OTROS PROYECTOS EN DESARROLLO
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Experiencia del equipo de proyecto

OTROS PROYECTOS EN DESARROLLO
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2011
Contenedor inteligente
Cliente | Lanzarotrans
Inversión Prevista 83.257,56 €
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

Sistema mediante el cual la recogida de los residuos de aceite está automatizado. Cada
contenedor está dotado de sensores de medición de nivel que a su vez conectan con una
red 3g de internet para establecer comunicación constante con la central. De esta forma la
recogida se hace de forma selectiva y planificando la ruta mediante GPS se permite ahorrar en
combustible e incrementar en un 200% el ahorro energético en beneficio del medioambiente.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2009
Sistema integral de Gestión de Turismo Rural:
Tecnollave y motor de reservas por PDA
Cliente | Asociación de Turismo Rural ‘Isla Mítica’
Inversión 65.100,00 €
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

Implantación de un sistema autónomo que aprovecha las posbiliades actuales
tecnológicas, para que el pago del alquiler se tramite on-line e incluya un sistema
electrónico de apertura de las casas. Este sistema consiste en la instalación de una
´cerradura´ que se abra mediante un código pin de seguridad (cifrado, y único), que se
generará en el momento del alquiler y se desactivará en el momento de abandonar la
casa.
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Así cuando los clientes finales quieran alquilar una casa rural, lo harán de forma on-line
a través del portal de reservas (de la asociación Ista Mítica) y en ese mismo momento,
los propietarios, estén donde estén, a través de su PDA Móvil, conocerán la reserva.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2008- 2009
Vending Rent a Car
Cliente | AECA, Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía
Inversión 46.130,56 €
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un estudio sobre nuevas fórmulas de
comercialización para empresas del sector de rent a car, en concreto, la instalación de
máquinas de check in out y dispensadoras-recogedoras de llaves de coches de alquiler
situadas en los puntos de mayor interés para los usuarios del rent a car, principalmente en
los aeropuertos.
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De esta forma queremos desarrollar un sistema innovador de comercialización que
permita a nuestros asociados ofrecer un servicio más cómodo y práctico para nuestros
clientes finales. Así con este estudio queremos determinar todos los aspectos a tener en
cuenta para que este sistema sea viable.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2009
Connecting Taxi
Cliente | Asociación de Taxistas Profesionales Ajey Tamia de San Bartolomé
de Lanzarote
Inversión 104.880,00 €
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

1. Puesta en Marcha de un Sistema de pago TPV por tarjeta e impresión On Time para
cada uno de los 69 asociados participantes. Se incluye el tratamiento del software,
la instalación de mismo y la puesta en marcha. Con esta solución innovadora se ha
consegido que cada asociado incorpore en su taxi un sistema de pago virtual por
tarjeta y otro sistema de emisión de comprobante factura-ticket.
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2. Diseño y Desarrollo aplicación de reservas e información para Terminales puntos de
Información del Aeropuerto de Lanzarote.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2008
Rent & Joy Lanzarote
Cliente | Cooperativa de Taxis San Marcial, Lanzarote
Inversión 26.265,55 €
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

Desarrollo y Diseño de una Página Web de servicios Turísticos de Excursiones y sistema de
reservas / pago on line para comercializar productos y servicios a través de Internet, para
promocionar los servicios de Rutas, excursiones, tours y Visitas Guiadas en auto-taxi por la isla.
Encaminados a presentar los servicios de comodidad, disfrute y personalización de visitar las
Islas de Lanzarote y Fuerteventura.
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Mientras en el auto-taxi se ha instalado un equipamiento tecnológico que permite realizar la ruta
deseada y contratada con un sistema de audioguías virtuales que informa en el idioma deseado
al Turista de dónde está, que está viendo, con información de apoyo a la ruta en 4 idiomas.
Sistema de acceso a la información turística por geoposicionamiento referenciado en el vehículo.
Además de acceso a internet desde el propio taxi por acceso 3G y pantalla táctil en el vehículo.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2007
Portal Inmobiliario Internacional para turismo vacacional
Cliente | ColdwellBanker
Inversión 42.377,00 €
Descripción:

Portal turístico e inmobiliario pionero en el sector mediante el cual tanto propietarios,oficinas
inmobiliarias y usuarios podian interactuar para ofrecer mejores servicios y una interacción entre
todas las partes nunca vista hasta entonces, con un motor de búsquedas avanzado.

Experiencia del equipo de proyecto

Un de los primeros portales en ofrecer mapas interactivos y virtualizaciones de las propiedades.
Con presencia en los Estados Unidos, Europa y Oceanía.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2007
ClearPoint
Cliente | FEMELAN, Asociación de Empresarios del Metal de Lanzarote
Inversión 257.212,00 €
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

Este proyecto pionero consistía en centralizar e informatizar la medición de residuos a
través de sofisticados medidores laser y de presión. A su vez toda la red de medición
estaba conectada a través de redes wifi que permitían el aviso y medición instantáneos
desde cualquier central de recogida, tanto como por internet como por dispositivos
móviles.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

2004
Audio Guías PDA
Cliente | Audio Guías Virtual Guide
Inversión 370.000,00 €
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

El sistema audioguías es un proyecto de guía virtual turístico realizado por E-Human Tech,
desarrollado para disponer de una nueva herramienta de servicio para el turista, dirigido a
empresas y entidades relacionadas con el sector turístico, para mejorar las infraestructuras
y servicios que ofrecen las empresas en los lugares de interés turístico y cultural.
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Las pda son un tipo de micro ordenador portátil de tamaño muy reducido que
generalmente se controla mediante una pantalla táctil, y que como cualquier ordenador,
puede reproducir toda clase de información audiovisual y ejecutar programas de diversa
índole.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Estudio de viabilidad de Actuaciones relacionadas
con la movilidad urbana sostenible
Cliente | Zonturent
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

Estudiar la posibilidad de que la población que vive y trabaja dentro de la ciudad
se desplace en los trayectos cortos a través de un medio de transporte totalmente
ecológico, que sustituirá a los pequeños medios de locomoción como motocicletas,
motos o turismos dentro de la ciudad.
Esto permitirá que el tráfico disminuya considerablemente dentro del casco histórico,
lo que mejorará la imagen turística de la ciudad así como la calidad de vida de los
habitantes, ya que se reducirá la contaminación, tanto la emanación de CO2 como la
contaminación acústica.

53

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

TURISMEDIA
Cliente | TOURIST OFFICE AND TRAVEL S.L.

Experiencia del equipo de proyecto

Descripción:
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Implantación de puntos de información en
sitios estratégicos de Lanzarote sobre el
sistema audioguías. Consiste en un terminal
PDA con pantalla táctil que va conectado a
unos auriculares. En la PDA hay un software
específico para gestionar la información turística
almacenada en el sistema. Esta información es
multimedia, y el usuario puede decidir en qué
momento qué información quiere consultar a
medida que vaya visitando lugares de su interés.
La información es presentada a través de vídeos
interactivos que el usuario puede usar a través
de la pantalla táctil. Con esto conseguimos un
guía turístico sin horarios,

aportamos la información audiovisual como
valor añadido ya que nos aseguramos calidad
de sonido y de imagen. La PDA supone para
el usuario un sistema fácil de usar, intuitivo y
ligero a la hora de transportarlo. Permite ver la
información en varios idiomas y las veces que
queramos. Incluye un sistema GPS que permite
conocer la posición del turista en cada momento,
así le ayudará a orientarse y encontrar los puntos
turísticos más relevantes. Toda esta información
se almacena en el aparato, y se puede consultar
en cada momento, creándose estadísticas de
uso, ya sea de los sitios más visitados, en qué
idioma ha sido consultada la información, y
demás datos relevantes para la creación de un
CRM que nos permite adaptar la oferta turística a
la demanda existente.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

TUR & WIF
Cliente | COSTA SAL S.A.

Experiencia del equipo de proyecto

Descripción:
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Los huéspedes del hotel además de disfrutar de las instalaciones al aire libre, piscina,
jardines, cafetería, terraza, etc..., pueden consultar el tiempo, las noticias y lo que
quieren ver y cómo llegar a su destino a través de internet, y pueden descargar la
información vía bluetooth a su PDA, y llevársela en su visita a la isla.
La PDA contiene un sistema GPS que permite situar a los turistas dentro de la isla, e
indicarles el camino más rápido y más barato para llegar a los sitios deseados.
Este sistema, además, es ideal para los viajes de negocios, que necesitan estar
conectados continuamente a Internet para continuar con su actividad, pero les da la
posibilidad de hacerlo mientras disfrutan de nuestras instalaciones, por lo tanto sin
renunciar a un tiempo de desconexión del ambiente de trabajo.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Geomarketing
Cliente | E-HUMAN TECH, GRUPO CICAR

Experiencia del equipo de proyecto

Descripción:
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Implantación de un Sistema de Geomarketing Turístico en la Comunidad Autónoma
Canaria.
Una vez instalado, en cada coche de rent a car piloto, el posicionador de gps recoje los
siguientes parámetros:
Segmentación por tipos de Clientes: Cliente Cultural, Cliente de Ocio, Cliente de Playa
Situación optima para emplazamientos de nuevos establecimientos: A través de los
puntos de paso de los clientes, se pueden ver cuales son los lugares más idóneos para
la situación de negocios futuros. Además de poder, incluso localizar por donde trabaja
la competencia.
Estudios de los huecos existentes en el mercado: se pueden observar los puntos
geográficos que no están cubiertos por ningún rent a car y aquellos que, estando
cubiertos, son insuficientes.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Taxitur: Plan estratégico 2008- 2011
Cliente | San Marcial,
SCO de autotaxis y autoturismo de Lanzarote
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

Implantación de una nueva idea de negocio y dotar a los taxis y al
centro de operaciones de un software y una tecnología capaz de dar
información turística y comercial de la ciudad a través de tecnología
GPS y WIFI en los taxis.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Estudio para la mejora de la eficiencia energética. Aplicación de
herramientas de geomarketing
Cliente | AEMAV
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

Maximizar la eficiencia energética a través de las herramientas utilizadas para la
geolocalización de la flota. Mejorar el servicio prestado a los clientes, para obtener
también un beneficio a nivel medioambiental.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

TECNO-TAXI
Cliente | Asociación de Taxistas de Lanzarote

Experiencia del equipo de proyecto

Descripción:
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Desarrollo de un Sistema Global Móvil de Reservas y asignación de Taxi por GPS y
envío de datos por GPRS. Incluirá la adquisición de 50 terminales de datos GPS para
cada una de las empresas asociadas participantes en el proyecto. Adicionalmente,
contempla el desarrollo de un sistema e-booking vía Internet para reservas de taxi en
lugares clave con hoteles o centros turísticos. Una Terminal móvil de datos enlazará a
cada conductor con la oficina central, enviando y recibiendo texto y datos vía RMP o
GSM / GPRS.
La Terminal de datos integra un tracker por GPS para cartografía y trazado en tiempo
real.

1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

AEMAV | Programa de formación
Cliente | Comunidad de Madrid, MINTRA,
AEMAV
Descripción:

Experiencia del equipo de proyecto

Conocer las ventajas del uso del GPS en el sector
del Rent a Car.
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1. Realización de Proyectos I+D, SmartPhone & GPS

Tecnoguaguas 2002
Cliente | Aetur. Asociación de transportes

Experiencia del equipo de proyecto

Descripción:

61

Presupuesto: 352.000 euros.
Implantación de un sistema de audioguías innovador para Guaguas Guatiza
controlado por GPS que permite la emisión de una señal de audio automatizada
o bien controlada de forma manual por un guía turístico, según el itinerario y las
necesidades del turista visitante, permitiendo a este una total libertad de movimiento.
El turista dispone de unos auriculares y un pequeño receptor digital de radio de
corta distancia que permite captar la señal emitida. Debe llevar el dispositivo consigo
de forma permanente para poder disfrutar de los servicios que ofrece el sistema.
Durante el viaje en la guagua el dispositivo le irá guiando con la información útil sobre
los lugares visitados, así como las explicaciones el guía turístico.
El proyecto fue financiado por la Dirección General de Transportes del Gobierno de
Canarias.

2. Realización de proyectos turísticos y proyectos Web

2

Experiencia del Equipo del Proyecto

Realización de proyectos turísticos y proyectos Web

Experiencia del equipo de proyecto

Experiencia del equipo de trabajo en el diseño, desarrollo y gestión de diferentes plataformas para el sector turístico, entidades
tanto públicas como privadas. Desarrollo e implementación de sistemas basados en telecomunicaciones, GPS, sistemas de
localización georeferenciada y estudios metodológicos de análisis de resultados.
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2. Realización de proyectos turísticos y proyectos Web

2012
GPSMóvil
Desarrollo de un sistema integrado para la recolección y clasificado de las rutas
turísticas realizadas tanto por turistas nacionales como extranjeros.

Experiencia del equipo de proyecto

El sistema está basado en una plataforma online, que recoge y procesa toda
la información recogida a través de las aplicaciones móviles instaladas en
los smartphones de los turistas. A nivel de backoffice, el procesamiento de
la información acumulada es el núcleo del proyecto, pues es que consigue
proporcionar valor al cliente.
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2. Realización de proyectos turísticos y proyectos Web

http://www.aetur.es/enjoylanzarote/

2010
Enjoy Lanzarote
Cliente:

Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote, AETUR
Creación de una plataforma e-commerce destinada a empresas turíscas donde
poder publicar ofertas simples y ofertas conjuntas o paquetes turísticos , todo
ello gestionado a través de una marca única.

Experiencia del equipo de proyecto

Estos paquetes incluyen una amplia y variada oferta de empresas turísticas,
que ofrecen atractivos y originales servicios, tales como todo tipo de deportes
náuticos, rutas gastronómicas, estancias enológicas, actividades de aventura,
rutas culturales, experiencias bienestar (spas, baños, etc.), entre otras, e incluso
experiencias irrepetibles e inigualables, tales como una cena romántica en un
barco frente a la zona turística de Lanzarote, etc., o una combinación de todas
estas sensaciones.
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Inversión aprobada: 93.600

2. Realización de proyectos turísticos y proyectos Web

http://www.rrhoteles.com/

2012
Web RR Hoteles
Cliente:

Juan Rosa e Hijos S.A

Experiencia del equipo de proyecto

Inversión aprobada: 93.600
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Desarrollo y diseño de una página Web corporativa y sistema de reservas de
habitaciones online para comercializar productos y servicios a través de Internet
de los servicios hoteleros de Juan Rosa e Hijos S.A. El proyecto incluye una
central de reservas asociada a los establecimientos de Juan Rosa e Hijos
S.A, online para comercializar productos y servicios a través de Internet, para
promocionar servicios, encaminados a presentar los servicios de alojamiento
y presentar las posibilidades que tiene el establecimiento (comodidad, disfrute
y personalización) y la infinidad de opciones a la hora de visitar las Islas de
Lanzarote y Fuerteventura
Inversión aprobada: 11.177

2. Realización de proyectos turísticos y proyectos Web

http://www.hotellancelot.com

2010
Web RR Hoteles
Cliente:

Hotel Lancelot
El proyecto consistía en 3 actuaciones fundamentales:
1. Desarrollo e implantación de la web profesional con motor de reservas
y pasarela de pago
2. Posicionamiento de la página web en principales buscadores y
páginas turísticas oficiales

Experiencia del equipo de proyecto

3. Auditoria e instalación Wifi
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Inversión: 24.500,06

2. Realización de proyectos turísticos y proyectos Web

2011
Innorent

Experiencia del equipo de proyecto

Ofrecer un nuevo modelo de negocio basado en un servicio de gestión integral
de formación continua bonificada para empresas. Fomento de la creación de
contenidos digitales, en concreto cursos de formación virtual, a través de una
plataforma online y un modelo de negocio que representa beneficios para el autor.
Aumento de la oferta formativa de Human Development, S.L. para situarse como
referente en el sector.
Promoción y crecimiento de las actividades de I+D+i en el sector de la consultoría
de recursos humanos y formación. INNORENT. Estudio de viabilidad para la
realización de proyectos innovadores en el sector del alquiler de vehículos
utilizando tecnologías inalámbricas de última generación
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Inversión Prevista 66.053,00

2. Realización de proyectos turísticos y proyectos Web

http://www.vdtexcursions.com

2011
Proyecto VDT
Cliente:

Visit & Daily Tours
Diseño y desarrollo de página web para VISIT & DAILY TOURS, con nombre comercial
VDT, empresa organizadora de viajes y excursiones. VDT tiene por objetivo ser una web
de referencia y gran alcance para oferta, adquisición de viajes y excursiones a través de
Internet para agencias intermediarias y para el público en general. El sistema permite
la reserva de servicios de forma inmediata y en tiempo real, optimizando la gestión y el
trámite de los servicios.
Se desarrollaron las siguientes funcionalidades:

Experiencia del equipo de proyecto

•
•
•
•
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Sistema de Reservas, sobre el motor actual VDT.
Sistema de Pago VDT.
Sistema Afiliación-Fidelización VDT.
Versión Smartphone. (iPhone)

Inversión: 41.722,44€ €

2. Realización de proyectos turísticos y proyectos Web

http://www.fincalasladeras.com/

2012
Web Finca Las Laderas
Cliente:

Gestiones y promociones Jumar

Experiencia del equipo de proyecto

Desarrollo de portal online de reservas para la hacienda rural “ Finca Las
Laderas”, de la isla de Lanzarote. Se desarrollo y configuró un sistema
de reservas para este complejo rural con una administración sencilla y
completa y con posibilidad de configurar opciones de pago.
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2. Realización de proyectos turísticos y proyectos Web

www.fetajorentacar.com

2013
Web Fetajo
Cliente:

Fetajo

Experiencia del equipo de proyecto

Desarrollo de la nueva Web de Fetajo Rent a Car con las siguientes actuaciones:
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· Actualización de la toda la estructura web de la página, optimizándola acorde a las
nuevas tecnologías actuales como html5 y css3.
· Creación de un nuevo motor de reservas con todas las necesidades actuales de
este tipo de sector como es el rent a car en el mundo online, adoptando una mayor
eficacia en las búsquedas y una mejor interactividad entre el catálogo, las reservas ,
los clientes y las redes sociales.
· Posibilidad de llegar a todos los usuarios y cualquier lugar gracias a la adaptación
de la web a las diferentes tecnologías móviles y de tabletas existentes en el mercado
mediante la tecnología responsive.
· Integración a la web de una forma de pago más dinámica, actual,global y reconocida
como es PAYPAL.

3. Realización de proyectos e-learning

3

Experiencia del Equipo del Proyecto

Realización de proyectos e-learning
Experiencia del equipo de trabajo en el diseño, desarrollo y gestión de diferentes plataformas de formación e-learning, con
entidades tanto púbicas como privadas. Adaptando cada una de las experiencias formativas a los diferentes dispositivos
smarthphone, iphone y tablet dotando al alumnado de las herramientas necesarias para su accesibilidad integral y para que el
grado de aprovechamiento y compresión de la acción formativa sea el máximo.

Alumnos formados 2006- 2012

4.570
4.984
5.380

2006
2007
2008

6.794

2009

8.348

Experiencia del equipo de proyecto

2010
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3. Realización de proyectos e-learning

2012
Plataforma propia. Formación reconocida oficialmente
por Administración Pública.

Experiencia del equipo de proyecto

Desarrollo de una plataforma virtual de formación en la que se incluyen
diferentes cursos reconocidos oficialmente por la Escuela de Servicios
Sociales y Sanitarios de Canarias. Entre los que se encuentran: Formador
de Formadores, Expert@ en Igualdad de Género, Expert@ en Orientación
Laboral, Metodología Didáctica, Gestor de Recursos Humanos, entre
otros.
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3. Realización de proyectos e-learning

2012
Plataforma Descubre Coviges.
Plataforma creada para la formación masiva de socios de la empresa
Covirán en el sistema de gestión interno tanto de los supermercados
como de las compras denominado Covigés.

Experiencia del equipo de proyecto

La formación se realiza para socios de toda España, durante un total
de 60 horas mediante la cual podrán reconocer la gestión integral
de su tienda, aplicar métodos eficaces de interactuación diaria con la
herramienta, resolver dudas de aplicación diaria, interpretar los informes
de gestión de su tienda.
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3. Realización de proyectos e-learning

2012
Plataforma formación para cuerpos de seguridad del estado.

Experiencia del equipo de proyecto

Plataforma en vía de desarrollo destinada a la formación interna de
los cuerpos de seguridad del estado en ámbitos como pueden ser: el
Tratamiento de la violencia de género, Seguridad Vial, etc.
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3. Realización de proyectos e-learning

2011
Plataforma formación específica para cursos
Plan Avanza2.

Experiencia del equipo de proyecto

Destinada a la subvención de diferentes cursos elearning dirigidos
al sector de las nuevas tecnologías, dependientes del Ministerio de
Industria, Turismo y Energía para la formación gratuita de trabajadores
tanto de Pymes como autónomos. Los cursos ofrecidos son los
siguientes: Community Manager, Posicionamiento Seo, Administrador
Moodle, Programación para smartphones iOS + Android, CSS Avanzado,
Introducción a fundamentos de ITILv3, JQuery Avanzado.
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3. Realización de proyectos e-learning

2011
Plataforma formación empresa Gesplan.

Experiencia del equipo de proyecto

Destinada a la formación masiva de sus trabajadores en distintas
acciones formativas que necesitan actualización constante. Como pueden
ser: prevención de riegos laborales, Formación inicial para trabajos
forestales, Curso de Prezi, Curso Google Sketch Up, Formación contra
incendio, Curso Fotografía digital.
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3. Realización de proyectos e-learning

2011
Plataforma formación para RTVA.

Experiencia del equipo de proyecto

Formación para mandos intermedios y directivos de la Radio Televisión
Andaluza en Técnicas de Formación y Gestión de los Recursos Humanos
en la Empresa.
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4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

Asesoramiento y asistencia técnica
en la Dirección y Gestión de proyectos
Experiencia del equipo de trabajo en el asesoramiento y asistencia técnica a la Dirección o Gestión de proyectos,
con entidades públicas, privadas y otros organismos:

2012

4

Experiencia del equipo de proyecto

Experiencia del equipo de proyecto

2009-2012

78

2009

ASOCIACIÓN A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ASPANDEM
Programa Emplea Verde, Fundación Biodiversidad
Proyecto Medio ambiente accesible: Educación y Sensibilización Ambiental para personas discapacitadas.
150.000,00
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO TERRITORIAL MEDIOAMBIENTAL S.A., GESPLAN
Programa Emplea Verde, Fundación Biodiversidad
Proyecto de difusión y formación EcoTerritorial: La ordenación y planificación territorial desde una perspectiva
sostenible.
200.000,00
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LANZAROTE, AETUR
Organismos Intermedios y Pymes de ámbito canario
Proyectos de actuación y fomento del ahorro y la eficiencia energética
10.000,00€ - 50.000,00€
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LANZAROTE, AETUR
Proyecto de Investigación Red de Parques Nacionales
Análisis del impacto socieconómico y ordenación de flujos turísticos en el Parque Nacional de Timanfaya
42.030,50€

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

2008

2010

AEDAV ANDALUCÍA, AGENCIAS DE VIAJES ASOCIADAS DE ANDALUCÍA
Estacionalidad Turística en Andalucía
30.285,50
ASOCIACION DE AGENCIAS DE VIAJES DE LANZAROTE
Creación Nuevos Productos para Agencias de Viajes de Lanzarote
77.200,00
ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE AUTOS DE ALQUILER DE LANZAROTE
Implantacion de Sistema de Gestión de Segurdad de la Información ISO 27001
92.450,00

Experiencia del equipo de proyecto

ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE OCIO Y ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Diagnostico y Desarrollo de Plan de Mejora
60.900,00

79

ASOCIACION DE TAXISTAS AJEY-TAMIA
Sistema Integral de Gestion de Taxi: Tecnotaxi
190.310,00
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURISTICOS DE LANZAROTE
Sistema de Atención y Gestion Comercial CRM
150.600,00

2008

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURISTICOS DE LANZAROTE
Plan Estrategico para Implantación de Metodos de Eficiencia Energetica
40.650,00
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURISTICOS DE LANZAROTE
Gestion Integral de ISO 9001 y 14001
153.400,00
UNION HOSTELERA DE LANZAROTE
Plan de Mejora Tecnologica a través de Software Integral de Negocio
103.750,00

Experiencia del equipo de proyecto

HERTZ (AUTORED)
Plan de Mejoras Competitividad e Implantaciones de Soluciones de Negocio ERP-CRM
153.760,00

80

INDUSTRIAL FAYCAN
Implantación de Plan de Mejoras Tecnológicas y Competitivas		
96.571,60

81

2008

Experiencia del equipo de proyecto

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

CONSEJERÍA DE TURISMO | Gobierno de Canarias
Estudio “Escenario 2010, Impacto en el Sector de las Agencias de Viaje de los Cambios Globales” en Canarias.
11.950,00
CONSEJERÍA DE TURISMO | Gobierno de Canarias
Nuevo Panorama y Procesos de Concentración en el Sector del Transporte Turístico en Canarias. 2007-2010.
11.950,00
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2007

Experiencia del equipo de proyecto

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DEL CAMPO DE GIBRALTAR
Investigación para la Creación y Mejora de Nuevos Productos Turísticos.
36.000,00
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE TURISMO
Programa de Jornadas de Información y Difusión la Calidad Turística para empresarios del Campo de Gibraltar
27.500,00

2006

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

CONSEJERÍA DE TURISMO | Gobierno de Canarias
Estudio del Turismo de Negocios en Canarias
12.000,00
ZONTURENT | Federación de Asociaciones Empresas de Alquiler de Vehículos Con y Sin
Conductor en Zonas Turísticas
Desarrollo e Implementación de un Sistema de Reservas (Booking) para las Pymes del Sector Turístico de Rent a
Car de Baleares (Co-financiado por Gobern de les Illes Balears Consellería de Comerç, Industria i Energía)
73.252,00

Experiencia del equipo de proyecto

CONSEJERÍA DE TURISMO | Gobierno de Canarias
Estudio del Sector de Rent a Car en Canarias 2006
12.000,00

83

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE | Consejería de Turismo y Transportes | Gobierno de Canarias
Estudio de la Situación Actual del Sector de Rent a Car en Canarias 2000-2006
12.000,00

2006

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ESCUELAS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS DE ANDALUCÍA
Proyecto de Divulgación de la Cultura de la Calidad en el Sector del Turismo Idiomático en Andalucía (Cofinanciado por Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Junta de Andalucía)

62.300,00
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ESCUELAS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS DE ANDALUCÍA
Análisis y Estudio Sectorial en el Ámbito del Mercado del Turismo Idiomático (Co-financiado por Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte Junta de Andalucía)

47.880,00

Experiencia del equipo de proyecto

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ESCUELAS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS DE ANDALUCÍA
Línea de Fortalecimiento del Tejido Empresarial Andaluz de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte | Plan
Estratégico de AEEA
117.000,00

84

ASOCIACIÓN DE AGENCIAS DE VIAJE DE LANZAROTE
Optimización de la Promoción en Agencias de Viaje Emisoras de Lanzarote
56.000,00

2006

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA (Canarias) y HUMAN DEVELOPMENT,S.L.
Proyecto Piloto de Geomarketing | Análisis de la Viabilidad para la Implantación de un Sistema de GeoMarketing
Turístico en Canarias
18.500,00
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE AUTOS DE ALQUILER DE LANZAROTE
Optimización de la Promoción en Oficinas de Rent a Car de Lanzarote
62.000,00
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE VEHÍCULOS DE ALQUILER DE FUERTEVENTURA
Fuerteventura Booking | Desarrollo e Implantación de Sistema de Pre-Reserva Alquiler de Coches
51.250,00

Experiencia del equipo de proyecto

ASOCIACIÓN DE TAXISTAS PROFESIONALES AJEY TAMIA DE SAN BARTOLOMÉ-LANZAROTE
Red de Terminales de Servicios para el Taxi en Aeropuerto de Lanzarote
42.200,00

85

Experiencia del equipo de proyecto

2006

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

86

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE TURISMO RURAL | ISLA MITICA
Puntos de Información Turística en Casas Rurales de Lanzarote
32.000,00
FEDERACIÓN CANARIA DE COCHES DE ALQUILER (FEDERENT)
Diseño y Programación Web Asociados Federent 2006
Presupuesto: 35.000,00
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR
Elaboración de Plan Estratégico de Dinamización Turística de la Mancomunidad de Municipios del Campo de
Gibraltar
11.250
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURISTICOS DE LANZAROTE
Forintel AETUR 2005 | Programa de Formación en Nuevas Tecnologías para el Sector Turístico de Lanzarote
(financiado por MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO)

60.844,00

2006

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE ESTUDIOS TURISTICOS
Jornadas de Información y Difusión de la Calidad Turística para los empresarios del Campo de Gibraltar (Cofinanciado por Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Junta de Andalucía)

36.670,00 (proyecto)
FUNDACIÓN MUNICIPAL DE ESTUDIOS TURISTICOS
Proyecto de Formación en Materia Turística (Co-financiado por Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Junta de
Andalucía)

57.995,00 (proyecto)
CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE y HUMAN DEVELOPMENT
Proyecto de Geomarketing (Co-financiado por Consejería de Turismo)
100.000,00

Experiencia del equipo de proyecto

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE Y HUMAN DEVELOPMENT
Proyecto de Invetigación para la Elaboración de un Manual Metodológico de Evaluación de la Calidad de Servicio
Turístico a través de la Técnica de Mistery Shopping (Co-financiado por Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

87

Junta de Andalucía)

60.000,00 (en solicitud)

88

2006

Experiencia del equipo de proyecto

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER DE ANDALUCÍA (AECA)
Aecarent Software (Financiado por la CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA)
83.900,00
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER DE ANDALUCÍA (AECA)
Aeca-Diseño Point-Info: Soporte para la Mejora Informática (Financiado por la CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN,
CIENCIA Y EMPRESA)

84.564,00

2005

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER DE ANDALUCÍA (AECA)
Línea de Fortalecimiento del Tejido Empresarial Andaluz de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte | Plan
Estratégico de AECA
36.000,00
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ESCUELAS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS DE ANDALUCÍA
Línea de Fortalecimiento del Tejido Empresarial Andaluz de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte -2005
| Plan Estratégico de AEEA
36.600,00

Experiencia del equipo de proyecto

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE COCHES DE ALQUILER DE ANDALUCÍA (AECA)
Línea de Fortalecimiento del Tejido Empresarial Andaluz de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte - 2005
| Plan Estratégico de AECA
45.250,00

89

ZONTURENT | Federación de Asociaciones Empresas de Alquiler de Vehículos Con Y Sin
Conductor en Zonas Turísticas
Desarrollo e Implementación de un Sistema de Gestión Integral para las Pymes del Sector Turístico de Rent a Car
de Baleares (Co-financiado por Gobern de les Illes Balears Consellería de Comerç, Industria i Energía)
36.130,43
AEDAV | Asociacion Empresarial de Agecias de Viajes | 2004-2005
Proyecto de Creación del Portal de Reservas Travel Andalucía

Experiencia del equipo de proyecto

2004

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

90

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE | Consejería de Turismo y Transportes | Gobierno de
Canarias
Auditoría del Sector de Rent a Car en Canarias
12.000,00
ASOCIACION DE TAXIS PROFESIONALES AJEY, TAMIA DE SAN BARTOLOME DE LANZAROTE
Taxinet 2002: Experiencia Piloto en Lanzarote (financiado por MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO)
70.731,00
AEDAV | Asociacion Empresarial de Agecias de Viajes
E-Turismo – Fase II (financiado por MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO)
82.414,49

Experiencia del equipo de proyecto

2004

4. Asesoramiento y asistencia técnica en la Dirección y Gestión de proyectos

91

ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE ESCUELAS DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS DE ANDALUCÍA
| 2003-2004
Proyecto de Creación del Portal de Reservas y Difusión del Turismo y del Negocio de la wnseñanza del “Wspañol
para Wxtranjeros”, en Andalucía; Denominado “Spanish Meeting”
55.572,9
AECA | Asociación Empresarial fe Coches de Alquiler de Andalucía
Proyecto Innovarent (Co-financiado por MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO)
54.602,04
AEDAV | Asociacion Empresarial de Agecias de Viajes
E-Turismo – Fase I (financiado por MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO)
47.338,87

5. Realización de análisis, estudios e investigaciones

5

Experiencia del Equipo del Proyecto

Realización de análisis, estudios e investigaciones.
Experiencia del equipo de trabajo en la realización de análisis, estudios e investigaciones en
distintos sectores.

Experiencia del equipo de proyecto

2007-12

92

HUMAN DEVELOPMENT
Desarrollo e implantación de Protocolos de Responsabilidad Social Corporativa
Impacto Socioeconómico Del Turismo De Cruceros En Lanzarote
Análisis De Iniciativas Turisticas Y Benchmarker De Las Políticas Turísticas De Los Principales Destinos Y
Mercados Competidores De Las Islas Canarias

5. Realización de análisis, estudios e investigaciones

Experiencia del equipo de proyecto

2007-11

93

AEDAV | Asosciación Empresarial de Agencias de Viajes de Andalucía
Estudio de Prospección de necesidades formativas en el sector turístico
Proyectos locales de difusión y sensibilización ambiental en el sector turístico
Estudio Sobre Modelos De Comercialización En Internet
Directos A La Especialización
Sinergia Turística
Escenario 2011

2011

AECA | Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía
Estudio sobre la estacionalidad y precariedad en el empleo en el sector del rent a car.

2011

PATRONATO DE ENSEÑANZA ESCUELA HOSTELERÍA DE LANZAROTE
Proyecto de acogida: integración sociolaboral de personas inmigrantes a través de la agricultura ecológica.

2007-09

ASOCIACIÓN DE HOTELEROS DE LA COSTA TROPICAL
Turismo Con Rostro Social
Biohotel

2005-07

KEMPINSKI
Cadena de Hoteles Kempinski.

2005-07

ATLANTIS HOTELS
Cadena de Hoteles Atlantis.

Experiencia del equipo de proyecto

5. Realización de análisis, estudios e investigaciones
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2004-07

AEEA | Asociación Empresarial de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía

2002-07

ZONTURENT | Federación de Asociaciones Empresas de Alquiler de Vehículos Con y Sin
Conductor en Zonas Turísticas

2002-07

LOPESAN HOTELES & RESORT
Cadena de Hoteles LOPESAN HOTELES & RESORT en las Islas Canarias y el Caribe.

2001-07

IFA HOTELS
Cadena de Hoteles IFA HOTELS.

5. Realización de análisis, estudios e investigaciones

2001-07

Experiencia del equipo de proyecto

1999-2007
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HERTZ
Cadena de Oficinas de Rent a Car de HERTZ.
AETUR | Federación de Empresarios Turisticos de Lanzarote

2005-06

HESPERIA
Cadena de Hoteles HESPERIA.

2003-06

AEVAC | Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor de Catalunya

2003-05

AEVAB | Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos Sin Conductor de Baleares

2003-04

FEDERENT | Federación de Asociaciones de Rent a Car de Canarias

2003-04

AECA | Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía

2003-04

ZONTURENT | Federación de Asociaciones Empresas de Alquiler de Vehículos Con y Sin
Conductor en Zonas Turísticas

6. Realización de acciones de difusión y marketing

Realización de acciones de difusión y marketing.
Experiencia del equipo de trabajo en la realización de acciones de difusión de proyectos turísticos con la Administración Pública:

2007

6

Experiencia del Equipo del Proyecto

TURISMO ANDALUZ, S.A.
Elaboración y Diseño de la Memoria Anual de Turismo Andaluz 2.006
TURISMO ANDALUZ, S.A.
Elaboración y Diseño del CD Multimedia Hemeroteca Digital de la Memoria Turismo Andaluz 2.006
TURISMO ANDALUZ, S.A.
Elaboración y Diseño del Informe de Desestacionalización de Turismo Andaluz.

Experiencia del equipo de proyecto

SOPDE | CONJERERIA DE TURISMO
Elaboración y Diseño del “Plan Estratégico para Incrementar la Ocupación en Temporada Baja en Andaluacía”

96

TURISMO ANDALUZ, S.A.
Diseño de Estacionalidad 2006 de Turismo Andaluz

2006

6. Realización de acciones de difusión y marketing

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICAS
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte | Junta de Andalucía I Congreso Andaluz de Outdoor Training
AYUNTAMIENTO DE TEGUISE
Análisis de Viabilidad de Implantación de la Estación Naútica de Costa Teguise
CAMARA DE COMERCIO DE GIBRALTAR
Análisis Benchmarking para el Desarrollo de Nuevos Productos Turísticos para el Parque Natural del Estrecho
(elaboración memoria y solicitud)
TURISMO ANDALUZ, S.A.
Elaboración y Diseño de la Memoria Anual de Turismo Andaluz 2.005

Experiencia del equipo de proyecto

TURISMO ANDALUZ, S.A.
Elaboración y Diseño del CD Hemeroteca Digital de Turismo Andaluz 2.005

97

TURISMO ANDALUZ, S.A.
Elaboración de la Imagen corporativa del Evento Investigación de Mercados Turísticos – Británico
Mayo de 2.006 (5 mayo) Málaga | Turismo Andaluz

2006

6. Realización de acciones de difusión y marketing

TURISMO ANDALUZ, S.A.
Plan de Calidad Turística de Andalucía 2.006 -2.008
Sevilla, 5 de Junio Hotel Abba
TURISMO ANDALUZ, S.A.
Diseño del Plan estratégico de Turismo de Reuniones y ferias de Andalucía
Málaga 5 de Julio 2.006 | Turismo Andaluz
TURISMO ANDALUZ, S.A.
Elaboración del Manual del Plan estratégico de Turismo de Reuniones y ferias de Andalucía
Málaga 5 de Julio 2006 | Turismo Andaluz

Experiencia del equipo de proyecto

TURISMO ANDALUZ, S.A.
Elaboración del Campaña de Webmail de Agradecimiento a Asistentes a las Jornadas de Presentación del Plan
estratégico de Turismo de Reuniones y ferias de Andalucía
Málaga 5 de Julio 2006 | Turismo Andaluz
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TURISMO ANDALUZ, S.A.
Plan de Marketing y promoción del Turismo Social
Septiembre de 2.006 | Turismo Andaluz

Experiencia del equipo de proyecto

2006

6. Realización de acciones de difusión y marketing
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AECA | Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía
Fitur 2006: Elaboración del Stand, Memorias, Displays, Materiales promocionales, Folletos e Imagen Corporativo
para al feria de turismo.
AEEA | Asociación Empresarial de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía
Proyecto de Divulgación de la Cultura de la Calidad en el sector del turismo idiomático en Andalucía
AECA | Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía
Elaboración de la Memoria de Méritos y Trayectoria de AECA para su Candidatura de los Premios Andalucía del
Turismo (II Edición)

Experiencia del equipo de proyecto

2005

6. Realización de acciones de difusión y marketing
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AYUNTAMIENTO DE TEGUISE
Concejalía de Turismo, Cultura, Festejos y Teneduría de Alcalde		
Iniciativas de Futuro para Coste Teguise
AECA | Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía
Fitur 2005: Elaboración del Stand, Memorias, Folletos e Imagen Corporativo para la Feria de Turismo.
AEDAV | Asociacion Empresarial de Agecias de Viajes
Plan de Difusión y Marketing On Line del Portal de Reservas Travel Andalucía

101

2003 2004

Experiencia del equipo de proyecto

6. Realización de acciones de difusión y marketing

AECA | Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía
Elaboración del Proyecto Estratégico de AECA
CAMARA DE COMERCIO DE CÓRDOBA Y PATRONATO DE TURISMO DE CÓRDOBA
Proyecto de Promoción para empresas turísticas de Córdoba y Provincia: Organización Eficaz de Ferias

AETUR (Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote) y CABILDO INSULAR DE LANZAROTE
Estudio del Golf y de la Oferta Complementaria en Canarias
AEEA | Asociación Empresarial de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía
Proyecto de Creación del Portal de Reservas y Difusión del Turismo y del Negocio de la Enseñanza del “Español
para Extranjeros”, en Andalucía; Denominado “Spanish Meeting”

7. Realización de planes de formación

Experiencia del equipo de proyecto

102

Realización de planes de formación
Experiencia del equipo de trabajo en la realización de planes de formación en el sector turístico:

2007

7

Experiencia del Equipo del Proyecto

AETUR | Federación de Empresarios Turísticos de Lanzarote
Programa Experimental en Materia de Empleo en el Área de Turismo (Conductora de Guaguas Turísticas) en
Colaboración con el Servicio Canario de Empleo (Gobierno de Canarias)
CACT | Centros de Arte, Cultura y Turismo
Entidad Pública Empresarial Local del CABILDO DE LANZAROTE
Programa de Desarrollo Formativo para el personal de los Centros Turísticos
PATRONATO DE ENSEÑANZA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LANZAROTE
Programa Experimental en materia de Empleo en el área de AGENCIAS DE VIAJES en Colaboración con el
Servicio Canario de Empleo (Gobierno de Canarias)

Experiencia del equipo de proyecto

2005 2006

7. Realización de planes de formación

103

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICAS
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte Junta de Andalucía I Congreso Andaluz de Outdoor Training
AETUR | FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURISTICOS DE LANZAROTE
Programa Experimental en materia de Empleo en el área de Turismo (Conductora de Guaguas Turísticas) en
Colaboración con el Servicio Canario de Empleo (Gobierno de Canarias)
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICAS
Consejería de Turismo, Comercio y Deporte | Junta de Andalucía | Desarrollo de Habilidades en el Sector Turístico
PATRONATO DE ENSEÑANZA ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LANZAROTE
Programa Experimental en materia de Empleo en el área de Hostelería en Colaboración con el Servicio Canario
de Empleo (Gobierno de Canarias)
CACT | Centros de Arte, Cultura y Turismo
Entidad Pública Empresarial Local del CABILDO DE LANZAROTE
Programa de Desarrollo Formativo para el personal de los Centros Turísticos

Experiencia del equipo de proyecto

104

2004

CONVENIO CAMARA | FUNDACIÓN TURISMO
Cámara de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar | Fundación Municipal de Turismo | Master
en Turismo de Algeciras

2003

7. Realización de planes de formación

CONVENIO CAMARA | FUNDACIÓN TURISMO
Cámara de Comercio, Industria y Navegación del Campo de Gibraltar | Fundación Municipal de Turismo | Master
en Turismo de Algeciras

PATRONATO DE TURISMO DE CORDOBA Y CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE
CORDOBA
Programa de Formación en material de Marketing Turístico en Ferias y exposiciones.

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICAS
Consejería de Turismo y Deporte | Junta de Andalucía | Jornadas Formativas sobre el Patrimonio Histórico
Cultural en Granada
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICAS
Consejería de Turismo y Deporte | Junta de Andalucía | Gestión de Proyectos Empresariales en el ámbito del
Turismo Rural
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2002

Experiencia del equipo de proyecto

7. Realización de planes de formación

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICAS
Consejería de Turismo y Deporte | Junta de Andalucía | Planificación Estratégico en el Marco del Rurismo Rural
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICAS
Consejería de Turismo y Deporte | Junta de Andalucía | Implantación de nuevas tecnologías en el Sector Turístico

7. Realización de planes de formación

2004-07

AEEA | Asociación Empresarial de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía
Planes de Formación de Formación Continua para trabajadores del sector de las escuelas de Español para
Extranjeros en Andalucía

2002-07

ZONTURENT | Federación de Asociaciones Empresas de Alquiler de Vehículos Con y Sin
Conductor en Zonas Turísticas

2002-07

AECA | Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía
Planes de Formación de Formación Continua para trabajadores del sector turístico del Rent a Car en Andalucía

2002-07

LOPESAN HOTELES & RESORT
Planes de Formación de Formación Continua para trabajadores de la Cadena de Hoteles LOPESAN HOTELES &
RESORT en las Islas Canarias y el Caribe

Experiencia del equipo de proyecto

1999-2007
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2005-06

AETUR | FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURISTICOS DE LANZAROTE
Planes de Formación de Formación Continua para trabajadores del sector turístico de Lanzarote
HESPERIA
Planes de Formación de Formación Continua para trabajadores de la Cadena de Hoteles HESPERIA

Experiencia del equipo de proyecto

7. Realización de planes de formación
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2003-06

AETUR | FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS TURISTICOS DE LANZAROTE
Planes de Formación de Formación Continua para trabajadores del sector turístico de Lanzarote.

2003-06

AEVAC | Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos Con y Sin Conductor de Catalunya
Planes de Formación de Formación Continua para trabajadores del sector turístico del Rent a Car en Catalunya

2003-05

AEVAB | Asociación Empresarial de Alquiler de Vehículos Sin Conductor de Baleares
Planes de Formación de Formación Continua para trabajadores del sector turístico del Rent a Car en las Islas
Baleares

2003-05

CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE LAS PALMAS
Programa de Formación en Material de Marketing Turístico

2003-04

FEDERENT | Federación de Asociaciones de Rent a Car de Canarias
Planes de Formación de Formación Continua para trabajadores del sector del rent a car en las Islas Canarias

Experiencia del equipo de proyecto

7. Realización de planes de formación
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2003-04

AECA | Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía
Planes de Formación de Formación Continua para Trabajadores del sector turístico del Rent a Car en Andalucía

2003-04

ZONTURENT | Federación de Asociaciones Empresas de Alquiler de Vehículos Con y Sin
Conductor en Zonas Turísticas
Planes de Formación de Formación Continua para Trabajadores del Sector Turístico del Rent a Car para toda
España

8. Realización de Planes de Calidad

8

Experiencia del Equipo del Proyecto
Realización de Planes de Calidad
Capacidad y experiencia del equipo de trabajo en la realización de planes de Calidad y Excelencia en el sector
turístico:

2006

FUNDACIÓN MUNICIPAL DE TURISMO
Programa de Jornadas de Información y Difusión la Calidad Turística para empresarios del Campo de Gibraltar

2006

AEEA | Asociación Empresarial de Escuelas de Español para Extranjeros de Andalucía
Proyecto de Divulgación de la Cultura de la Calidad en el sector del turismo idiomático en Andalucía

2005

AECA | Asociación Empresarial de Coches de Alquiler de Andalucía
La Calidad Turística en el Sector de Rent a Car

Experiencia del equipo de proyecto

2003-04
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FEDERENT | Federación de Asociaciones de Rent a Car de Canarias
Proyecto Rent Quality | Implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad en la Federación de Asociaciones
de Empresas de Rent a Car de Canarias así como en 70 Empresas Canarias de Rent a Car.

Experiencia del equipo de proyecto

8. Realización de Planes de Calidad
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2003

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SUBBÉTICA DE CÓRDOBA
Programa de Auditoría de Calidad de Servicio y Cliente Misterioso en Empresas de Hostelería de la
Mancomunidad de Municipios de la Subbética de Córdoba /Área de Turismo

2003

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LOS PEDROCHES DE CÓRDOBA
Programa de Formación en Calidad de Servicio y Excelencia en el Trato con Clientes de las Empresas de la
Mancomunidad de los Pedroches

2002

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SUBBÉTICA DE CÓRDOBA
Programa de Auditoría de Calidad de Servicio y Cliente Misterioso en empresas de hostelería de la
Mancomunidad de Municipios de la Subbética de Córdoba /Área de Turismo

2002

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SUBBÉTICA DE CÓRDOBA
Elaboración de Guía de Autoevaluación de Mancomunidad de la Subbética (Área de Turismo y Oficinas de
Información Turística)

8. Realización de Planes de Calidad

2001-02

Experiencia del equipo de proyecto

2001

111

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SUBBÉTICA DE CÓRDOBA
Programa de Calidad de servicio, Formación y Mentoring en empresas de hostelería de la Mancomunidad de
Municipios de la Subbética de Córdoba
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA SUBBÉTICA DE CÓRDOBA
Proyecto de Asistencia Técnica de Calidad de servicio en las empresas turísticas de la Mancomunidad

I+D+i
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