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Lanzamiento	del	proyecto	
 

¿Qué	es	BACCHUS	SME?		
		
BACCHUS	 SME	 es	 un	 proyecto	
europeo	 diseñado	 dentro	 del	
programa	 Erasmus+	 y	 orientado	 a	 la	
formación	profesional	y	vocacional.	

 
El	 proyecto	 BACCHUS	 SME	 pretende	
desarrollar	 las	 destrezas	 relacionadas	
con	 el	 turismo	 del	 vino	 de	 los	
profesionales	del	sector.	Para	conseguir	
dicho	 objetivo,	 los	 socios	 europeos	
trabajarán	 juntos	 hasta	 diciembre	 de	
2018.	
  

El	proyecto	BACCHUS	SME	se	propone	
mejorar	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	
proporcionados	 por	 las	 PYMEs	 del	
sector	 del	 enoturismo.	 Para	 ello	 se	
desarrollará	una	herramienta	analítica	
de	 diagnóstico	 de	 la	 gestión	 de	 la	
organización	de	dichas	empresas.		

 
El	objetivo	es	ayudar	a	 las	pequeñas	y	
medianas	 empresas	 a	 definir	 sus	
necesidades	de	formación	y	a	elaborar	
un	plan	de	mejora	de	la	calidad	de	los	
servicios	 ofrecidos.	 Además,	 esta	
herramienta	 mejorará	 el	 desarrollo	
organizacional	 de	 la	 pequeña	 y	
mediana	 empresa	 en	 las	 regiones	 de	
los	países	participantes.	

El	proyecto BACCHUS	SME	se	inició	oficialmente	el	3	y	el	4	de	noviembre	
de	2016	en	Forcalquier,	Francia.	
Los	socios	se	reunieron	de	nuevo	el	2	y	3	de	febrero	2017	en	Campobasso,	
Italia.		
 
Durante	 estas	 dos	 primeras	 reuniones,	 se	 discutieron	 las	 formas	 de	
desarrollar	e	implementar	el	proyecto.		
 
Una	 de	 las	 actividades	 consistió	 en	 diseñar	 la	 identidad	 visual	 del	
proyecto:	Los	socios	eligieron	el	 logotipo	que	 incluía	 la	marca	de	un	vaso	
de	 vino	 ya	 que	 representa	 una	 forma	 redonda	 que	 sugiere	 el	 viaje,	 las	
rutas	turísticas	y	el	turismo.	Los	dos	colores,	el	rojo	borgoña	y	el	marrón,	
evocan,	respectivamente,	el	vino	y	la	tierra	cultivada.	
 
Otra	 actividad	 se	 centró	 en	 organizar	 la	 investigación	 que	 los	 socios	 del	
proyecto	BACCHUS	 SME	 llevarían	a	cabo	 	y	 se	decidió	 realizar	grupos	de	
debate	con	expertos	del	sector,	realizar	cuestionarios	y	una	 investigación	
documental.	 Los	 socios	 comenzaron	 a	 trabajar	 en	 los	 dos	 primeros	
productos	 intelectuales:	 el	 análisis	 del	 desarrollo	 organizacional	 de	 las	
PYMEs	(PI1)	y	el	análisis	del	sector	del	enoturismo	(PI2).	 	
El	PI1	se	propone	determinar	el	modelo	de	gestión	de	la	organización	más	
adecuado	para	las	PYMEs	del	turismo	del	vino,	mientras	que	el	PI2	trata	de	
proporcionar	una	 amplia	 	 	 perspectiva	del	 turismo	del	 vino	 y	 de	 recoger	
ejemplos	de	buenas	prácticas	del	sector	en	los	países	participantes	
 
En	 la	 primera	 reunión	 los	 socios	 elaboraron	 un	 borrador	 con	 la	 lista	 de	
temas	 para	 tratar	 en	 los	 grupos	 de	 debate	 moderados	 por	 cada	 socio	 a	
nivel	 regional.	 Estos	 grupos	 de	 debate	 se	 realizaron	 con	 las	 personas	 y	
empresas	 implicadas,	 tales	 como	 organismos	 públicos,	 asociaciones	 de	
desarrollo	local	y	regional	y	expertos	en	enoturismo.	 
Después	 de	 recoger	 los	 datos	 en	 un	 informe	 nacional	 presentado	 por	
cada	socio	de	los	países	participantes,	se	diseñaron	dos	cuestionarios,	 la	
empresa	 DAKOM	 se	 encargó	 del	 PI1	 y	 la	 Universidad	 de	 Salamanca	 del	
PI2,	 que	 se	 administraron	 a	 30	 bodegas	 y	 a	 50	 turistas	 por	 cada	 país.	
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	Después	de	analizar	las	necesidades	
específicas	 del	 sector	 en	 la	 fase	 de	
investigación,	 se	 desarrollará	 una	
herramienta	 de	 diagnóstico	 y	 un	
curso	de	formación	semi-presencial,	
que	 combina	 la	 enseñanza	
presencial	 y	 a	 distancia.	 El	 curso	 se	
pondrá	a	prueba	con	representantes	
de	 las	 PYMEs	 del	 sector	 del	
enoturismo	y	posteriormente	estará	
disponible	 online	 en	 la	 plataforma	
del	proyecto	BACCHUS	SME.	

EL	CONSORCIO	
 
 
 
 
 
 
 
 

El	consorcio	BACCHUS	SME	se	
compone	de	seis	
organizaciones: 

 
-	CDE	Petra	Patrimonia,	
Francia,	Cooperativa	Francesa	
para	el	desarrollo	del	empleo	
www.cde-petrapatrimonia.com	

 
-AidLearn,	Portugal	
Consultoría	de	recursos	humanos	
www.aidlearn.pt	

 
-MERIG,	Graz,	Austria	
Instituto	Europeo	de	
Investigación	
Multidisciplinar.	
www.merig.org	

 
-Molise	verso	il	2000,	Italia		
Agencia	de	desarrollo	local	
www.moliseversoil2000.it	

 
-	Universidad	de	Salamanca,	
España www.usal.es	

 
-	DAKOM,	Bulgaria	
Empresa	de	Consultor	
íhttp://dakom.itstart.bg	
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La	 tercera	 parte	 de	 los	 cuestionarios,	 en	 proceso	 de	 realización,	
propondrá	el	modelo	teórico	más	adecuado	de	desarrollo	organizacional	
para	empresas	(PI1)	y	servicios	y	recopilará	ejemplos	de	buenas	prácticas	
para	el	desarrollo	del	sector	del	turismo	del	vino	(PI2).		

 

 
 

 
Próximos	pasos	:	
	Durante	 la	 tercera	 reunión	 de	 los	 socios,	 que	 tendrá	 lugar	 en	 Plovdiv	
(Bulgaria)	 entre	 el	 8	 y	 el	 9	 de	 mayo,	 2017,	 los	 socios	 analizarán	 los	
resultados	de	los	datos	recogidos	
Además,	en	 la	reunión	de	Bulgaria,	 los	socios	empezarán	a	trabajar	en	el	
diseño	 del	 programa	 de	 aprendizaje	 y	 de	 la	 herramienta	 de	 diagnóstico	
(PI3):	se	desarrollarán	los	módulos	del	programa.	Se	diseñará,	además,	la	
estructura	 de	 la	 plataforma	 de	 aprendizaje	 (PI4-	 Plataforma	 BACCHUS	
SME).	
 
El	folleto	del	proyecto	BACCHUS	SME	puede	descargarse	en	la	página	web	
del	proyecto:	
http://www.bacchus-sme.eu	

 
You	can	also	join	us	on	BACCHUS	 SME	Facebook:	
https://www.facebook.com/Bacchus-SME-953987798079362/	

 
La	segunda	circular	BACCHUS	SME	estará	disponible	en	mayo	de	
2017.	

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este	proyecto	está	financiado	por	la	Comisión	Europea.	
Esta	publicación	refleja	únicamente	las	 ideas	de	los	autores	y	 la	Comisión	
no	se	hace	responsable	del	uso	que	se	haga	de	dicha	información.		
 
  


