
DIRIGIDO A:
Profesionales y directivos con titulación univer-
sitaria, con al menos tres años de experiencia en 
puestos de responsabilidad y que quieran ampliar 
sus conocimientos de gestión con una sólida for-
mación empresarial en el sector turístico.

MODALIDAD:
Online + 10 días presenciales en Madrid.

INICIO:
Noviembre.

DURACIÓN:
650 horas.

PRECIO:
9.000 €.

BECAS:
>> Precio especial para alumnos de Latinoamérica 
(Beca TICAL): 7.500 €.

>> Adicionalmente, la Fundación EOI convoca dife-
rentes modalidades de becas y ayudas al estudio.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
>> Teléfono: 91 349 56 00

>> informacion@eoi.es

>> www.eoi.es

datos>generales

Bonificable a través de:

master executive en
dirección de empresas
del sector turístico

En colaboración con

OMT y TURESPAÑA

online

más>información



presentación>
y>objetivos
La fortaleza de la industria del turismo y los viajes como sector productivo 
y generador de empleo ha quedado probada en estos momentos de crisis 
económica, y su actividad ha dado lugar a una industria consolidada y tra-
dicional, y al mismo tiempo de futuro y estratégica para nuestra economía 
y el bienestar de nuestra sociedad. Como las nuevas oportunidades en el 
sector nacerán de la capacidad de irrupción de nuevos modelos de negocio 
fundamentados en la nueva economía, EOI desea contribuir con el Master 
Executive Empresas del Sector Turístico a formar nuevos emprendedores y 
directivos, dentro de la renovación creativa que necesita el sector para crear 
y consolidar una nueva economía turística.

Este master forma parte de las primeras actuaciones conjuntas entre la 
Escuela de Organización Industrial y la Organización Mundial del Turismo - 
OMT y con TURESPAÑA, para la mejora del sector turístico con la intención 
de contribuir al crecimiento económico y al desarrollo del sector.

programa
El SISTEMA TURÍSTICO

>> Magnitudes turísticas. Macro y micro.

>> Tendencias y perspectivas.

>> La visión del cliente.

>> Entorno legal, fiscal y administrativo.

>> La gestión pública. Competencias e inversiones.

>> Marco de relación entre el sector público y el privado.

>> Análisis comparado. Ecosistema de influencia y relación.

LA PRODUCCIÓN TURÍSTICA

>> La producción, el producto y la gestión operativa.

>> El “project management” integrado.

>> Capacidad productiva y competitividad.

>> La producción de servicios. El “just in time”.

>> La normalización. La calidad y la excelencia.

>> Los modelos de producción turística. Estudio comparado.

COMUNICACIÓN Y MERCADO

>> El plan de marketing.

>> Del storytelling al storidoing, planificación y creación de contenidos.

>> Marketing 360°.

>> Del marketing vintage al marketing de hoy.

>> Marketing digital: redes sociale, social commerce.

>> Indoundmarketing, emailmarketing.

MODELO ORGANIZATIVO

>> Visión empresarial desde la nueva economía.

>> Gestión integral de empresas. Aplicación en empresas turísticas.

>> Desarrollo estratégico. Planificación preventiva.

>> Gestión de procesos.

>> Gestión del riesgo. La toma de decisión en la empresa turística.

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD EN EMPRESAS TURÍSTICAS

>> Los retos de la innovación en turismo.

>> Modelos de innovación y generación de ideas.

>> Creatividad en el negocio turístico.

>> Proyectos innovadores en turismo.

TENDENCIAS

>> Tecnologías avanzadas aplicadas al turismo (robótica, tecnología 
emocional...).

>> Big Data aplicado al turismo.

>> Gamificación aplicada al turismo.

>> Tendencias innovadoras en marketing: smartpromotion, video commerce…).

>> Nuevas tendencias en creación de producto turístico.

DIRECCIÓN FINANCIERA DE EMPRESAS TURÍSTICAS

>> Contabilidad y estados financieros de la empresa turística.

>> Análisis y toma de decisiones.

>> Sistema USALI ( Sitema Uniforma de Cuentas para la industria hotelera).

>> Distribución e imputación de costes.

DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO

>> Criterios sostenibles aplicables al turismo.

>> Certificaciones ambientales en turismo.

>> Aplicación práctica de un sistema de gestión ambiental en la empresa turística.

LA GESTIÓN TIC

>> Soluciones TIC en turismo y tendencias.

>> La gestión de las TIC.

>> El Plan de sistemas de información.

>> Gestión de proyectos TIC.

>> Valoración de propuestas de proyectos TIC.

DIRECCIÓN DE RRHH Y GESTIÓN DEL TALENTO

>> Los nuevos desafíos de la gestión de personas.

>> Cómo generar un entorno favorable a la gestión del talento.

>> La planificación estratégica y el ciclo de gestión del talento.

>> La Balanced Scorecard de Recursos Humanos.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS Y VISITAS A EMPRESAS 
DEL SECTOR TURÍSTICO (periodo presencial)

VISITA A LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DEL TURISMO OMT (periodo presencial)

PROYECTO FIN DE MASTER

www.eoi.es

5>motivos
>> Porque el Turismo es una industria consolidada y el principal sector productivo.

>> Porque se necesitan los mejores líderes para el sector líder por excelencia 
en España.

>> Porque se necesitan abanderados de nuevos modelos de negocio en el sector.

>> Porque te dará las claves de cómo renovar de manera creativa un sector 
consolidado.

>> Porque el sector Turismo es el principal generador de empleo en la actualidad.




