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“El FSE invierte en tu futuro”

EOI Escuela de Organización Industrial es la decana de las escuelas de dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo
de más de 50 años de formación.

MOD 2. Gestión de empresas turísticas

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importancia capital en el tejido empresarial, representando en España
más del 99% del total de empresas y dando empleo a más del
64% de la población activa. Lamentablemente, la historia y la
estadística nos dicen que más de la mitad de las PYMES creadas
desaparecen en los primeros años de vida, en muchas ocasiones
por falta de una adecuada formación empresarial.

• Logística y operaciones en empresas turísticas

Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Organización
Industrial desarrolla, desde 1989, el Programa de Creación y
Consolidación de Empresas, impartiendo formación especializada para Pymes y Emprendedores en todo el territorio nacional;
un programa promovido por el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

Dentro del curso se dedicarán 135 horas, distribuidas entre todos los
participantes, al desarrollo de un Proyecto Empresarial. Puede ser
sobre la creación de una empresa nueva, en el caso de emprendedores, o puede ser un nuevo proyecto dentro de una PYME en funcionamiento. Este proyecto será realizado, siguiendo un programa de trabajo predefinido y guiado por un Tutor. Este proyecto será realizado,
siguiendo un programa de trabajo predefinido y guiado por un Tutor.

objetivos

Tutorías personalizadas

Este curso tiene por objetivo mostrar los aspectos clave para la
puesta marcha de nuevas empresas turísticas y los principales retos
que enfrentan los emprendedores para que su proyecto pueda despegar y crecer.
El alumno deberá preparar un plan de negocio y recibirá ayuda para
identificar servicios de apoyo para el desarrollo empresarial.

• La excelencia en el sector turístico
• Marketing turístico
• Digitalización de empresas del sector turístico
• Gestión de personas en el sector turístico
• Ayudas e incentivos
Proyecto

15 horas por alumno que complementan las clases teóricas. Su
objetivo es apoyar al alumno en la preparación de su proyecto y se
impartirán en los días en que no haya clases presenciales.

duración
Total horas lectivas: 120 horas
Al alumno se le hará entrega de un diploma acreditativo de 285 horas.

dirigidos a
El curso está dirigido a emprendedores/as interesados en crear
una empresa turística y a empresarios de pymes turísticas en su
etapa inicial que quieran impulsar la consolidación y el crecimiento
de su negocio.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de San Juan del Puerto.
La cofinanciación del FSE asciende a 465 horas (120 lectivas, 293 de
tutorías a repartir entre los asistentes y 52 de dirección y coordinación).
Fechas

contenidos

Del 25 de noviembre de 2013 al 10 de marzo de 2014.

Horas lectivas

Lunes y martes de 15:30 a 20:30 h.

MOD 1. Creación de empresas y áreas claves en la gestión empresarial

Lugar de impartición

• Conferencia inaugural oportunidades de negocio en el sector
turístico en la provincia

Aulas de formación del Ayuntamiento de San Juan del Puerto.

• Inteligencia estratégica

información e inscripciones

Horario

• Modelos de negocio innovadores (Metodología Canvas)
• Comercialización, marketing y técnicas de ventas 2.0
• Finanzas básicas para Pymes
• Entorno fiscal y mercantil
• RR.HH y LODP
• Taller de creatividad

www.eoi.es

EOI - Escuela de Organización Industrial
Mariola Romero
Tel.: 954 46 33 77
mariolaromero@eoi.es
Ayuntamiento San Juan del Puerto
Departamento de Empleo y Formación
Begoña Calderón
Tel.: 607 118 657
bcalderon@sanjuandelpuerto.es

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00
informacion@eoi.es
EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77
infoandalucia@eoi.es
EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/Cauce, Polígono Carrus, 03206 Elche.
Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

