curso de diseño
de productos para nuevos
segmentos internacionales
acompañamos
a empresas y emprendedores
El Ejido - Almería

cofinanciado por

UNIÓN
EUROPEA
Fondo Social Europeo

“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.
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.
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.

objetivos
Nuevos valores y estilos de vida están generando nuevos segmentos
y nichos de demanda turística que representan oportunidades de
negocio y especialización para pequeñas empresas.
El objetivo es identificar tendencias y oportunidades, así como un
método para el desarrollo de productos turísticos concebidos como
experiencias, dirigidos a segmentos de mercado

dirigido a

•
•
•
•

Modelos de colaboración y trabajo en red
Gestión medioambiental y sostenibilidad
Gestión económica financiera
Plan de competitividad y de negocio

Proyecto

Para completar el curso se requiere que cada alumno prepare un proyecto
que consiste en elaborar un Plan de Negocio para un segmento de
mercado.
Tutorías personalizadas

12 horas por alumno que complementan las clases teóricas. Su objetivo
es apoyar al alumno en la preparación de su proyecto.

duración
El curso tiene una duración de 400 horas distribuidas de la forma
siguiente:
• 100 horas lectivas presenciales.
• 248 horas de tutorías de materia y de proyecto individuales a repartir entre todos los alumnos.
• 52 horas de dirección del curso.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Ayuntamiento de El Ejido. La cofinanciación del
FSE asciende a 400 horas (100 lectivas, 248 de tutorías a repartir entre
los asistentes y 52 de dirección y coordinación).
Fechas

El curso está dirigido a profesionales y empresarios/as de empresas
consolidadas que quieran expandir su cartera de productos o especializarse.

De Febrero a Abril de 2013
Lugar de impartición

Centro de Iniciativas Empresariales de El Ejido (Almería)

contenidos
En este curso se abordarán los siguientes contenidos adaptados a la
duración de las sesiones presenciales con un desarrollo de 100 horas
lectivas.
Horas lectivas

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tendencias y nuevos segmentos especializados
Evolución de los principales mercados emisores
Recursos y productos turísticos especializados
Mejores prácticas nacionales e internacionales (online)
Entorno legal y administrativo
Proceso de compra y canales comerciales del turismo especializado
Diseño y gestión de experiencias
Marketing y comercialización
Marketing online y redes sociales (online)
Gestión de operaciones y del cliente

www.eoi.es

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Elena Martínez
telf: 954 46 33 77
elenamartinez@eoi.es
Ayuntamiento de El Ejido, Área de Turismo y Comercio
Elisa Aliaga
Telf.950 54 10 07
cie@elejido.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 El Carrus,
03206 Elche. Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

