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EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

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. EOI está especializada en la Economía Sostenible, Economía Social y Economía Digital: Dirigida a formar futuros líderes y emprendedores del nuevo modelo productivo español y a Gestores
de PYMES, Gestores Públicos y Gestores de la Economía Social
en valores éticos, creatividad y emprendeduría, internacionalización, tecnología, desarrollo territorial y regulación.
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. Al frente de estas
empresas se encuentra generalmente un/a emprendedor/a,
persona que con su iniciativa y empuje contribuye de forma muy directa a la generación de riqueza del país.

CAMPUS MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es

CAMPUS ANDALUCÍA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es

CAMPUS MEDITERRÁNEO
Presidente Lazaro Cardenas del Río (esq. calle Cauce)
Polígono El Carrus
03206 Elche (Alicante)
informacion@eoi.es

colaboran

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.

www.eoi.es
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ALDEA SANTILLANA

Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Organización Industrial desarrolla, desde 1989, un ambicioso
proyecto dirigido a la formación de emprendedores/as y
al fomento de la creación de empresas a través del Programa de Creación de Empresas, que se imparte en todo el
territorio nacional.
Esta actividad se integra en el Programa CRECE, promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y
cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,
del propio Ministerio.

cofinanciado por

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

UNIÓN
EUROPEA
Fondo Social Europeo
CURSO GESTIÓN DE VENTAS
PARA EMPRENDEDORES DE TURISMO DE NEGOCIOS

“El FSE invierte en tu futuro”

curso

gestión de
ventas
para emprendedores
de turismo de
negocios
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El Turismo de Negocios ofrece oportunidades para emprendedores dentro de un sector competitivo en el que España ocupa una destacada posición internacional. Convenciones, congresos, reuniones de empresa, ferias, exposiciones, viajes de incentivos y otros servicios son ejemplo de
actividades vinculadas a un sector que requiere de personas con habilidades comerciales que puedan desarrollar
todo el ciclo de venta de la producción del “evento”.

programa
1. Introducción. Ecosistema del Turismo de Negocios.
10 horas
2. Segmentación y posicionamiento del Turismo de Negocios. 4 horas
3. El cliente y los Sistemas de Comunicación. 12 horas
4. Comercialización y Fuerza de Ventas. 16 horas

objetivos
• Ayudar a emprendedores a desarrollar habilidades que
permitan generar oportunidades de negocio, desde la
concepción de la idea hasta el cierre de la venta, en
el segmento de Turismo de Negocios.
• El éxito en la organización y desarrollo de un evento
se fundamenta en el diseño y elección adecuada de
los servicios que más se adecúen tanto a la tipología como a los objetivos que a traves de él se pretenden alcanzar.
• El alumno deberá preparar un Plan de Negocio para la
puesta en marcha de un servicio/empresa en el que se
contemple todo el ciclo de venta del mismo, y en el que
intervengan una o varias actividades del sector directamente relacionadas con el Turismo de negocios: transporte, sedes y servicios profesionales, servicios de alojamiento y restauración, información profesional, etc…

5. Producción y Gestión de Eventos. 8 horas
6. Excelencia en el servicio y fidelización de clientes.
4 horas
7. Experiencias. Clases en empresas. 26 horas

duración

La cofinanciación del FSE, asciende a 316 horas (80 lectivas, 200 horas de tutorías a repartir entre los asistentes
y 36 horas de dirección y coordinación).
Inicio
25 febrero de 2013

entidades colaboradoras
El programa además de con la financiación del Fondo
Social Europeo, Ministerio de Industria, Energía y Turismo,
la Escuela de Organización Industrial y la Fundación Promoción del Turismo de Negocios cuenta con la colaboración de instituciones y empresas del sector que apoyarán los proyectos de los alumnos a través de la tutorización de los mismos con la intención de la puesta en marcha de las oportunidades desarrolladas a lo largo del
programa.

El programa está compuesto de:
• Horas lectivas: 80 horas
• Proyecto: para completar el curso se requiere que cada
alumno prepare un proyecto que consiste en elaborar
el Plan de Negocio desde la idea hasta el cierre de la
venta y fidelización.
• Tutorías personalizadas: 10 horas por alumno que complementan las clases teóricas. Su objetivo es apoyar al
alumno en la preparación de su proyecto.
• El alumno recibirá un diploma de 240 horas (80 horas
lectivas, 10 de tutorías individualizadas y 150 horas de
trabajo individual del alumno).

•
•
•
•
•
•

CENTRO DE CONVENCIONES DE IFEMA
ECOTURISMO DE NEGOCIOS-ALDEA SANTILLANA
EUROPCAR IB
HOTEL AUDITORIUM
LA CASA DE MONICO
PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS DE MALAGA

información e
inscripciones
EOI, Escuela de Organización Industrial

dirigido a
• El curso está dirigido a emprendedores/as interesados en crear oportunidades de negocio en Turismo de
Negocios. En la valoración de los candidatos se tendrán
en cuenta habilidades y competencias sobre ventas.

El programa se inicia en febrero y las clases se impartirán de lunes a miércoles de 16:00 a 20:30 horas.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Fundación Promoción del Turismo de Negocio (PTN).
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