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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 importan-
cia 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 Con-
solidación 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 cofi-
nanciado por el Fondo Social Europeo.

objetivos
El objetivo general del curso es contribuir a la mejora de la compe-
titividad de las pymes turísticas, y consecuentemente a la mejora 
de la competitividad de los destinos turísticos, mediante la oferta 
de productos de turismo náutico y deportivo.

Estos productos de turismo han crecido en los últimos años y se 
prevé que en los próximos la demanda seguirá aumentando; por 
tanto, existen oportunidades para el desarrollo de su formato, para 
enriquecer y diversificar la oferta y para establecer enlaces con otros 
productos locales.

Los objetivos específicos del curso son:

•  Contribuir al desarrollo de productos especializados dirigidos a 
segmentos específicos de la demanda.

•  Mejorar la capacidad de las empresas de promover y comer-
cializar su oferta de forma efectiva y rentable, con énfasis en el 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece Internet. 

dirigido a
Empresarios/as y personal de PYMES del sector turístico que 
deseen consolidar su negocio diferenciándose de la competencia 
a través del turismo náutico y deportivo.

contenidos
Módulos lectivos

•  Inteligencia Estratégica.
• Sector del turismo náutico y deportivo. Buenas prácticas nacio-

nales e internacionales en turismo náutico.
• Estructura del sector.
• RR.HH especializados: profesionales y monitores de actividades 

náuticas.
• Conceptos generales de marketing. Proceso de compra y canales 

comerciales del turismo náutico y deportivo.

• Diseño de estrategias de marketing on line: promoción, comer-
cialización, redes sociales y Centrales de Reservas en Turismo 
Náutico y deportivo.

• Gestión de operaciones y sostenibilidad.
• Modelos de colaboración y trabajo en red: relación con Federa-

ciones y Asociaciones náutico-deportivas.
• Marco normativo actividades náuticas y deportivas.
• Finanzas empresariales.
• Taller de creatividad e innovación.

Presentación de Proyectos

Tutorías individuales

Apoyo de modo exclusivo y personalizado al alumno/a por parte 
de la dirección del curso y los/as profesores/as expertos/as en las 
diferentes materias, con el objetivo de ayudar a los participantes a 
desarrollar y llevar a la práctica su Plan de Empresa.

duración
El curso tiene una duración de 256 horas distribuidas de la forma 
siguiente:

• 80 horas lectivas (presenciales).
• 7 horas de tutoría individualizada, de media, por alumno/a.
• 36 horas de dirección de curso.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio 
de Industria, Energía y Turismo y la Excma. Diputación Provincial 
de Málaga. La cofinanciación del FSE asciende a 256 horas (80 lec-
tivas, 140 de tutorías a repartir entre los/as participantes y 36 de 
dirección y coordinación).

Periodo lectivo

Octubre - diciembre 2014

Fecha de inicio

6 de octubre 2014

Lugar de impartición

Edificio INNOVA - Delegación de Juventud del Ayuntamiento 
de Benalmádena
Camino del Prado, s/n
29630 Arroyo de la Miel,  Benalmádena 

Horario

Lunes a miércoles, en horario de tarde

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Miriam Díaz González
Tel. 913 495 647
miriamdiaz@eoi.es
http://www.eoi.es/portal/redepyme/diputacion-malaga-activate


