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PLAN DE FORMACIÓN EN GESTIÓN DE EMPRESAS TURÍSTICAS EN LA COMARCA DE LA RIBAGORZA

¿POR

SEMINARIO DE ESTRATEGIA FINANCIERA

QUÉ?

21-22 Septiembre, 27-28-29 Septiembre + Tutorías
Horario: de 16.00 h a 20.00 h en Morillo de Liena
Duración lectiva: 20 horas
Tutorías: 4 horas por alumno

La gestión de las empresas turísticas es un factor estratégico para el mantenimiento y el desarrollo de la
actividad económica de nuestra comarca. Ante un escenario de economía globalizada donde la competencia de
una actividad turística empieza a ser mundial, donde los
procesos de comunicación y contratación con los clientes cada vez están más orientados al mundo de internet,
donde el concepto de actividad se transforma en experiencia,…. Es imprescindible dotar a los empresarios y
a las personas que gestionan estos negocios de una alta
cualiﬁcación en la gestión empresarial.
Sólo formando en gestión de empresas seremos
capaces de comprender nuestro entorno económico y
hacer frente a los retos que determinaran nuestros escenarios empresariales en un futuro inmediato.

Descripción:

La gestión* de empresas turísticas, con especial énfasis
en los aspectos económicos, las perspectivas ﬁnancieras
y resultados.
(*)En los seminarios anteriores, se trataron aspectos estratégicos, modelos de gestión y modelos de operaciones, el desarrollo sostenible y la
actividad turística, las nuevas tecnologías aplicadas al turismo.

¿PARA

QUIÉN?

Esta formación va dirigida principalmente a las empresas turísticas de la Comarca de La Ribagorza (deportes
de aventura y naturaleza, actividades, alojamientos,
museos, centros de interpretación,…).
De cada empresa pueden asistir aquellas personas cuya
función sea la gestión de la empresa (empresarios, personal técnico o directivo de las mismas).

¿CÓMO

VA A SER LA FORMACIÓN?

La formación combina una parte lectiva presencial con
tutorías individualizadas del profesor/a con cada uno/a
de los alumnos/as.
El objetivo de la misma es, no sólo ayudar al alumno
a dominar los conceptos que se explican, sino también,
una vez hecho el diagnóstico de la empresa, proporcionarles pautas para mejorar la gestión de la misma.

SEMINARIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO:
EL VALOR EXPERIENCIAL
5-6 Octubre , 18-19-20 Octubre + Tutorías
Horario: de 16.00 h a 20.00 h en Morillo de Liena
Duración lectiva: 20 horas
Tutorías: 4 horas por alumno

Descripción:

La promesa de Valor Experiencial con especial énfasis
en los perﬁles de los turistas, hábitos, costumbres y experiencias deseadas y su adecuación con la propuesta
de valor, posicionamiento, marca y marketing.

SEMINARIO DE COMERCIO ELECTRÓNICO:
MARKETING 2.0
9-10 Noviembre, 15-16-17 Noviembre + Tutorías
Horario: de 16.00 h a 20.00 h en Morillo de Liena
Duración lectiva: 20 horas
Tutorías: 4 horas por alumnoo

Descripción:

Nuevas Tecnologías y marketing 2.0. El cambio digito
social (conectividad, participación, colaboración),
la Identidad Digital y Reputación, Estrategia Digital
y Branding, Creación y Gestión de la marca digital,
Nuevos Medios y Tecnologías emergentes / Marketing
Mobile / Comunidades Online…

dinamizacion@cribagorza.org / Tel. 974 540 385

El Plan de Competitividad Turística de la Comarca de La
Ribagorza es una iniciativa de
la Secretaría General de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Aragón y la Comarca de La
Ribagorza que permite coﬁnanciar estrategias turísticas para favorecer el desarrollo
turístico de La Ribagorza.
Así mismo, también participan los agentes
empresariales: Asociación de Empresarios
de Ribagorza y Asociación Aragonesa de Turismo Deportivo.
La ﬁnalidad del Plan es impulsar el turismo
activo y de naturaleza, aprovechando la gran
diversidad de patrimonio natural y actividades de turismo deportivo existentes en el
territorio, respetando en todo momento la
triple sostenibilidad que debe tener su desarrollo.

¿Dónde se impartirá la formación?
Los cursos se impartirán en el Ayuntamiento de la
localidad Ribagorzana de Morillo de Liena, se ha
elegido este lugar por su ubicación estratégica en
la Comarca.
Información e inscripciones
Plan de Competitividad Turística
de la Comarca de La Ribagorza
Plaza Mayor, 17 – Graus
dinamizacion@cribagorza.org
Tel . 974 540 385
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