CURSO DE MARKETING TURÍSTICO: COMERCIALIZACIÓN, COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN
Malpartida de Plasencia
Presentación y Objetivos
Acción formativa eminentemente participativa, con una parte en común de 10 horas de formación
presencial para pasar a un asesoramiento personalizado de 2 horas por alumno acorde a sus
necesidades, tipologías, producto, para lo cual se partirá del análisis previo de cada una de las 15
empresas participantes.
El objetivo general del curso es dotar a los profesionales del sector empresarial, de los
conocimientos y herramientas necesarias para realizar un marketing y comercialización eficaz en sus
respectivos negocios y conseguir los mejores resultados de su actividad turística.
El contenido del curso es el siguiente:
Turismo sostenible (1 hora)
 Qué es turismo sostenible. 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible
 Gestión del turismo sostenible. Actividad práctica
Marketing turístico (2,5 horas)
 Tendencias del mercado turístico
 Nuevos segmentos
 Nuevos mercados emisores
Promoción y comercialización de empresas turísticas (2,5 horas)
 Segmentación y buyer persona
 Canales de promoción online y offline
 Canales de comercialización directa e indirecta
 Lanzamiento de la actividad práctica
Taller práctico sobre elaboración de un plan de promoción y comercialización de una empresa
turística (4 horas)
 Trabajo en grupo
 Presentaciones de los trabajos
Asesoramiento personalizado por empresa participante acorde a sus necesidades, tipologías,
producto, para lo cual se partirá del análisis previo de cada empresa participante (2
horas por empresa/alumno)

Destinatarios
Empresas del sector turístico y personas interesadas en poner en marcha un negocio turístico en
Monfragüe y su Entorno, hasta un máximo de 15 participantes.
Lugar de impartición, fechas y horario
En la Casa de Cultura de Malpartida de Plasencia, los días 17 y 18 de septiembre (lunes y martes),
de 09:00 a 14:00 horas. La parte de asesoramiento personalizado con cada participante se realizará
durante los días 19, 20 y 21 de septiembre, se concretará con cada una de ellos el día y la hora.
Inscripciones
Las hojas de inscripción debidamente cumplimentadas y firmadas, acompañadas de fotocopia del
DNI, pueden entregarse en la sede de ADEME (C/Martín Chamorro, 7, 10.680 Malpartida de
Plasencia) o por correo electrónico: promocion@ademe.info
Plazo de inscripción: Desde el 29 de agosto al 12 de septiembre de 2018
15 plazas por riguroso orden de entrada de solicitudes en registro de ADEME.

