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Seminario de DISEÑO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS INNOVADORES
El mundo evoluciona imparable, se mueve constantemente y la globalización nos obliga a estar en un constante replanteamiento
de ¿Porqué hago lo que hago? que resultados obtengo y como puedo mejorar mi gestión, la promoción de los productos y
las relaciones con mis clientes.
Todos conocemos la importancia de Internet en los últimos 15 años y especialmente la aparición de nuevas herramientas
de gestión y promoción, en muchos casos gratuitas que tienen a su disposición las pymes, empresas que muchas veces
desconocen sus posibilidades o que piensan que son de complicada utilización. Pero no basta con conocer las herramientas,
también deberemos basar nuestro éxito en la generación de contenido que aporte valor y enganche al potencial cliente.
Acercar la innovación desde una perspectiva realista a emprendedores y pymes del sector turístico es el objetivo de este taller
de Innovación Empresarial, impartido por Jimmy Pons.
Actuación realizada conjuntamente por EOI y la Agència Valenciana del Turisme en el marco del convenio de colaboración
suscrito en 2016 para para el desarrollo de la iniciativa coworking para el impulso del emprendimiento empresarial turístico.
De forma adicional, la Agencia Local de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante colabora en la puesta en marcha de este
seminario.

DIRIGIDO A

Este programa está dirigido fundamentalmente a:
-- 
Socios y trabajadores que deseen replantearse su
empresa para ajustarla a las nuevas necesidades del
mercado y actualizar sus conocimientos de gestión
empresarial.
-- 
Colaboradores de los Empresarios que sientan la
necesidad de involucrarse en la formación continua
como medio para mantener o mejorar su competencia
profesional.
-- Emprendedores con una idea de proyecto empresarial
turístico.

CONTENIDOS

Módulos lectivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Responder a las dudas de porque, cuando y como
debo utilizar la innovación, con ejemplos prácticos
de éxito.
Fomentar la creación de productos innovadores.
Enseñar nuevas maneras de comercializar productos
turísticos
Acercar las RS de manera práctica y realista a la
Pyme.
Introducir a los participantes en las claves de
promoción del SXXI.
Darles pautas realistas en la utilización de Internet
como herramienta de promoción de sus productos.
Dar soluciones para reforzar su promoción con bajo
coste y con visión de destino.
Ayudarles a crear la mejor estrategia de
comercialización y promoción a través de las RS.

DURACIÓN

La duración de este seminario es de 10 horas lectivas. Su
distribución estimada es de 2 jornadas, aproximadamente.

MATRÍCULA GRATUITA

Actuación realizada conjuntamente por la EOI y la Agència
Valenciana del Turisme en el marco del convenio de
colaboración suscrito en 2016 para para el desarrollo de la
iniciativa coworking para el impulso del emprendimiento
empresarial turístico.

FECHA DE INICIO

22 de noviembre de 2016

FECHA DE FINALIZACIÓN

23 de noviembre de 2016

HORARIO

De 16:00 a 21:00 h

LUGAR DE IMPARTICIÓN

Coworking EOI Alicante.
Edificio Business World (Centro de Negocios)
Muelle de Poniente s/n - Antigua casa del Mar
CP 03003 Alicante

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

EOI - Escuela de Organización Industrial
Tel. 966 65 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

DOCENTE
Jimmy Pons
Docente en EOI Escuela de Organización Industrial en
materias de Innovación Turística, tarea que compatibiliza
con el trabajo en innovación en el grupo hotelero BlueBay.

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 Carrus, 03206 Elche.
Teléfono: (+34) 96 665 81 55 -eoimediterraneo@eoi.es

