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Uno de los sectores con mayor demanda en la Provincia y en la Ciudad de Alicante es 
el turístico. Un sector que cada día reclama profesionales mejor formados para cubrir 
las constantes oportunidades laborales que genera.

Te presentamos el Curso de Fidelización y Gestión de Experiencias en Establecimien-
tos Hoteleros, un proyecto formativo diseñado respondiendo a las necesidades 
del sector empresarial de Alicante. 

El objetivo general del curso es dotar al alumno de un conjunto de conocimientos y 
competencias profesionales con el objetivo último de ayudar a construir una experien-
cia turística “a medida” de los clientes. “Pensar globalmente, actuar localmente”, po-
dría ser el lema del presente curso, con la última pretensión de integrar la producción 
local al globalizado mercado turístico, favoreciendo para ello, la comunicación entre 
hosteleros y productores.

 Estar inscrito y ser beneficiario en el Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. Si todavía no estás, puedes hacerlo aquí (http://a.eoi.es/garan-
tiajuvenil)

REQUISITOS

Dirigido a:
Jóvenes inscritos y beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

 Inscripciones y más información:
En la web https://www.eoi.es/es/cursos/24302/curso-de-gestion-de-experiencias-

en-establecimientos-hoteleros-alicante

 Coste:
Ninguno. Está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y Agencia Local 

de Desarrollo del Ayuntamiento de Alicante.

 Lugar de realización: Alicante.

DATOS TÉCNICOS

Curso de Fidelización y Gestión de Experiencias 
en Establecimientos Hoteleros (Alicante)

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Al finalizar la etapa de formación, se concederán ayudas a empresas hasta 
de 4.500€ para contratar a alumnos durante al menos 6 meses. La empresa 
recibirá hasta 4.500€ por alumno contratado (siendo el máximo subven-
cionable el 90% de los costes). El resto de alumnos también accederán a 
un servicio de búsqueda de empleo entre las principales empresas de los 
diferentes sectores.

 - Introducción al turismo. El know 
how turístico español. Característi-
cas del modelo de la CV

 - Conoce tu destino. Alicante, 
destino multiproducto. Actividad 
práctica.

 - El nuevo ecosistema turístico en el 
marco de las TIC e Internet: nuevos 
agentes, nuevas herramientas.

 - El nuevo ecosistema turístico en el 
marco de las TIC e Internet: infor-
mación y experiencia turística en 
destino. El caso de Alicante.

 - El nuevo ecosistema turístico en 
el marco de las TIC e Internet: la 
importancia del uso de la geolocali-
zación en la industria turística actual

 - El establecimiento hotelero. Organi-
zación, estructura y departamentos.

 - El establecimiento hotelero. Claves 
para una gestión comercial y de 
marketing eficiente.

 - Creación de Valor para el Cliente: 
lealtad, satisfacción y calidad de la 
experiencia.

 - Herramientas y estrategias de 
gestión y de fidelización de clientes: 
estudios de caso.

 - El trabajo turístico en contextos 
glocales: de la competencia a la 
coopetencia en el destino

 - El Nuevo Papel de la Demanda. 
Conoce a tu cliente. Caso práctico

 - Social media marketing hotelero. 
Cómo adaptar la estrategia de un 
hotel al turismo 2.0 y de las redes 
sociales.

 - Nuevas tendencias: claves para ser 
un destino turístico inteligente. El 
papel de los hoteles.

 - Programas tradicionales y progra-
mas creativos. Visión práctica

 - Competencia de búsqueda de em-
pleo, orientación laboral, etc.

CONTENIDOS


