


¿Qué es?

Son acciones dirigidas a los sectores 
del turismo, la hostelería y el 
comercio con objeto de mejorar la 
competitividad, adaptar servicios a 
las demandas de un mercado cada 
vez más exigente y conocer de 
forma profunda los recursos 
turísticos de la comarca



¿Para quiénes está
dirigido?
Tejido empresarial de los sectores:

Turismo
Hostelería
Comercio



Acciones
Taller empresarial de mejora de competitividad y 
conocimiento de los recursos turísticos: 

8 sesiones de formación práctica: conocimientos aplicables a la 
mejora del negocio   

4 visitas experienciales: a monumentos, centros de 
interpretación, entornos naturales de gran relevancia en la 
comarca

Formación on-line



Formación presencial todos los lunes de 
16:00h a 21.00h. 

Fecha de inicio: 14 de octubre.
Lugar: Centro	  de	  Formación	  Municipal	  de	  Casar	  de	  Cáceres	  (Junto	  al	  

Polidepor8vo)	  
    



Taller empresarial de mejora de competitividad y 
conocimiento de los recursos turísticos: 

Contenidos:

Mod. 1. Tendencias y oportunidades: Cómo entender y 
aprovechar los cambios en el turismo. Cómo está cambiando el 
turismo y como  puedo adaptarme 

Mod. 2. Mesa redonda: el futuro del turismo en Extremadura. 
Cómo prepararnos para competir. Colaboración y cooperación 
empresarial 



Mod. 3. Innovar para ganar. Cómo marcar la diferencia en 
nuestro negocio turístico. 

Mod. 4 y Mod. 5  Cómo aprovechar  los productos turísticos de 
la Comarca para nuestro negocio: Recursos turísticos de la 
Comarca Tajo Salor Almonte

Mod. 6. Cómo crear Destinos Turísticos Inteligentes 

Mod. 7. Cómo diseñar experiencias memorables  y como 
dinamizar  redes sociales 

 Mod. 8. Cómo mejorar nuestra atención al cliente 



Acciones
Asesoramiento técnico especializado en marketing, 
comunicación, diseño de servicios e innovación turística: 

•  3 sesiones de 2 horas
•  Personalizado y en las instalaciones del empresario
•  Diseñar un plan de acción  personalizado: 

o  Mejora la calidad de su negocio
o  Establecer una estrategia de difusión que les permita 

posicionarse y atraer nuevos clientes.



Información e inscripciones
673030779
turismotajosaloralmonte@gmail.com
http://impulsoturismohosteleria.es

* Es posible participar en una o las dos acciones 


