PROGRAMAS POSTGRADO

Programa
Superior de
Marketing
Turístico
[PSMT]

La especialización
que el sector turístico
estaba esperando

La formación de profesionales de alta cualificación, forjados con valores éticos, junto
con nuestra vocación investigadora son los tres pilares sobre los que se apoya nuestro
proyecto. Nuestra alta vinculación con la empresa nos ha permitido enlazar docencia y
realidad empresarial, dotamos a todos los programas de la flexibilidad que permite a los
profesionales que salen de nuestras aulas estar realmente capacitados para enfrentarse
a los retos de la empresa moderna y que afronten el futuro con posibilidades reales de éxito. Promovemos un elevado número de actividades donde contamos con la presencia de relevantes miembros de la empresa: conferencias, foros, masterclasses, practice days, etc.

+40.000

ANTIGUOS ALUMNOS

5 ÁREAS DE ACTIVIDAD

GRADO / POSTGRADO / EXECUTIVE
EDITORIAL / IDIOMAS

VINCULACIÓN
CON EL MUNDO EMPRESARIAL
Y FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO

PREMIOS ASTER
RECONOCIMENTO DE LOS LOGROS
DE PROFESIONALES Y EMPRESAS

CONVENIOS
CON +8.000 EMPRESAS

9 CAMPUS EN ESPAÑA
2 CAMPUS EN BRASIL

+80 UNIVERSIDADES

DE TODO EL MUNDO
CON LAS QUE MANTENEMOS RELACIÓN

FORMACIÓN
EN COMPETENCIAS DE LA
ECONOMÍA DIGITAL

CLAUSTRO
DE PROBADA CALIDAD DOCENTE
Y PROFESIONAL

HOY ES MARKETING [HEM]
ENCUENTRO ANUAL
DE PROFESIONALES DEL MARKETING

La calidad de nuestros programas está avalada por acreditaciones concedidas por instituciones nacionales e internacionales

// Marketing Turístico

Programa Superior de

El sector del turismo tiene un importante
protagonismo en la composición del PIB nacional.
Por ello, es importante disponer
de profesionales bien formados y preparados
para continuar impulsando a las empresas
del sector, que a nivel país, están
en la primera línea internacional.
ESIC, Business&Marketing School,
asumiendo la importancia de este relevante
sector en nuestra economía, impulsa
el Programa Superior de Marketing
Turístico (PSMT), con el objetivo
de contribuir al crecimiento y desarrollo
empresarial, potenciando la formación
en marketing como punta
de lanza del sector.

Objetivos:

Público objetivo:

• Aportar conocimientos en base a la experiencia
del día a día de profesionales del sector.
• Dar a conocer y aplicar las herramientas de marketing
del sector turístico.
• Desarrollar un Plan de Marketing de una empresa
turística o actividad del sector.
• Dotar a los alumnos con un mayor nivel de
empleabilidad en el mercado laboral del sector turístico.
• Aprender a desarrollar sus capacidades
de un modo competitivo.

El programa se dirige a profesionales
del sector del turismo y/o a licenciados/
graduados en Turismo, Marketing,
ADE, Publicidad y RR.PP. o
disciplinas afines, que quieran
desarrollarse profesionalmente
en el sector.

[PSMT]

Metodología:

Desarrollo del programa:

El programa será impartido

01// Marketing estratégico

por una selección de profesores
experimentados y cualificados,
de empresas referentes del sector
turístico, cuya experiencia
compartirán con una
metodología teórico-práctica,
aplicando los conceptos,
herramientas y técnicas
más innovadoras de marketing
en este sector.
El método del caso, los casos
prácticos en equipos de trabajo,
la discusión de situaciones reales
y la exposición de los profesores,
serán los ejes que permitirán que
el alumno aproveche al máximo
la formación, para poder
consolidar los conocimientos
que va adquiriendo y que se
demostrarán a través de la
elaboración de un completo
Plan de Marketing del sector
turístico como proyecto final,
a presentar ante un tribunal
de expertos.

en entornos turísticos y de ocio.
La orientación turista-cliente.

La importancia del marketing en el turismo:
• Marketing y turismo, dos conceptos, un resultado.
		 La importancia del marketing en el turismo.
• Ámbitos de aplicación del marketing en los diferentes
entornos turísticos.
• Entorno de la empresa turística. Situación actual,
		 tendencias, agentes, nuevos modelos de negocio.
• El Plan de Marketing: análisis, diseño y ejecución de la
estrategia de marketing.
La estrategia de marketing en el sector turístico:
• Análisis estratégico del comportamiento del turista
actual.
• La segmentación del mercado turístico y el
		 posicionamiento estratégico.
• Branding turístico: marca de destino o destino
		 con marca.
• Análisis estratégico de los diferentes entornos turísticos.
• Análisis de la competencia en el sector turístico.
El cliente como centro de la actividad de marketing en el
sector turístico:
• El servicio de atención al cliente.
• El marketing relacional y el sector turístico.
• Medición de la calidad del servicio: tratamiento de quejas
		 y reclamaciones.
• Fidelización.
• Las necesidades y expectativas del turista.
		 La importancia de la experiencia.
• Marketing Experience y Customer Experience
		Management.

02// Marketing operativo y la integración de las
herramientas on-off.

Adecuación del producto/servicio a la demanda:
• La gestión del portfolio de productos y servicios.
• Análisis del turismo desde la oferta. Importancia del
análisis interno. Percepción de los atributos del servicio,
del destino,.. ¿son coincidentes?
• Estrategias de diferenciación.
• La servucción como componente del marketing en los
servicios turísticos. Estrategias de crecimiento.
• El destino como producto turístico. La marca de los
destinos. OMD y marketing turístico.
• La calidad como objetivo estratégico.

200
horas

6

meses

fines
de
semana

Revenue Management & Pricing Optimization:
• Factores condicionantes de la estrategia de precios en la
empresa turística.
• La fijación del precio y las condiciones de venta en el
sector turístico.
• La gestión dinámica del precio.
• Revenue & Yield Management.
Distribución/comercialización en el sector turístico:
• Canales tradicionales vs comercialización on-line.
• Los stakeholders de la comercialización turística.
		 Situación actual y perspectivas de futuro.
• Sistemas verticales y alianzas en la distribución.
• Estrategias de distribución. Canales de intermediación
vs venta directa. Comisiones desagregadas. Política,
		 negociación y conflictos entre agentes de la
		 comercialización turística.
• La gestión de ventas en la comercialización del 		
producto/servicio turístico.
Internet como canal de distribución y venta:
• El comercio electrónico en el sector turístico.
• La venta directa.
• e-Commerce como canal intermediario. Portales de
venta. Comparadores de precio.
Mobile Marketing:
• Nuevas plataformas de búsqueda y reserva. Buscando la
interactuación.
• El universo móvil: las apps.
• El Mobile Marketing y el Yield Management Mobile.
La comunicación 360º en la estrategia de marketing
turístico:
• Estrategias de comunicación. La nueva forma de
		 comunicar en el sector turístico.
• Marketing de contenidos: storytelling.
• La promoción turística como herramienta de
		comunicación.
• Otros instrumentos de comunicación off-line.
• Instrumentos de comunicación on-line.
• Plan de comunicación integrado.
e-Marketing en el sector turístico:
• La conectividad total. Escenario on-line y repercusión en
el sector turístico.
• Estrategias y soportes del marketing digital en el turismo.
• Marketing de buscadores. Reputación on-line en el
		 ámbito turístico.
• Marketing 2.0: la importancia del Social Media Marketing
(blogs, foros, comunidades,…).
• La gestión de las redes sociales en el entorno turístico.

Programa Superior de Marketing Turístico

La orientación al cliente. Marketing 3.0:
• Marketing de relaciones.
• La gestión de los datos: el Big Data y el CRM, la
		 combinación perfecta.
• Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
		 Consideraciones jurídicas.

03// Finanzas para el marketing turístico.
La gestión económico-financiera en las empresas del
sector turístico:
• Los estados financieros.
• Peculiaridades de las empresas del sector turístico.
Financiación.
• Estructura patrimonial. Masas patrimoniales.
• Análisis financiero del patrimonio. Principales ratios.
• Los procesos y los costes. Estructura de costes de
		 empresas del sector turístico.
• Análisis económico. Cuenta de Resultados. Ratios de
rentabilidad.
• Política presupuestaria. Cuadro de Mando. KPI’s.
• El ROI, ¿he conseguido mis objetivos? Análisis valorativo
de las acciones realizadas.

// Conferencias sectoriales:
	Realidad empresarial.
Con el objetivo de conocer de primera mano la realidad de
los diferentes segmentos del sector, se organizarán
diversas conferencias y mesas redondas con
profesionales relevantes de cada ámbito de actuación:
• Sector MICE, sombras y claros de una industria clave del
turismo.
• Parques temáticos y de ocio: una visión integradora del
turismo.
• Experiencias de ocio, los shopping centers.
• Turismo de Salud, un segmento en crecimiento.
• Turismo Gastronómico, un leit motiv con sabor.
• Hoteles rurales, un servicio diferenciado.
• La touroperación: sombras y claros de una industria
clave.
• Las agencias de viaje y su lucha por la supervivencia.
• La adaptación al cambio de las líneas aéreas.
• “Rent a Car”, un transporte en expansión.

	Programa sujeto a posibles modificaciones.
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