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Emprender en



"El turismo rural es, sin duda,
una oportunidad para las
mujeres emprendedoras"

A N A  A L O N S O ,
E S C A P A D A R U R A L . C O M



DESCRIPCIÓN DEL CURSO

Con este curso "GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y NEGOCIOS
TURÍSTICOS SOSTENIBLES", conocerás las principales tendencias
del mercado, casos de éxito y buenas prácticas en la creación y
puesta en el mercado de servicios, experiencias y productos
turísticos competitivos y sostenibles en los destinos rurales y
naturales.
 
Abordarás y responderás las tres preguntas claves para ser un
negocio sostenible en el espacio rural y natural, centradas en: 
-      la inteligencia de mercado para conocer a nuestros clientes, 
-      la creación de experiencias y productos turísticos sostenibles y
atractivos, 
-           la identificación de los canales más adecuados y rentables de
promoción y comercialización para poner dichas experiencias en el
mercado turístico.

Serás capaz de diseñar y poner en el mercado ofertas de turismo
sostenible exitosas y diferenciadas ligadas a los espacios rurales y
naturales.

Duración estimada: 25h

Nivel: iniciación 

Precio: 360€



JOSE MARÍA DE JUAN ALONSO

Es socio-director y fundador de KOAN Consulting SL - Consultores Turísticos (desde
2000).  Es Diplomado en Turismo, Licenciado en Humanidades y Postgraduado en
Cooperación Internacional al Desarrollo.  

Ha trabajado como guía de expediciones, director de producto y director de marketing en tour
operadores especializados en naturaleza y aventura en diversas partes del mundo.  

Está especializado en el marketing de productos y destinos de turismo sostenible, trabajando
en España y en la mayor parte de América Latina desde hace 25 años para diversos
organismos Internacionales de cooperación al desarrollo: Comisión Europea, AECID, BID, CBI-
Holanda, PNUD, Swiss Contact, Banco Mundial. Es miembro del Consejo Directivo de ISTO/
OITS-Organización Internacional de Turismo Social (Bruselas).  

Es fundador, ex directivo y ex Presidente de INTERPRET EUROPE-Red Europea para la
Interpretación del Patrimonio (Witzenhausen, Alemania). Es miembro del Consejo Directivo de
WFTA-World Food Travel Association.   Es socio fundador de CETR-Centro Español de
Turismo Responsable. Es socio fundador de SANNAS-Red Española de Empresas por el
Triple Balance. Es socio fundador de Alianza MINDFUL TRAVEL DESTINATIONS-TRAILS
FOR PEACE.
 



CONTENIDO

Creación de experiencias y productos
turísticos sostenibles 

¿Cómo llegar a los mercados turísticos?

¿Quién es nuestro cliente? Inteligencia de mercado
aplicada al turismo sostenible en espacios rurales
y naturales
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Perfiles y segmentos de la demanda
nacional e internacional 

Mercados y tendencias globales de
turismo sostenible

Retos y oportunidades para el mercado
turístico 

MÓDULO 1

QUIÉN ES NUESTRO
CLIENTE



Como generar ideas de productos y
experiencias para segmentos de mercado y
tipos de clientes previamente identificados 

Diseño y desarrollo de experiencias 

Puesta en el mercado de productos y
experiencias

Casos prácticos en la creación de
experiencias y productos turísticos

MÓDULO 2

CREACIÓN DE
EXPERIENCIAS Y

PRODUCTOS
TURÍSTICOS

SOSTENIBLES



La promoción y la comunicación: como diseñar
estrategias y mensajes diferenciales para
comunicarse con el mercado turístico

Los actores y los escenarios de la
comercialización

Los canales de distribución offline y online:
como encontrar el canal de distribución más
rentable y eficaz para cada producto y
experiencia.

Casos prácticos

MÓDULO 3

COMO LLEGAR A
LOS MERCADOS

TURÍSTICOS 



Si te interesa el itinerario, inscribete a
través de la web www.cabrasenred.es o

escríbenos a hola@cabrasenred.es.

¡Te avisaremos cuando esté listo!


