
FORMACIÓN ESPECIALIZADA PARA EMPRESAS

DENTRO DEL  PROYECTO POCTEP EUROACE SPORT

El proyecto EUROACE SPORT está cofinanciado por el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través

del programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP)

2014–2020.

Extremadura Avante, en el marco del proyecto de cooperación

transfronteriza EUROACE SPORT, organiza nueve cursos de formación

especializada para empresas de Extremadura, Alentejo y Centro de

Portugal que trabajan en el sector del deporte, el ocio y tiempo libre, con

el objetivo de que aumenten su competitividad.

MÁS INFO: coordinacion@foremplex.com



COMUNICACIÓN

Y MARKETING

Le recordamos que para asegurar su

plaza es conveniente realizar la

inscripción con, al menos, 5 días de

antelación desde el siguiente enlace:

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/

 

Cáceres 4 de noviembre

Horario: 17:00 a 21:00 h

Mérida 5 de noviembre

Horario: 17:00 a 21:00 h

Évora 12 de noviembre

Horario de tarde

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/
https://landings.foremplex.com/euroace-sport/


Contenidos

Imagen corporativa

Redes sociales

Estrategias de posicionamiento

Segmentación de clientes

Promoción en nuevos mercados

Captación de nuevos clientes

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Objetivos

Conocer y desarrollar las imágenes corporativas, como su uso y optimización en el

mercado específico. 

Analizar y examinar el uso de las Redes Sociales y su apuesta en el mercado. 

Generar estrategias de posicionamiento y estimar su optimización. 

Categorizar y segmentar los diferentes tipos de clientes, como su interpretación

para responder a las diferentes demandas. 

Descubrir y definir como promocionarse en los nuevos mercados. 

Generar y establecer nuevas opciones de captación de nuevos clientes como

mantenimiento de los actuales.



PORTUGUÉS

PARA LOS

NEGOCIOS

Le recordamos que para asegurar su

plaza es conveniente realizar la

inscripción con, al menos, 5 días de

antelación desde el siguiente enlace:

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/

 

Cáceres 7 de noviembre

Horario: 17:00 a 21:00 h

Mérida 8 de noviembre

Horario: 17:00 a 21:00 h

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/
https://landings.foremplex.com/euroace-sport/


Contenidos

Vocabulario importante para reuniones

Tramitar pedidos

Referencias útiles para redactar cartas comerciales en

portugués

Escribir emails profesionalmente en portugués

Rellenar correctamente formularios en portugués

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivos

Conocer y establecer un vocabulario específico para reuniones.

Establecer los pasos y procedimientos básicos en la tramitación de pedidos.

Indicar pautas básicas y referencias en la redacción de cartas comerciales para

un mercado portugués.

Componer y organizar emails tipos a nivel profesional en portugués.

Establecer y rellenar correctamente formulario en portugués.



LICITACIONES

PÚBLICAS

Le recordamos que para asegurar su

plaza es conveniente realizar la

inscripción con, al menos, 5 días de

antelación desde el siguiente enlace:

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/

 

Cáceres 12 de noviembre

Horario: 19:00 a 22:00 h

Mérida 13 de noviembre

Horario: 19:00 a 22:00 h

Évora 19 de noviembre

Horario de tarde

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/
https://landings.foremplex.com/euroace-sport/


Contenidos

Requisitos necesarios para poder concursar con la

Administración Pública

Herramientas para encontrar las licitaciones de servicios y

suministros

Tipos de procedimiento

Cómo preparar una licitación

1.

2.

3.

4.

Objetivos

Conocer y especificar los requisitos básicos para poder concursar en

administraciones públicas.

Identificar las herramientas para encontrar las licitaciones de servicios y

suministro.

Conocer los distintos tipos de procedimiento.

Organizar y definir cómo desarrollar y preparar una licitación.



GESTIÓN DE

PROYECTOS

COLABORATIVOS

CON TRELLO

Le recordamos que para asegurar su

plaza es conveniente realizar la

inscripción con, al menos, 5 días de

antelación desde el siguiente enlace:

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/

 

Cáceres 12 de noviembre

Horario: 16:00 a 19:00 h

Mérida 13 de noviembre

Horario: 16:00 a 19:00 h

Évora 19 de noviembre

Horario de tarde

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/
https://landings.foremplex.com/euroace-sport/


Contenidos

¿Qué es Trello?

Primeros pasos con Trello

Crear Equipos

Crear tableros

Crear listas

Crear tarjetas

Integración de Trello con otros servicios y proyectos

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Objetivos

Conocer y analizar la plataforma de Trello

Indicar y especificar características básicas de Trello

Componer y crear equipos

Componer y crear Tableros

Componer y crear Listas

Componer y crear Tarjetas

Conocer y desarrollar Trello para la integración en otros servicios y proyectos.



ESPAÑOL  PARA

LOS NEGOCIOS

Le recordamos que para asegurar su

plaza es conveniente realizar la

inscripción con, al menos, 5 días de

antelación desde el siguiente enlace:

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/

 

Évora 14 de noviembre

Horario de tarde

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/
https://landings.foremplex.com/euroace-sport/


Contenidos

Vocabulario importante para reuniones

Tramitar pedidos

Referencias útiles para redactar cartas comerciales en

español

Escribir emails profesionalmente en español

Rellenar correctamente formularios en español

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivos

Conocer y establecer un vocabulario específico para reuniones.

Establecer los pasos y procedimientos básicos en la tramitación de pedidos.

Indicar pautas básicas y referencias en la redacción de cartas comerciales para

un mercado español.

Componer y organizar emails tipos a nivel profesional en español.

Establecer y rellenar correctamente formulario en español.



GESTIÓN

EMPRESARIAL

Le recordamos que para asegurar su

plaza es conveniente realizar la

inscripción con, al menos, 5 días de

antelación desde el siguiente enlace:

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/

 

Cáceres 19 de noviembre

Horario: 19:00 a 22:00 h

Mérida 20 de noviembre

Horario: 19:00 a 22:00 h

Évora 21 de noviembre

Horario de tarde

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/
https://landings.foremplex.com/euroace-sport/


Contenidos

Seguridad Social y relaciones laborales

Fiscalidad y obligaciones tributarias.

Ley Orgánica de Protección de Datos

Análisis Contable: Interpretación de Balances y Cuentas de

Resultados

1.

2.

3.

4.

Objetivos

Conocer e identificar los aspectos más básicos en conocimientos de seguridad

social y relaciones laborales.

Conocer e identificar los aspectos más básicos en conocimientos de fiscalidad y

obligaciones tributarias.

Establecer y especificar las novedades y aspectos básicos en la Ley Orgánica de

Protección de Datos.

Analizar y definir los aspectos contables en cuanto a la interpretación de

balances y cuentas des de resultados.



CALIDAD Y

CONTROL DE

CLIENTES

Le recordamos que para asegurar su

plaza es conveniente realizar la

inscripción con, al menos, 5 días de

antelación desde el siguiente enlace:

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/

 

Cáceres 19 de noviembre

Horario: 16:00 a 19:00 h

Mérida 20 de noviembre

Horario: 16:00 a 19:00 h

Évora 21 de noviembre

Horario de tarde

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/
https://landings.foremplex.com/euroace-sport/


Contenidos

Gestión de clientes

Atención al cliente

Satisfacción y fidelización de clientes

Gestión de calidad

1.

2.

3.

4.

Objetivos

Identificar y gestionar la cartera y bases de datos de clientes.

Organizar y enumerar aspectos básicos de la atención al cliente.

Generar y optimizar recursos para la satisfacción y fidelización de clientes.

Indicar y desarrollara la gestión de calidad.



PREPARACIÓN

DE EVENTOS

DEPORTIVOS DE

CALIDAD

Le recordamos que para asegurar su

plaza es conveniente realizar la

inscripción con, al menos, 5 días de

antelación desde el siguiente enlace:

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/

 

Cáceres 21 de noviembre

Horario: 16:00 a 21:00 h

FEVAL 22 de noviembre

Horario por determinar

Évora 28 de noviembre

Horario de tarde

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/
https://landings.foremplex.com/euroace-sport/


Contenidos

Diseño de programas

Seguros y obligaciones

Gestión de inscripciones

Difusión, publicidad y marketing

Evaluación del evento

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivos

Crear y desarrollar diseños de programas para actividades.

Conocer y gestionar los seguros y obligaciones establecidos.

Generar y organizar la gestión de inscripciones.

Promover y optimizar los recursos para la difusión, publicidad y marketing de los

eventos.

Sintetizar y evaluar las características del evento desarrollado.



DIGITALIZACIÓN

Y E-COMMERCE

Le recordamos que para asegurar su

plaza es conveniente realizar la

inscripción con, al menos, 5 días de

antelación desde el siguiente enlace:

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/

 

Cáceres 25 de noviembre

Horario: 17:00 a 21:00 h

Mérida 26 de noviembre

Horario: 17:00 a 21:00 h

Évora 26 de noviembre

Horario de tarde

https://landings.foremplex.com/euroace-sport/
https://landings.foremplex.com/euroace-sport/


Contenidos

Producción y Digitalización de Contenidos

Innovación y Transformación Digital

E-commerce

Sistemas Digitales de Reservas

Venta a través de intermediarios

1.

2.

3.

4.

5.

Objetivos

Conocer y calificar la producción y digitalización de contenidos.

Definir e interpretar las nuevas innovaciones y transformación digital.

Interpretar y analizar la actualidad y futuro del E-commerce.

Analizar y detallar los sistemas digitales de reservas.

Establecer pautas para la venta a través de intermediarios, como su aplicación y

desarrollo.



LOCALIZACIONES  DE

LOS  CURSOS

Cáceres

FOREMPLEX

Calle Tejedores 118 (Pol. de las

Capellanías) 10.005 Cáceres 

Mérida

EMÉRITA  (aula de formación)

Calle Zaragoza, 19, 06800

Mérida, Badajoz

Don  Benito Évora

FEVAL

Paseo de Feval s/n, 06400

Don Benito, Badajoz

UNIVERSIDAD DE ÉVORA

Colégio Do Espírito Santo



Consultas /

Información

Teléfono

927 24 55 24

Email

coordinacion@foremplex.com

FORMACIÓN

ESPECIALIZADA PARA

EMPRESAS DENTRO DEL 

 PROYECTO POCTEP

EUROACE SPORT


