
E L  N U E V O  E N F O Q U E  D E L  T U R I S M O  

MODELO 

DE NEGOCIO 



¿QUÉ ES  

BW TURISMO? 

Un proyecto  de “personal branding” que busca consolidarse como una 
referencia turística a través de un nuevo enfoque, diverso, ágil, fresco. 
 
 
Sustentado en diez años de trayectoria como profesional del área:  
Lic. en Administración de Empresas Turísticas, he observado el 
desenvolvimiento de mercados tradicionales y no tradicionales -en 
circunstancias favorables y adversas-, con posibilidades infinitas para afianzar 
la economía de la industria y las naciones. 
 
 
Dar valor a esas estructuras, consolidando relaciones colaborativas que 
otorguen visibilidad en un entorno competitivo, cambiante, apoyadas en el 
amplio espectro de la tecnología y las comunicaciones, son la meta de BW 
Turismo. 



 ATRAER el flujo de visitantes, temporadistas, turistas, mochileros, curiosos, 
viajeros y aventureros, con deseos de explorar nuevas tendencias de la industria 
turística. 

 
 IMPULSAR la economía de mercados tradicionales y no tradicionales. 

 
 ESTRECHAR ALIANZAS con quienes apuestan al turismo con emprendimientos, 

startup, negocios familiares, empresarios, cadenas hoteleras, establecimientos de 
comidas: diversos públicos con variados gustos. 

 
 ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS de los mercados para darles 

cabida en un entorno competitivo y cambiante. 

 
 Posicionarnos como REFERENCIA TURÍSTICA y EMBAJADOR DE MARCAS. 

OBJETIVOS 

BW TURISMO 



UNIDADES DE NEGOCIO 

BW TURISMO 

Reconociendo el valor y alcance que representan las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) tenemos en constante alimentación cuatro unidades de negocio: 

www.BW TURISMOwordpres.com 

2. Redes sociales  

1. Blog 

@bwturismo 
BW Turismo 

3. Canal de Youtube: Canal por internet BW Turismo 

4. Radio: Podcast, canal de audio 



Ventana que aloja información acerca de diferentes aristas de la industria,  los “to do” de 
destinos nacionales e internacionales y canal para planteamientos que mejoren la actividad 
del sector en el país.  

BLOG 

www.BW TURISMOwordpres.com 



El aporte a través de www.BWTURISMO wordpres.com, ha trascendido logrando replicar 
esta iniciativa en columnas de opinión de nueve portales web y medios impresos 
internacionales, tales como: 

Caraota Digital 
http://caraotadigital.net/site/category/turismo/ 

 
Su Noticiero 

 http://sunoticiero.com/opinion-radiografia-de-la-atencion-al-
cliente-en-venezuela-por-bwturismo/ 

 
Compañero de Viaje 

http://www.companerodeviaje.com/ 
 

En Clase Turista 
http://www.enclaseturista.com/ 

 
Somos Venezuela Magazine (SVM) 

http://www.somosvenezuelamagazine.com/#!blogger/f5rj4 
 

Revista Venezolana 
     http://www.revistavenezolana.com/?s=BW+turismo 

 
Bucaya 

http://bucaya.com/ 
 

El Sol de la Florida 
http://elsoldelaflorida.com/radiografia-venezolana-de-la-

atencion-al-cliente 
 

Hostel Tur 
http://www.hosteltur.com/comunidad/005028_rio-2016-

turismo-de-favelas.html  
 



Adaptada al lenguaje y a la fortaleza que caracteriza cada red, tenemos presencia en 
instagram: @bwturismo; twit ter: @bwturismo y el fan page en Facebook: BW Turismo. 
 
Aquí se habla de lo propio, lo cotidiano, lo personal y lo laboral sin perder de vista nuestro 
norte: la actividad turística; interconectando, viralizando y retroalimentando las diferentes 
unidades de negocio. 

REDES SOCIALES: @bwturismo 

     I N S T A G R A M          FA C E B O O K              T W I T T E R  

►
 

►
 

►
 



Entendiendo la importancia que representan las imágenes y el contacto directo para que un 
producto turístico se posicione, hemos puesto en marcha la producción y edición de videos 
pertinentes a servicios, atenciones, iniciativas y productos turísticos. 

CHANNEL 

BW TURISMO 



Piloto de programa radial en el que los protagonistas del sector turístico cuentan sus 
historias, anécdotas y experiencias con la industria. Los estudiantes avizoran su desarrollo 
profesional y voceros de organismos y entidades comerciales, referentes a la actividad, 
también participan. 

RADIO 

BW TURISMO 

EN CONSTRUCCIÓN 



B er n h a r d  W e i s s e n b a c h , (34 años) 
Licenciado en Administración de Empresas Turísticas 
UNE: Universidad Nueva Esparta (2005).  
 
 
Profesional en Administración de Empresas Turísticas con amplia 
experiencia en la gestión pública del turismo, empresas de aviación 
civil y aeronáutica. Asesoría a líneas aéreas nacionales. 
Negociaciones aerocomerciales. Creación  y desarrollo de 
proyectos de alto impacto en materia turística. Socio fundador de 
Consultores BYM. 
 
 
Trilingue: Español, inglés y alemán (Inlingua Sprachschule (Munich, Alemania). 

¿QUIÉN ES 

BW TURISMO? 



• Participación Especial: “Conservatorio. Realidades y Tendencias del Turismo en Venezuela y el 
Mundo” (2013). Universidad Nueva Esparta. 

 
• PONENTE del VIII Congreso de Investigación y Creación Intelectual (2012).Universidad Metropolitana 
 
• JURADO del Proyecto “Los Jóvenes Proponemos” Fundación Futuro Presente. IESA - UCAB – 

UNIMET (2013) 
 
C E R T I F I C A C I O N E S  E N :  
   Organización de Eventos | Tasas Aeroportuarias (CAF: Corporación Andina de Fomento)|Creatividad, Servicios,  
    Mercadeo y Gastronomía para el turismo | Técnicas de Negociación  (UCV: Universidad Central de Venezuela)|   
    Transporte Aéreo | Oratoria | Nueve Formas de  liderar y trabajar en equipo (Unimet: Universidad Metropolitana) |    
    Control Interno y Unidad de Auditoría Interna | Gerencia en Negocios Gastronómicos (IESA). 
 
   REVISTA GERENTE: 1 0 0  G E R E N T E S  E X I T O S O S  D E L  2 0 1 5  
 
     Fundador del SETUR: Seminario Turístico en sus cuatro ediciones consecutivas:  
     2013: Tendencias y Futuro – Universidad Metropolitana. 
     2014: Tecnología y Turismo – Universidad Nueva Esparta. 
     2015: Retos del turismo en Venezuela – Universidad Alejandro de Humboldt. 
     2016: Novedades del turismo – Instituto Universitario Américo Vespucio. 
 

¿QUIÉN ES 

BW TURISMO? 



¿QUIÉN ES 

BW TURISMO? 



            DIRECTOR de la Corporación Mirandina de Turismo del Gobierno de Miranda   
              Director ◄ Director adjunto ◄ Gerente general. 
 
Segunda entidad más impor tante de la República Bolivariana de Venezuela bajo el mandato  
de Henrique Capriles. 7 años de desempeño: 2009-Actual 
- Consolidar, liderar y supervisar un equipo de trabajo profesional, con alto sentido de responsabilidad y colaboración 
- Diseño de métodos y procedimientos eficientes de operatividad y administración de los recursos humanos y materiales: 
planes de desarrollo, capacitación y promoción: aprovechamiento racional de los recursos naturales culturales y religiosos 
del estado Miranda por prestadores de servicios y turistas, en aras de posicionarlo como el primer destino turístico de 
Venezuela. 

 
     GERENTE del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) 
      Gerencial General de Transporte Aéreo ◄ Gerente de Operaciones de Aviación Civil. 
 

3 años de desempeño (2006- 2009) 
- Dirección, supervisión y administración de la División de Operaciones Internacionales, Unidad de Sobrevuelo, Unidad de 

Seguros, División de Operaciones Nacionales, Unidad de Facilitación y  oficinas de atención al público a nivel nacional.  
- Representante por la Republica Bolivariana de Venezuela en: Comisión de Alto Nivel Venezuela – Rusia 2006, 
2007,  2008, II Comisión de Alto Nivel Venezuela  - Argelia 2007, Reunión de Consulta de Acuerdo Bilateral  
Venezuela – Brasil 2008. 

¿QUIÉN ES 

BW TURISMO? 



Con el bagaje en materia turística 
presentado por  BW Turismo, somos 
capaces de analizar nichos, observar su 
potencial y adaptarlos a la oferta turística 
para ampliarla. 
 
Creemos posible la ejecución de 
propuestas inéditas del turismo en el país, 
a fin de que el entorno actual no anule la 
actividad turística, sino que más bien, con 
ingenio y creatividad, la diversifique, la 
realce y mantengamos una cuota respetable 
a nivel mundial. 
 
 
 
 
 

Nos avocamos a un contenido exclusivo, 
basado en un nuevo enfoque, fresco, ágil,  
fácil de digerir, incluyente, que compagina 
experiencias tradicionales con lo inusual, 
abarcando diferentes escenarios y 
protagonistas del ámbito turístico. 
 
Para ello, ofrecemos ser el rostro de su 
marca o producto, tal como lo hemos 
hecho en Venezuela y Colombia 
(ht tps://youtu.be/roSilQlL_yM), 
por lo que consideramos evaluar este 
emprendimiento para desarrollar en 
conjunto al sector. 

LA PROPUESTA DE 

BW TURISMO 



Nuestra propuesta es NOVEDOSA y garantiza un modelo académico MOTIVADOR, 
generador de fuente de EMPLEO y con una visión SUSTENTABLE soportada en el 
paso siguiente a la acumulación de experiencia profesional.  

 
Somos PIONEROS en afrontar las vicisitudes por las que transita el sector, como una 

OPORTUNIDAD para dar un giro inesperado encaminado al ÉXITO, formulando 
propuestas innovadoras con talento venezolano. 

 
En consecuencia, queremos ofrecer ese mismo modelo a nivel internacional.  

 
La esencia de BW Turismo no tiene parangón por lo que el resultado sería, 

 además de provechoso, convertirnos en un referente turístico. 

¿POR QUÉ 

BW TURISMO? 



CONTACTO 

BW TURISMO 

www.BW TURISMOwordpres.com 

Bernhard Weissenbach 
Lic. Administración Empresas Turísticas 

 
bernharw2009@gmail.com 
bwturismo123@gmail.com 

 
+58 424-248.49.07 

 
Caracas – Venezuela 

¡GRAC IAS POR SU VAL IOSO T IEMPO!  



EL NUEVO ENFOQUE DEL 

TUR ISMO 

www.BW TURISMOwordpres.com 


