CURSOS DE CAPACITACIÓN
DICIEMBRE 2018

Módulos para la Sensibilización

Módulo I: Sensibilización al turismo.
Módulo II: Gestión de la calidad en el servicio.
Modulo III: Valoración del patrimonio turístico.

Facilitador: Wildey Martínez

Módulos para la Sensibilización

Módulo I: Sensibilización al Turismo.
Objetivo:

Sensibilizar a los participantes acerca de la importancia del turismo para el desarrollo
económico y social del país.

Objetivos
específicos:

Diferenciar los diferentes tipos de turismo de acuerdo al entorno de la comunidad.
Señalar la importancia del turista y los diferentes tipos de turistas.
Identificar los elementos necesarios para el desarrollo de productos turísticos de calidad.
Estudiar técnicas para la gestión ambiental que conlleve al desarrollo sustentable de la
actividad turística.

Actividades:

Exposiciones, discusiones dirigidas.
Estudio de atractivos turísticos. Valoración de los recursos patrimoniales como atractivos
turísticos a incorporar en el producto a ofertar.

Total
horas
formativas:

08 horas académicas (360 min. / 01 día).

Facilitador: Wildey Martínez

Módulos para la Sensibilización

Módulo II: Gestión de la Calidad en el Servicio.

Objetivo:

Al finalizar el módulo, (teórico-práctico), el participante reconocerá la importancia de la calidad
en el servicio, los distintos tipos de clientes, y las técnicas para el manejo de quejas y la
satisfacción del cliente.

Objetivos
específicos:

Precisiones conceptuales en torno a la atención al cliente y la calidad de servicio.
Características del servicio.
El momento de la verdad.
El cliente externo y el cliente interno.
Manejo de quejas.

Actividades:

Exposiciones y discusiones dirigidas.

Total
horas
formativas:

08 horas académicas (360 min. / 01 día).

Facilitador: Wildey Martínez

Módulos para la Sensibilización

Módulo III: Valoración del Patrimonio Turístico.

Objetivo:

Al finalizar el modulo, los participantes podrán establecer la importancia de la valoración del
patrimonio turístico como factor de desarrollo de la actividad turística.

Objetivos
específicos:

Identificar los distintos tipos de patrimonios turísticos.
Promover entre los participantes criterios para la conservación y difusión de los bienes y
valores culturales.
Estudiar las técnicas para conservar y promocionar el patrimonio cultural.

Actividades:

Exposiciones y discusiones dirigidas.

Total
horas
formativas:

08 horas académicas (360 min. / 01 día).

Facilitador: Wildey Martínez

Módulos Formativos y de Oficios Turísticos

Módulo IV: Servicio de calidad en mesa.
Módulo V: Servicio en habitaciones.
Módulo VI: Guías de turismo y técnicas de guiado

Facilitador: Wildey Martínez

Módulos Formativos y de Oficios Turísticos
Módulo IV: Servicio de Calidad en Mesa.

Objetivo:

Al finalizar este módulo (teórico-práctico), el participante reconocerá los distintos tipos de
servicios, los equipos y utensilios para el servicio y la correcta atención al cliente.

Objetivos
específicos:

Definir los diferentes tipos de servicios de acuerdo con el producto ofrecido y la demanda del
cliente.
Reconocer los utensilios y equipos de sala.
Elaborar cartas menú con los alimentos disponibles en la temporada.
Leer e interpretar la carta menú, considerando los métodos de cocción utilizados en la
preparación de los alimentos.

Actividades:

Exposiciones, discusiones dirigidas, practicas de servicio.

Total
horas
formativas:

16 horas académicas (720 min./ 02 días).

Facilitador: Wildey Martínez

Módulos Formativos y de Oficios Turísticos
Módulo V: Servicio en Habitaciones.
Objetivo:

Al finalizar este módulo (teórico-práctico), el participante reconocerá los distintos equipos,
utensilios y técnicas para la limpieza de las habitaciones y la atención y servicio al cliente de
forma esmerada.

Objetivos
específicos:

Reconocer los utensilios y equipos utilizados en la limpieza y mantenimiento de las
habitaciones de una posada.
Selección y uso de productos de limpieza.
Realizar tendido de camas de acuerdo a criterios de calidad establecidos.
Elaborar figuras decorativas con las toallas.
Elaborar reportes de habitación.
Agregar calidad en base a detalles de limpieza y orden en las habitaciones.

Actividades:

Exposiciones, discusiones dirigidas.
Prácticas de servicio de camareras (Tendido de cama, limpieza de baño, limpieza de
habitación etc.).
Elaboración de reportes, check list, etc.
Taller de elaboración de figuras decorativas con toallas

Total
horas
formativas:

16 horas académicas (720 min./ 02 días).

Facilitador: Wildey Martínez

Módulos Formativos y de Oficios Turísticos

Módulo VI: Guías de Turismo y Técnicas de Guiado

Objetivo:

Finalizado el modulo, los participantes estarán en capacidad de atender la demanda turística
actual, dirigir grupos de turistas y visitantes, así como promover mediante estímulos
sensoriales la correcta percepción y valoración del atractivo.

Objetivos
específicos:

Identificar los diferentes tipos de guías y sus roles.
Señalar las características y perfil del Guía de turismo
Estudiar las técnicas para el manejo y conducción de grupos.
Reconocer la Importancia de la interpretación del patrimonio como parte esencial en la
experiencia del turista.

Actividades:

Exposiciones y discusiones dirigidas.
Actividades practicas.

Total
horas
formativas:

16 horas académicas (720 min./ 02 días).

Facilitador: Wildey Martínez

Módulos de Estrategias

Estrategias Personales
Módulo I: Taller Emprende: Iniciando tu primer
negocio.
Módulo II: Desarrolla tu propuesta de Valor: CANVAS
Una alternativa para el desarrollo de un buen
modelo de negocios
Módulo III: Planeación Estratégica ¿Qué es y cómo
implementarla?

Facilitador: Raúl López

Módulos de Estrategias
Módulo I: Taller Emprende: Iniciando tu primer negocio
Objetivo:

Dar las herramientas básicas para quien desea llevar adelante alguna idea de negocio y
cuáles son los elementos fundamentales a tomar en cuenta.

Objetivos
específicos:












Actividades:

Exposiciones y discusiones dirigidas.

Total
horas
formativas:

18 horas académicas (02 días).

Mi idea de negocio
Conceptos básicos para emprender
Mis finanzas personales
Las finanzas de mi empresa
Mi modelo de negocio
Mi plan de empresa
Viabilidad de mi negocio y fuentes de financiación
Contabilidad y fiscalidad
Cómo conseguir clientes
Cómo vender y convencer

Facilitador: Raúl López

Módulos de Estrategias
Módulo II: Desarrollando un plan de negocios: Módelo CANVAS
Objetivo:

El taller está dirigido a quienes desean materializar una idea de negocios permitiéndoles
conocer que necesitan para llevarlo a cabo en cada una de sus fases. Todo basado en el
Modelo CANVAS

Objetivos
específicos:








Actividades:

Exposiciones y discusiones dirigidas.

Total
horas
formativas:

8 horas académicas (01 día).

¿Qué es un modelo de negocio?
Utilidad del modelo de negocio
CANVAS: Una herramienta para hacer tu modelo de negocio.
¿Qué propuesta de valor le generamos al cliente?
Desarrollando un modelo grupal
Completando mi modelo de negocio

Facilitador: Raúl López

Módulos de Estrategias
Módulo III: Planeación estratégica. ¿Qué es? y como implementarla.

Objetivo:

Este programa proporciona al participante las herramientas necesarias para desarrollar e
implementar los planes necesarios para toda empresa.

Objetivos
específicos:










Actividades:

Exposiciones y discusiones dirigidas.

Total
horas
formativas:

20 horas académicas (03 días).

Introducción a la estrategia:
Análisis competitivo
Diseño de estrategias:
Estrategia de diversificación corporativa.
Implantación estratégica.
Proceso de planificación.
Tendencias en planificación estratégica:
El Balanced ScoreCard

Facilitador: Raúl López

Módulos de Finanzas

2. Finanzas:
Módulo IV: Taller de Finanzas Personales.
Módulo V: Finanzas para no financieros.
Módulo VI: Taller Introducción a las Criptomonedas.

Facilitador: Raúl López

Módulos de Finanzas
Módulo IV: Taller de Finanzas Personales
Objetivo:

Dotar de información y herramientas para que manejes bien tu dinero, cumplas tus objetivos y
evites problemas financieros en nuestro entorno actual.

Objetivos
específicos:







Actividades:

Exposiciones y discusiones dirigidas.

Total
horas
formativas:

8 horas académicas (01 día).

Evaluando su situación financiera
Elementos fundamentales para tener libertad financiera
Libertad financiera. ¿Qué es y cómo lograrla?
Desarrollando un plan de inversión
Ejemplo de planes de inversión

Facilitador: Raúl López

Módulos de Finanzas
Módulo V: Finanzas para no Financieros
Objetivo:

Este curso le dará las herramientas básicas sobre finanzas que le permita al participante tener
los elementos básicos.

Objetivos
específicos:









Actividades:

Exposiciones y discusiones dirigidas.

Total
horas
formativas:

20 horas académicas (03 días).

Estados Financieros
Análisis Financiero
Valor del Dinero en el Tiempo
Valor Presente y Valor Futuro.
Valor Presente Neto
Costo de capital
Flujo de Caja

Facilitador: Raúl López

Módulos de Finanzas
Módulo VI: Introducción a las Criptomonedas
Objetivo:

Ante el auge de las criptomonedas con este taller pretendemos explicar que es el mercado de
criptomonedas y cómo funciona

Objetivos
específicos:











Actividades:

Exposiciones y discusiones dirigidas.

Total
horas
formativas:

6 horas académicas (01 día).

Concepto y características de las criptomonedas.
Funcionamiento de la Blockchain.
Posibilidades con estos activos.
De que se trata la minería y el intercambio (trading).
Riesgos y datos importantes.
Usos y ventajas.
Inversiones con estos productos.
Recomendaciones al negociar estos productos.
Legislación

Facilitador: Raúl López

Módulo de Sistemas Turísticos

Módulo I: Introducción en la Comercialización de
Líneas Aéreas.

Facilitador: Yeicker Yantis

Módulo de Sistemas Turísticos
Módulo I: Introducción en la Comercialización de Líneas Aéreas.

Objetivo:

Introducción a la Comercialización de Líneas Aéreas

Objetivos
específicos:

 IATA – Clearing House BSP
 Global Distribution Systems.


El papel de las agencias de viajes en la comercialización de empresas aéreas.

 Departamento Comercial de una aerolínea.

Actividades:

Exposiciones y prácticas dirigidas.

Total
horas
formativas:

02 Horas Académicas (1 día)

Facilitador: Yeicker Yantis

Módulo de Mercadeo y Diseño

Módulo I: Gestión de Marca Personal, Producto o
Servicio.
Módulo II: Presencia en la Web Básico.
Módulo III: Mercadeo Electrónico (Email Marketing)
Módulo IV: Diseño para no Diseñadores.
Módulo V: Redes sociales para el Mercado Turístico

Facilitador: Paula Díaz

Módulo de Mercadeo y Diseño
Módulo I: Gestión de Marca Personal, Producto o Servicio.

Objetivo:

Definir las fortalezas como individuo es fundamental para el desarrollo profesional.
Comunicarlas de manera efectiva te permitirá ampliar tus oportunidades laborales, crear un
negocio, potenciar tu producto o servicio.

Objetivos
específicos:








Actividades:

Exposiciones y prácticas dirigidas.

Total
horas
formativas:

6 Horas Académicas y practicas. (1 día)

Perfil Profesional ¿Quién soy?
Portafolio y Bitácora ¿Qué he hecho?
Niveles del lenguaje ¿Cómo lo digo?
Página Web. Tipos. Posicionamiento ¿En qué me beneficia?
Canales de mercadeo: email y whatsapp.
Redes Sociales ¿Cuáles son las más apropiadas?

Facilitador: Paula Díaz

Módulo de Mercadeo y Diseño
Módulo II: Presencia en la Web (Básico).

Objetivo:

Sabemos la importancia que actualmente tienen las páginas web para darle visibilidad a
nuestra marca, producto o servicio. Como ejecutarla, como estructurarla y como satisfacer las
expectativas de tus clientes.

Objetivos
específicos:

 Uso de audiovisuales
 Blog o .Com

Actividades:

Exposiciones y prácticas dirigidas.

Total
horas
formativas:

06 Horas Académicas y practicas. (1 día)

Facilitador: Paula Díaz

Módulo de Mercadeo y Diseño
Módulo III: Mercadeo Electrónico. (Email Marketing)

Objetivo:

Acorta las distancias y economiza el tiempo transmitiendo un mensaje comercial a un grupo
objetivo de forma profesional con herramientas digitales que permitirán un alcance global y
fidelización de los clientes de forma personalizada.

Objetivos
específicos:

 Gestión de correos electrónicos
 Herramientas de Gestión.

Actividades:

Exposiciones y prácticas dirigidas.

Total
horas
formativas:

04 Horas Académicas y practicas. (1 día)

Facilitador: Paula Díaz

Módulo de Mercadeo y Diseño
Módulo IV: Diseño para no Diseñadores.

Objetivo:

Si buscas diferenciarte del resto debes mejorar el atractivo visual de tus presentaciones para
hacer mas apetecible tu marca, producto y servicio Los conceptos básicos para lograrlo y unas
nociones de las principales herramientas que pueden ayudarte, serán ofrecidas en este taller.

Objetivos
específicos:









Actividades:

Exposiciones y prácticas dirigidas.

Total
horas
formativas:

06 Horas Académicas y practicas. (1 día)

Composición gráfica. Canalizando la creatividad
Contenido
Herramientas básicas para construir piezas gráficas.
Afiches, volantes, folletos, revistas y libros.
Publicaciones digitales
Uso optimo de los recursos.
Digital vs Impreso

Facilitador: Paula Díaz

Módulo de Mercadeo y Diseño
Módulo V: Redes Sociales para el Mercado Turístico

Objetivo:

Tan o más importante que tener presencia en la web, las redes sociales llegaron para
transformar la forma de hacer negocios por lo que conocer cuál es la vía más eficaz para
sacar partido de ellas es fundamental para crear una estrategia que potenciará tu negocio
turístico.

Objetivos
específicos:








Actividades:

Exposiciones y prácticas dirigidas.

Total
horas
formativas:

04 Horas Académicas y practicas. (1 día)

Saca partido a las Redes Sociales
Las redes sociales mas efectivas.
Actores de las Redes Sociales.
Publicaciones. Contenido. Estrategias
Fidelización (engagement) y etiquetas (hashtags)
Métricas

Facilitador: Paula Díaz

Módulo de Animación y Recreación

Módulo I: Animación para el turismo.
Modulo II: Recreadores para Planes Vacacionales

Facilitador: Victor Rosales

Módulo de Animación y Recreación
Módulo I: Animación y Recreación para el Turismo

Objetivo:

Destinados a guías, estudiantes y profesionales del área Turística. Elementos y herramientas
esenciales para fortalecer productos y destinos turísticos.

Objetivos
específicos:








Actividades:

Exposiciones y prácticas dirigidas.

Total
horas
formativas:

40 Horas Académicas y practicas. (5 días)

Filosofía de la Recreación.
Medios de percepción
Definición de Recreación
Ingredientes para un programa de Animación Turística
Diseño de Programa
Practicas

Facilitador: Víctor Rosales

Módulo de Animación y Recreación
Módulo II: Recreadores para Planes Vacacionales

Objetivo:

Destinados a guías, estudiantes y profesionales del área Turística. Elementos y herramientas
esenciales para trabajar en Planes y Campamentos Vacacionales

Objetivos
específicos:






Actividades:

Exposiciones y prácticas dirigidas.

Total
horas
formativas:

32 Horas Académicas y practicas. (4 días)

Introducción a la Recreación
Juegos y Canciones
Logística y Seguridad en Planes Vacacionales
Macro juegos y Juegos Temáticos

Facilitador: Víctor Rosales

Contactos:

Lic. Bernhard Weissenbach
Teléfono: 0424-2484907
consultoresbym.bw@gmail.com
@BwTurismo
www.bwturismo.com
Lic. Yeicker Yantis
Teléfono: 0414-2698598
consultoresbym.yy@gmail.com
@Yyturismo

