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LA FORMACIÓN EN TURISMO 

COMO HERRAMIENTA DE 

TRANSFORMACIÓN

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA Y FORMACIÓN TURÍSTICA surge para atender la creciente necesidad de 

soluciones con ideas innovadoras para la planificación, desarrollo y capacitación de los actores 

involucrados en el sector turístico, tanto en el sector público, privado y la academia. 

Nuestra Misión

Ofrecer servicios estratégicos de consultoría y 

capacitación para ayudar a destinos y 

prestadores de servicios turísticos a innovar y 

mejorar su oferta de productos y servicios 

mediante el desarrollo, la profesionalización y 

prácticas orientadas a aumentar la 

competitividad en el sector turístico.

Nuestros Valores

• Ética

• Responsabilidad

• Innovación

• Calidad

• Adaptación a nuevos entornos

• Profesionalismo



Nosotras

Mtra. Laura Verónica Aparicio Servín Dra. Blanca Estela Correa Guevara Mtra. Gloria Godínez Guerrero

Licenciada en Turismo y Maestra en 
Administración e Innovación del Turismo por la 
Escuela Superior de Turismo del IPN, Master en 
Dirección y Gestión Turística por la Universidad 
de Alicante, candidata a Doctor del Doctorado 

Internacional en Turismo en la Universidad 
Anáhuac México Norte. 

Ha laborado en empresas privadas del sector 
turismo y en organismos públicos como la 

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico del 
estado de Oaxaca. 

Ha desarrollado proyectos de consultoría para 
organismos públicos y privados del sector turismo
Profesora-Investigadora de la Escuela Superior de 

Turismo del IPN 

Dra. En Turismo por parte de la Universidad 
Anáhuac México. Maestra en Educación y 
Licenciada en Administración de empresas 
turísticas por parte de la Universidad del 

Valle de México.
Actualmente es Profesor investigador en el 
Centro de Investigación para el Desarrollo 
Sustentable y Docente de asignatura en la 
Facultad de Turismo de la Universidad del 

Valle de México Lomas Verdes desde hace 6 
años. Trabajó 11 años como Sobrecargo de 

aviación en Aeroméxico.

Mtra. En Administración e innovación del 
Turismo y Licenciada en Turismo por el 

Instituto Politécnico Nacional. Tiene 
experiencia de 8 años en asesoría, 

consultoría y capacitación en turismo de 
naturaleza, formación de guías de turistas y 
auditoría de estándares de sustentabilidad 
del turismo. Actualmente se desempeña 

también como profesora del Instituto 
Politécnico Nacional y asistente de 
investigación en el CICOTUR de la 

Universidad Anáhuac México.



Nuestra oferta de cursos

La actividad turística debe buscar mantener la 

biodiversidad, conservar la integridad cultural 

y contar con un sistema que respalde el 

desarrollo de las comunidades receptoras. 

Una planificación sostenible permitirá a los 

destinos crecer sin comprometer sus recursos 

y los de su sociedad.

Las empresas turísticas requieren de una 

gestión adecuada a las necesidades del 

sector identificando los factores y aspectos 

relevantes que determinan su 

competitividad, las soluciones a los 

problemas actuales y estrategias que 

permitan su adaptación al cambio.

Para ser competitivos es necesario 

innovar; la innovación es un catalizador 

muy importante para el desarrollo y 

mejoramiento del desempeño del 

turismo y para responder a las 

necesidades de un turista cada vez más 

informado y exigente. 

El enfoque en la experiencia del visitante es 

desde algún tiempo hace un aspecto vital de los 

productos turísticos, buscando que el visitante 

se involucre activa y significativamente. Uno de 

los puntos básicos para esta experiencia lo 

constituye el patrimonio material e inmaterial 

con que cuentan los destinos, el cual requiere 

de una gestión y conservación sostenible.



COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

• Redes sociales para empresas turísticas

• Creación y desarrollo de empresas turísticas

• Marketing de destinos turísticos

• Destinos turísticos competitivos e inovadores

• Turismo incluyente

• Estándares de calidad y certificación turística

• Análisis de Cadenas de valor en el sector turístico

• Investigación turística (curso o diplomado)

• Introducción al Turismo para funcionarios
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Redes sociales para empresas 
turísticas

Descripción

Conocer y aplicar estrategias digitales, con el fin de promocionar 

servicios y/o productos en redes sociales es una necesidad para 

comunicarse con los turistas reales y potenciales y ser más 

competitivo.

Objetivo
Identificar las principales redes sociales,  su uso y aplicación para 

promocionar un destino, producto o servicio turístico.

Contenido

● El entorno digital y las redes sociales

● Tendencias en redes sociales

● Planificación de contenidos por red social

● Seguimiento y medición

20 Horas 

Presencial o 

en línea

$40,000 +IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales 

y 30 en línea
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Creación y desarrollo de empresas 
turísticas

Descripción

El éxito de una empresa depende de sus características, su 

situación empresarial y de cómo se aborden aspectos 

importantes como finanzas, marketing, recursos humanos, etc.; 

conocer los requerimientos para crear o mejorar un negocio 

turístico de acuerdo con las tendencias actuales es hoy en día un 

elemento indispensable .

Objetivo

Detallar las herramientas y competencias que se requieren para 

idear y desarrollar un negocio en el sector turismo o fortalecer 

una empresa ya constituida.

Contenido

● Panorama del sector turismo

● Características de las empresas turísticas.

● Estrategia de negocio

● Gestión de negocios turísticos

30 horas

Presencial o en 

línea

$60,000 +IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 

30 en línea
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Marketing de destinos turísticos

Descripción

El marketing representa un reto para los destinos turísticos que 

quieren mantenerse competitivos y posicionados ante los 

constantes cambios del entorno.

Objetivo

Conocer los principales elementos presentes en el desarrollo de 

la estrategia de turismo de un destino turístico, así como los 

elementos esenciales para su proceso de comercialización.

Contenido

● Elementos en la estrategia de marketing del destino.

● Branding de destinos

● Comunicación de la marca destino.

● Destinos y redes sociales.

*El contenido se ajusta a la duración del curso.

8 horas
Con opción a12 o 20 

horas.

Presencial o en línea

$20,000 +IVA

*curso 8 horas

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 en 

línea
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Destinos turísticos competitivos e 
innovadores

Descripción

La correcta planificación y gestión de los destinos y sus recursos 

turísticos son de gran importancia para todos los actores 

involucrados en el desarrollo y el impacto que la actividad tiene 

en aspectos económicos, sociales y culturales. 

Objetivo

Identificar las herramientas y directrices necesarias para el 

desarrollo estratégico de un destino turístico, distinguiendo 

aquellas que lo hacen competitivo.

Contenido

● Caracterización de un destino turístico

● Competitividad Turística

● Sustentabilidad

● Certificaciones como herramienta de competitividad

20 horas

Presencial o en 

línea

$40,000 +IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 

30 en línea
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Turismo incluyente

Descripción

Uno de los retos para aumentar la competitividad turística en 

México, es solventar la escasa oferta que existe para el turismo 

incluyente, ya que al momento son pocos los destinos y servicios 

acondicionados para recibir a este segmento de mercado.

Objetivo

Identificar los elementos que caracterizan al turismo incluyente 

con el fin de establecer los componentes necesarios para un 

destino y el desarrollo de productos turísticos para este tipo de 

turistas.

Contenido

● Conceptos básicos sobre turismo e inclusión 

● Marco legal y normativas 

● Necesidades y requerimientos de inclusión de los visitantes

● Desarrollo de productos turísticos incluyentes

*El contenido se ajusta a la duración del curso

4 horas

Con opción a 8 

y 12 horas

Presencial o en 

línea

$10,000+IVA

*curso de 4 

horas

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 

30 en línea
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Estándares de calidad y certificación 
turística

Descripción

Actualmente existe una gran diversidad de certificaciones 

aplicables en las áreas del sector turístico y que permiten elevar 

la competitividad de los prestadores de servicios y de los 

destinos turísticos.

Objetivo

Identificar las diferentes opciones en certificaciones existentes en 

el sector turístico y realizar una autoevaluación y un plan de 

mejora con fines de certificación.

Contenido

● Certificaciones internacionales

● Certificaciones de SECTUR

● Certificaciones de otros organismos nacionales (SEMARNAT, 

PROFECO)

● Certificaciones ISO

*El contenido se ajusta a la duración del curso.

8 horas

Con opción a 12 

y 20 horas

Presencial o en 

línea

$20,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 

30 en línea
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Análisis de la cadena de valor en 
el turismo

Descripción

La cadena de valor del turismo involucra a todas las partes 

interesadas en la planificación y ejecución para mejorar la 

competitividad y el atractivo de un destino específico. Debe 

incluir al gobierno, el sector privado y la sociedad civil para 

promover y facilitar las experiencias de los visitantes.

Objetivo

Analizar los elementos de la cadena de valor y proponer acciones 

que potencialicen los beneficios de la actividad turística en el 

destino con el involucramiento de las empresas.

Contenido

● Elementos de una cadena de valor

● Análisis de la cadena de valor del turismo

● Fortalecimiento de la cadena de valor

*El contenido se ajusta a la duración del curso.

4 horas

Con opción a 8 

o 20 horas

Presencial o en 

línea

$10,000+IVA

*curso de 4 

horas

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 

30 en línea
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Investigación turística

Descripción

La investigación es un área de oportunidad que puede mejorar 

la toma de decisiones y el rumbo del conocimiento en turismo 

en México.

Objetivo

Curso: Conocer las herramientas necesarias para realizar 

un proyecto de investigación factible, con un enfoque 

cuantitativo o cualitativo, con base en los requerimientos 

comunes de investigación con fines de publicación.

Diplomado: El participante desarrolla un anteproyecto 

de investigación factible, con un enfoque cuantitativo o 

cualitativo, con base en los requerimientos comunes de 

investigación con fines de publicación o ingreso a un programa 

de posgrado.

Contenido

● Introducción a la investigación turística

● Herramientas cualitativas aplicadas al estado del arte.

● Investigación cuantitativa 1 y 2.

Curso 30 horas

Diplomado 75 

horas

Presencial o en 

línea

$60,000+IVA

*curso 30 horas

$127,500 +IVA

*diplomado

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea
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Introducción al turismo para 
funcionarios

Descripción
Conocer y analizar los principales conceptos relacionados con la 

actividad turística a nivel nacional y local.

Objetivo
Conformar una visión actual e integral del turismo identificando 

su funcionamiento y efectos.

Contenido

● Principales conceptos y definiciones.

● Normatividad en turismo.

● Importancia e impacto del turismo

● Tendencias actuales

*El contenido se ajusta a la duración del curso.

8 horas
Con opción a 12  

horas

Presencial o en línea

$20,000+IVA

*curso 8 horas

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



PATRIMONIO Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

• Desarrolla tu producto turístico experiencial

• Cómo conectar con las emociones de los visitantes

• Cautivando a los visitantes con Storytelling

• Patrimonio y comunidad: Turismo para el desarrollo y 
bienestar

• Desarrollo  de turismo comunitario sostenible

• Patrimonio en la lista de la UNESCO. Gestión y turismo

• Pautas para el desarrollo de turismo gastronómico

• Turismo gastronómico
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Desarrolla tu producto turístico 
experiencial

Descripción

Los productos turísticos experienciales proporcionan valor 

agregado y mayor oferta de actividades en los destinos turísticos, 

lo que aumenta el gasto turístico, la estancia y mejora la 

experiencia del visitante. 

Objetivo
Diseñar un producto turístico experiencial, con base en criterios 

de sostenibilidad.

Contenido

● Desarrollo de productos turísticos

● Experiencia turística y producto experiencial

● Sostenibilidad en el producto turístico

● Diseño de experiencias como productos turísticos.

*El contenido se ajusta a la duración del curso

20 horas
Con opción a 30 

horas

Presencial o en 

línea

$40,000+IVA

*Curso de 20 

horas

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea
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Cómo conectar con las emociones 
de los visitantes

Descripción
Las emociones influyen directamente en la toma de decisiones 

de los turistas  antes, durante y después de la experiencia.

Objetivo
Identificar el rol que juegan las emociones en la experiencia y 

cómo incluirlas en el diseño de productos experienciales.

Contenido

● Aproximación teórica al estudio de las emociones en turismo

● Emociones antes y durante la experiencia.

● Emociones en la satisfacción y la lealtad.

● Emociones en el diseño de productos experienciales.

*El contenido se adecua a la duración del curso.

4 horas

Con opción a 8 

horas

Presencial o en 

línea

$10,000+IVA

*curso de 4 horas

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



PA
TR

IM
O

N
IO

 Y EX
P

ER
IEN

C
IA

S 
TU

R
ÍSTIC

A
S

Cautivando a los visitantes con 
Storytelling 

Descripción

El turismo experiencial propone el uso de la interpretación del 

patrimonio para enriquecer el aprendizaje lúdico en la experiencia 

turística y propiciar la memorabilidad de la experiencia.

Objetivo
Identificar el proceso que requiere la interpretación del patrimonio 

para diseñar o mejorar la experiencia turística.

Contenido

● ¿Qué es la interpretación del patrimonio?

● Objetivos y principios de la interpretación del patrimonio.

● Etapas y actividades para llevar a cabo la interpretación del 

patrimonio.

● La interpretación como elemento de la experiencia turística.

*El contenido se adecua a la duración del curso.

5 horas

Con opción a 10 

horas

Presencial o en 

línea

$12,500+IVA

*curso de 5 horas

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea
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Patrimonio y comunidad: turismo 
para el desarrollo y bienestar

Descripción

El patrimonio cultural y natural con el que cuenta un destino debe 

ser motivo de conocimiento, valoración, protección, identidad y 

transmisión a las nuevas generaciones. El turismo representa una 

oportunidad de desarrollo y bienestar a través de la puesta en 

valor del patrimonio en la experiencia turística.

Objetivo

Reconocer la importancia del conocimiento y valor del 

patrimonio como elemento de identidad y oportunidad de 

desarrollo por medio del turismo.

Contenido

● ¿Qué es el patrimonio?

● Conservación del patrimonio

● Identidad y transmisión del patrimonio

● Turismo como herramienta de conservación del patrimonio

● Patrimonio en el destino turístico (según se solicite)

20  horas

Presencial o en 

línea

$40,000 +IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea
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Desarrollo de turismo comunitario 
sostenible

Descripción

La nueva normalidad presenta la oportunidad de plantear nuevas 

formas de turismo comunitario en México por medio 

de experiencias turísticas sostenibles de calidad y que tengan a 

la comunidad al centro en la planificación y desarrollo del 

turismo.

Objetivo

Reconocer los principios del turismo comunitario y las pautas 

para el desarrollo de experiencias turísticas con la comunidad y 

que tenga como base criterios de sostenibilidad. 

Contenido

● ¿Qué es el turismo comunitario? 

● Comunidad al centro 

● Diseño de experiencias turísticas en la comunidad con base al 

patrimonio que poseen

● Capacitación para la autogestión

20 horas

Presencial o en 

línea

$40,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea
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Patrimonio en la lista de la UNESCO: 
gestión y turismo

Descripción

Los sitios que entran en la lista del patrimonio de la UNESCO 

representan una oportunidad de reconocimiento internacional 

pero también un compromiso de gestión turística, protección y 

conservación.

Objetivo

Reconocer la importancia de pertenecer a la lista del Patrimonio 

de la humanidad y conocer las pautas de gestión turística 

sostenible para la salvaguarda de dichos patrimonios.

Contenido

● Convención de la UNESCO y contexto general

● Patrimonio Mundial y turismo

● Gestión del patrimonio

● Patrimonio de la UNESCO en el destino (según se solicite)

20  horas

Presencial o en 

línea

$40,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea
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Pautas para el desarrollo de turismo 
gastronómico

Descripción

El turismo gastronómico representa la oportunidad de poner en 

valor este patrimonio así como la conservación de su tradición y 

fortalecimiento de la identidad.

Objetivo

Establecer las bases para que un destino o empresa desarrolle el 

turismo gastronómico con base en la representatividad de su 

gastronomía.

Contenido
● El turismo gastronómico en el mundo y México

● Productos de turismo gastronómico

5 horas

Presencial o en 

línea

$10,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea
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Turismo gastronómico

Descripción

La gastronomía se ha convertido en un sector estratégico y en 

una importante atracción para los turistas. El turismo 

gastronómico puede desempeñar un papel importante en la 

preservación del patrimonio local, aumentar la demanda de los 

visitantes, contribuir con procesos de agricultura sustentables, 

los sistemas alimentarios, las comunidades y la cultura local.

Objetivo
Desarrollar la estrategia a seguir para la implementación del 

turismo gastronómico como producto turístico.

Contenido

● El turismo gastronómico en el mundo y México

● Perfil del turista gastronómico

● Productos de turismo gastronómico

● Cadenas de valor en turismo gastronómico

*El contenido se adecua a la duración del curso

20 horas

Con opción a 30 

horas

Presencial o en 

línea

$40,000+IVA

*curso de 20 horas

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



SOSTENIBILIDAD

• Turismo y Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)

• Introducción al Turismo Sostenible

• Criterios Globales de Turismo Sostenible para destinos.

• Destinos turísticos sustentables.

• Desempeño ambiental para empresas de ecoturismo.

• Diseño de senderos interpretativos.

• Cultura ambiental para la conservación y regeneración  
del patrimonio natural.
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Turismo y los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Descripción

A nivel internacional se reconoce que el turismo puede contribuir 

al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible a partir de sus 

beneficios como la contribución económica y el empleo.

Objetivo

Reconocer los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y la 

influencia del turismo en ellos para mejorar la calidad de vida de 

las comunidades receptoras.

Contenido

● Los ODS.

● Turismo, clave para el desarrollo y bienestar.

● La contribución del sector turístico en los ODS.

5 horas

Presencial o en 

línea

$10,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea
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Introducción al turismo sostenible

Descripción

El turismo constituye una herramienta para el desarrollo de los 

destinos que lo acogen, sin embargo, esta actividad debe ser 

sostenible para garantizar el respeto hacia la naturaleza y las 

culturas.

Objetivo

Conocer los principios básicos del turismo sostenible para la 

comprensión de las necesidades del sector turístico y mejorar la 

toma de decisiones.

Contenido

● Impacto de la actividad turística 

● Conceptos básicos de Turismo Sostenible

● Comunidad y Turismo

● Planificación del Turismo Sostenible

8 horas

Presencial o en 

línea

$20,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea
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Criterios globales de turismo 
sostenible

Descripción

Los Criterios Globales de Turismo Sostenible representan los 

compromisos mínimos que una organización de gestión turística 

que quiera ser sostenible debe cumplir.

Objetivo
Conocer los requisitos e indicadores de cumplimiento de los 

Criterios Globales de Turismo Sostenible para Destinos Turísticos. 

Contenido

● Estándares de sostenibilidad para el turismo, un panorama 

internacional

● Componente ambiental

● Componente social

● Componente económico

● Cómo demostrar la gestión sostenible de los destinos

20 horas

Presencial o en 

línea

$40,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea
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Destinos turísticos sostenibles

Descripción

Trabajar en las diversas aristas del modelo de desarrollo 

sostenible en el turismo asegurará que esta actividad sea fuente 

de bienestar en el largo plazo.

Objetivo

Diseñar un plan de implementación de principios de 

sostenibilidad para la gestión del destino turístico a mediano y 

largo plazo.

Contenido

● ¿Qué es el desarrollo sustentable?

● Desarrollo sustentable y turismo

● Mejores prácticas de sustentabilidad para el turismo

● Evaluación de mejores prácticas

25 horas

Presencial o en 

línea

$62,500+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



SO
STEN

IB
ILID

A
D

Desempeño ambiental para 
empresas ecoturísticas

Descripción
Guía para empresas ecoturísticas que deseen revisar sus acciones 

de sostenibilidad o prepararse para un proceso de certificación.

Objetivo

Evaluar el grado de cumplimiento de la empresa de ecoturismo 

conforme a la Norma Mexicana 133 Requisitos y especificaciones 

de sustentabilidad del ecoturismo.

Contenido

● Ecoturismo y turismo sostenible

● Conceptos básicos de normatividad, certificación y auditoría

● Requisitos generales

● Requisitos para instalaciones

● Requisitos para actividades

30 horas

Presencial o en 

línea

$60,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



SO
STEN

IB
ILID

A
D

Diseño de senderos interpretativos

Descripción

Para empresas que realizan actividades turísticas en la naturaleza y 

desean generar experiencias más significativas para sus clientes, el 

diseño de senderos interpretativos permite aprovechar el entorno 

natural al diseñar experiencias y actividades novedosas.

Objetivo

Diseñar un sendero interpretativo ambientalmente apropiado, 

ameno y seguro para mejorar la oferta turística de empresas de 

turismo de naturaleza.

Contenido

● Propósitos y herramientas para el diseño de senderos 

interpretativos

● Actividades en senderos

● Señalética

● Plan de gestión de riesgos

48 horas

Presencial o en 

línea

$96,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



SO
STEN

IB
ILID

A
D

Cultura ambiental para la conservación y 
regeneración del patrimonio natural

Descripción

El Covid-2019 ha puesto de manifiesto la importancia y 

necesidad de implementar de manera eficaz el turismo 

sustentable. La cultura ambiental se presenta como un 

instrumento de formación que permite a las localidades conservar 

y regenerar su patrimonio.

Objetivo

Proponer la generación de planes de cultura ambiental en el 

destino para la promoción de mejores prácticas entre la 

población local con fines de conservación y regeneración del 

patrimonio que posee.

Contenido

● El patrimonio natural y la comunidad

● Estrategias para la conservación y regeneración del 

patrimonio

● Definición de indicadores de logro y monitoreo

● Colaboración interinstitucional para la puesta en marcha

30 horas

Presencial o en 

línea

$60,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



• Cultura turística y profesionalización de 
los prestadores de servicios turísticos.

• Atención al visitante durante recorridos 
turísticos (basado en el EC0072).

• Calidad en el servicio en empresas 
turísticas.

• Taller de servicio básico en  
establecimientos de alimentos y 
bebidas.

• Taller de servicio básico en 
establecimientos de hospedaje.

• Capacitación para guías de turistas 
locales con base en la NOM-08

ATENCIÓN AL VISITANTE



A
TEN

C
IÓ

N
 A

L V
ISITA

N
TE

Cultura turística y profesionalización de 
los prestadores de servicios turísticos

Descripción
Un destino turístico competitivo contempla de forma holística el 

desarrollo y desempeño del recurso humano en el destino.

Objetivo

Capacitar y sensibilizar a los diferentes actores del sector turismo, 

de la importancia del sector para su localidad, así como de la 

importancia de brindar un servicio de calidad al turista como un 

elemento de competitividad.

Contenido

● Importancia del turismo a nivel nacional y local

● ¿Qué es y por qué la cultura turística?

● Conocimientos, valores y actitudes

● Servicio turístico y calidad

*El contenido se ajusta a la duración del curso

5 horas

Con opción a 10 o 

20 horas

Presencial o en 

línea

$12,500+IVA

*curso de 5 horas

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



A
TEN

C
IÓ

N
 A

L V
ISITA

N
TE

Atención al visitante durante recorridos 
turísticos con base en EC0072

Descripción

Lograr experiencias únicas es uno del os objetivos de los 

prestadores de servicios y destinos, por lo cual es necesario 

contar con técnicas y herramientas para realizar recorridos que 

permitan a los visitantes aprender y valorar los recursos turísticos 

de un lugar.

Objetivo

Proporcionar al participante las competencias para guiar un grupo 

y proporcionar información durante un recorrido turístico de 

acuerdo con el estándar de competencia EC0072.

Contenido

● Primer contacto y presentación ante el grupo

● Operación del recorrido

● Orientar al visitante sobre otros servicios y atractivos del sitio

● Cierre del recorrido

20 horas

30% Presencial y 

70% en línea

$40,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



A
TEN

C
IÓ

N
 A

L V
ISITA

N
TE

Calidad en el servicio en empresas 
turísticas

Descripción

La calidad en la industria del turismo implica la entrega 

constante de productos y servicios de acuerdo con los 

estándares esperados. Brindar un servicio de calidad es uno de 

los principales desafíos que enfrentan las empresas del sector y 

es una condición esencial para la competitividad y éxito en el 

competitivo mercado turístico.

Objetivo

Examinar la importancia de la calidad en el servicio a clientes 

con el propósito de establecer mecanismos para mejorar los 

procesos y políticas de las organizaciones

Contenido

● Identificando las necesidades de los turistas

● El servicio en turismo

● Calidad en el servicio

● Satisfacción de los turistas

*El contenido se ajusta a la duración del curso

5 horas

Con opción a 10 o 

20 horas

Presencial o en 

línea

$12,500+IVA

*curso de 5 horas

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



A
TEN

C
IÓ

N
 A

L V
ISITA

N
TE
Taller de servicio básico en 

establecimientos de alimentos y bebidas

Descripción
La profesionalización turística es un área de oportunidad para la 

competitividad de los destinos.

Objetivo
Desarrollar las habilidades básicas de operación y  servicio en 

personal de establecimientos de alimentos y bebidas.

Contenido
● Actividades en cocina

● Servicio en comedor

15 horas

Presencial o en 

línea

$30,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



A
TEN

C
IÓ

N
 A

L V
ISITA

N
TE
Taller de servicio básico en 

establecimientos de hospedaje

Descripción
La profesionalización es un área de oportunidad de mejora para 

prestadores de servicios turísticos.

Objetivo
Desarrollar las habilidades básicas de operación y  servicio en 

personal de establecimientos de hospedaje.

Contenido

● Reservaciones

● Recepción

● Ama de llaves

● Administración

15 horas

Presencial o en 

línea

$30,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



A
TEN

C
IÓ

N
 A

L V
ISITA

N
TE

Capacitación para guías de turistas 
locales con base en la NOM-08

Descripción

Los guías de turistas, quienes son a menudo una de las primeras 

personas en dar la bienvenida a los turistas y los últimos en 

despedirse de ellos. Su función es mejorar la experiencia de los 

visitantes y ser embajadores de los destinos turísticos.

Objetivo

Proporcionar las herramientas y conocimientos para guiar y 

asistir a visitantes o grupos de viajeros, proporcionando 

información de un destino específico.

Contenido

● Cultura Turística y calidad en el servicio

● Geografía turística del destino

● Legislación y patrimonio (cultural y natural)

● Historia, arte y etnografía

● Conducción de grupos

● TICs y otras herramientas para guías

60 horas

40 horas 

Presencial o en 

línea y 20 horas 

prácticas

$120,000+IVA

Hasta 20 

participantes 

presenciales y 30 

en línea



Estrategia de Capacitación

Principales 

actividades

● Diagnóstico de las necesidades de capacitación

● Selección de los temas por área o departamento

● Diseño de la estrategia integral

● Seguimiento y evaluación de los resultados

El tempo y el 

costo varían con 

respecto al 

tamaño de la 

organización  y 

los  objetivos  

de trabajo 

acordados

La formación del recurso humano demuestra que la empresa 

está comprometida a proporcionar a los trabajadores los 

recursos y herramientas necesarias para asegurarse de que 

estén haciendo un buen trabajo. 

Como un servicio adicional, nos encargamos del diagnóstico y 

diseño de la estrategia de capacitación de acuerdo con las 

necesidades específicas de la empresa, su perfil y sus 

colaboradores.



• Los precios incluyen solo honorarios de capacitación, material didáctico necesario para llevar a cabo las actividades de 

aprendizaje señaladas y constancia de participación en formato digital.

• En ambas modalidades de impartición, el manual del participante y la bibliografía complementaria se entregan en formato digital 

vía correo electrónico a los participantes con una semana de antelación al inicio del curso, ya que deseamos reducir el uso de 

papel. Si el participante prefiere contar con el manual impreso, especialmente en los cursos presenciales, puede imprimirlo por 

propia cuenta. No obstante, si las características de los participantes lo requieren o existen considerables barreras tecnológicas 

en la localidad sede, se puede añadir la impresión del manual del participante por un costo adicional.

• El número de participantes está determinado para ofrecer una mejor experiencia de aprendizaje y atención, en caso de tener un

número mayor de participantes se adecuará el costo por participante adicional y la posibilidad de apertura de dos grupos.

• Los precios de todos los cursos y modalidades no incluyen IVA.

• En los cursos presenciales, el precio no incluye viáticos y se considera como base de residencia la Ciudad de México y Área 

Metropolitana.

• En los casos de cursos presenciales se determinarán los viáticos con base en la distancia del destino y el transporte.

• La duración propuesta de los cursos es la óptima para lograr un aprendizaje significativo, sin embargo, se pueden realizar 

ajustes en las horas y objetivos de aprendizaje de acuerdo con necesidades específicas.

• Favor de verificar las especificaciones de mobiliario y equipo con que deberá disponer el recinto sede.

• Para el caso de los talleres presenciales de establecimientos de alimentos y bebidas y hospedaje, el contenido será adaptado a 

las condiciones y características de los establecimientos que contraten y el material de práctica debe ser provisto por dichos 

establecimientos en coordinación previa.

• Los horarios y fechas de impartición quedarán acordadas previamente. Cualquier cambio o modificación se tendrá que realizar 

previo acuerdo entre las partes.

Especificaciones generales



COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Nombre del curso Duración en horas Precio

Redes sociales para empresas turísticas 20 $40,000 + IVA

Creación y desarrollo de empresas turísticas 30 $60,000 + IVA

Marketing de destinos turísticos 8 $20,000 +IVA

Destinos turísticos competitivos e innovadores 20 $40,000 +IVA

Turismo Incluyente 4 $10,000 +IVA

Estándares de calidad y certificación turística 8 $20,000 +IVA

Análisis de la cadena de valor en el turismo 4 $10,000 +IVA

Investigación Turística 30 $60,000 + IVA

Introducción al turismo para funcionarios 8 $20,000 +IVA

*La duración propuesta de los cursos es la óptima para lograr un aprendizaje significativo, sin embargo, se pueden 

realizar ajustes en las horas y objetivos de aprendizaje de acuerdo con necesidades específicas.



PATRIMONIO Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Curso Duración en horas Precio

Desarrolla tu producto turístico experiencial 20 $40,000 + IVA

Cómo conectar con las emociones de los 

visitantes

4 $10,000 + IVA

Cautivando a los visitantes con Storytelling 5 $10,000 +IVA

Patrimonio y comunidad: Turismo para el 

desarrollo y bienestar

20 $40,000 +IVA

Desarrollo de Turismo Comunitario Sostenible 20 $40,000 +IVA

Patrimonio en la lista de la UNESCO, Gestión y 

turismo

20 $40,000 +IVA

Pautas para el desarrollo de turismo 

gastronómico

5 $10,000 +IVA

Turismo Gastronómico 20 $40,000 + IVA

*La duración propuesta de los cursos es la óptima para lograr un aprendizaje significativo, sin embargo, se pueden 

realizar ajustes en las horas y objetivos de aprendizaje de acuerdo con necesidades específicas.



SOSTENIBILIDAD

Curso Duración en horas Precio

Turismo y los Objetivos del Desarrollo Sostenible 5 $10,000 + IVA

Introducción al Turismo Sostenible 8 $20,000 + IVA

Criterios Globales de Turismo Sostenible 20 $40,000 +IVA

Destinos Turísticos Sostenibles 25 $62,500 +IVA

Desempeño Ambiental para Empresas 

Ecoturísticas

30 $60,000 +IVA

Diseño de Senderos Interpretativos 48 $96,000 +IVA

Cultura Ambiental para la Conservación y 

Regeneración del Patrimonio Natural

30 $60,000 +IVA

*La duración propuesta de los cursos es la óptima para lograr un aprendizaje significativo, sin embargo, se pueden 

realizar ajustes en las horas y objetivos de aprendizaje de acuerdo con necesidades específicas.



ATENCIÓN AL VISITANTE

Curso Duración en horas Precio

Cultura Turística y Profesionalización de los 

Prestadores de Servicios Turísticos

5 $12,500 + IVA

Atención al visitante durante Recorridos 

Turísticos

20 $40,000 + IVA

Calidad en el Servicio en Empresas Turísticas 5 $12,500 +IVA

Taller de Servicio básico en Establecimientos de 

Alimentos y Bebidas

15 $30,000 +IVA

Taller de Servicio básico en Establecimientos de 

Hospedaje

15 $30,000 +IVA

Capacitación para Guías de Turistas Locales con 

base en la NOM-08

60 $120,000 +IVA

*La duración propuesta de los cursos es la óptima para lograr un aprendizaje significativo, sin embargo, se pueden 

realizar ajustes en las horas y objetivos de aprendizaje de acuerdo con necesidades específicas.



¡MUCHAS GRACIAS!

Contacto

info@staconsultores.com

http://www.staconsultores.com/

Contacto

contacto@cefotur.com

cefoturmex@gmail.com

mailto:info@staconsultores.com
http://www.staconsultores.com/
mailto:contacto@cefotur.com
mailto:cefoturmex@gmail.com

