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Catálogo de cursos 
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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 y capacitación para 

organismos públicos y privados del sector 
turismo. Fue Jefa del Departamento de 

Posgrado de la Escuela Superior de Turismo 
del IPN de la cual es profesora.

Doctora 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. Presidente 

de la Red de Egresados del DIT de la 
Universidad Anáhuac. Ha impartido diferentes 

cursos y diplomados en sector público y 
privado en temas turísticos. Trabajó 11 años 

como Sobrecargo de aviación en Aeroméxico.

.

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

Instituto Politécnico Nacionalcandidata a 
Doctor del Doctorado Internacional en 

Turismo en la Universidad Anáhuac México 
Norte; . 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 y gestión sostenible 
permitirá a las empresas crear valor para ellas 
y el destino.

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

• Conecta con tus clientes: redes sociales para 
empresas turísticas

• Conviértete en emprendedor: de tu idea a tu 
empresa turística

• Marketing para empresas turísticas
• Competitividad e innovación: claves para el éxito de 

empresas turísticas
• Convierte tu negocio turístico en una empresa 

incluyente
• De la A a la Z en estándares y certificaciones 

turísticas
• Fortalecimiento de la cadena de valor en el sector 

turismo
• Geografía turística de México
• Geografía turística del Mundo
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Conecta con tus clientes: 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 visitantes reales y potenciales y ser más 
competitivo.

Objetivo
Distinguir las principales redes sociales, su uso y aplicación para 
promocionar un 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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Conviértete en emprendedor: de tu 
idea a tu empresa turística

Descripción

El éxito de una empresa depende de sus características y de 
diversos factores; 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 para empresas 

turísticas

Descripción

El marketing representa un reto para las empresas turísticas 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 marketing de una empresa, como elemento para 
incrementar la competitividad y rentabilidad..

Contenido

● Elementos de la estrategia de marketing.

● Comportamiento del consumidor

● La marca y su valor

● Empresas y redes sociales.

*El contenido se ajusta a la duración del curso.

8-12-20 horas

Presencial o 
en línea

$20,000 
+IVA
*curso 8 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 
30 en línea
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Competitividad e innovación: claves 
para el éxito de empresas turísticas

Descripción

Las pequeñas empresas buscan continuamente lograr una 
ventaja competitiva sostenible sobre sus competidores. Una de 
las maneras de lograrlo es a través de la innovación, la cual 
puede ser la clave para competir en un entorno cambiante y 
complejo.

Objetivo
Analizar herramientas y estrategias empresariales que apoyan la 
innovación en una empresa e incrementan su competitividad.

Contenido

● Competitividad empresarial

● Tendencias en innovación en las empresas turísticas

● Sostenibilidad como elemento de valor

● Certificaciones como herramienta de diferenciación

20 horas

Presencial o en 
línea

$40,000 +IVA

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 
30 en línea
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Convierte tu negocio turístico en 
una empresa 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 productos y servicios 
acondicionados para recibir a este segmento de mercado.

Objetivo

Examinar los requerimientos necesarios para que una empresa 
integre a su modelo de negocio buenas practicas que le permitan 
ser incluyente en el servicio a sus clientes.

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

20-30 horas

Presencial o en 
línea

$40,000+IVA
*curso de 20 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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De la A a la Z en estándares y 
certificaciones turísticas

Descripción

Actualmente existe una gran diversidad de certificaciones 
nacionales e internacionales, aplicables en diferentes áreas del 
sector turístico  que permiten a las empresas contar con una 
ventaja competitiva y establecer una diferenciación.

Objetivo

Identificar las diferentes opciones en estándares y certificaciones 
existentes en el sector turístico para realizar una autoevaluación 
y un plan de mejora con fines de certificación.

Contenido

● Certificaciones internacionales.

● Certificaciones de la Secretaría de Turismo

● Certificaciones de otros organismos nacionales (SEMARNAT, 
PROFECO)

● Certificaciones ISO

*El contenido se ajusta a la duración del curso.

12-20 horas

Presencial o en 
línea

$25,000+IVA
*curso de 12 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Fortalecimiento de la cadena de 
valor en el sector turístico

Descripción

La cadena de valor del turismo involucra a todas las partes 
interesadas en la planificación y ejecución para mejorar la 
competitividad del sector. El paso a paso de un servicio hasta 
que lo recibe el cliente

Objetivo

Analizar los elementos de la cadena de valor de la empresa y el 
sector al que pertenece, con el fin de identificar los procesos, sus 
relaciones y proponer acciones que la hagan mas eficiente.

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.

10-20 horas

Presencial o en 
línea

$20,000+IVA
*curso de 10 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Geografía turística de México

Descripción

La potencialidad turística de México se manifiesta en los recursos 
con los que cuentan los estados que conforman el país. Los 
atractivos naturales y culturales, en sus diferentes modalidades, 
permiten tener una multiplicidad de destinos turísticos que se 
adaptan a los gustos y necesidades de diversos tipos de turistas.

Objetivo
Identificar los principales conceptos, destinos y productos 
relativos a la geográfica turística en México.

Contenido

● Patrimonio cultural, natural e intangible

● Tipos de destinos: Pueblos Mágicos, Ciudades Patrimonio de 
la Humanidad, CIPs, Destinos de playa

● Tipos de turismo: gastronómico, enoturismo, romance, 
aventura y 

● Recursos digitales para turismo

10-20 horas

Presencial o en 
línea

$20,000+IVA
*curso de 10 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Geografía turística del mundo

Descripción

El turismo es una actividad que se realiza en muchos países 
alrededor del mundo, cada uno de los cuales cuenta con lugares, 
atractivos, actividades y servicios que los identifican y 
diferencian. Conocerlos y entenderlos es importante como apoyo 
a la labor de diferentes prestadores de servicios turísticos.

Objetivo

Identificar los principales aspectos geográficos y turísticos de los 
principales destinos del mundo en las diferentes regiones, 
considerando las particularidades que existen en cada uno.

Contenido

● Áreas geográficas del mundo

● Principales recursos y destinos de América

● Principales recursos y destinos de Europa

● Principales recursos y destinos de Asia y Medio Oriente

● Requisitos migratorios, de seguridad y otros

10-20 horas

Presencial o en 
línea

$20,000+IVA
*curso de 10 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea



PATRIMONIO Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

• Diseña tu producto turístico experiencial
• Conectando con el visitante a través de emociones durante la 

experiencia
• Cautiva a los viajeros con tu historia por medio de Storytelling
• Experiencias de turismo comunitario sostenible
• Desarrollo de turismo gastronómico
• Desarrollo de enoturismo
• Desarrollo de turismo de romance
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Diseña tu producto turístico 
experiencial

Descripción

Convertir un producto turístico en una experiencia proporciona 
valor agregado y mayor oferta de actividades, lo que aumenta el 
gasto turístico, la estancia y mejora la experiencia del visitante. 

Objetivo
Diseñar productos turísticos experienciales, 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.

● *Emociones en la experiencia

● *Interpretación del patrimonio.

*El contenido se adecua a la duración del curso.

20-30 horas

Presencial o en 
línea

$40,000+IVA
*Curso de 20 
horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Conectando con el visitante a través 
de emociones en la experiencia

Descripción

Las emociones influyen directamente en la toma de decisiones 
de los turistas  antes, durante y después de la experiencia 
además de convertirla en única y memorable.

Objetivo

Reconocer el rol que juegan las emociones en la experiencia 
para implementarlas en el diseño de productos turísticos 
experienciales.

Contenido

● 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 turísticos 
experienciales.

*El contenido se adecua a la duración del curso.

4-8 horas

Presencial o en 
línea

$10,000+IVA
*curso de 4 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Cautiva a los viajeros con tu 
historia por medio de Storytelling 

Descripción
Los visitantes buscan historias vivir y para contar. Por medio 
Storytelling todos los sitios o productos pueden convertirse en 
historias memorables para los turistas. 

Objetivo

Conocer la técnica del Storytelling y su uso para convertir un 
producto o destino turístico en una historia única y sorprendente 
para el turista.

Contenido

● ¿Qué es el Storytelling?

● Objetivos y elementos del Storytelling

● Creando conexiones con el cliente

● Storytelling para ventas

*El contenido se adecua a la duración del curso.

5-10 horas

Presencial o en 
línea

$12,500+IVA
*curso de 5 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Experiencias 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 
con base en la 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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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 una empresa desarrolle el 
turismo gastronómico con base en la representatividad de su 
gastronomía.

Contenido

● El turismo gastronómico en el mundo y México

● Perfil del turista gastronómico

● Diseño de productos de turismo gastronómico

10-20 horas

Presencial o en 
línea

$20,000+IVA
*Curso de 10 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Desarrollo de enoturismo

Descripción

Desde hace varios años, cada vez más turistas viajan para 
conocer acerca de la cultura del vino. Visitar bodegas, hacer 
catas, participar en vendimias o embotellar su propio vino son 
algunas de las actividades que el mundo del enoturismo puede 
brindar.

Objetivo
Adquirir las bases para que como empresa desarrolle y 
comercialice productos de enoturismo.

Contenido

● ¿Qué es el enoturismo?

● Tendencias de enoturismo a nivel nacional e internacional

● Diseño y comercialización de productos de enoturismo

10-20 horas

Presencial o en 
línea

$20,000+IVA
*Curso de 10 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Desarrollo de turismo de romance

Descripción

El amor es universal y diverso. Las diferentes experiencias que 
pueden ofrecerse, ya sean bodas, compromisos, despedidas de 
soltero, lunas de miel o renovación de votos constituyen una 
oportunidad de desarrollo de productos turísticos diferenciados.

Objetivo
Adquirir las bases para desarrollar productos turísticos de 
romance.

Contenido

● ¿Qué es el turismo de romance?

● Tendencias internacionales y nacionales en turismo de 
romance

● Diseño de productos turísticos de romance

5-10 horas

Presencial o en 
línea

$10,000+IVA
*Curso de 5 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea



SOSTENIBILIDAD

• Empresas sostenibles
• Desempeño ambiental para empresas de ecoturismo
• Certificaciones de turismo sostenible para empresas
• Experiencias de ecoturismo
• Diseño de senderos interpretativos
• Proyectos turísticos sostenibles
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Empresas Sostenibles

Descripción

A partir de la pandemia se reconoce el papel de las empresas 
que están haciendo un cambio positivo a través de la 
productividad, el empleo y un bajo impacto ambiental.

Objetivo
Reconocer el impacto de la sostenibilidad en las acciones de la 
empresa y las bases para su implementación en los procesos.

Contenido

● Productividad y condiciones de trabajo.

● Buenas prácticas ambientales

● Los Objetivos del Desarrollo Sostenible en las empresas

● Certificaciones asociadas a la sostenibilidad

5-10 horas

Presencial o en 
línea

$10,000+IVA
*curso de 5 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Desempeño ambiental para 

empresas de ecoturismo

Descripción

Este cursos sirve como guía para aquellas empresas ecoturísticas 
que deseen revisar sus acciones de sostenibilidad o prepararse 
para un proceso de certificación en la NMX-133.

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
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Certificaciones de turismo 
sostenible para empresas

Descripción

Son diversas las certificaciones que existen para empresas 
turísticas en aspectos que se refieren a la sostenibilidad. El contar 
con alguna de ellas es el primer paso para tener buenas prácticas 
en los tres pilares que competen a la sostenibilidad: económico, 
sociocultural y ambiental, y contar con un valor agregado para 
los visitantes.

Objetivo

Identificar las diferentes opciones en estándares y 

certificaciones existentes en sostenibilidad para realizar una 

autoevaluación y un plan de mejora con fines de certificación.

Contenido

● Importancia de las certificaciones

● Certificaciones nacionales

● Certificaciones internacionales

● Procesos para certificarse

12-20 horas

Presencial o en 
línea

$25,000+IVA
*curso de 12 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Experiencias de ecoturismo

Descripción

El ecoturismo continúa siendo el estandarte de la sostenibilidad en 
turismo. La diversidad de actividades que se pueden realizar con un 
bajo impacto ambiental seguirán siendo tendencia y por lo tanto es 
importante planificarlas y desarrollarlas como una experiencia 
diferente.

Objetivo
Reconocer las diferentes oportunidades que se pueden desarrollar 
en ecoturismo para el diseño de nuevas experiencias turísticas.

Contenido

● ¿Qué es el ecoturismo?

● Actividades ecoturísticas y su desarrollo

● Diseño de experiencias ecoturísticas

10-20 horas

Presencial o en 
línea

$20,000+IVA 
*curso de10 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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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
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Proyectos turísticos sostenibles

Descripción

Hoy en día para ser innovador y competitivo se debe ser sostenible. 
Para ello es vital planificar los proyectos turísticos con base en los 
principales criterios y acciones en sostenibilidad de modo tal que 
sea rentable, benéfico para la comunidad y con un bajo impacto 
ambiental.

Objetivo
Reconocer la importancia de la sostenibilidad en la planificación e 
implementación en un proyecto turístico

Contenido

● Impactos de la actividad turística

● Elementos de la sostenibilidad

● Formulación del plan (diagnóstico, objetivo, acciones y 
medición)

10-20 horas

Presencial o en 
línea

$20,000+IVA (10 
horas)

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea



• Calidad en el servicio para incrementar los ingresos
• Soft skills para prestadores de servicios turísticos
• Atención al visitante durante recorridos turísticos 

(basado en el EC0072)
• Taller de servicio básico en  establecimientos de 

alimentos y bebidas
• Taller de servicio básico en establecimientos de 

hospedaje

ATENCIÓN AL VISITANTE
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Calidad en el servicio para incrementar 
los ingresos

Descripción

Brindar un servicio de calidad es uno de los principales desafíos 
que enfrentan las empresas del sector y es una condición 
esencial para tener éxito en el competitivo mercado turístico y 
en la búsqueda de mayores ingresos.

Objetivo

Examinar la importancia de la calidad en el servicio a clientes 
con el propósito de establecer mecanismos para mejorar los 
procesos de las organizaciones.

Contenido

● El servicio en turismo

● Identificando las necesidades de los clientes

● Creando valor para el cliente

● Satisfacción de los clientes

5-10-20 horas

Presencial o en 
línea

$12,500+IVA
*curso de 5 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Soft skills para prestadores de 
servicios turísticos

Descripción

Las habilidades que los empleadores valoran están cambiando, 
las Soft skills, o habilidades blandas, son cada vez más 
demandadas en el mercado laboral pues apoyan a crear mejores 
equipos de trabajo y ambientes positivos.

Objetivo
Conocer la importancia de las habilidades blandas con el 

fin de aprender cómo mejorarlas en el contexto laboral y personal.

Contenido

● Qué son las Soft skills

● Liderazgo

● Comunicación asertiva

● Colaboración 

● Gestión de equipos

5-10-20 horas

Presencial o en 
línea

$12,500+IVA
*curso de 5 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Soft skills para prestadores de 
servicios turísticos (2)

Descripción

Las habilidades que los empleadores valoran están cambiando, 
las Soft skills, o habilidades blandas, son cada vez más 
demandadas en el mercado laboral pues apoyan a crear mejores 
equipos de trabajo y ambientes positivos.

Objetivo
Conocer la importancia de las habilidades blandas con el fin 

de aprender cómo mejorarlas en el contexto laboral y personal.

Contenido

● Qué son las Soft skills

● Negociación 

● Pensamiento critico

● Creatividad e innovación

● Capacidad organizativa

5-10-20 horas

Presencial o en 
línea

$12,500+IVA
*curso de 5 horas

Hasta 20 
participantes 
presenciales y 30 
en línea
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Atención al visitante durante recorridos 
turísticos con base en el EC0072

Descripción

Lograr experiencias únicas es uno del os objetivos de los 
prestadores de servicios, 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
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Taller de servicio básico en 
establecimientos de alimentos y bebidas

Descripción

Mejorar las capacidades del personal en las empresas de 
alimentos y bebidas es un área de oportunidad para la 
competitividad de las organizaciones y ofrecer un mejor servicio.

Objetivo
Desarrollar las habilidades básicas de operación y servicio en 
el 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
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Taller de servicio básico en 
establecimientos de hospedaje

Descripción

Mejorar las capacidades del personal en las empresas de 
hospedaje es un área de oportunidad para la competitividad de 
las organizaciones y ofrecer un mejor servicio.

Objetivo
Desarrollar las habilidades básicas de operación y servicio del 
personal de un 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



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.



Especificaciones generales de los cursos

• Los precios incluyen solo honorarios de capacitación y material didáctico en formato digital necesario para 
llevar a cabo las actividades de aprendizaje señaladas y constancia de participación.

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

• Los cursos pueden ser impartidos en modalidad presencial, en línea o formato híbrido.

• Para el número de participantes se consideran 20 en formato presencial y 30 en formato en línea. Este número 
está determinado para ofrecer una mejor experiencia de aprendizaje y atención.

• La duración de los cursos varía de acuerdo con el tema y el contenido. CEFOTUR tiene determinada la duración 
óptima para lograr un aprendizaje significativo, sin embargo, se pueden realizar ajustes en las horas y objetivos 
de aprendizaje de acuerdo con necesidades específicas.

• En caso de cursos presenciales se requiere que el recinto sede cuente con conexión a internet, pantalla y 
proyector o similar (cableado hdmi)

• En caso de cursos en línea se utilizará la plataforma Zoom.

• Los horarios y fechas de impartición quedarán acordadas previamente. Cualquier cambio o modificación se 
tendrá que realizar previo acuerdo entre las partes.



Especificaciones generales para gastos de viaje

• En los cursos presenciales, el precio no incluye gastos de viaje 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.

• Lo gastos incluyen: transporte ida y vuelta al destino (avión y taxi), hospedaje y una cuota diaria para alimentos.

• Para los casos de desplazamiento al destino se considerará que en distancias mayores a 4 horas de la CDMX el 
transporte solicitado es avión.

• Para el caso de pernocta se requiere establecimiento de hospedaje categoría business.

• La institución responsable, indicará si ellos realizan las reservaciones de transporte y hospedaje o las 
instructoras deberán hacer ese trámite.



COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN

Nombre del curso Duración en horas Precio

Conecta con tus clientes: redes sociales para empresas 
turísticas

20 $40,000 + IVA

Conviértete en emprendedor: de tu idea a tu empresa 
turística

30 $60,000 + IVA

Marketing para empresas turísticas 8 $20,000 +IVA

Competitividad e innovación: claves para el éxito de 
empresas turísticas

20 $40,000 +IVA

Convierte tu negocio turístico en una empresa 
incluyente

20 $40,000 +IVA

De la A a la Z en estándares y certificaciones turísticas 12 $25,000 +IVA

Fortalecimiento de la cadena de valor en el sector 
turismo

10 $20,000 +IVA

Geografía turística de México 10 $20,000 + IVA

Geografía turística del mundo. 10 $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 acuerdo con necesidades específicas.



PATRIMONIO Y EXPERIENCIAS TURÍSTICAS
Nombre del curso Duración en horas Precio

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

Conectando con el visitante a través de las 
emociones

4 $10,000 + IVA

Cautiva a los viajeros con tu historia por medio 
de Storytelling.

5 $12,500 +IVA

Experiencias de turismo comunitario sostenible. 20 $40,000 +IVA

Desarrollo de turismo gastronómico 10 $20,000 +IVA

Desarrollo de enoturismo 10 $20,000 +IVA

Desarrollo de turismo de romance 10 $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 acuerdo con necesidades específicas.



SOSTENIBILIDAD
Nombre del curso Duración en horas Precio

Empresas sostenibles 5 $10,000 + IVA

Desempeño Ambiental para Empresas de 
ecoturismo

30 $60,000 +IVA

Certificaciones de turismo sostenible para 
empresas.

12 $25,000 +IVA

Experiencias de ecoturismo 10 $20,000 +IVA

Diseño de Senderos Interpretativos 48 $96,000 +IVA

Proyectos turísticos sostenibles 10 $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 acuerdo con necesidades específicas.



ATENCIÓN AL VISITANTE
Nombre del curso Duración en horas Precio

Calidad en el servicio para incrementar los 
ingresos

5 $12,500 +IVA

Soft skills para prestadores de servicios 
turísticos

10 $25,000 +IVA

Atención al visitante durante Recorridos 
Turísticos

20 $40,000 +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

*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
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