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MES TEMA SUBTEMAS

EL TURISMO COMO NEGOCIO ABRIL Actores turísticos Su importancia en el sector - Actores Publico - Actores Privados y su clasificación.

GASTRONÓMICO ABRIL Protocolo y servicio a la mesa Concepto, responsabilidades, Servicio, Montaje de la mesa, Buen servicio y calidad, identificación del equipo de servicio, presentación, montoje y decoración.

HABILIDADES BLANDAS ABRIL Servicio al cliente en el ámbito turístico Concepto: -Comunicación asertiva. - Diferencia de servicios al cliente (servicio, atención y experiencia al cliente). - Servicio al cliente interno y externo.

EL TURISMO COMO NEGOCIO

MAYO Modelos de negocio en turismo 1 Sesión - Turismo Cultural. - Turismo Natural. - Ecoturismo. - Turismo rural - Agroturismo. - Turismo de esparcimiento.

MAYO Modelos de negocio en turismo 2 Sesión - Turismo deportivo. - Turismo de aventura. - Turismo de salud. - Turismo Gastronomico.

MAYO Modelos de negocio en turismo 3 Sesión - Turismo MICE. - Turismo de compras. - Turismo con proposito. - Turismo de lujo.

JUNIO Como hacer paquetes de turismo - Concepto. - Tipos de paquetes. - Servicios.

JUNIO Gestión de destinos - Destinos turísticos - Procesamiento de la imformación turística - Integración de los actores de la cadena turística

HABILIDADES BLANDAS

JULIO Turismo Sostenible - Concepto e importancia. - Caracteristicas. - Beneficios. - Tipos de sostenibilidad.

JULIO Sistemas de la gestion de la calidad - Concepto y estrategia de calidad. - Planificación y control de la calidad. - Normas de calidad.

HOSPEDAJE

AGOSTO Tipos de alojamiento Categorización de alojamiento por su tamaño.

AGOSTO Reservaciones - Concepto. - Proceso de reservas. - Tipos de reservaciones. - Registro de la reservación.

SEPTIEMBRE Buenas prácticas de manufactura BPMA
- Principios para la conservación de alimentos y bebidas - Metodos de bioseguridad (Covid 19). - Enfermedades transmitidas por alimentos (Contaminación 

cruzada).

EL TURISMO COMO NEGOCIO SEPTIEMBRE Marketing turístico Concepto, importancia, tips de marketing turístico

Formalización y normatividad



¿QUÉ ES UN OPERADOR TURÍSTICO?

Es una entidad comercial persona jurídica o
empresario individual) que vende el producto
turístico sobre la base de una licencia; organiza la
creación, promoción y venta del producto
turístico



FUNCIONES

✔ El estudio de las necesidades de los 
turistas.

✔ La elaboración de programas de servicios 
turísticos.

✔ Interacción con los proveedores de 
servicios

✔ Venta de viajes, recorridos y paquetes 
turísticos.

✔ Labor publicitaria e informativa para 
promoción de los productos turísticos 



DIVISIÓN SEGÚN SU 
ACTIVIDAD

✔ Operadores turísticos locales: 
crean paquetes para los residentes 
del país origen.

✔ Operadores turísticos emisores: 
crean paquetes a países 
extranjeros.

✔ Operadores receptores: atienden a 
los turistas extranjeros en favor de 
otros operadores y agentes.



¿QUÉ ES UN SERVIDOR 
TURÍSTICO?

Es el que ofrece productos 
y/o servicios turísticos; 

juega un papel importante  
ya que es la persona que 
se relaciona o mantiene 

más comunicación con el 
turista. 



¿QUÉ SON LOS SERVICIOS 
TURÍSTICOS?

Son el conjunto de realizaciones, 
hechos y actividades tendientes a 
producir prestaciones personales, 
que satisfagan las necesidades del 

turista, al uso y disfrute de los 
bienes turísticos.



CARACTERÍSTICAS  DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS

✔ Tangibles: Cuando se adquiere un producto, que se pueda
tocar u oler antes de realizar la compra, lo que ayuda a
saber que es lo que estamos buscando.

✔ Intangibles: Lo que no se puede tocar en este caso el
servicio que se brinda.

✔ Indisociable (que no se puede separar): es decir quien
vende un producto turístico y no se puede alejar del
mismo producto.

✔ Variables: Es decir que la calidad del servicio dependerá
de quién, cuándo y dónde se entregue y se ve reflejado en
el servicio que recibe el cliente.



CARACTERIZACIÓN PRINCIPALES ACTORES 
TURÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ



ACTORES PRIVADOS 

Operadores turísticos

AGENCIA DE VIAJES 

Empresas dedicadas profesional y 
comercialmente en exclusiva en 

ejercicio de mediación y 
organización de servicios 

turísticos, pudiendo utilizar 
medios propios en la prestación 

de los mismos. 

GUÍA TURÍSTICO

Es el encargado de orientar a un 
grupo de personas a través de un 

recorrido, en un lugar que 
visitamos.



Servidores turísticos

HOSPEDAJE

Alojamiento temporal y 

asistencia que da a alguien.

TIPOS DE 

ALOJAMIENTO

- HOSPEDAJE

- CASAS PRIVADAS

- ALOJAMIENTO RURAL

- GLAMPING

GASTRONOMÍA

Es la ciencia y arte que

estudia la relación del ser

humano con su

alimentación, medio

ambiente y entorno.

RESTAURANTE

Es un establecimiento de

servicio, en mayor de los

casos público, donde se

paga por la comida y por la

bebida para ser consumidas

o para llevarlas.

CLASIFICACIÓN DE 

RESTAURANTES.

- Gourmet 

- De especialidad

- Familiar

- De comida rápida

- Restaurante -Bar

GASTRONOMÍA

- Panaderías

- Heladerías y postres

TRANSPORTE

Se concibe como el uso de

la vía pública por parte de

los turistas nacionales y

extranjeros, en unidades

vehiculares específicas para

concurrir a hospedajes ,

restaurantes, aeropuertos,

centros de diversión,

lugares y zonas turísticas.

ARTESANÍA

Son obras y trabajos 

realizados manualmente 

con poca o nula 

intervención de maquinaria, 

habitualmente son objetos 

decorativos para el hogar.



ACTORES PÚBLICOS 

Alcalde Municipal

Secretaria de 
Agricultura

Oficina de 
Desarrollo 
Económico

Coordinadora 
de Turismo

Secretaria de 
Desarrollo Social

Jefatura de 
Cultura

Coordinadora 
de Gestión 

Cultural.

Secretaria de 
Planeación

Gestión del Riesgo

IMDERS

Cultura 
Ciudadana

Secretaria de 
Gobierno

ESP

Consejo 
Consultivo de 

Turismo



¿Que es el consejo consultivo de 
turismo?



El Consejo Consultivo de Promoción Turística es una instancia de trabajo público/privado cuyo 
objeto principal es asesorar y colaborar con el Comité de Ministros del Turismo, en la formulación de 
la Política Nacional de Promoción del Turismo, tanto a nivel nacional como internacional.



Funciones del Consejo Consultivo de Turismo

1. Asesorar al Gobierno 
Municipal de Sibaté, en la 
concepción, definición y 
formulación de políticas, 
programadas y proyectados de 
desarrollo y competitividad del 
turismo. 

2. Promover acuerdos de 
Cooperación Económica en 
favor del turismo y recomendar 
las gestiones pertinentes a su 
obtención.

3. Recomendar mecanismos que 
procuren una efectiva y 
permanente coordinación entre 
el sector público y el sector 
privado en favor del desarrollo y 
competitividad del turismo. 

4. Realizar actividades de seguimiento, 
evaluación y análisis de impacto de las 
políticas, programas y proyectos de 
Gobierno Municipal de Sibaté, en relación 
con el turismo, y presentar 
recomendaciones para el desarrollo y 
proyección del sector. c

5. Propiciar el establecimiento, 
monitoreo y evaluación de 
indicadores de gestión relativos 
a la políticas, programas y 
proyectos del Gobierno 
Municipal de Sibaté respecto 
del turismo.

6. Recomendar estrategias de 
seguridad turística.



Quienes conforman el 
Consejo Consultivo de 

Turismo

• El Alcalde Municipal de Sibaté o su delegado.

• El Secretario de Agricultura, Desarrollo Económico y 
Ambiente del Municipio de Sibaté o su Delegado.

• El Jefe de Desarrollo Económico Municipal.

• El Jefe de cultura Municipal o representante del sector 
artístico y cultural.

• El Jefe de la oficina de salud pública.

• El Coordinador de Turismo Municipal. 

• El Director del Instituto Municipal de Deporte y Recreación 
de Sibaté.

• Gerente de Empresas de Servicios Públicos de Sibaté.

• La Jefatura de Gestión Ambiental.

• Un representante de la Secretaria de Gobierno o de la policía 
Nacional. 



•Un representante del sector gastronómico y bares.

•Un representante de los artesanos.

•Un representante del sector del transporte (Urbano, Veredal 
o Intermunicipal)

•Un representante de los comerciantes.

•Un representante del sector de ecoturismo o agroturismo.

•Un representante del Consejo Municipal de Juventud.

•Un representante de los comunales. 




