
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y  
PROFESIONALIZACIÓN DURANTE  
LA CONTINGENCIA SANITARIA COVID-19 

yucatan.travel/capacitacionesonline 
Dale click en los íconos, 

te llevarán a más información. 

https://yucatan.travel/wp-content/uploads/2020/04/Capacitaci%C3%B3n-31m-1.pdf


Innovación de productos  
y gestión de destinos.

Seminario 

Fecha del seminario.  

• Del 31 de marzo al 14 de mayo del 2020. Beca del 100% hasta el 30 de abril 2020. 
• Seminario de 16 módulos, 2 módulos semanales. 

Objetivo. 

• Desarrollar habilidades para identificar los retos y oportunidades del entorno y 
tomar decisiones que aumenten la rentabilidad y competitividad de los negocios 
turísticos y la sustentabilidad de los destinos.  

Dirigido a: 

• Industria turística, empresarios, promotores, tomadores de decisiones, autoridades 
locales, académicos, planificadores, entre otros. 

Seminario gratuito: 

• Con el código MEQUEDOENCASAYUCATAN

INSCRÍBETE AQUÍ

Otros recomendados

Master Class Comunicación  
y Manejo de Crisis en Turismo 

Servicio de entrega a domicilio, 
medidas de higiene y sanidad 



Sustentabilidad.
Seminario 

Fecha del seminario.  

• Inicia martes 28 de abril 10:00 hrs. 
• Seminario de 5 módulos, todos los martes hasta el 26 de mayo. 

Objetivo. 

• Desarrollar habilidades para identificar los retos y oportunidades del entorno y 
tomar decisiones que aumenten la rentabilidad y competitividad de los 
negocios turísticos y la sustentabilidad de los destinos.  

Dirigido a: 

• Industria turística, empresarios, promotores, tomadores de decisiones, 
autoridades locales, académicos, planificadores, entre otros. 

Seminario gratuito: 

• 100% beca para el sector turístico de Yucatán.

INSCRÍBETE AQUÍ



Aprovecha la capacitación online.
Cursos gratis 

Inscríbete en NAFIN - ICTUR 

• Plan para tu idea de negocio.  

• Como promocionar eficientemente tu producto o servicio. 

• 20 pasos para iniciar o mejorar tu restaurante. 

• Determina bien tus costos.  

• Como vender en la pequeña y mediana empresa. 

• Servicio al cliente - Los 10 Mandamientos. 

INSCRÍBETE AQUÍ



 La importancia del Distintivo “M”.
Plática informativa 

Dale play

Fecha de la plática.  

• Libre. 

Objetivo. 

• En un video de 11 minutos te compartimos la importancia de que tu empresa 
este certificada con el Distintivo “M” de Moderniza.  

Dirigido a: 

• Industria turística, empresarios, promotores, tomadores de decisiones, 
autoridades locales, académicos, planificadores, entre otros. 

https://www.facebook.com/sefoturyuc/videos/1901209360011110


Fecha de los cursos.  

• 12, 19 y 26 de abril de 2020.  
• Seminario de 16 módulos, 2 módulos semanales. 

Objetivo. 

• Técnicas de Servicio al Cliente.  
• Desarrollo Sustentable.  

Dirigido a: 

• Guías de turistas. 

Seminario gratuito, inscríbete a los correos: 

• ngonzalez@sectur.gob.mx 
• nmartinezl@sectur.gob.mx 
• avalle@sectur.gob.mx

Actualización para Guías de turistas  
NOM-08 y NOM-09.

Curso 



Para información oficial síguenos en: 

Gobierno Yucatan

GobYucatan

gobiernoyucatan

sefoturyuc

Sefotur_Yuc

sefotur_yuc

Yucatan.Turismo

YucatanTurismo

yucatanturismo



Contacto: hola@yucatan.travel           9999 230 4495 

   Quédate 
    EnCasa   #

http://www.yucatan.travel

