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NOMBRE GENERAL DEL 

DIPLOMADO

DIAS

Lunes

Martes

Jueves

HORAS
CRÉDIT

OS

MÓDULO 1 20 1

MÓDULO 2 20 1

MÓDULO 3 16 1

MÓDULO 4 16 1

MÓDULO 5 24 2

MÓDULO 6 32 2

128 8

Herramientas web y CEO, E-Commerce y 

Marketing Digital  (20 horas)  Martes y Jueves -  6 

pm - 10 pm

Seminario de Investigación I (32 horas)

(6) Lunes: 6 pm - 10 pm

6:00 p.m. - 10:00 p.m.

MODULOS

Turismo digital, tendencias y buenas practicas (20 

horas)

Martes y Jueves -  6 pm - 10 pm

Revenue management destination (20 horas)

Martes y Jueves -  6 pm - 10 pm

Selección de proveedores, habilidades de 

negociación y comercialización (20 horas)    

Martes y Jueves -  6 pm - 10 pm (20 horas)

Asesoría y venta de productos y servicios 

turísticos (16 horas)

Martes y Jueves -  6 pm - 10 pm

Gestión Estratégica de la Tecnología Digital en las Agencias de 

Viajes
8 creditos - 120 HTD

TEMÁTICA GENERAL
La regeneración del Agente de Viajes se hace necesaria, la dinámica de la industria turística y la revolución de las 

nuevas tecnologías han hecho que el rol de las agencias de viajes y de los profesionales que prestan sus servicios en 

ellas, fortalezcan sus niveles de profesionalización y de habilidades en la planificación y gestión en el diseño e 

implementación de productos turísticos no solo innovadores sino sostenibles, que eleven la capacidad competitiva de 

las agencias y propendan por la integración efectiva de la cadena de valor sectorial, en pro del incremento de la 

productividad; para ello, conocer conceptos y tendencias del sector permitirá desarrollar una estrategia de marketing, 

revenue management y comercio electrónico para conseguir maximizar y rentabilizar las ventas del negocio de las 

agencias de viajes.

HORARIO

 Seminario de Investigación - (8) Lunes - 6:00 p.m. a 10:00 p.m. 

6:00 p.m. - 10:00 p.m.

OFERTA DIPLOMADO CURSO PREPARATORIO PARA GRADO

CPG

FECHA: ___________ VERSIÓN : 1

PROGRAMA

Tecnología en Gestión de Aerolíneas y Agencias de Viajes


