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PPEX EN GESTIÓN DE AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO
INTRODUCCIÓN
En 65 años, la industria turística ha crecido 38 veces, ha sobrepasado la cifra del billón de viajeros
internacionales y ha multiplicado el número de destinos preferidos por los turistas. La industria turística es
una de las más dinámicas y cambiantes del mundo. Los hábitos del viajero del siglo XXI y las nuevas
tecnologías han provocado que las agencias de viaje se planteen nuevas formas de gestionar sus negocios,
para competir con calidad y éxito. Una gestión de avanzada, innovadora y moderna de dichas empresas es
lo que se requiere para aprovechar el crecimiento del sector turístico con proyección de futuro y criterio de
sostenibilidad.
El presente programa introducirá al alumno en la nueva visión que requieren tener la agencias de viajes y
le trasladará las competencias necesarias para gestionar empresas sostenibles en entornos de
crecimiento e innovación, teniendo en cuenta las características de la oferta turística peruana y el
posicionamiento del país en el panorama internacional.

Perfil del Participante
Egresados de las Carreras de Administración en Turismo y Administración
Hotelera, profesionales con experiencia en el sector del turismo así como
personas especializadas en operaciones de agencias de viajes.

Estructura Curricular
REVENUE MANAGEMENT EN LA INDUSTRIA DEL TURISMO Y LA HOSPITALIDAD
Permitirá a los participantes conocer este nuevo instrumento (Revenue Management) que apunta a generar mayores beneficios a los negocios turísticos y hoteleros a partir
de la correcta gestión de sus ingresos.
DISEÑO ORGANIZACIONAL PARA AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO
Este curso aborda las diferentes estructuras organizacionales permitiéndoles diseñar, proponer e implementar las mas adecuadas y eficientes para sus empresas de turismo
con énfasis en agencias de viaje.
CONTABILIDAD PARA AGENCIAS DE VIAJES
Curso que establece las pautas generales de cómo llevar la contabilidad general en una agencia de viajes tomando en cuenta la normativa legal existente en el país y la
normativa internacional.
E-BUSINESS PARA AGENCIAS DE VIAJE
El participante conocerá las nuevas tecnologías que se aplican al turismo y que ha tenido que adaptarse a ellas dejando atrás las técnicas tradicionales ya obsoletas. Este
Módulo se enfocará desde el punto de vista tecnológico y se estudiarán las nuevas fórmulas de comercialización y del siStema de reservas.
CRM: LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CLIENTE
Este curso está dirigido a potenciar las capacidades del personal que labora en una agencia de viajes para realizar una eficiente y productiva gestión de relaciones con sus
clientes.
TENDENCIAS E INNOVACIÓN EN LOS PRODUCTOS Y DESTINOS TURÍSTICOS
El curso presenta un panorama completo de la industria turística internacional y su proyección al futuro. Hace énfasis en el perfil del viajero del siglo XXI, los nuevos destinos
emergentes, las tendencias en el consumo turístico, la adaptación de la oferta a futuros viajeros como los milennials, la innovación en los productos turísticos, entre
otros.

Ventajas
Duración del programa: 96 horas con profesores de Lima, de la Universidad
San Ignacio de Loyola.

Perfil del participante
Todos los empresarios relacionados a la gestión de negocios
hoteleros y restaurantes, así como al equipo ejecutivo
dedicado a la labor estratégica de dichos negocios que
buscan ser agentes de cambio en su respectiva localidad.

Entrega de todo el material consistente: en Pioners, separatas y blocks para
apuntes.
Acceso a todas las instalaciones: de la Universidad San Ignacio de Loyola,
Lima, Campus Tecnológico, correo corporativo y facilidades de acceso
tecnológico.
Al finalizar el programa: los participantes recibirán el Diploma emitido por
Escuela de Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola, líder en la
Gestión de Negocios Turísticos y Hoteleros.
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