
INSTITUCIÓN NOMBRE CURSO DESCRIPCIÓN LINK INSCRIPCIÓN

OMT - IE UNIVERSITY

INTRODUCTION TO 

TOURISM - INDUSTRY 

MANAGEMENT

• Conceptos relacionados con la estrategia y sus implicaciones en el turismo: estrategia competitiva,

ventaja competitiva y estrategia corporativa.

• Conceptos básicos y herramientas sobre contabilidad financiera y su mecánica.

• Big data y su importancia en el sector de viajes.

• La importancia de la gestión de operaciones en el desempeño financiero empresarial y la

sostenibilidad en la industria del turismo.

• Transformación digital e innovación para la industria del turismo.

• Cómo está cambiando el marketing y qué herramientas puede utilizar bajo el dominio del

marketing digital.

https://www.unwto-

tourismacademy.ie.edu/product/moo

c

INSTITUTO DISTRITAL DE 

TURISMO

CAPACITACIÓN PARA 

PRESTADORES DE 

SERVICIOS TURÍSTICOS

Entender el territorio como un orden natural perfecto que desde el pensamiento indígena debemos

conocer, respetar, mantener y proteger. Contribuir a la recuperación del pueblo Mhuysqa y al

conocimiento de sus tradiciones culturales

Módulos: Cultura Muisca, Producto turístico cultural, Insumos para conformación del producto

turístico, Manual de marca Ruta Leyenda El Dorado.

https://www.rutaleyendaeldorado.co

m/elearning/cursos/diseno-de-un-

producto-turistico-en-el-marco-de-la-

leyenda-de-el-dorado/

SENA

CURSOS VIRTUALES 

SECTOR TURÍSTICO Y 

HOETELERO

Cursos certificados por el SENA en:

• Turismo en espacios rurales

• Fundamentos en Gestión del Turismo

• Legislación Turística

• Protejamos el Patrimonio

• Vivamos el Patrimonio

• Gastronomía Colombiana

• Coctelería moderna sin alcohol

• Servicios gastronómicos

• Cocina internacional

• Inglés

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sof

ia-oferta/

DEFINE LA ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL

• Módulo 1. La misión: modelo de negocio.

• Módulo 2. DOFA y matriz de impacto.

• Módulo 3. Mapa estratégico y plan de ejecución.

• Módulo 4. Presupuesto, flujo de caja y mapa de riesgos.

https://campusvirtual.ccb.org.co/acco

unt/external_signup/?id=fc1f2d72

MARKETING DIGITAL 

PARA E-COMMERCE

• Estrategia digital 

• Estrategia en redes sociales

• Marketing Mix en el mundo digital

• Herramientas digitales de bajo costo para las empresas: incluye mail corporativo, SEO, SEM,

analytics, marco para el desarrollo de aplicativos móviles.  

• Monitoreo de redes sociales. Cómo leer los analytics, métricas, objetivos y su alineación con los

key performance indicators.

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-

capacitaciones/Nuestros-

eventos/Cursos-virtuales-

gratuitos/Marketing-digital-para-e-

commerce

CÁMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTÁ



BUENAS PRÁCTICAS DE 

MANUFACTURA EN EL 

SECTOR DE ALIMENTOS

Con este curso el empresario agrícola conocerá los principios básicos para la implementación y

certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas en su empresa o finca.

https://campusvirtual.ccb.org.co/acco

unt/external_signup/?id=6fa244b3

GESTIÓN DE CULTURA 

PARA LA INNOVACIÓN

• Concepto de cultura organizacional y los elementos básicos que la componen (competencias,

comportamientos, símbolos, estructuras, incentivos, entre otros)

• Cómo diagnosticar la cultura de la empresa (herramienta de diagnóstico)

• Características de una cultura innovadora (competencias y estructuración de equipos de

innovación)

• Herramientas para definir la cultura de innovación deseada (competencias, comportamientos,

símbolos, estructuras, incentivos, entre otros)

• Identificación de brechas entre la cultura actual y la deseada

• Construcción del plan de trabajo para el cierre de brechas 

• Elementos de comunicación para fomentar la innovación

https://campusvirtual.ccb.org.co/acco

unt/external_signup/?id=ba97fb5c

CONECTA TU EMPRESA 

CON EL MUNDO A 

TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES

Está estructurado en cinco módulos básicos de formación virtual que abordan los siguientes temas: 

Módulo 1. Funcionamiento de las redes sociales.

Módulo 2. Clasificación de las redes sociales.

Módulo 3. Mercadeo viral y estrategia de blogs corporativos.

Módulo 4. Estrategias en redes sociales.

Módulo 5. Implementación de una estrategia de mercadeo digital internacional.

https://campusvirtual.ccb.org.co/acco

unt/external_signup/?id=c2688a5a

CURSOS EMPRESARIALES Finanzas, Planeación Estratégicas, Mercadeo y Ventas, Plataformas Digitales, Innovación

https://www.ccb.org.co/Sala-de-

prensa/Noticias-Fortalezca-su-

empresa/Cursos-Virtuales-Gratuitos

APRENDE DE TURISMO 

ORG

CURSO DE TURISMO 

SOSTENIBLE

Módulos: Introducción a la sostenibilidad, Impactos del Turismo, Sostenibilidad en el sector turístico,

Claves y características del turismo sostenible, Instituciones internacionales del turismo sostenible,

Casos de buenas prácticas de sostenibilidad

https://www.aprendedeturismo.org/q

ue-aprenderan-los-usuarios/curso-de-

turismo-sostenible/

NEGOCIOS Y 

EMPRENDIMIENTOS

100 CURSOS ONLINE 

GRATIS PARA 

EMPRENDEDORES

Cursos de Emprendimiento, Marketing, Gestión, Innovación, Contabilidad y Finanzas.

(cursos gratuitos, si desea obtener certificado tendrá un valor que se consultará en la página) 

https://www.negociosyemprendimien

to.org/2015/02/cursos-online-gratis-

emprendedores.html

APRENDERGRATIS.ES
CURSO GRATIS DE 

TURISMO Y HOSTELERÍA
Cursos en cocina, coctelería, somelier, agente de viajes, medio ambiente

https://aprendergratis.es/cursos-

online/turismo-hosteleria/

CÁMARA DE COMERCIO 

DE BOGOTÁ


