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Tema
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Título/tema de la sesión
Seminarios (S) y webinars (W)

Implementación 

Comienyzo de 
la clase-e

Fecha de entrega de 
la tarea

(Hora Arg.)

(Hora Arg.), 
discusión en línea 

(no obligatorio)
Profesores

S1
Introducción para coordinadores A. Latina: Sobre la 
ejecución, Estructura, Contenido, Turno de preguntas

Lu 27 Agosto Sin Tarea
Ju 30 Aug 

11,00 – 12,00 
VD, NTŠ, GC, 

como

W1 Servicios turísticos y Desafíos en la seguridad del turismo
Ju 30 Agosto Ma 4. Septiembre

24,00
Mi 5 sept

11,00 – 12,00
Augusto 
Sebastio

W2 Certificación de marcas en turismo y marketing digital 
Vi 31 Agosto Ma 4. Septiembre

24,00
Mi 5 sept

12,00 – 13,00
Augusto 
Sebastio

W3 Promoción del turismo sostenible y del turismo rural 
Ju 6 Sept Ma 11. Septiembre

24,00
Mi 12 Sept

11,00 – 12,00
Giuliana 

Cartanese

W4 Gastronomía y enoturismo: estrategias promocionales
Vi 7 Sept Ma 11. Sept

24,00
Mi 12 Sept

12,00 – 13,00
Giuliana 

Cartanese

W5
Networking de innovación con ejemplos de I+D en el área 
de turismo sostenible

Ju 13 sept Ma 18. Sept
24,00

Mi 19 Sept
11,00 – 12,00

Valerij dermol

W6 Proyectos estudiantiles con empresas locales
Vi 14 Sept Ma 18. Sept

24,00
Mi 19 Sept

12,00 – 13,00
Valerij dermol

W7
Cooperación internacional y fomento de la capacidad de la 
educación superior en universidades 

Ju 20 Sept Ma 25. Sept
24,00

Mi 26 Sept
11,00 – 12,00

Tronco de 
nada 

W8
Principios de maestrías mixtas/dobles, sistema de créditos, 
formación profesional

Vi 21 Sept Ma 25. Septiembre
24,00

Mi 26 Sept
12,00 – 13,00

Tronco de 
nada 

S2
Seguimiento para los coordinadores de A. Latina: 
evaluación y resumen, enfoque en los resultados 

Lu 1 Octubre Ninguna tarea
Ju 4 Oct

11,00 – 12,00
Vd, NTŠ, GC, 

como

mailto:rosanaflaviaduran@gmail.com
mailto:chaveznubb@gmail.com


Información adicional: 
• Hora Arg. (hora de Argentina) 11,00 – 13,00 es CET (Hora de la UE) 16,00-18,00 
• "Comienzo" de la clase-e, los materiales de estudio estarán disponibles, incluyendo video  
• Discusión en línea, organizada después de cada sesión.... 

Para cada sesión/tema vamos a preparar
• Un espacio para el aula-e https://eucilnica.mfdps.Si/Course/View.php?id=158
• Cada tema tiene un profesor "responsable" 
• Presentación PPT en español, algunas PPT estarán disponibles también en inglés y/o 

italiano. En esta PPT, encontrará algunas pautas específicas sobre cómo estudiar el tema
seleccionado y se introducirá el concepto básico de cada tema.

• Video-conferencia (basada en la PPT) será grabada en idioma español o con 
traductor y disponible en la clase-e.  

• Materiales de estudio obligatorios relevantes en lengua española: 2-3 textos-capítulos
del libro, papeles, documentos

• Materiales de estudio adicionales relevantes en español, inglés e italiano: texto, 
videos... 

• Una sesión de video en línea (Aprox. 60 minutos), vamos a utilizar Skype o Big Blue
Button o similar.  La sesión no es obligatoria; se podrán discutir cuestiones sobre el tema de
la sesión. La sesión en línea se entregará en español y/o en inglés (intentaremos asegurar al 
traductor donde el profesor no entiende/habla español, mientras que los socios han de asegurar al 
menos a una persona que hable inglés en la sesión). 

• Una tarea/asignación/cuestionario para los participantes (Obligatorio), por lo general 
será una tarea en grupo (de 2 a 5 personas) sobre el tema de la sesión y en relación con las 
prioridades del grupo de conocimientos

https://eucilnica.mfdps.si/course/view.php?id=158


El nuevo consumidor digital del turismo utiliza las herramientas digitales en:
Comparar
comprobación de ofertas
comprobación de opiniones y comentarios
Reserva de espectáculos, ticket
reservas de hoteles y viajes
Compruebe la ubicación y la galería del hotel

Operador turístico agente de viajes Turista

Operador turístico agente de viajes Turista

Transformación digital en el sector de viajes y 

Turismo



Las estrategias de turismo digital se basan cada vez 

más en la presencia online reputación y 

retroalimentación(Feedback)para ser competitivos

Auto Sistema de Preguntas frecuentes (FAQ) y sistema fácil y rápido 
de responder especialmente por los teléfonos móviles (50%) son los 
sistemas más utilizados

ser pro-activo para las posibilidades insperadas(un-expected)



Las empresas turísticas tienen que crear la 

conversión de la función en los servicios en línea en 

formato móvil creando experiencia y nuevos 

modelos de negocio

sitio web de respuesta
Grupo de blogs
siguiente información para móvil fácil de usar (alimentación, actividad, aseos, WiFi (ejemplo: 
Paradores camino de Santiago)
recommandation
siguiente grupo de noticias
control de retroalimentación preguntando sobre información negativa
avoidning costos adicionales o ocultos
reserva y proceso de pago seguro



desarrollo de visitas de inspección de lugares y museos y pintura en 
materia de protección de los derechos de autor 

por domicilio o en el lugar de turismo y estudios, visita inmersiva 
en respecto de derechos de copyright

Desarrollo de nuevos sistemas de visión remota a 

través de la web en materia de derechos de autor y 

propiedades museísticas

países de origen idiomas estilo de vida interés especial deportistas o no Usuarios tecnológicos o no viaje propósitos específicos La adaptación del comportamiento Reacciones (detractores-pasivos-marginalmente satisfechos o no entusiasmados



Control de reputación online

Comprobación de comentarios

Comparación

Comprobar los servicios ofrecidos

Opiniones contradictorias

Posicionamiento del ranking de buscadores de 

páginas web

Numeración de acceso al sitio

Participación activa o pasiva en blogs



Crear una marca turística para proteger

Nombre fácil de recordar difícil de copiar y 
duplicar

Fácil distinguido de competidores

Control de nombres idénticos y registro 
como resultado de la búsqueda de la 
anterioridad

Registro del sitio en línea con indicación nacional 
o continental (ejemplo Argentina o 
Latinoamérica)

Protección del sitio y la marca de sitios similares o 
ofrecer servicios similares



Reglas de la marca

nombre (atractivo y corto, familiar y completo)

Términos

Diseño

símbolo (Apple) registrado

Criterios de identificación

protección jurídica de los derechos de autor

campo de trabajo

posición del motor de búsqueda

La tecnología móvil (teléfonos móviles y dispositivos o aplicaciones) representa el 90% de la tendencia en el mercado turístico europeo



Actividad turística típica en línea(web) antes de un 

viaje y servicios para ser creados o mejorados

1) Buscar información antes de viajar (Hotel, comida, seguridad, clima)

2) Comprobar Comentarios(Feedback)

3) Recomendaciòn de cheques(recommendation-marketing)

4) comparación de información negativa

5) On line Check in(por l’Aviòn - Airplane) Check out (Salida de Habitaciòn- Room)

6) Seguridad de datos personales y financieros(Safety)

7) Proceso de reserva y compra seguro(Safety)

8) Control de la oferta en WiFi y 4 G en el lugar turístico



Requisitos del sitio de la marca
Integridad de la información
Respuesta inmediata
Educación del consumidor en busca de información
Accesibilidad
Legibilidad
Blogs y grupos de noticias
Zumbido(buzz)
Privacy policy



Otros requisitos específicos

Distribución de la información

Simpatía(Likeability)

Reacción a la crítica en connenction al lugar

Contenido de Taylor Made



Reglas de mejora de marca y crecimiento de 

credibilidad del sitio

Creación de sistemas de credibilidad y comparación de los precios y 
servicios (Trivago o TripAdvisor)



Estrategia de resultados

Acesible-Alcanzable(achievable)-cerca de la posibilidad

Factores realistas-internos y externos

Hora de destino(Time to Target)

Medición de los medios de comunicación social de influencia



Asociación y percepciòn de la Marca

Fuerza de Marca
Mercedes- Status                                          Marca Lugar

Buenos Aires(Tango)

Apple- amable(friendly)
Volvo – seguridad(safety)

Ciudad Marca 
New York(big apple)
London 
Spain



Turismo digital



Gracias por asistir al seminario

Dr. Augusto Sebastio

ausebas@tin.it


