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M4: Comunicación y Marketing

Redes sociales

[Nombre del presentador]

[Posición y organización]

[Dirección de correo electrónico]

ProWomen – Itinerarios de mejora de las capacidades de las 
mujeres como nuevas promotoras culturales para potenciar el 

patrimonio territorial
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Comprensión 

La utilidad de las redes sociales para un 
promotor de turismo

Cómo utilizar las redes sociales 
profesionalmente 

Cómo crear contenido

Objetivos para hoy:
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¿Qué redes sociales conoces? 

¿Cuáles usas normalmente? ¿Con qué 
propósito?

Brainstorming
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• Las redes sociales son herramientas 
interactivas que facilitan la creación o el 
intercambio de información, ideas, intereses 
profesionales y otras formas de expresión a 
través de comunidades y redes virtuales.

• Los usuarios suelen acceder a los servicios de 
redes sociales a través de aplicaciones 
basadas en la web en ordenadores de 
sobremesa y portátiles, o descargar servicios 
que ofrecen funcionalidad de redes sociales a 
sus dispositivos móviles como teléfonos 
inteligentes y tabletas.

Redes sociales
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Redes sociales
• Facebook (and its associated Facebook Messenger)

• TikTok

• Twitter

• LinkedIn

• Instagram

• YouTube

• WhatsApp

• Pinterest

• …
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• Debemos ser conscientes de las
ventajas y desventajas en el uso de las
redes sociales. ¿Qué experiencias
tuviste o qué ejemplos puedes
pensar?

• Es importante seleccionar la
herramienta y estrategia de redes
sociales adecuada como promotor del
turismo para atraer y llegar a clientes
y turistas.

Redes sociales
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Redes sociales

https://www.longdom.org/open-access/effect-of-social-media-in-tourism-case-in-cambodia-52822.html

https://www.longdom.org/open-access/effect-of-social-media-in-tourism-case-in-cambodia-52822.html
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Redes sociales

Recuerda:

Los turistas también utilizan las redes sociales para compartir sus experiencias y
escribir sobre ellas.

😡☹️😐🙂😃

El uso de las nuevas tecnologías por parte de los turistas durante su estancia puede
aumentar la credibilidad de la información que divulgó porque los turistas, así
como los consumidores, tienen un papel importante en la producción de
información.
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Cómo usar las redes sociales profesionalmente
❖Sé auténtico y accesible.

❖Asegúrate de que el contenido se ajuste a tu objetivo empresarial.

❖Es inteligente construir tu perfil alrededor de tu persona, pero no compartas 
en exceso la información personal.

❖Utiliza su nombre profesional o comercial.

❖Utiliza una fotografía profesional para tu perfil.

❖Si estás activo en varios canales, considera la posibilidad de utilizar una 
herramienta de gestión y/o publicación cruzada para realizar un seguimiento 
más fácilmente y ahorrar tiempo.
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Cómo usar las redes sociales profesionalmente
❖Crea contenido atractivo que esté en línea con un objetivo empresarial.

❖El contenido debe estar bien escrito y ser visualmente atractivo para atraer 
la atención de los clientes.

❖El contenido tiene que involucrar a seguidores y clientes, lo que significa 
que debe desencadenar una respuesta (me gusta, comentarios, retweets, 
...).

❖Estar activo: Comentar, compartir, responder preguntas, participar en 
conversaciones. ¡Recuerda que tienes que trabajar para aparecer en la 
fuente de tus clientes!
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• El contenido posible incluye:

• Fotos de la región en la que ofreces tours (si 
es posible, ¡usa las tuyas!)

• Enlaces a artículos recientes sobre lugares de 
interés o eventos relevantes en la zona

• Noticias relacionadas con el turismo

• Fotos de eventos, conferencias, tours, ... 
(¡Presta atención a los derechos de privacidad 
de las personas en la imagen!)

• Nuevo contenido o actualizaciones de su sitio 
web.

Cómo usar las redes sociales profesionalmente
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• Encuentra cuentas de turismo en 
varias plataformas: ¿Qué canales son 
los más utilizados?

• Analizarlos: ¿Qué imagen se 
proporciona? ¿Qué contenido se 
utiliza? ¿Qué tipo de comunicación 
surge?

• Considera tu perfil como Promotora 
Territorial y desarrolla algunas ideas 
para promocionarlo: ¿Cómo te 
gustaría ser percibida? ¿En qué tipo 
de contenido te gustaría enfocarte?

Vamos a hacer una búsqueda
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¿Qué opinas de la sesión?

¿Qué aprendiste?

¿En qué necesitas trabajar?

Reflexión
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M4: Comunicación y Marketing

Redes sociales

[Nombre del presentador]

[Posición y organización]

[Dirección de correo electrónico]

ProWomen – Itinerarios de mejora de las capacidades de las 
mujeres como nuevas promotoras culturales para potenciar el 

patrimonio territorial
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M4: Comunicación y Marketing

Herramientas para crear su propio sitio web

[Nombre del presentador]

[Posición y organización]

[Dirección de correo electrónico]

ProWomen – Itinerarios de mejora de las capacidades de las 
mujeres como nuevas promotoras culturales para potenciar el 

patrimonio territorial
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• ¿Qué hace que un buen sitio web? 
Opciones de contenido y diseño.

• Sitio web frente a las redes sociales; 
enlaces al sitio web y a las redes 
sociales.

• SEO básico.

• Proveedores de sitios web.

Objetivos para hoy:
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¿Qué hace que un buen sitio web? 
¿Qué expectativas tiene para el 
contenido y el diseño?

Construyendo tu propio sitio web: Brainstorm



Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

Creación de un sitio web: Opciones de diseño
• ¡Ten en cuenta la experiencia del usuario y la facilidad de uso! Eso significa:

Tu sitio web debe proporcionar una experiencia satisfactoria para nuestro
cliente mientras que al mismo tiempo es funcional.

• KISS: Mantenlo corto y simple.
• La información tiene que ser fácilmente accesible, de lo contrario las

personas se frustran fácilmente y abandonan el sitio web. La navegación
tiene que funcionar intuitivamente para que los usuarios no tengan que
pasar tiempo entendiendo cómo pueden lograr su objetivo (por ejemplo,
reservar entradas, encontrar ofertas turísticas, ponerse en contacto con
usted).

• Las animaciones tienen que servir a un propósito y no deben ser
abrumadoras.
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Creación de su propio sitio web: Contenido
Pregúntate a ti mismo:

¿Actualizarás tu sitio regularmente o lo usarás para información
permanente y utilizarás las redes sociales para actualizaciones diarias?

¿Quién escribirá el contenido? ¿Habrá mucho texto? ¿Se emplearán
diferentes idiomas?
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Sitio web

• Apariencia profesiona.

• Aumenta la fiabilidad.

• Más opciones individuales.

• Mantenimiento un poco más complejo.

• Accesible para todas las personas con Internet, no 
dependía de una membresía con un sitio de 
tercero.

• Más información permanente, fácil de localizar.

• Menos interactivo.

Redes sociales

• Más dinámico: la información desaparece 
rápidamente.

• Fácil acceso a su base de clientes.

• Umbral inferior, el contenido se carga fácilmente.

• Comunicación rápida, respuestas fáciles.

• Exige un feedback constante.

• Diseño individual limitado.

• Dependencia de los algoritmos.

Sitio web vs Redes Sociales
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Sitio web frente a redes sociales
Un sitio web tiene un propósito diferente al de las redes sociales: es 
menos flexible y se utiliza mejor para contenido que no cambia a diario.

Sin embargo, un sitio web debe, por supuesto, coordinarse con una 
presencia en las redes sociales para tener una identidad corporativa 
coherente. Esto significa que uno debe reconocer fácilmente que el 
sitio web y el perfil de las redes sociales van unidos: nombre, colores, 
voz, logotipo...
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Consejos para crear un sitio web
• Cree un sitio web profesional y seguro, ¡Es una buena inversión empresarial!

• Mantenlo simple (KISS): No debe haber demasiado contenido, las fuentes deben 
ser fáciles de leer, no demasiado colorido, estructura simple.

• ¡Haz que sea fácil ponerse en contacto contigo!

• ¡Equilibra imágenes y texto! Regla general: 250 palabras/página incluyendo 
palabras clave relevantes, más 2 ó 3 imágenes

• Utiliza SEO, por ejemplo, Google AdWords!

• ¡Asegúrate de que el sitio web se pueda utilizar con dispositivos móviles!

• ¡Vincula tus cuentas de redes sociales a tu sitio web!

• ¡Usa comentarios o testimonios de clientes!
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Herramientas para construir tu propio sitio 
web
• https://smallbusiness.chron.com/tools-creating-website-51947.html

• https://www.websitetooltester.com/en/best-website-builder/

• https://de.wix.com/website/templates/html/travel-tourism

• https://de.squarespace.com/vorlagen/travel-lifestyle

• https://www.jimdo.com/de/beispiele/

• https://www.strato.de/homepage-baukasten/

https://smallbusiness.chron.com/tools-creating-website-51947.html
https://www.websitetooltester.com/en/best-website-builder/
https://de.wix.com/website/templates/html/travel-tourism
https://de.squarespace.com/vorlagen/travel-lifestyle
https://www.jimdo.com/de/beispiele/
https://www.strato.de/homepage-baukasten/
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Construir su propio sitio web: Encuentra 
inspiración en otros sitios
Navega por la web para encontrar sitios que le atraigan. No tienen que ser 
sitios turísticos, sino que te den una idea de qué tipo de aspecto y sensación 
te gustaría generar.

Los sitios de turismo te ayudarán a explorar posibles contenidos, estructura, 
etc.

https://www.thebestdesigns.com/collections/beautiful-travel-tourism-
websites

• https://www.webdesign-inspiration.com/web-designs/industry/travel

• https://tourismeschool.com/blog/how-to-create-an-engaging-website/

https://www.thebestdesigns.com/collections/beautiful-travel-tourism-websites
https://www.webdesign-inspiration.com/web-designs/industry/travel
https://tourismeschool.com/blog/how-to-create-an-engaging-website/
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Creación de un sitio web: Ejercicio
• Ejercicio grupal (3 grupos): Elige una herramienta y diseña tu propio

sitio web.
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¿Qué opinas de la sesión?

¿Qué aprendiste?

¿En qué necesitas trabajar?

Reflexión
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M4: Comunicación y Marketing

Herramientas para crear su propio sitio web

[Nombre del presentador]

[Posición y organización]

[Dirección de correo electrónico]

ProWomen – Itinerarios de mejora de las capacidades de las 
mujeres como nuevas promotoras culturales para potenciar el 

patrimonio territorial
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M4: Comunicación y Marketing

Marca Personal y Corporativa, y Marketing

[Nombre del presentador]

[Posición y organización]

[Dirección de correo electrónico]

ProWomen – Itinerarios de mejora de las capacidades de las 
mujeres como nuevas promotoras culturales para potenciar el 

patrimonio territorial
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Comprensión

El concepto de una marca personal.

El concepto de marca corporativa.

El significado del marketing. 

Estrategias, acciones y herramientas.

Objetivos para hoy:
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Parte I: La marca personal
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Marca personal

La marca personal se crea en torno a un nombre y se usa para expresar y comunicar 
habilidades, personalidad y valores dentro de un marco comercial.

Todos podemos ser una marca y cultivar nuestro poder para destacar y ser únicos. Esta 
singularidad atrae a las personas a nuestro producto, nuestros servicios, o incluso sólo 
nuestro mensaje. Tu marca personal debe ser sobre quién eres y lo que tienes que ofrecer.

El Personal Branding es un proceso comunicativo a través del cual un sujeto define los 
puntos fuertes que lo distinguen exclusivamente de los demás. Es por eso que a menudo 
se conoce como "auto-marketing".
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• Es importante distinguirse para ser reconocido en 
una profesión: ¡Tienes que enfatizar tus valores, tus 
competencias, tus talentos!

• Tu honestidad e integridad son las fuerzas 
impulsoras detrás del desarrollo de tu marca: Debe 
ser auténtica para ti, relevante para tu profesión, 
transmitiendo un mensaje único que la distinga de 
las demás.

• Debe ser un mensaje claro y sucinto para que la 
gente entienda quién eres, qué representas y qué 
habilidades aportas a tu profesión.

• Desarrollar una marca personal ayuda a mejorar tus 
oportunidades profesionales hoy y en el futuro, y tu 
marca puede crecer a medida que se desarrolla 
como profesional.

La Marca Personal está vinculada al desarrollo personal
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• El crecimiento personal consiste en expandir 
tus horizontes y disfrutar de lo que haces para 
que puedas lograr más de lo que quieres.

• No es algo que se pueda apresurar. No es una 
técnica o herramienta para conseguir una 
solución rápida. El crecimiento personal es la 
actitud que tienes de que estás mejorando 
constantemente tu vida.

• El crecimiento personal está impulsado por tu 
deseo de mejorarte constantemente y de 
convertirte en la persona que debías ser.

• El mismo concepto debe aplicarse al 
desarrollo profesional, al desarrollo de un 
proyecto empresarial. Este desarrollo debe 
ser planificado y estratégico.

Personal Branding: Crecimiento personal y profesional
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Marca personal

¡Reflexionemos sobre 
nuestros valores!
¿Cómo podemos 
comunicarlos?
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Parte II: Marca Corporativa y Marketing
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Marca corporativa
• La marca corporativa se refiere a la práctica de promover la marca de una entidad

corporativa, a diferencia de productos o servicios específicos. [...] Aunque la
marca corporativa es una actividad distinta de la marca de productos o servicios,
estas diferentes formas de marca pueden (y a menudo lo hacen) tener lugar en
paralelo dentro de una corporación determinada.

• La marca es el conjunto de expectativas que las partes interesadas asocian con su
empresa o su proyecto.
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Marca corporativa
• Tu marca es quién eres, lo que haces, por qué lo 

haces y por quién lo haces. Es tu promesa a tus 
clientes. Representa lo que los clientes (turistas) 
esperan que tu empresa ofrezca.

• La marca corporativa es el nombre de la empresa, 
pero también su logotipo, la calidad de su servicio 
y productos (clientes), el tratamiento y la 
formación de los empleados, embalaje, 
publicidad, papelería, etc.

•
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• El marketing significa atraer clientes e 
identificar, anticipar y satisfacer sus 
necesidades y deseos. 

• Su concepto de marketing y estrategia 
deben anticiparse a lo que sus clientes 
quieren y necesitan y cómo puede 
entregar un producto que sea más 
atractivo que el de su competencia.

Marketing
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Fundamentos del marketing: Necesidades, Deseos, 
Demandas

• Necesidades: Algo necesario para que las personas vivan una vida saludable, estable y segura. 
Cuando las necesidades siguen sin cumplirse, hay un resultado adverso claro: una disfunción o 
muerte. Las necesidades pueden ser objetivas y físicas, como la necesidad de alimentos, agua y 
refugio; o subjetivas y psicológicas, como la necesidad de pertenecer a una familia o grupo social 
y la necesidad de autoestima.

• Quiere: Algo que se desea o a lo que aspira. Los deseos no son esenciales para la supervivencia 
básica, pero sin duda son esenciales para los turistas que quieren hacer un itinerario. Los deseos a 
menudo son moldeados por la cultura o los grupos de pares.

• Demandas: Cuando las necesidades y los deseos están respaldados por la capacidad de pago, 
tienen el potencial de convertirse en demandas económicas.
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Marketing para Promotores Turísticos
• Como promotor turístico de tu territorio, se deben satisfacer las necesidades y 

deseos de los turistas pero no se deben hacer promesas que sean incompatibles 
con un perfil profesional y o no alcanzables.
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Plan de Marketing
Un plan de marketing es una hoja de ruta estratégica para que se organice e 
implemente su estrategia. Incluye

Objetivos de marketing que se corresponden con su objetivo general de negocio.

Su estado de marketing actual.

Un plan de acción para la implementación de su estrategia (¿Quién hará qué, cómo 
y cuándo?)

Los indicadores que le dirán que ha alcanzado su objetivo ("Indicadores clave de 
rendimiento")

Su base de clientes objetivo y sus necesidades.
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Tipos de Planes de Marketing

• Planes de marketing trimestrales o anuales: estos planes ponen de relieve las
estrategias o campañas que asumirás en un determinado período de tiempo.

• Plan de marketing de pago: Este plan podría destacar estrategias de pago, como
publicidad nativa, PPC o promociones de redes sociales pagadas.

• Plan de marketing en redes sociales: Este plan podría resaltar los canales,
tácticas y campañas que pretende realizar específicamente en las redes sociales.

• Plan de marketing de contenido: este plan podría resaltar diferentes estrategias,
tácticas y campañas en las que usarás contenido para promocionar tu negocio o
producto.
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Tipos de Planes de Marketing
Más información:

https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-plan-examples

https://offers.hubspot.com/marketing-plan-template?hubs_post-cta=bottom

Para descargar una plantilla de plan de marketing gratuit.

https://blog.hubspot.com/marketing/marketing-plan-examples
https://offers.hubspot.com/marketing-plan-template?hubs_post-cta=bottom
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Planificación de su estrategia
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Planificación de su estrategia: Análisis DAFO

FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES OBSTÁCULOS
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Planificación de tu estrategia: define tu público 
objetivo

❖Con quién quieres que se conecten tus campañas de marketing. Ellos son los que
sus mensajes de marketing llegarán a casa con, que aman y aprecian lo que
ofrece y con gusto pagarán el precio que cobra.

❖Defina sus 4P:

❖Producto.

❖Precio.

❖Lugar.

❖Promoción.
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Planificación de su estrategia
❖Establezca sus objetivos SMART:
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Planificación de su estrategia
❖Establecer su presupuesto: ¿Cuánto planea gastar en marketing y 

promoción durante el próximo año, y cuánto le costarán los 
elementos de acción que mencionó anteriormente?

❖https://www.bizeez.com/successful-tourism-marketing-plan/

https://www.bizeez.com/successful-tourism-marketing-plan/
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Planificación de su estrategia: Ejercicio
Nos dividimos en 3 grupos y tratamos de diseñar una estrategia para vender un 
itinerario turístico en cada grupo.

Elige una atracción turística local para promocionar y definir tu objetivo de 
marketing: ¿Qué quieres lograr?

Investiga la industria y analiza la competencia: Utiliza tu investigación en redes 
sociales para determinar las tendencias turísticas en la región, las estrategias de la 
competencia y los errores que necesitas evitar.

Escribe un plan de acción para una estrategia de marketing:

¿Qué hacemos?

¿A quién servimos?

¿Cómo les servimos?
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Planificación de su estrategia: Ejercicio
¡Ten en cuenta los pasos de los que hablamos!

Puedes utilizar o consultar cualquiera de los 4 itinerarios desarrollados para la 
región si lo encuentras útil.

Recuerda que tendrás el Atlas como una herramienta de promoción, ¿Qué 
estrategia desarrollarías para tu itinerario?

¡Recuerda las cuentas de turismo de redes sociales que has investigado y analizado!

Presenta los planes y persuade a otros a votar por ello.
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¿Qué opinas de la sesión?

¿Qué aprendiste?

¿En qué necesitas trabajar?

¿Cómo te sentiste trabajando en un 
equipo?

Reflexión
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M4: Comunicación y Marketing

Marcas personales/corporativas y estrategia de marketing

[Nombre del presentador]

[Posición y organización]

[Dirección de correo electrónico]

ProWomen – Itinerarios de mejora de las capacidades de las 
mujeres como nuevas promotoras culturales para potenciar el 

patrimonio territorial
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M4: Comunicación y Marketing

Redes y redes

[Nombre del presentador]

[Posición y organización]

[Dirección de correo electrónico]

ProWomen – Itinerarios de mejora de las capacidades de las 
mujeres como nuevas promotoras culturales para potenciar el 

patrimonio territorial
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• Comprender el concepto de red.

• Aprender a desarrollar rede.

Objetivos para hoy:



Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

❖Individuos
• Interactuar.

• Aprender.

• Tomar información.

De otra gente.

❖La gente toma decisions como
individuos y actors de un 
Sistema social. 

Redes
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Redes y trabajo

Redes personales

Socializar

Manténgase en contacto

Entretenerse

Pasar tiempo

Pasar tiempo

Siente que pertenecen

Encuentre ayuda durante los problemas

Redes profesionales

Mantener la identidad profesional

Hacer contactos útiles

Búsqueda de oportunidades

Invertir tiempo

Manténgase al día para su carrera

Promover su negocio

Activar colaboraciones



Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

Redes y trabajo
• En redes se trata de reconocer y aprovechar las relaciones valiosas para lograr un 

objetivo. 

• Las redes construyen un sentido de destino común y apoyo. Por lo tanto, ayudan 
a empoderar a las personas y fortalecer el equipo de trabajo y la propia 
organización.

• El trabajo en relación es simplemente el arte de conocer gente y beneficiarse de 
esas relaciones. A menudo, el beneficio de estas relaciones es obtener 
información y conduce a seguir haciendo crecer un negocio. ... Internet es un 
excelente vehículo para el networking.
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• Muchas personas piensan que el 
networking de negocios consiste sólo 
en enviar folletos o circulares por una 
sala de reuniones y repartir tarjetas 
de visita, pero en realidad se trata de 
construir relaciones personales 
duraderas a lo largo del tiempo. La 
credibilidad es un elemento clave. 
Ayudar a los demás es una forma 
segura de establecer este tipo de 
vínculos. 

Redes y trabajo
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• Aprende a recuperarte de tus errores,
también en las relaciones. Todo el
mundo los comete. Busca soluciones.
Los errores pueden ser oportunidades
que te lleven en una nueva y mejor
dirección.

• Lo importante es que siempre
tenemos la opción de aprender de
nuestros errores pasados, así como de
nuestros éxitos.

Redes y trabajo
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Redes de turismo

YOU / 
YOUR 

TOURIST 
BUSINESS

......

......

......

......
...... ...... ......

......

......

......

......

¿Con qué partes interesadas debemos ponernos en 
contacto? ¿Qué recursos regionales debemos activar?
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Nuestra sesión de redes
• La próxima vez nos reuniremos con algunas partes interesadas relevantes:

pueden transmitirnos su conocimiento de la historia y los recursos locales.
Podemos aprender a establecer redes y cómo trabajar en colaboración con otros
recursos locales.
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Ejercicio grupal: ¡Prepara preguntas!
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¿Qué opinas de la sesión?

¿Qué aprendiste?

¿En qué necesitas trabajar?

Reflexión



Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176

M4: Comunicación y Marketing
Redes y redes

[Nombre del presentador]

[Posición y organización]

[Dirección de correo electrónico]

ProWomen – Itinerarios de mejora de las capacidades de las 
mujeres como nuevas promotoras culturales para potenciar el 

patrimonio territorial
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ProWomen – Itinerarios de mejora de las capacidades de las 

mujeres como nuevas promotoras culturales para potenciar el 

patrimonio territorial 

 

M4: Comunicación y Marketing 

Anexo 10: Esquema para el desarrollo de la sesión de trabajo en red 

 
Como resumen a la propuesta del proyecto, cada socio involucrará a 10 partes interesadas 

relevantes (empresarios, expertos, ciudadanos   activos en el campo del turismo...) que se realizará 

en la sesión de red que se llevará a cabo durante el módulo 4. 

 

Durante la reunión con las partes interesadas, los participantes tendrán la oportunidad de recoger 

opiniones, obtener sugerencias y beneficiarse de la experiencia. Por lo tanto, pueden mejorar su 

comprensión de los territorios y empezar a construir o mejorar su red profesional. Además, podrán 

probar sus soluciones de comunicación y networking adquiridas durante el curso. 

 

El debate con las partes interesadas hará que los participantes sean más conscientes tanto de las 

oportunidades de desarrollo y empleo del sector turístico local como de las dificultades a las que 

pueden enfrentarse. 

 

Preparación: 

1. Hacer una lista de las partes interesadas que participan (empleadores, expertos, guías 

turísticos, representantes de asociaciones culturales, etc.). 

2. Ponte en contacto con las partes interesadas e invítelos a participar en la sesión de 

networking. Hazlo con bastante antelación. Los contactos se pueden hacer primero por 

teléfono, pero posteriormente la invitación debe formalizarse por correo electrónico. 

Incluye el folleto del proyecto. 

3. Elige y prepare la sala para la reunión (la sala debe ser lo suficientemente grande como 

para mantener a las personas que garanticen una distancia segura (medidas anti-COVID 

19). 

4. Prepara listas de firmas y equipos. 

5. Prepara documentos de preguntas desarrollados por los estudiantes.  

6. Organiza un ágape para todos los participantes. 

 

Implementación: 

El instructor dirigirá la reunión y tiene que asegurarse de que todos los participantes (interesados 

y estudiantes) se sientan relajados y cómodos. Utiliza un método interactivo y participativo para 

facilitar la discusión. 
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La reunión debe incluir: 

1. Una ronda de presentaciones: Cada uno se presentará brevemente y expresará sus 

expectativas para la reunión. 

2. Presentación del proyecto y el curso por formador. 

3. Breve presentación del Atlas y el proyecto de itinerarios por parte de los alumnos con el 

apoyo del formador. 

4. Discusión: las partes interesadas expresan sus opiniones y sugerencias. 

5. Los alumnos hacen a las partes interesadas las preguntas que han preparado y toman notas 

sobre las respuestas. 

6. Discusión. 

7. Conclusiones. El grupo acepta mantener los contactos activos. Las partes interesadas 

recibirán la forma digital del Atlas y serán invitadas a la Conferencia Final. 

8. El Instructor pide a las partes interesadas que rellenen el breve cuestionario para evaluar la 

reunión. 

9. Ágape. 

 

 

 



 

The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 

which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of 

the information contained therein. 

Project number: 2019-1-IT02-KA204-063176 
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Pro-WOMEN – Itinerarios de mejora de cualificación para las 

mujeres como nuevas promotoras culturales para mejorar el 

patrimonio territorial 

 

IO2 – Paquete de cursos de aprendizaje  

Módulo 4 – Comunicación y Marketing 

Cuestionario de evaluación de aprendizaje 
(a completar por los participantes al final del módulo) 

 

Organización de socios: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

País: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

1. Nombre del participante: 

 

 

 

2. Género: F/_/ M /_/ n/a /_/ 

 

3. Edad__________________ 

 

4. ¿Cuál fue el tema principal del Módulo?  
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5. ¿Por qué es importante este tema para el perfil profesional de promotor territorial? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Podrías nombrar los diferentes tipos de habilidades de comunicación? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Podrías expresar tu opinión sobre la dimensión ética de la comunicación en el ámbito 

turístico? 

 

 

 

 

 

 

 

8. Da tu opinión sobre el plan de estrategia de comunicación que has elaborado con tus 

colegas, ¿Qué te gustaría cambiar/mejorar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: ___________________Fecha _____/_____/_______ 
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