PARTICIPA DEL DIPLOMADO VIRTUAL

GERENCIA DE PROPIEDAD VACACIONAL
Y TIEMPO COMPARTIDO

Objetivo general:
Desarrollar competencias profesionales y de habilidades sociales que permitan a los participantes la
identificación y aplicación de técnicas de comercialización en las diferentes actividades del proceso de
venta: para prospectos, mercadeo y cierre en el modelo de negocios de tiempo compartido en aras del
beneficio de la organización, sus clientes y su entorno.

Objetivos específicos:
· Reconocer el sector del turismo, sus diferentes subsectores y los requerimientos para su sostenibilidad.
· Identificar las características estratégicas y estructurales del modelo de negocio.
aplicado al segmento de Propiedad Vacacional – Tiempo Compartido.
· Promover el desarrollo de competencias emocionales y habilidades sociales para su aplicación en los
procesos de ventas con enfoque del modelo de negocios de tiempo compartido.

VIGILADA MINEDUCACIÓN

Metodología:
Basado en la construcción de aprendizaje autónomo el programa se desarrollará bajo la modalidad
virtual. A lo largo del mismo se tendrá acceso a un ambiente en la web, dispuesto en el campus virtual
de la Universidad Externado de Colombia donde se contará con todas las herramientas de la plataforma
virtual, acceso a los contenidos, actividades y recursos, para llevar a cabo el proceso formativo.
Se plantea desarrollar las temáticas a través de cuatro estrategias:
1. Construcción conceptual: Actividad colaborativa entre los participantes, a través de una wiki, que
consiste en una colección de documentos web escritos de forma colaborativa, es decir una creación
donde todos aportan, que dará sustento teórico al trabajo, por medio del análisis de lecturas cortas. Se
llevará a cabo un acompañamiento y retroalimentación permanente por parte de un tutor experto en la
temática.
2. Trabajo práctico: Se desarrollará durante seis semanas y se estructurará en 3 fases. Será un trabajo
individual de aplicación útil a la vida laboral de los participantes y contará con acompañamiento por
parte del tutor.
3. Clínicas de ventas: seis en total, una en cada semana. Se realizarán ejercicios de aprendizaje, se desarrollarán sesiones sincrónicas por medio de videoconferencias, para ser evaluadas por el docente y compañeros.
4. Comunidad virtual: Lugar donde se publicarán documentos destacados construidos en el aula
virtual, donde habrá un dinamizador que promueva la interacción entre los participantes. Esta comunidad actuará como red social.
El aula quedará abierta dos semanas más después de finalizado el programa, servicio ofrecido con el fin
de que haya interacción entre los participantes.
El programa tendrá un enfoque de formación para el trabajo, orientado al fortalecimiento de competencias, lo que garantiza el entendimiento del por qué se debe aprender y cómo se deben aplicar los conocimientos adquiridos, por lo que se propone que la evaluación sea permanente.
Se trabajará de manera transversal las habilidades
gias y desarrollo de un proceso.
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Para el programa propuesto, la Universidad Externado de Colombia cuenta con una dependencia denominada Centro de Educación Virtual CEV, cuya misión es la de generar soluciones educativas innovadoras, flexibles e interactivas con uso de TIC, fortaleciendo Universidad Externado de Colombia Calle 12 No.
1-17 Este. Teléfonos: 3420288 y 3419900. Bogotá, Colombia. www.uexternado.edu.co 34 los procesos de
enseñanza y aprendizaje, orientados al fomento de competencias informacionales y por tanto a la disminución de la brecha digital.
De manera específica las labores que el CEV llevará
a cabo en este proceso son:
· Asesoría pedagógica para el diseño de ambientes
virtuales de aprendizaje.
· Producción de contenido digital.
· Formación docente.
· Soporte a usuarios.
· Gestión del LMS que emplea la universidad.
· Asesoría en materia de educación virtual y en
general de incorporación de tecnologías de
información y comunicación a procesos educativos.

Dichas labores se asocian directamente con el proceso por medio del cual la Universidad Externado
de Colombia diseña, virtualiza e implementa la formación virtual, el cual se expresa en las siguientes
líneas:

Diseño pedagógico de cursos:
En esta fase se plantea la propuesta general del programa y de cada curso, en cuanto a competencias
que persigue, contenidos, metodologías a implementar, medios y recursos, definición del sistema de
evaluación del aprendizaje, para posteriormente desarrollar todos los componentes de diseño del curso.
En ésta fase participa tanto el experto en contenido de cada curso (Docente seleccionado por la Facultad) como un asesor pedagógico del CEV que acompaña el proceso y da directrices de acuerdo con la
arquitectura de diseño que se elija. La presencia el asesor pedagógico busca garantizar el aseguramiento de la calidad pedagógica del curso en el entorno virtual.
Las actividades principales de esta fase son para cada curso:
· Formulación de propósitos de formación que se fortalecerán.
· Formulación de indicadores de evaluación para los distintos propósitos o metas de aprendizaje a trabajar desde el curso.
· Definición y desarrollo de unidades de aprendizaje y de contenidos.
· Diseño de actividades de aprendizaje tanto de estudio independiente como aquellas que requerirán
tutoría por parte del docente, dependiendo del modelo que se defina en el programa.
· Definición de medios, recursos y tecnologías.
· Diseño del plan de trabajo del curso.
· Definición de requerimientos para la implementación.
Finalizada esta fase se efectúa un proceso de validación de contenido por parte de la dirección del
programa. Esta actividad busca garantizar la calidad de los cursos, desde el punto de vista de sus contenidos en relación con lo que se persigue.

Producción:
En esta fase se efectúa la corrección de estilo, el tratamiento gráfico de acuerdo con el manual de
imagen de la Universidad Externado de Colombia o de la entidad beneficiaria (cuando se trata de un
proyecto externo), la definición de estructuras de navegación, la configuración y puesta en marcha de
los ambientes de prueba en el LMS, la producción de todos los recursos, buscando con ello la generación de un ambiente virtual de aprendizaje que responda a criterios de calidad desde el punto de vista
comunicativo y tecnológico.
Se hace revisión de cumplimiento de políticas referidas a derechos de autor de los distintos recursos y
materiales e insumos que se van a emplear para la producción.
Una vez se cuenta con todas las piezas y materiales de aprendizaje, en esta fase o momento se integran
y publican en el aula virtual.
Este proceso es realizado por un equipo interdisciplinario del CEV conformado por productor de contenido digital, Ingeniero multimedia y diseñador gráfico.

Experiencia en E-learning:
:A 2018 la Universidad cuenta con 613 ambientes virtuales de aprendizaje en sus distintas Facultades, y
4.655 estudiantes en estos ambientes virtuales.

CONTENIDO DEL PROGRAMA:
El programa desarrollará las siguientes temáticas:
TEMA 1: El turismo
· Hacia un turismo sostenible
· El turismo en Colombia
· Subsectores del turismo
· La Propiedad vacacional
· El tiempo compartido
· Marco legal vigente
TEMA 2: Modelo de negocio del tiempo compartido
· La Propiedad compartida – vacacional
· Ciclo del producto
· Alternativas de negocio
· Experiencias internacionales
· Experiencias nacionales
· El perfil de cliente
· El proceso de servicio del producto
TEMA 3: El servicio efectivo
· Definición de servicio
· Las dimensiones del servicio
· El proceso del servicio
· La estructura del servicio modelo
· Los momentos de la verdad
· Taller de caracterización del servicio en el tiempo compartido
TEMA 4: Las habilidades para la gestión efectiva
· El liderazgo: conceptos, requerimientos y plan de desarrollo
· La administración del tiempo: hacer del tiempo un aliado estratégico
· La comunicación efectiva: el desarrollo de interacción asertiva
· La neurolingüística y su aplicación en los procesos comerciales
· ¿Qué es negociar?
· La negociación por posición
· La negociación por principios
· El proceso de negociación
· Los requerimientos de negociación efectivos
· Taller de fortalecimiento de habilidades
TEMA 5: La Estrategia de prospectación
· Identificación del perfil del cliente
· Identificación de los momentos y sitios de contacto
· La comunicación para alcanzar el objetivo
· El cierre de la actividad
· Taller de simulación de prospectación efectiva
TEMA 6: El proceso de venta y su cierre efectivo
· Identificación de expectativas y necesidades del cliente
· Identificación de sus hábitos y aspiraciones
· Exposición de la solución ofrecida por la empresa
· Argumentos y contraargumentos
· Cierre efectivo del negocio
· Taller de simulación del proceso

