
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



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


