INTRODUCCIÓN
Para las empresas, la innovación trae como resultado una mayor rentabilidad
derivada de la posibilidad de diseñar y producir nuevos o mejores bienes y
servicios o de utilizar técnicas productivas más eficientes que las de sus
competidores.

Asimismo,

aquellas

empresas

que

generan

capacidades

permanentes de innovar cuentan con el conocimiento necesario para dar
respuesta rápida y eficaz a las oportunidades de la globalización, así como
responder eficientemente a las amenazas competitivas de sus rivales y del
entorno. Todo ello se traduce en la posibilidad de crecer sostenidamente.
En el año del 2012, el Cuerpo Académico “Capacitación y Servicios
Tecnológicos para el Desarrollo e Innovación Empresarial” de la Universidad
Tecnológica de la Selva, tras recibir el recurso asignado, para poder darle
seguimiento a los cursos denominado “Capacitación para el Mejoramiento de las
Áreas Operativas y Administrativas de los Centros Ecoturísticos de la Zona Selva de
Ocosingo,Chiapas; como parte del fortalecimiento de los Cuerpos Académicos, con

el objetivo de otorgar capacitación al personal operativo de los Centros
Ecoturísticos; “Las Guacamay|as”, “Nueva Alianza” y “Escudo Jaguar”.

´

Resultados
La impartición de cursos se baso mediante el diagnostico de necesidades de
capacitación que fue aplicado en el mes de julio fueron seleccionados 4 para su
impartición debido a que las calificaciones de estos cursos fueron más bajos,
dichos cursos presentarón una duración de 20hr cada uno, impartidos en las
fechas estipuladas del 22 de Octubre al 26 de Octubre del 2012, los cursos que se
impartieron fueron los siguientes: Diseño de Circuitos Turísticos, Calidad y
Calidez, Primeros Auxilios e Inglés. Impartido por las docentes Lic. Ixtlilxochitl
López Gómez, Karla J. Banda Chiu, María del Carmen Verdugo García, Mayna E.
Domínguez González y en esta ocasión fue necesario la participación extra de un
médico quien fue la Dra. Alejandra Ortiz Gordillo médico de la Universidad
Tecnológica de la Selva.
Para la impartición de los cursos se organizó por horarios y días, a cada docente
se le designo 2 días y medio en un centro ecoturistico cumplimiendo las 20 horas
señaladas y luego realizar el cambio a otro centro para cumplir en tiempo y forma
con la impartición programada.

El presente documento contiene la descripción y objetivos a alcanzar en cada uno
de los cursos impartidos, en los centros ecoturísticos de la zona Selva.
 Diseño de Circuitos Turísticos
El objetivo del curso se orienta hacia la consecución de objetivos de aprendizaje
que permita al participante aplicar de manera adecuada y organizada la técnica de
diseño de rutas y/o circuitos turísticos.
 Calidad y Calidez
Promover entre los trabajadores de las empresas la conformación de equipos de
calidad, entre el personal de contacto de lo importante que es combinar la calidad
de la vivencia del visitante, para crear un impacto positivo en el desempeño
personal y colectivo.

 Primeros Auxilios
El objetivo de este curso es que los empleados en el área de turismo quienes son
los que están directamente relacionados con el visitante; estos se encuentren
preparados para auxiliar al turista en caso de un accidente, por lo menos con los
cuidados básicos hasta que llegue la persona especializada para atender al
afectado.
 Ingles.
Se trata de un curso con vocabulario y expresiones utilizadas en el sector turismo,
el participante consiste con este curso expresarse y desenvolverse de manera
mas fluida en las distintas situaciones propias de la actividad turísticas.

El material y equipo utilizado para la impartición de dicha capacitación fueron
los manuales diseñados por el propio instructor, incluyendo los siguientes
puntos:
Curso:
Duración:
Modalidad:
Dirigido a:
Técnicas grupales:
Resultado de aprendizaje:
Técnicas didácticas:
Recursos didácticos:
Material didáctico:
Estrategias de enseñanza:
Estrategias de aprendizaje:
Evaluación del aprendizaje.

Se anexa a este documento los manuales.

Conclusión

Durante la impartición de los cursos se llevó a cabo actividades prácticas que
permitierón la participación más efectiva del personal de los centros ecoturisticos,
al término de cada curso se aplicó un cuestionario para conocer la opinión de los
participantes y de alguna forma considerar los aspectos bajos para mejora de las
futuras capacitaciones, así mismo al término de esta se levantó una minuta de
acuerdos con los representantes de cada centro ecoturistico, que como
comentario general agradecen la participación del cuerpo académico de turismo
de la Universidad Tecnológica de la Selva.
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