
CURSOS DE FORMACIÓN VIRTUAL 

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ – INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE 

BOGOTÁ IDT 

MARZO 2020 

 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 

CURSO DE CAPACITACIÓN PARA PRESTADORES DE SERVICIOS 

TURÍSTICOS (Gratuito Certificado) 

Entender el territorio como un orden natural perfecto que desde el pensamiento 

indígena debemos conocer, respetar, mantener y proteger. Contribuir a la 

recuperación del pueblo Mhuysqa y al conocimiento de sus tradiciones culturales. 

Contextualizar el Producto Turístico a partir de las investigaciones más recientes 

sobre la cultura Mhuysqa desde la perspectiva de la Geografía sagrada y la 

Mhuysqhubun. Favorecer el diálogo intercultural con las comunidades Mhuysqas 

de Cundinamarca y Boyacá. Identificar, preservar y promover sitios e itinerarios 

que contemplen el patrimonio material e inmaterial Contribuir con la formación de 

guías y la consolidación de operadores de turismo 

 

Pasos: 

1. Entrar a: https://www.rutaleyendaeldorado.com/elearning/cursos/diseno-de-un-

producto-turistico-en-el-marco-de-la-leyenda-de-el-dorado/?tab=tab-overview 
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final de la página, descargar el material de estudio y dar click en inscribir:  

https://www.rutaleyendaeldorado.com/elearning/cursos/diseno-de-un-producto-turistico-en-el-marco-de-la-leyenda-de-el-dorado/?tab=tab-overview
https://www.rutaleyendaeldorado.com/elearning/cursos/diseno-de-un-producto-turistico-en-el-marco-de-la-leyenda-de-el-dorado/?tab=tab-overview
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4. Revisar correo electrónico, allí se enviará un link con el acceso al curso. 

 

5. Ingresar usuario y contraseña y click en acceder 

 

 

 



 
6. Configuración del perfil 

7. Dar click en la parte superior izquierda en el link Elearning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Elegir el curso de interés y dar click en continuar 

 
 

9. Empezar el curso con el registro previo. 

10. Son 

cinco 

módulos 

que se 

deben 

completar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Se 

podrá ver el 

avance del 

curso. 

Dando click 

en el 

nombre del 

usuario de 



la parte superior derecha. Ingresar al curso en línea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Al finalizar los cinco módulos, se entregará un certificado. 

 

 

CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ 

Plazo de inscripción para los cursos: 31 de marzo 2020 

DEFINE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL (Gratuito Certificado) 

• Módulo 1. La misión: modelo de negocio. • Módulo 2. DOFA y matriz de impacto. 

• Módulo 3. Mapa estratégico y plan de ejecución. • Módulo 4. Presupuesto, flujo 

de caja y mapa de riesgos. 

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-

virtuales-gratuitos/Define-la-estrategia-empresarial 

 

MARKETING DIGITAL PARA ECOMMERCE (Gratuito Certificado) 

Estrategia digital • Estrategia en redes sociales • Marketing Mix en el mundo digital 

• Herramientas digitales de bajo costo para las empresas: incluye mail corporativo, 

SEO, SEM, analytics, marco para el desarrollo de aplicativos móviles. • Monitoreo 

de redes sociales. Cómo leer los analytics, métricas, objetivos y su alineación con 

los key performance indicators. 

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-

virtuales-gratuitos/Marketing-digital-para-e-commerce 

 

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Define-la-estrategia-empresarial
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Define-la-estrategia-empresarial
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Marketing-digital-para-e-commerce
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Marketing-digital-para-e-commerce


 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN EL SECTOR DE ALIMENTOS 

(Gratuito Certificado) 

Con este curso el empresario agrícola conocerá los principios básicos para la 

implementación y certificación de las Buenas Prácticas Agrícolas en su empresa o 

finca. 

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-

virtuales-gratuitos/Buenas-practicas-de-manufactura-en-el-sector-de-alimentos 

 

 

GESTIÓN DE CULTURA PARA LA INNOVACIÓN (Gratuito Certificado) 

• Concepto de cultura organizacional y los elementos básicos que la componen 

(competencias, comportamientos, símbolos, estructuras, incentivos, entre otros) • 

Cómo diagnosticar la cultura de la empresa (herramienta de diagnóstico) • 

Características de una cultura innovadora (competencias y estructuración de 

equipos de innovación) • Herramientas para definir la cultura de innovación 

deseada (competencias, comportamientos, símbolos, estructuras, incentivos, entre 

otros) • Identificación de brechas entre la cultura actual y la deseada • 

Construcción del plan de trabajo para el cierre de brechas • Elementos de 

comunicación para fomentar la innovación 

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-

virtuales-gratuitos/Gestion-de-cultura-para-la-innovacion 

 

CONECTA TU EMPRESA CON EL MUNDO A TRAVÉS DE LAS REDES 

SOCIALES (Gratuito Certificado) 

Está estructurado en cinco módulos básicos de formación virtual que abordan los 

siguientes temas: Módulo 1. Funcionamiento de las redes sociales. Módulo 2. 

Clasificación de las redes sociales. Módulo 3. Mercadeo viral y estrategia de blogs 

corporativos. Módulo 4. Estrategias en redes sociales. Módulo 5. Implementación 

de una estrategia de mercadeo digital internacional 

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-

virtuales-gratuitos/Conecta-tu-empresa-con-el-mundo-a-traves-de-las-redes-

sociales 

Pasos: 

1. Entrar a cualquier de los siguientes links, según curso de su interés: 

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Buenas-practicas-de-manufactura-en-el-sector-de-alimentos
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Buenas-practicas-de-manufactura-en-el-sector-de-alimentos
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Gestion-de-cultura-para-la-innovacion
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Gestion-de-cultura-para-la-innovacion
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Conecta-tu-empresa-con-el-mundo-a-traves-de-las-redes-sociales
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Conecta-tu-empresa-con-el-mundo-a-traves-de-las-redes-sociales
https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-gratuitos/Conecta-tu-empresa-con-el-mundo-a-traves-de-las-redes-sociales


https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-

gratuitos/Define-la-estrategia-empresarial 

 

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-

gratuitos/Marketing-digital-para-e-commerce 

 

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-

gratuitos/Buenas-practicas-de-manufactura-en-el-sector-de-alimentos 

 

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-

gratuitos/Gestion-de-cultura-para-la-innovacion 

 

https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Cursos-virtuales-

gratuitos/Conecta-tu-empresa-con-el-mundo-a-traves-de-las-redes-sociales 

 

 

2. Inscribirse al curso elegido, dando click en el botón “inscribirse” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Registrarse 
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4. Una vez completes la información solicitada, saldrá este aviso confirmando 

la inscripción.  

 

 
5. El curso iniciará el 1 de abril. Desde ese día podrás recibir toda la 

información de los módulos.  

6. Una vez terminados los módulos podrás recibir el certificado del mismo. 

 

APRENDE DE TURISMO ORG 

CURSO DE TURISMO SOSTENIBLE (Contenido gratuito, si desea presentar 

examen y recibir diploma deberá pagar por la expedición 50 EUR) Si el 

alumno supera el Examen Final, recibirá por correo electrónico un Diploma 

en versión digital y por correo postal, el Diploma impreso y firmado 



El curso se divide en 6 módulos que se van a ir desarrollando a lo largo de los 

próximos 3 meses. Los contenidos nunca desaparecen. Esta siempre disponibles 

para los usuarios registrados en Aprende de Turismo. 

Módulo 1: Introducción a la sostenibilidad. 

Módulo 2: Impactos del Turismo. 

Módulo 3: La sostenibilidad en el sector turístico. 

Módulo 4: Claves y características del turismo sostenible. 

Módulo 5: Organismo e Instituciones Internacionales de Turismo Sostenible. 

Módulo 6: Instituciones y Acreditaciones relacionadas con Turismo Sostenible. 

Módulo 7: Casos de buenas prácticas de sostenibilidad 

En el curso también se pueden encontrar un gran número de informes y estudios 

sobre turismo sostenible, publicados por diferentes asociaciones y organismos 

internacionales de gran prestigio. Estos documentos se ofrecen como material 

complementario de lectura para profundizar el conocimiento sobre turismo 

sostenible. 

Pasos: 

1. Ingresar al link: https://www.aprendedeturismo.org/que-aprenderan-los-

usuarios/curso-de-turismo-sostenible/ 

 

2. Dar click en registro gratuito 

 

3. Completar la información de registro 

https://www.aprendedeturismo.org/que-aprenderan-los-usuarios/curso-de-turismo-sostenible/
https://www.aprendedeturismo.org/que-aprenderan-los-usuarios/curso-de-turismo-sostenible/


 

4. Le llegará el siguiente mensaje para confirmar el registro 

 

5. Llegará al correo confirmación de la inscripción, se deberá dar click en el 

link recibido. 

 

6. Nuevamente tendrá acceso a la página principal del curso, dar click 

matricularse.  

 

 

 

 

 



 

7. Se abrirá el contenido del curso, el cual una vez terminado podrá certificar 

si usted lo desea. 

 

 

 


