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Presente.

El mundo se torna cada vez más dinámico  y sustancial  para los negocios, lo que obliga al ejecutivo, emprendedor o

empresario a desarrollar o adquirir competencias para implantar estrategias y nuevos métodos para la optimización de 

sus funciones.

Por esta razón ofrecemos nuestros servicios de Coaching enfocado en la industria del Turismo y Hotelería, en

relación con la implementación  ágil de procesos, marketingy la venta en base a resultados.

Atentamente,

Pedro Armendariz C. 
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Coaching Turistico y Hotelero

El  programa de Coaching turístico es un entrenamiento dirigido a los diferentes actores de la industria. En este

proceso identificamos la situación actual de los participantes  y generamos  una brecha entre el estado actual y el ideal 

o deseado, clarificamos y expandimos  el potencial y recursos de los participantes para crear un plan de acción que; en

conjunto a las herramientas  y estrategias que aportamos; permitan

de cada uno.

un avance significativo hacia las visión u objetivos

COACHING CON ENFOQUE EN ADMINISRACION

MARKETING Y VENTAS:

is
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• Relaciones publicas y aliados estratégicos

• Plan de marketing

Orientación de mercado turístico

Presentar datos estadísticos de la situación de la industria turística a nivel internacional, país, provincia y segmento,

con el objetivo de entender la situación actual. (OMT)

Resultado: Entender la situación y oportunidades  que existen en el mercado.
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Implementación  y regulación de procesos

Gestión de controles, presupuestos, costos e inventarios

Creación de perfiles de clientes 

Orientación de Mercado Turístico 

Evaluación de la situación actual 

Identificar el segmento de mercado 

Plan de ventas y negocios Estratégias de marketing  y ventas

digitales y online 2021



Situación actual

Realizar una evaluación acerca de los puntos más importantes que se deben tomar en cuenta en un modelo de

negocio  y al momento de realizar un plan de marketingy comercializar productos y servicios turísticos.

Resultado: Consciencia de la situación actual vs la situación deseada en cuanto al ámbito de ventas y marketing.
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Segmentación de mercado

Realizar un ejercicio para determinar el arquetipo de cliente, target o el nicho de mercado, identificandola tendencia

por sector, motivaciones, necesidades y expectativas.

Resultado: Identificar con claridad el arquetipo de cliente y nicho de mercado.
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Modelo Canvas

Este modelo es un ejercicio para determinar describe como un negocio crea, distribuye y añade valor.

Resultado: Generar un plan de negocios óptimo para generación de estrategias.
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Estrategias de Marketing  y ventas

Realizar una exposición sobre los siguientes temas:

Tips SEO (Optimización  y posicionamiento web)

Canales de distribución

Tácticas del mundo real de negocio

Tácticas digitales y online

Proceso de venta y cierre de negocios

Neuromarketing y neuro codificación 

Resultado: conocer cuál es el presupuesto recomendado para cada giro de negocio del plan de marketing y ventas

para los siguientes 6 meses con el fin de incrementar hasta un 20% las ventas.

Analizar toda la información, herramientas

implementar acciones concretas orientadas a

y  tácticas para poder generar un plan de marketing con el fin de

la mejora del negocio.
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FACILITADOR DEL PROCESO

Pedro Armendariz C.

NLP Master Practitioner(Growthhacker)

Con más de 22 años de experiencia en diversas áreas de la industria hotelera y turística. Ha desempaño varios cargos de gerencia

comercial en renombradas organizaciones como YMCA TOURS, Kapawi Lodge, Amazanga Expeditions, Napo Wildlife Center,

Yasuni Eco Lodge y Galápagos Center Expeditions. Miembro honorario de la cofradía Hotelera del Ecuador, con mención en

Marketing y comercialización. Vicepredidente de Optur Asociación de Agencias Operadoras de Turismo en Ecuador . CEO Galapagos

Center Expeditions & Achuar Lodge.

Ha representado aproximadamente en 28 países a marcas de hoteles, eco lodge  y operadores turísticos ecuatorianos en ferias

internacionales de turismo, como ITB, ITB ASIA, LTMA,Travel Mart UK, W.TM, IMEX, PURE,FITUR EMOTIONS, ANATO 
entre otras.

Experto en procesos de aprendizaje de equipos y desarrollo  de competencias enfocadas a la eficiencia y motivación  del personal,

rentabilidad de la organización  y la mejora  del clima y cultura organizacional.  Capacitador  y entrenador en temas relacionados a

servicio al cliente, ventas y negociación. Realiza acompañamiento a gerentes y ejecutivos en procesos de toma de decisión,

innovación  y generación de estrategias, también como gestión de emociones  y stress.
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PRESUPUESTO ADAPATABLE 

INCLUYE:
Materiales, formatos y plataformas  de planes de acción para cada participante.

Materiales para trabajo. Acompañamiento entrenamiento e implementación según cada caso. 

NOTAS:
El valor no  incluye, hospedajes o alimentation  o traslados 

METODOLOGÍA

La facilitación es una metodología basada en el modelo de aprendizaje constructivista, en la cual tomamos en cuenta

conocimiento previo de los participantes  y su experiencia como fuente de conocimiento.

el
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Buscamos que el equipo atraviese una experiencia que lo saque de su zona de confort que le permita reflexionar y

descubrir nuevas maneras y herramientas para poder superar retos y problemas de manera serena y creando sinergia 

con su equipo de trabajo.

Consideramos que el entorno de aprendizaje, la participación activa de todos los participantes y la asociación con los

acontecimiento  del diario vivir son esenciales tanto como las actividades y la información presentada por el facilitador.
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DISEÑO DEL PROGRAMA

Nuestro programa acoge varias prácticas, ciencias y metodologías cuyo resultado es una amplia gama de opciones y

herramientaspara el proceso.

Como resultado, nuestra metodología de aprendizaje posee un alto grado de eficiencia generando recordación a largo

plazo, conocimiento  significativo y el desarrollo de competencias.

Así el proceso de facilitación  sirve como puente para hacer de la  información conocimiento práctico aplicado a la

realidad individual y colectiva.
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Contactos:

Email:  

+593 969413856

Growth Hacking

Consulting

pedroarmendariz90@icloud.com

+593 992061586

@rmendariz.pe

https://instagram.com/rmendariz.pe?igshid=1jj7j6alcjs29
https://instagram.com/rmendariz.pe?igshid=1jj7j6alcjs29
https://instagram.com/rmendariz.pe?igshid=1jj7j6alcjs29

