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Una empresa consultora que cuenta con una red de profesionales multidisciplinarios, 
competentes, con amplitud y experticia en sistemas integrados de gestión de calidad, 
convencidos que se pueden alcanzar e implementar en el ámbito turístico, hotelero y 
empresarial en general mejores prácticas, que redunden en emprendedores pertinentes 
a la sostenibilidad, el resalto del patrimonio cultural, la responsabilidad ambiental, la 
responsabilidad empresarial y en especial en el impacto social y económico, mediante el 
desarrollo de proyectos tanto del sector privado como gubernamental.

Nuestra Entidad



   Sector Turístico: Estudio, diseño e implementación de planes turísticos, formulación y 
desarrollo de producto y rutas turísticas, estrategias de desarrollo local y posicionamiento turístico 
de destino.

    Sector Hotelero: Análisis del estado financiero de la empresa, formulación y desarrollo de 
estrategias de gestión, acompañamiento y certificación en sistemas de gestión de calidad ISO 
9001:2015, 14001, OHSAS 18001,CALIDAD TURÍSTICA, creación y puesta en marcha de 
manuales de procedimientos y funciones, capacitaciones para personal en recepción y reservas, 
servicio de alojamiento, recreación, almacenamiento, alimentos y bebidas.

Dirigido a…



   Agencias de Viajes u Operadores Turísticos: implementación y acompañamiento para  la 
certificación normas técnicas sectoriales NTS AV 010 NTS AV 011- NTS AV 012, NTS AV 013, 
capacitaciones para áreas administrativas, financieras y operativas.

    Cajas de Compensación Familiar: implementación y acompañamiento para  la certificación de 
sistemas integrados de gestión para hoteles, agencias de viajes, capacitaciones para áreas 
administrativas, financieras y operativas.

   Restaurantes: Diseño, implementación, acompañamiento para el montaje del establecimiento, 
diseño de carta, orientación e implementación en legislación sanitaria según decretos establecidos 
(BPM) y la obtención de certificaciones del sistema integrados de gestión de calidad.

    Academia: Conferencias, talleres de ideación para proyectos productivos, seminarios, diplomados.



Nuestros procesos están enfocados al sector empresarial público y privado, ofreciendo 
servicios de asesoría, auditoria, asistencia técnica, interventoría y veeduría, que 
contribuyen a la solución de problemas y buscan el incremento de la competitividad 
turística de las organizaciones, a través de la mirada de otras perspectivas, con 
profesionales idóneos, capaces de establecer técnicas que conviertan las insuficiencias 
del territorio en fortalezas.

Consultoría Turística



Para nuestra entidad la planificación es el proceso que permite establecer una visión 
estratégica del territorio inspirada por el criterio de la sostenibilidad y que refleje los 
objetivos y aspiraciones de la comunidad,  implementándolo con la identificación de los 
criterios preferentes para el mejor uso del territorio y que van a suponer el incremento del 
flujo turístico, así como de la calidad de los servicios ofertados.

Planificación turística

Soluciones ofrecidas:
Creación de productos turísticos
Ideación y puesta en marcha de proyectos para el sector turismo
Identificación de oportunidades de negocio.



Una de las herramientas de mayor impacto en la gerencia, de carácter diferenciador y pensado en 
la primera premisa de como entregar a un cliente un producto o servicio Excélsior, este debe contar 
con sistemas de gestión reconocidos, basados en normas internacionales o sectoriales; nuestra 
empresa permite a clientes diseñar respuestas que garantizan ese diferenciador.

Calidad Turística

Soluciones ofrecidas:
Certificación de Calidad Turística.
Capacitación y entrenamiento en Normas Técnicas Sectoriales 
Certificación de destino 
Acompañamientos y certificación en Sistemas de Gestión de Calidad: ISO 9001, 
14001, 18001, 22001
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo
Integración de SQI
Orientación, aplicación y seguimiento de Legislación aplicable (asesorías Ley de Piscinas, 
Ley de Parques, BPM, ESCCNA, entre otras)



Diseñamos soluciones efectivas y a la medida para capacitar a su personal de acuerdo a sus 
necesidades, haciendo efectivos los procesos, mejorando los tiempos de respuesta en la ejecución 
y aumentando la capacidad del servicio logrando estándares de calidad.

Formación Turística Y Hotelera

Soluciones ofrecidas:
Costos y presupuestos para el sector Hotelero y Restaurantero.
El arte del servicio al cliente.
Servicio de alojamiento y funciones del ama de llaves y camareras.
La sostenibilidad “Un camino seguro”.
Recepción y reservas.
Implementación de herramientas TIC’s en costos.
Diseño e implementación de costos.
Asesoria emplementación de empresas gastronomicas



Asesoramos y desarrollamos las estrategias necesarias para diseñar, montar, operar y dirigir un negocio 
Hotelero, Parque Temático, Gastronómico ó Agencia de Viajes, teniendo en cuenta los requerimientos e 
insuficiencias del mercado, incorporando la últimas tecnologías aplicadas a los modelos administrativos 
actuales.

Fortalecimiento a Hoteles, Parques Temáticos, 
Restaurantes y Agencias de Viajes:

Soluciones ofrecidas:
Análisis del estado financiero y prospectiva
Análisis de mercado
Fortalecimiento empresarial 
Diseño técnico (Plan de negocios)
Aspectos legales para la creación de un negocio
Evaluación financiera de la inversión
Puntos críticos de dirección y control
Diseño de menús
Técnicas para el manejo de la producción
Control de costos y presupuestos
Técnicas de administración y  control de hoteles, agencias de viajes ,cocinas y bares 
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