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Hola de nuevo, 
mientras estabais 
trabajando en 
vuestros PARA QUEs, 
nosotros no nos 
hemos quedado 
cruzados de brazos.
También, antes 
de seguir con el 
contenido del curso, 
hemos realizado el 
mismo ejercicio y 
revisado y pulido, 
cada apartado y cada 
PARA QUE que hemos 
incluido en el curso.
En definitiva, hemos 
planteado cuales 
son los objetivos, 
que nos hemos 
marcado conseguir, 
al proponeros realizar 
esta formación:
Estás preparado, pues 
te lo contamos:
El primer objetivo que 
nos hemos propuesto, 
es colaborar en que 
consigas, un mayor 

Objetivos del Curso

Vender servicios, como es la venta de viajes, 
depende en gran medida de nuestra capacidad 
de comunicar y sobre todo, de comprender al 
cliente. Y por eso durante el curso, vamos a trabajar 
en nuestra capacidad de transmitir, pero sobre 
todo, en nuestra capacidad de escuchar de una 
forma plena. 

El siguiente objetivo del curso, será el mejorar 
nuestra capacidad de trabajo en equipo.

 También nos hemos 
marcado como 

objetivo, el mejorar 
nuestra capacidad de 

interlocución.

control de tu destino 
profesional. ¿Y 
cómo pretendemos 
conseguir eso?, 
Pues partiendo de 
la base, de que 
únicamente podemos 
actuar, sobre aquello 
en lo que podemos 
incidir y por este 
motivo, trabajaremos 
para ampliar al 
máximo, nuestra área 
de influencia.
Otro de los objetivos 
que nos proponemos 
con este curso, es el 
conseguir gestionar 
de una forma más 
eficiente nuestro 
tiempo. 
Si hay algo valioso y a 
la vez finito, es nuestro 
tiempo y por este 
motivo, el mejorar el 
uso que hacemos de 
él, marcará sin duda 
nuestros éxitos.



Tema 02 - Objetivos del curso 3

Dedicaremos la parte 
final de esta formación, 
a trabajar en la forma 
más eficiente de marcar 
nuestras metas y 
como tener mayores 
probabilidades de 
conseguirlas.
Para finalizar este tema, os 
invitamos a responder a la 
siguiente cuestión:
¿Cuáles son los objetivos 
que te gustaría conseguir 
con la realización de este 
curso?
No te preocupes por el 
orden, sencillamente 
escribe y plasma en un 
papel todo aquello que te 
gustaría conseguir con esta 
formación. 
Quizás muchas de las cosas 
que planteéis finalmente 
no las hayamos podido 
recoger en este curso, 
pero recordad que tenéis 
un apartado en vuestro 
perfil de alumno, donde 
podéis darnos ideas para 
complementar el curso o 
para realizar una segunda 
edición que englobe lo 

Aristóteles decía que “el todo 
es mayor a la suma de las 
partes” y esta, es una máxima 
irrefutable, por lo que si 
deseamos optimizar nuestros 
resultados, deberíamos 
trabajar también, en ser 
grandes jugadores de equipo.

Por eso, otro de los objetivos del curso 
es el mejorar nuestra capacidad de 
aprendizaje y cómo obtener resultados de 
una forma más rápida. 

Aristóteles

Lejos han quedado ya 
aquellos tiempos, en los que 
uno salía de la facultad y 
estaba formado de por vida. 
Hoy la renovación profesional, 
sin lugar a dudas es una de 
las palancas para mantener 
y conseguir unos buenos 
resultados profesionales.

Qué lejos quedan ya 
aquellos años...

que la mayoría de nosotros 
precise.
Puedes descargarte en el 
apartado de ejercicios de 
este tema, la plantilla para 
plasmar esas expectativas 
individuales. 
Guarda ese papel en un 
sitio accesible, porque a 
él volveremos en algunos 
momentos del curso, 
no solo para ver si el 
temario se ajusta a lo que 
tu esperabas, sino para 
confirmar que se están 
cumpliendo los objetivos 
que te habías marcado.
Te recomendamos que 
hagas este ejercicio ahora, 
no te preocupes si está 
incompleto y precisas de 
más tiempo para meditarlo, 
puedes incluso utilizar la 
aplicación de apuntes que 
tienes en la parte inferior 
del tema para guardarlos 
provisionalmente y volver 
luego a completarla.
Recuerda que no hay prisa, 
tómate tu tiempo y te 
esperamos en el siguiente 
tema.
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