
 

 

 

Acción de Formación Enlace de Transmisión 
SECTOR TURISMO EN GENERAL 

• Conversatorio “Hacia un Destino Sostenible” y 
Lanzamiento de Plan Integral de Capacitación 
Turística 

https://www.youtube.com/watch?v=QHD640hWa88 

• Herramientas informáticas para mejorar la 
atención al visitante 

https://www.youtube.com/watch?v=CLds74miFxQ 
https://www.youtube.com/watch?v=P-4aEpNrKiI&t=18s 

• Gestión de la emociones en época de crisis https://www.youtube.com/watch?v=mE-rzLOu5GQ 

• Actitud Knowmand- Desafía tu futuro laboral https://youtu.be/nkBzE5MWU6A 
https://youtu.be/XwzhWs66A8s 

• Primeros Auxilios, Nivel I https://youtu.be/cLc4_SX_tb0 

• Primeros Auxilios, Nivel II 
https://youtu.be/kxD9orRaSvU 
https://youtu.be/0XgRnHl86cg  

• SOS Posicionamiento digital del Destino 

https://youtu.be/-ujP_Yau-2Y 
https://youtu.be/hXU_PoWsaug 
https://youtu.be/KYz-pvmXMUE 
https://youtu.be/8hCitLLulhg 

EMPRENDEDORES 
• El Poder de los Detalles. Programa de 

Capacitación y Mentoreo. Edición 2021 
https://www.youtube.com/watch?v=cZAju6e1Koc  

• Despertando el Gen Emprendedor. El Poder de 
los Detalles. Edición 2021 

https://youtu.be/FSMamLu88Qc  
 

• Nuevos Productos y Alianzas Estratégicas. El 
Poder de los Detalles. Edición 2021 https://youtu.be/_6EtpH83fa8  

• ¿Nuestro emprendimiento puede reinventarse? 
Emprendimientos que Inspiran.  

https://youtu.be/jTECoOnFKrA  

• ¿Escalamos nuestro Emprendimiento? 
Emprendimientos que Inspiran.  

https://youtu.be/pzXvyPvvpl0  

• ¿Emprendemos solos o nos sumamos a otros? 
Emprendimientos que Inspiran.  https://youtu.be/uLgopOdlOBU  

• ¿Todo Emprendimiento necesita ser Digital? 
Emprendimientos que Inspiran. 

https://youtu.be/UQmn9H5k4I4 
 

• ¿Cuáles son las Habilidades Claves de todo 
Emprendedor? Emprendimientos que Inspiran.  

https://youtu.be/tVqzfwmchMA    
 

GUIAS LOCALES  

• Anfitriones de Destinos 

https://youtu.be/OU20HyZM9B4 
https://youtu.be/6JvxlHZkngU 
https://youtu.be/30KPWY68-iU 
https://youtu.be/Zc-KHCBb35w  
https://youtu.be/9BWQ0iRel0A  
https://youtu.be/wXDvXGm7Vfw  

PRESTADORES DE LA RUTA DEL VINO   
• Programa integral de Capacitación Ruta del Vino de 

Salta https://youtu.be/Lb6cp5a4E1Q 



 

 

 

Acción de Formación Enlace de Transmisión/ 
PRESTADORES DE TURISMO AVENTURA 

• ¿Quieres ser parte del Turismo Aventura en Salta? https://youtu.be/5XWZzVlUXD8 
• Competencias Técnicas Generales para Prestadores 

de Turismo Aventura. Edición 2021 
https://youtu.be/2vpeJFZ-s0Q 

• Turismo Aventura. Legislación Aplicable https://youtu.be/hBzAwt7HIyw 
GASTRONOMIA  
•  Técnicas para el desarrollo de una cocina local y 

creativa https://www.youtube.com/watch?v=l5TylI0wEz8 

• Protocolo de Higiene y Salud en el Trabajo. 
Emergencia Sanitaria COVID -19 

https://youtu.be/CSQ7LO2hG08 
https://youtu.be/E01DPgUV66c 

• Gestión Organizacional de los Emprendimientos 
Gastronómicos  

https://youtu.be/SkJGwZcrqf0 
https://youtu.be/9l2gndxZ46g 
https://youtu.be/ZNzLArE9sgE 
https://youtu.be/YQsENcz8Th8 

• Gestión de la Producción en la Cocina 
https://youtu.be/6xzVWRCfhHk 
https://youtu.be/wuaYURxhVrI 
https://youtu.be/BjFybyE2Bog 

• Gestión de la Calidad en el Servicio 
https://youtu.be/wFdvxZc6BGo  
 

• La “Cocina Andina”, su historia y recuperación de 
recetas por región 

https://youtu.be/hcNI44RftE0 
https://youtu.be/DPBmqHi2qjc 
https://youtu.be/iTQDznwK8VU  
https://youtu.be/Rf-NFyQ7J2I 

•  La “Cocina Regional Salteña”, su historia y 
recuperación de recetas por región  

https://youtu.be/er2rKNRdufA  
https://youtu.be/Oxbv5z34MiY  
https://youtu.be/4HTOtRUVjPQ  
https://youtu.be/bQoVLZt_3DU  

• La “Cocina de Altura”, su historia y recuperación de 
recetas por región 

https://youtu.be/1jWu9j6hyo4  
https://youtu.be/jRDS091WxPk  
https://youtu.be/25cQR3t1RYI 
 

• Revalorización Territorial, Agroalimentos y Turismo 

https://youtu.be/Jyj6ohexgJU  
https://youtu.be/XfsGdCz_OqQ  
https://youtu.be/qWHdSgbOdq43  
https://youtu.be/aFv2n46IBL8  

HOTELERIA  
• Los Alojamientos Turísticos. Legislación Aplicable https://www.youtube.com/watch?v=HNL0YjkRpOw&t=523s 

• Nuevas tendencias en los servicios de alojamientos 
turísticos  

https://youtu.be/i9u03ZOH0LE  
https://youtu.be/mjbV6acO7Mw  
https://youtu.be/X3DencF-d10  
https://youtu.be/vf8474TocRM  
https://youtu.be/mf5q-ZXvdKE  

 


