CERTIFICADO DE EMPRESA
(HOTG0208: CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS)

D/DÑA
con NIF

, en calidad de

de la empresa

con CIF

CERTIFICA:
Que D/Dña
con NIF
citada, durante
Fecha inicio:

, ha trabajado o trabaja en la empresa anteriormente
meses, con un total de

horas, trabajadas desde:
Fecha fin:

Actividades desarrolladas durante este periodo: (marcar lo que corresponda)
C1: Observar las relaciones comerciales, operativas y contractuales de las
agencias de viajes y tour-operadores con los diferentes proveedores de servicios
turísticos.
C2: Colaborar en los procesos de elaboración, programación, operación de viajes
combinados y productos similares, identificando y aplicando procedimientos,
técnicas y recursos tecnológicos.
C3: Colaborar durante los procesos de ventas y reservas de viajes combinados,
excursiones y traslados, y aplicar los procedimientos establecidos, utilizando los
soportes manuales o informáticos de uso habitual en el sector.
C4: Colaborar en la definición de ofertas de eventos que contemplen distintos
segmentos de mercado y sus necesidades específicas, teniendo en cuenta ventajas
competitivas e identificando las vías de comercialización más adecuadas.
C5. Colaborar en la planificación, presupuestación y organización de un evento,
identificando las actividades y tareas que se derivan para la entidad gestora.
C6: Colaborar en el proceso de programación y definición de planes que resulten
adecuados para unidades de información o distribución de oferta turística.
C7: Colaborar en la gestión y control presupuestarios en el marco de las agencias
de viajes, empresas de gestión de eventos y otros distribuidores turísticos y

entidades de información turística, identificar costes y colaborar en la elaboración
de presupuestos económicos.
C8: Observar la aplicación de técnicas de integración y dirección de personal
utilizadas en agencias de viajes, empresas de gestión de eventos y unidades de
información y distribución turísticas.
C9: Colaborar en la realización de controles de calidad de determinados servicios
y productos de hostelería y turismo y colaborar en la evaluación de los resultados
obtenidos.
C10: Comunicarse oralmente con uno o varios interlocutores en inglés estándar,
expresando e interpretando con fluidez, mensajes medianamente complejos en
distintas situaciones, formales e informales, propias de los servicios turísticos.
C11: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e
instrucciones establecidas en el centro de trabajo.

____________, _________de __________de 20__
(Firma y sello de la empresa)

