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“CAM
MPAÑA DE SENSIBIL
LIZACIÓN TURÍSTICA
A PARA LA
A POLICÍA NACIONA
AL EN
LA CIUDAD
C
DE GUAYAQ
QUIL”
CLIENTE: Gobie
erno Provinc
cial del Gua
ayas
ECCIÓN: Illiingworth 10
08 y Malecó
ón Simón Bo
olívar
DIRE
PERS
SONA DE CONTACTO
C
O: Carlos Do
onoso
TELÉ
ÉFONO: (+ 593) 42 511 – 677 ext. 234
SITIO
O WEB: http
p://www.gua
ayas.gov.ec//
E-MA
AIL: turismoguayas@hotmail.com
FECH
HA DE INIC
CIO: Abril 30
0 de 2009
FECH
HA DE TERM
MINACIÓN: Agosto 27 de 2009
DUR
RACIÓN DE LA CONSU
ULTORÍA: 120 días
MON
NTO DEL CONTRATO: $ 25.573,1
10 USD
ÁREA
A DE TRAB
BAJO: Guay
yaquil
OBJE
ETIVO GEN
NERAL:
Crear dentro de la Policía Nacional,
N
la cultura del buen anfitrrión, para m
mejorar el trato al
n el conocim
miento de atractivos
a
tu
urísticos de la provinciia del
turistta y empoderarlos con
Guay
yas.

ACTIIVIDADES:
Coorrdinar en co
onjunto con
n la Policía
a y el Gobie
erno Provin
ncia del Gu
uayas, las fe
echas,
horass, talleres y sitios para dictar
d
las ch
harlas de sen
nsibilización
n.
Determinar la metodología
m
y temática
a sobre las que
q se debe
e desarrollarr la capacita
ación,
ecesidades de
d la ciudad
d, los temass elegidos so
on:
para que respondan a las ne

•

ón al turismo
o
Introducció

•

Sensibilizac
ción

•

Geografía y recursos tu
urísticos

•

Servicios al cliente y éttica en la ac
ctividad turíística

Proye
ecto: Campaña de senssibilización
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PRO
ODUCTOS:

•
•

Veinte ta
alleres de se
ensibilizació
ón en la prov
vincia del Guayas.
G
Un total de 1000 policías de la provincia
a capacitado
os para mejorar el trato
o y la
n policial.
atención

Proye
ecto: Campaña de senssibilización

