
BOSSA ONLINE TRAINING 
& MARKETING 



Bem-vindo 
A Bossa Online Training (BOT) 
é uma empresa líder de 
mercado em treinamentos 
online, marketing e promoção 
para destinos e produtos 
turísticos no Brasil e no 
exterior. 

 

Designs corporate 2018 

Bienvenido 
 Bossa Online Training (BOT) es 

una empresa líder en el mercado 
en capacitación online, marketing 

y promoción para destinos y 
productos turísticos.  
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Bossa Online Training (BOT), parte del grupo Bossa, es una empresa internacional 
especializada en capacitación online con marketing y promoción de destinos 
turísticos, prestadores de servicios y proveedores especializados del sector, dirigida a 
agentes de viaje y operadoras de turismo.  

Los cursos se ofrecen de forma gratuita a los agentes de viaje y, al finalizar, se emite 
un certificado de "Especialista", reconocido por el proveedor. 

QUIEN SOMOS 

La capacitación online de BOT junto con los paquetes de marketing y promoción son herramientas perfectas para aumentar el 
conocimiento y la confianza de los agentes de viaje, asegurando que puedan vender productos y destinos turísticos de manera más 
efectiva. 

BOT ofrece varias opciones de integración para crear cursos de acuerdo a las especificaciones de nuestros clientes. Además, BOT cuenta 
con una extensa y actualizada base de datos de agentes de viaje y del trade turístico ya registrados con nosotros en Brasil y en el exterior. 
Los paquetes son personalizados con actividades de marketing y promoción, creando así una gran visibilidad para nuestros clientes con 
campañas promocionales. 



Tiempo: con las restricciones a eventos físicos por la Covid-19, los agentes tienen más tiempo para tomar cursos, administrando sus 
horarios para conocer destinos y productos turísticos. 

Conveniencia: acceso al contenido en cualquier momento y sin fecha límite para completar los cursos. 

Impacto económico: se reducen los costos que conlleva, tanto para quienes imparten capacitación presencial (no hay  gastos de 
desplazamiento, alquiler de locales, equipamiento, catering etc.) como para el participante, en este caso el agente de viaje. 

Tendencia en el mercado: según los medios de comunicación británicos e internacionales especializados, la capacitación en línea  ha 
crecido más del 70% en la época de la pandemia, lo que la hace ideal para promover destinos turísticos. 

Visibilidad: los cursos en línea crean visibilidad para los destinos y productos turísticos al alentar a los agentes de viaje a conocer el 
destino y obtener información detallada para respaldar sus ventas con confianza. 

Los agentes son piezas fundamentales en la cadena de distribución: con el uso de la internet son formadores de opinión en la 
decisión del consumidor final. 

Certificación: los agentes aumentan su conocimiento sobre el destino y al completar el curso obtienen certificados como 
especialistas. 

Las capacitaciones brindan información relevante sobre destinos y productos a los agentes de viaje y operadoras de turismo. 

Promoción de las capacitaciones: con los paquetes de marketing y promoción que ofrece BOT, acercamos los destinos turísticos a los 
agentes de viaje y operadoras creando un canal de promoción especializado y exclusivo, haciendo de este nuestro mayor diferencial 
en BOT. 

La capacitación online es una de las más importantes herramientas: 



Los cursos tienen como objetivo entrenar 
agentes de viaje y operadoras de turismo 
interesados en incrementar sus 
cualificaciones y conocimientos sobre los 
destinos y productos turísticos para que 
puedan ofrecer y vender de forma más 
segura y eficaz a sus clientes. 
 
Los cursos son gratuitos, rápidos e 
interactivos y al finalizar los agentes reciben 
un certificado en línea de “Especialista en el 
Destino / Producto”. 

LO QUE OFRECEMOS 



CURSOS GRATUITOS 
Los cursos no tienen ningun costo para los agentes de viaje.  
 
INTERACTIVIDADE 
Actualización periódica sobre todas las opciones de nuevas 
capacitaciones. 
  
CONVENIENCIA/COMODIDAD 
Flexibilidad total de acceso a los cursos.  
  
OPORTUNIDAD DE GANAR PREMIOS  
Participación en sorteos y premios en varias categorías. 
  
CERTIFICADO DE CONCLUSIÓN EN LÍNEA 
Al finalizar el curso los agentes reciben un certificado con la  
comprobación de 'ESPECIALISTA' en el producto específico. 

LO QUE OFRECEMOS 



 Capacitaciones online 
rápidas y sencillas  

 Creación de cursos con la 
identidad del cliente 

 Visibilidad para los 
destinos y productos para 
que los agentes ofrezcan 
a sus clientes con 
seguridad 

 Complementa campañas 
de promoción y 
marketing  

 Hospedaje de 
entrenamientos externos 
en nuestra plataforma 

 Paquetes personalizados 
de promoción y 
marketing del curso 
online 

 Oportunidades de 
promoción global con 
resultados óptimos y 
retorno de la inversión 

 Disponible en portugués, 
inglés, italiano, francés, 

     español  y alemán 

LO QUE OFRECEMOS 



BOT es el líder del mercado en 

capacitación online y marketing 

para el comercio del turismo en 

Brasil y en el extranjero, incluidos 

el Reino Unido, Europa, América 

Latina y América del Norte. 

Contamos con una extensa y 

actualizada base de datos de 

agentes de viaje y operadoras de 

turismo ya registrados  

con nosotros. 

A través de nuestras oficinas o 

representantes locales, también 

ofrecemos servicios de marketing, 

promoción y relaciones públicas 

globales. 

Mercados  
e Idiomas 

Nuestros cursos están disponibles en los 

siguientes mercados e idiomas: 

Inglés 

(Reino Unido, EUA, Canadá, 

Australia e Internacional) 

Italiano 

(Italia) 

Español 

(España y Países 

de América Latina) 

Idiomas y mercados 

adicionales bajo solicitud 

OTROS 
IDIOMAS 

Portugués 

(Brasil y Portugal) 

Francés 

(Francia y Bélgica) 
Alemán 

(Alemania, Austria y Suiza) 



PARA CONOCER NUESTROS PLANES 
CONTÁCTENOS 
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BOT 

BOT BOT 
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Tel: +44-20-7323 9904 | 020 7504 7293 (Reino Unido) 
+55-11-3230 7987 (Brasil) 

 +52-1-998 230 2461 (México) 
 

promo@bossapromotions.com 
 

www.bossaot.com 
www.bossapromotions.com 

C O N TA C T O S  


