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“Somos lo que hacemos
repetidamente. La 

excelencia, entonces, no es 
un acto, sino un habito."
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El enfoque único de Aquila para la formación incluye la creación de estrategias personalizadas y sostenibles para nuestros cl ientes. 

Una vez que evaluamos sus necesidades, podemos proporcionarle una estrategia de formación para alcanzar sus objetivos, y 

ofrecer formación y la creación especializada de programas y planes independientes, variando desde varias sesiones hasta vari os 

años.  Nuestra excepcional selección de programas de formación aborda todas las áreas de la experiencia de los huéspedes, des de 

destinos, puertos, operadores turísticos, guías turísticos, personal de primera línea, conductores, vendedores, y más.  Nuest ras

estrategias de formación son basadas y dirigidas a sus necesidades, retos y en prepararlos para el éxito.

EL ENFOQ UE ÚNICO D E AQ UILA D E CREAR ESTRATEGIAS D E 
FORMACIÓN PARA LOS D ESTINOS Y LAS PARTES INVOLUCRAD AS 

EN LA IND USTRIA D E CRUCEROS.  
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Como operador turístico y promotor de destino hacia la industria de 

cruceros desde hace más de 35 años, la formación de Aquila se pone a 

prueba en nuestro "Laboratorio viviente" en Saint John (Canadá), 

garantizando así, que nuestros programas respondan a las necesidades 

del sector actual tan cambiante. Llevamos a más de 60.000 pasajeros de 

excursión cada año y trabajamos con todas las líneas de cruceros que 

hacen escala en nuestro puerto, y esto es lo que nos da la experiencia 

necesaria para entender cómo funcionan los destinos, cómo los 

operadores turísticos presentan las propuestas y los contratos, y cómo 

trabajar con los proveedores y socios para ofrecer experiencias 

excelentes. Nuestro éxito continuo en proveer excursiones en tierra hizo 

que los ejecutivos de los cruceros nos animaran a compartir nuestro 

modelo y nuestros conocimientos con los departamentos de operaciones 

y destinos de todo el mundo.

FORMACIÓN PUESTA A PRUEBA EN 
NUESTRO “LABORATORIO VIVIENTE” 
DE OPERACIONES TURÍSTICAS EN EL 
PUERTO DE SAINT JOHN, CANADÁ
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Desde el 2010, hemos sido el Socio Capacitador Oficial de la Florida Caribbean Cruise Association (FCCA), 

proporcionando a sus miembros programas de primera clase respaldados por las líneas de cruceros. Nuestra 

sociedad incluye un diálogo regular para entender las necesidades de los miembros y apoyar el desarrollo de 

estrategias de formación que marcarán la diferencia en los destinos que cuentan con membresía, y también 

informamos regularmente a la FCCA y a sus líneas de crucero miembro a medida que cada destino completa los 

programas de formación. 
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SOCIO CAPACITADOR EXCLUSIVO DE LA FLORIDA 
CARIBBEAN CRUISE ASSOCIATION (FCCA) CON 

PROGRAMAS AVALADOS POR LAS LÍNEAS DE CRUCEROS
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El equipo de entrenadores globales de Aquila está compuesto por profesionales del sector, cada uno de ellos 

con una sólida experiencia de 10 a 25 años o más en múltiples facetas de la industria de  cruceros. La naturaleza 

global de nuestro equipo significa que la formación puede impartirse fácilmente en cinco idiomas diferentes, 

como Español, Inglés, Francés, Portugués e Italiano - ¡y otros más cuando sea necesario! Lo más importante es 

que los entrenadores globales de Aquila permanecen activos en la industria de los cruceros y aportan una mezcla 

única de vasta experiencia y conocimiento actualizado cuando dirigen los talleres y programas de formación de 

Aquila.

ENTRENADORES GLOBALES QUE SON PROFESIONALES 
EXPERIMENTAD OS  D EL SECTOR Q UE IMPARTEN FORMACIÓN 

EN VARIOS ID IOMAS
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Vivimos y nos apasionan los cruceros, y nos encanta compartir nuestros 

conocimientos. Nuestros programas de formación están repletos de contenido 

relevante y significativo que marca la diferencia para sus socios del sector de 

cruceros y su destino, y regularmente creamos programas nuevos e 

innovadores que satisfacen las necesidades actuales de nuestra dinámica 

industria. Nuestra formación es impartida en el formato que mejor se adapte a 

sus necesidades, desde sesiones de formación en grupo hasta entrenamiento 

individual (uno a uno) confidencial.  ¡llevamos nuestra formación más allá! A 

menudo nuestras estrategias de formación incluyen talleres de colaboración 

con los socios de la industria de cruceros del destino para que trabajen juntos y 

elaboren planes de acción para aumentar su nivel de excelencia. 

PROGRAMAS DE FORMACIÓN NUEVOS Y 
RELEVANTES INTRODUCIDOS PERIÓDICAMENTE, 
QUE RESPONDEN AL DINAMISMO DEL SECTOR DE 
CRUCEROS QUE MARCAN LA DIFERENCIA EN TU 
DESTINO 
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“In today’s extremely competitive environment, Operators who invest in their team’s 

training with programs such as Aquila’s Cruise Excellence Training stand to be in a 

better position when selling their programs to the Cruise Lines. A great guest 

experience is our focus, and we know that a properly trained staff will ensure that 

such experiences are delivered on a consistent basis. This has great value to any 

cruise executive responsible for Shore Excursions.”
Erika Tache, Senior Director

Operations & Revenue, Shore Excursions Carnival Cruise Line

¿QUÉ ES LO QUE DICE LA GENTE 
SOBRE LA DIFERENCIA DE AQUILA?

Aquila Center for Cruise Excellence

info@cruiseexcellence.com 506-633-1224 www.cruiseexcellence.com

“Los entrenamientos de Aquila tanto presenciales como Online de Guías Turísticos, 

Cultura de Servicios, entre otros han sido muy beneficioso para nuestro destino 

porque nos han ayudado a mejorar la calidad de los servicios que ofrecemos y a 

implementar otros.”
Orfila Salazar, Directora de Cruceros

Ministerio de Turismo de República Dominicana

"From the Yucatan Tourism Board, we consider that the courses represent an 

opportunity to keep our knowledge updated and learn about the cruise industry. Aquila 

has helped us a lot to improve the services that our tour operators offer in the Port of 

Progreso, Mexico to cruise passengers.“
Raúl Paz Noriega, Technical Director 

Yucatán Tourism Board México


