A ___ de __________________de 2019

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN PROGRAMA ESTRELLAS GUANAJUATO
Estrellas Guanajuato “Brilla con tu Hospitalidad”
Por este conducto solicito sea considerada la inscripción del C. _______________________________________al Programa
de Profesionalización Estrellas Guanajuato.
Estoy recomendando la integración de este colaborador en dicho Programa, ya que esperamos de
el:_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Comprendo y estoy de acuerdo en que la formación de mi colaborador implica mi compromiso y responsabilidad, ya que un
colaborador estrella debe tener un jefe estrella. Por ello me comprometo a:






Emitir una calificación semanal, de acuerdo al formato que se determine para dar seguimiento al proceso formativo.
Asegurar la continuidad de mi colaborador en el Programa Estrella Guanajuato.
Formar parte del registro de prestadores de servicios turísticos distinguidos como Estrellas Guanajuato
Facilitar la participación de los empleados Estrellas Guanajuato en eventos testimoniales y presentaciones del
programa, previa notificación por parte de la Secretaría de Turismo.
Así como asistir a presentaciones y eventos para dar testimonio de mi participación en el programa, con previo aviso
de la Secretaría.

Así mismo, asumo el compromiso de motivar y alentar a mi colaborador para que continúe con su proceso de
profesionalización, de igual manera me comprometo a dar seguimiento a través de las evaluaciones propuestas y del proceso
formativo que implica capacitación presencial de 5 sesiones de 4 horas , para lograr la certificación/reconocimiento Estrellas
Guanajuato y alcanzar resultados para mi establecimiento.

Por lo tanto, asumo las siguientes obligaciones:



Identificar al mejor personal para este Programa, facilitando su asistencia a las sesiones de formación, evaluando la
adquisición de habilidades y de talentos.
Brindar un reconocimiento de salario emocional para los participantes certificados tomando como referencia la
propuesta de reconocimientos que será enviada por la Secretaría de Turismo como parte del Programa Estrellas
Guanajuato.
Seleccione el tipo de reconocimiento que aplicará para sus colaboradores.

 Colocar la fotografía del colaborador estrella en el centro de trabajo para
reconocerlo públicamente
 Dar cortesías para que asista a eventos recreativos y/o culturales
 Desarrollo de carrera profesional
 Descuentos en los servicio, productos y consumo de los diferentes sectores
 Espacios de distracción en su tiempo de descanso
 Membresía deportiva
 Reconocimiento al trabajo bien hecho
 Un día de descanso adicional en su cumpleaños
 Día estrella (Hoteles: 1 día de hospedaje. Restaurante: 1 de comida o cena)
 Otro: __________________________________________

Agradezco la oportunidad de ser parte de este cambio de actitud y cultura que engrandece a nuestro estado y resalta lo mejor
de Guanajuato.
Atentamente
_________________________
Nombre y fima
EMAIL:_____________________________

