


Director Ejecutivo Wellness 

• El mundo de la hospitalidad y el bienestar 
esta cambiando de manera acelerada el 
rol del gerente de spa, también se esta 
reconvirtiendo de forma veloz, el 
bienestar esta saliendo de las fronteras de 
su espacio físico para entrar en todos los 
lugares del hotel. 

• El bienestar no queda nunca más preso de 
las cabinas, ni de los gabinetes, ni de las 
zonas secas o húmedas de los spas, sino 
amplia sus fronteras a las terrazas, los 
parques, los jardines, la ciudad toda. 

• Es en este cambio de paradigma de la 
industria de la hospitalidad es dónde 
surge la necesidad de tener una figura en 
las compañías de la hospitalidad y de otras 
organizaciones: el Director Ejecutivo 
Wellness  
 

• En algunas compañias al Director 
Ejecutivo Wellness (D.E.W.) se lo llama 
tambien Director de Experiencias 
Corporativas (D.E.C) 

• Esta función implica desarrollar 
estrategias de bienestar corporativa en las 
empresas 

• Las principales ventajas que tienen 
implementar programas de este tipo es la 
mejora de la salud y del bienestar de los 
empleados, con una fuerte influencia en 
toda la empresa 



Habilidades DEW 

1. Concientizar la cultura del 
Bienestar 

2. Desarrollar y promocionar 
programas de bienestar  

3. Analizar y medir el 
bienestar de los 
empleados y clientes 

4. Escuchar activamente  
5. Realizar seguimiento del 

clima laboral 
6. Repensar los espacios 

wellness 

7. Fomentar y velar por un 
buen ambiente de trabajo 

8. Planificar y diseñar los 
espacios saludables de la 
organización wellness 

9. Impulsar el deporte y los 
hábitos saludables 

10. Contribuir en la nueva 
modalidad de home office 

11. Desarrollar espacios 
creativos y la innovación, 
para huéspedes y 
empleados 
 



 

Temas del curso 
 

• Negocio del bienestar 
• Tendencias en el mundo del 

Bienestar   
• Management del bienestar 
• Turismo de Bienestar en 

Latinoamérica  
• Wellness Post Pandemia: Evolución 

del Negocio 
•  Wellness, Mindfullness y 

Bioexperiencias: Tendencias en 
Pandemia 

• Identidad cultural como valor 
diferenciador en el Wellness 

• Perú, un país con gran potencial para 
desarrollar viajes de Salud y Bienestar 
 

• Implementar un programa de 
bienestar desde cero 

• Organización de la Gestión Interna de 
un Wellness Spa  

• Emoción del Terapeuta de Spa y 
Bienestar 

• Experiencias de Bienestar y Spa 
• Transformación del departamento de 

Recursos Humanos: Talento Humano 
y Bienestar corporativo 

• Protocolos para Spas de Lujo  
• Aumento de ventas en el bienestar  
• Habilidades de un DEW 
• Crecimiento de la industria del 

bienestar  
 



PROGRAMA DÍA 1 - 28 de  Abril 2022 
HORA TÍTULO  DISERTANTE 
08:45 Apertura   

09:00 
 

 
Gerente Spa a Director Ejecutivo Wellness 
 

Eduardo Finci - Argentina 
 

10:30 Coffee Break   

11:00 
 

  
Gerente Spa a Director Ejecutivo Wellness 
 

Eduardo Finci - Argentina 
 

11:45 
 

Liderazgo transformador Wellness 
 

Flavio Acuña – Republica Dominicana 
Uruguay 

12:30 
 

 
Wellness Post Pandemia: Evolución del Negocio 
 

Verónica Napuri - Perú 
 

14:00 Almuerzo (Libre)   

15:30 
 
Tendencias : Wellness, Mindful y Bioexperiencias:  
 

Alejandra Millán - Colombia 

16:45 Break   

17:00 
 

 
Identidad cultural como valor en el Wellness 
 Alejandra Millán - Colombia 

18:30 Cierre del día   

 

Temario 
 



PROGRAMA DÍA 2 - 29 de  Abril 2022 

HORA TÍTULO  DISERTANTE 

08:45 
 

Apertura 
   

09:00 
 

 
Perú, un país con gran potencial para desarrollar viajes de Salud y 
Bienestar 

Celinda Vidal - 
Perú 

10:30 
 

Coffee Break 
   

11:00 
 

Innovando experiencias wellness a partir de las vivencias locales 
 

Alejandra Millán 
- Colombia 

14:00 Almuerzo (Libre)   

15:30 
 

Organización de la Gestión Interna de un Wellness Spa  
 

Milagros Serrano 
- Perú 

17:00 Break   

17:15 
 

 Director de Experiencias  
 

Eduardo Finci - 
Argentina 

18:30 Examen   

 

Temario 
 



Abstracts 

Título  
 

Abstract 
 

Disertante 
 

Gerente Spa a Director Ejecutivo 
Wellness 

 
 
 
 

El mundo de la hospitalidad y el bienestar esta cambiando de manera acelerada el rol del 
gerente de spa, también se esta reconvirtiendo de forma veloz, el bienestar esta saliendo de 

las fronteras de su espacio físico para entrar en todos los lugares del hotel. 
El bienestar no queda nunca más preso de las cabinas, ni de los gabinetes, ni de las zonas 

secas o húmedas de los spas, sino amplia sus fronteras a las terrazas, los parques, los jardines, 
la ciudad toda. 

Es en este cambio de paradigma de la industria de la hospitalidad es dónde surge la necesidad 
de tener una figura en las compañías de la hospitalidad y de otras organizaciones: el Director 

Ejecutivo Wellness  

Eduardo Finci –  
Argentina 

 
 
 
 
 

Wellness Post Pandemia: Evolución 
del Negocio 

 
 

Una visión mas holística que engloba un terreno inexplorado. Bienestar físico, mental y 
emocional. 
Categorías:  

Espiritual: Descubrir el sentido del weelbeing 
Emocional: Estrés, Ansiedad y Miedo 

Cambios en los estilos de vida centrados en la Salud.  

Verónica Napuri – 
Perú 

 
  

Wellness, Mindful y Bioexperiencias: 
Tendencias en Pandemia 

El mundo del Wellness se viene transformando desde antes de la pandemia y ahora en medio 
de la pandemia las personas han priorizado el Wellness con otras visones; a través de esta 

charla reconoceremos ese nuevo mundo experiencial del Wellness y como traerlo a nuestro 
negocio. 

Alejandra Millán - 
Colombia 

Identidad cultural como valor 
diferenciador en el Wellness 

Aprenderemos el valor diferencial en las experiencias wellness a partir de las tradiciones y 
costumbres de los territorios, rescatando los valores andinos como atractivo principal. 

Alejandra Millán - 
Colombia 



Abstracts 

 
Título  

 
Abstract 

 
Disertante 

 

Perú, un país con gran potencial 
para desarrollar viajes de Salud y 
Bienestar 
 
 

Conoceremos como se ha venido desarrollando el turismo de bienestar en el Perú, como las 
actividades de bienestar se vienen posicionando en los viajes, el perfil del vacacionista 
nacional post-cuarentena, las principales acciones del sector público y privado en materia de 
turismo de bienestar y las potencialidades de nuestro territorio para desarrollar y fortalecer 
este segmento, teniendo en consideración nuestros recursos: Fuentes Termales, espacios 
naturales, gastronomía, cosmovisión andina y amazónica, entre otros 

Celinda Vidal – 
Perú 

 
 
 

Innovando experiencias wellness 
a partir de las vivencias locales 

Diferenciaremos vivencias de experiencias para aprender a construir productos Wellness paso 
a paso con aprendizajes significativos y de forma personalizada. 

Alejandra Millán - 
Colombia 

Organización de la Gestión 
Interna de un Wellness Spa  
 
 

1. Organización de un establecimiento Wellness  
2. El personal y los aspectos organizativos básicos (RRHH) 
3. Procedimientos operativos: gestión de servicios generales 
4. Procedimientos operativos: gestión de servicios Wellness 
5. La gestión de un centro Wellness Spa en una unidad hotelera 

 
Milagros Serrano – 

Perú 
 
 

 Director de Experiencias  
 
 
 

Director de Experiencias Corporativas (D.E.C) 
Esta función implica desarrollar estrategias de bienestar corporativa en las empresas 
Las principales ventajas que tienen implementar programas de este tipo es la mejora de la salud y 
del bienestar de los empleados, con una fuerte influencia en toda la empresa.  

Eduardo Finci – 
Argentina 

 
 



Disertantes 



Eduardo Finci 
Embajador  Emérito del World  Wellness  Weekend 

para Latinoamérica 
Presidente de la Asociación Americana de Spa 

Embajador de la Asociación de Turismo de Bienestar 
Juez de los premios World Spa & Wellness 

Director de Wello Academy  y  Escuela Americana de 
Spa 

Director Académico y Conferencista del Congreso 
Internacional de  Spa & Bienestar 

Creador e impulsor del Programa  Spa Manager y 
Director Ejecutivo Wellness 

Embajador de la Wellness  Tourism  Association para 
Argentina 

Concejal para la World Association for Wellness 
Tourism 



Milagros Serrano 

Spa Mánager - Hotel Tambo del Inka Luxury 
Collection Resort & Spa 

Embajadora Internacional del  World Wellness 
Weekend – Perú  

Delegada de la Asociación Americana de Spa – Perú. 
Ceo de Saha Construcción Wellness   

Presidente del Congreso Internacional de Terapeutas 
Integrales de Spa y Bienestar 

*Wonder Woman of Wellness Perú, 2021 
Terapeuta Integral de Spa y Bienestar 



Alejandra Millán 

CEO Wellness Trip Colombia, 
Embajadora Mindful Travel 

Destinations, Embajadora Global 
Wellness Day, Consultora en diseño 

de experiencias conscientes, 
Promotora de un Turismo 

equilibrado con las comunidades, 

los territorios y los ecosistemas. 



Verónica Napuri 

Profesional de Turismo y 
Bienestar 

Gerente de Perú Wellness 
Delegada de Termatalia – Perú 

Socia fundadora de ALTW - 
Asociación Latinoamericana de 

Turismo Wellness 
Embajadora del World Wellness 

Weekend, Lima 

 



Celinda Vidal  

Fundadora de Inspira Wellness  
Embajadora de World Wellness 

Weekend – Perú 
Licenciada en Administración de 

Turismo 
Magister en Gestión Empresarial 

Experta en el sector Turismo desde 
el Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo – MINCETUR Perú. 
Equipo encargado de la estrategia 

nacional de Turismo Termal 



Flavio Acuña 

Dueño del spa natural center 
 

Embajador Internacional del  World 
Wellness Weekend – República 

Dominicana 
Delegado de la Asociación Americana de 

Spa – República Dominicana. 
Uruguayo especializado en Medicina 

Tradicional China, con 27 años de 
experiencia, trabajando con deportistas 

elite 
Filántropo, presidente y creador de 

“Unidos por una Sonrisa” 
 



El lugar: Taypikala Deluxe 

 
Con una privilegiada ubicación, entre las montañas y el rio Urubamba, invitando a 
nuestros viajeros a una estancia de confort y relajación, rodeado de amplios 
jardines, espacios al aíre libre con piedras megalíticas propias de la zona y monolitos 
que adornan el paisaje cultural – natural, acercando a nuestros viajeros a las raíces 
de la sabia cultura Inca. 
 
Urubamba nombre de origen quechua que significa praderas de luz, nombre que da 
origen al actual Valle Sagrado de los incas,  



El lugar: Taypikala Deluxe 

Zonas de meditación, yoga y relajación donde nuestros viajeros pueden liberar las 
experiencias negativas de la vida y nutrir el alma con energías positivas. 
 
En las instalaciones del hotel podemos observar y visitar el templo del Uku Pacha y 
el Muyuq Marca (ley del círculo eterno), templo dedicado a la madre tierra donde 
pueden realizar sus ofrendas y solicitar deseos. 



 

Valor 
 
• Precio normal: $350.00 

• Precio especial hasta el 1 de 
marzo , 2022: $ 280.00 

• Incluye:  

– Doble Certificación: AAS y 
Wellness Center Perú 

– Material de Trabajo 

– Coffee Break  

– Cena de Clausura y Brindis 

– (Incluye IGV) 

 


