
Desde la Idea de Negocio hasta su Evaluación Económica, Financiera, Ambiental y de Responsabilidad Social

Taller Virtual de 

Alto Nivel

Formulación de 

Proyectos Turísticos

Es una de las pocas

oportunidades de aprender

en 5 semanas cómo plantear

una idea de negocio,

convertirla en un proyecto

tangible, calcular su inversión

y medir su futura rentabilidad.

Inicio: Jueves 
20 de Enero, 2022 

karlaqh@outlook.com
Texto tecleado
Certificado digital



Público al 

cual está 

dirigido

El curso está especialmente diseñado para empresarios, emprendedores.

economistas, administradores, funcionarios municipales, contadores, arquitectos,

ingenieros, analistas de crédito y proyectos, profesionales en turismo y personas

ligadas a proyectos con ejercicio o con vocación hacia el turismo y la hospitalidad.
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Permite conocer la especificidad de la operación turística, el planteamiento de la metodología para realizar

estudios de mercado objetivos y veraces, estándares propios de cálculo y proyecciones de inversiones y

operativas, así como, fundamentos para la evaluación y sostenibilidad del proyecto y otros elementos

claves de consultoría de inversiones específicas en turismo, brindado las herramientas para la toma de

decisiones y la manera como se deben presentar estas propuestas ante financistas y socios.

Aportes y habilidades a aprender
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Inicio – Webinar 1: Conociendo la

dinámica del turismo y el contexto del

mercado en la solución de necesidades y

la orientación adecuada de inversiones.

Webinar 2: El tema de la asesoría y

la valoración preliminar de la idea

de negocio ¿Cómo darle viabilidad

y convertir la idea en proyecto?

Webinar 4: Componentes del 

Estudio Técnico, y la Propuesta de 

Valor o Producto.

Webinar 6: Estudio y evaluación

económica financiera, evaluación

ambiental y de responsabilidad

social.

Webinar 3: El estudio de mercado para

proyectos turísticos, especificidades

técnicas y metodológicas de

investigación, análisis, interpretación y

presentación de resultados.

Webinar 5: El planteamiento 

administrativo y operacional y la 

determinación del monto de la inversión
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Duración: 18 horas, 6 semanas.

Requerimientos: Equipo de computación (laptop) con Excel y que cada

participante realice sus actividades prácticas.



La administración del curso se desarrollará a través de Webinar con la plataforma zoom.

Cada sesión será interactiva y proactivas teniendo una duración de 90 minutos, donde

se desarrollarán contenidos teórico-prácticos especialmente preparados para los

participantes definidos en el perfil.

Garantía de los servicios profesionales.

El facilitador garantiza calidad, motivación y satisfacción de los

participantes al taller.

Importante: Valor agregado. Los contenidos a desarrollar son

meramente específicos para proyectos turísticos y el participante

elabora su propuesta.

Información. Whatsapp +50670063165 y tallervirtual2021@utur.ac.cr
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Inversión. 125.000 Colones.

Fecha de inicio: Jueves 20 de Enero, 2022.



Webinar 1

Capacidades y conocimientos 

a adquirir con este Webinar

El participante conocerá como funciona

la actividad turística, su contexto y las

distintas relaciones y operaciones a nivel

estratégico y operativo, que un

emprendedor necesita manejar para

operar en la actividad turística,

determinando cuáles son las

necesidades que deberá resolver para

llevar a cabo un proyecto exitoso.

Conociendo la dinámica del turismo y el contexto del mercado en la solución de

necesidades y la orientación de inversiones.
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Webinar 2

Capacidades y conocimientos 

a adquirir con este Webinar

Con este módulo (Webinar) el

participante adquiere la metodología y

capacidades para valorar su idea de

negocio y darle viabilidad para convertirla

en proyecto concreto.

El tema de la asesoría y la valoración preliminar de la idea de negocio ¿Cómo

darle viabilidad y convertir la idea en proyecto?
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Webinar 3

Capacidades y conocimientos a 

adquirir con este Webinar

Este módulo (Webinar) permite al participante conocer y aplicar la

técnica específica en proyectos turísticos como es: planificar,

elaborar, analizar y presentar el estudio de mercado, totalmente

orientado a los proyectos turísticos, incluye las proyecciones de

ofertas, demanda y déficit del producto servicio según el tipo de

proyecto.

El Estudio de Mercado para Proyectos Turísticos, especificidades

técnicas y metodológicas de investigación, análisis, interpretación y

presentación de resultados.
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Webinar 4

Capacidades y conocimientos a adquirir con este 

Webinar

En este módulo (Webinar) el participante conocerá de manera

específica y muy propia del turismo, cuáles son los requerimientos

operativos y los estándares en activos, así como las condiciones y

capacidades de operación necesarias para los proyectos turísticos,

incluye el conocimiento de la metodología, para determinar el monto

total de la inversión como factor clave de presupuesto de inversión y

financiamiento.

Componentes del Estudio Técnico, y la Propuesta de Valor o Producto.
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Webinar 5

Capacidades y conocimientos a 

adquirir con este Webinar

Este módulo (Webinar) permite

conocer la metodología para

determinar el tamaño organizacional,

de operación del proyecto, así como

valorar todos los activos que forman

parte de la inversión que determinará

la rentabilidad del mismo con la

proyección del flujo de caja

El planteamiento administrativo-operacional y la determinación 

del monto de la inversión.
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Webinar 6

Capacidades y conocimientos a 

adquirir con este Webinar 

Este módulo (Webinar) aporta la metodología

específica para la evaluación económica,

social, ambiental y de responsabilidad social

del proyecto, especialmente en inversiones

en turismo, facilitando el planteamiento,

incluye las proyecciones de ingresos y

egresos, estados financieros, el análisis e

interpretación de la corrida financiera

determinante de los indicadores del proyecto,

sobre los cuales se toman las decisiones de

inversión y financiamiento.

Estudio y Evaluación Económica Financiera, de Sostenibilidad y

Responsabilidad Social del Proyecto.
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Facilitador

José Gregorio Angulo Rodrígues

• Economista, Msc. En Planificación Turística.

• Ex gerente CEO en organizaciones de desarrollo

Regional y de Turismo Municipal como la Corporación

Merideña de Turismo, el Fondo de Desarrollo Sustentable

del Estado, el Fondo de Desarrollo y Promoción del

Turismo en el Municipio Libertador.

• Fue miembro principal del Consejo Local de Planificación

de Políticas Publicas en el Municipio Libertador

• Profesor e investigador universitario de pre y postgrado,

en cátedras de proyecto turísticos y proyecto

socioeconómico comunitario.

• Instructor facilitador de curso del portal educativo de la

OEA en el área de agroecoturismo.

• Con más de 20 años de experiencia como conferencista

y asesor-consultor en inversiones y planes de desarrollo

turístico en paises como Venezuela, Colombia, Costa Rica,

Panamá, Argentina, Uruguay, México, Brasil y República.

Síntesis currículo por puntos mas importantes 

Economista Msc. José Gregorio Angulo Rodrigues.
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Banco Tipo Cuenta IBAN

BCR Corriente -Colones CR64 0152 0100 1023 7901 54

BNCR Corriente -Colones CR27 0151 0801 0010 0596 73

BNCR Corriente –Dólares CR85 0151 0801 0026 0205 61

BAC SAN JOSE Corriente –Colones CR83 0102 0000 9346 4125 91

karlaqh@outlook.com
Texto tecleado
*Para Incribirse puede realizar el depósito a cualquiera de las siguientes cuentas>Universidad del Turismo de Costa Rica. >Cédula Jurídica: 3-101-333720


	Formulación de Proyectos Turísticos_UTUR2021v3.pdf (p.1-12)
	CUENTAS IBAN.pdf (p.13)

