
TALLER

Desarrollo 

Turístico Local 

Sostenible Bases para la Planificación y Gestión 

Eficiente del Turismo.

Basta de improvisaciones…
El turismo es la oportunidad que tenemos de crecer, 

este curso te enseña como planificarlo y gestionarlo 

de manera sostenible.

Inicio Martes 9 de Noviembre 



Desarrollo Turístico Local Sostenible
Bases para la Planificación y Gestión Eficiente del Turismo.

Presentación

El desarrollo turístico como proceso de cambio y búsqueda de crecimiento socio-económico y

humano es un trayecto que implica asumir retos y compromisos, trasformaciones y adaptaciones

que van desde adoptar conductas individuales hasta la interpretación de resultados de un

colectivo. Por lo que se hace necesario transitar por técnicas y acciones de capacitación y

formación profesional, que permita a quienes están o no involucrados, ser conscientes de las

acciones que deben realizar para alcanzar sus objetivos individuales o colectivos en función del

destino.

Este curso proporciona las herramientas teóricas y prácticas que le permitirá al estudiante

adentrase en el mundo de la gestión de empresas y del destino turístico, que parten de

comprender la historia del turismo, su evolución hasta llegar a los modelos actuales de desarrollo

actual. Aborda la estrategia de planificación y gestión del destino, así como, el empleo de

técnicas como el Marketing turístico y el uso de la herramienta digital en la gestión de

comunicación y comercialización.

Como curso de turismo sostenible auspicia una manera de pensar y actuar en pro del futuro

sobre la base del equilibrio entre las dimensiones que determinan los parámetros que le dan

viabilidad en la sociedad, las dimensiones ambientales, sociales y económicas bajo equilibrio,

que garanticen una mejor calidad de vida en el destino sujeto de promoción del curso.



Desarrollo Turístico Local Sostenible
Bases para la Planificación y Gestión Eficiente del Turismo.

Objetivos:

1. Reconocer la importancia de la Economía
Turística en el contexto Socio-Político del
Desarrollo Turístico.

2. Conocer metodologías de planificación y
gestión del desarrollo turístico.

3. Distinguir algunas políticas de desarrollo
turístico y esquematizar los componentes del Plan
de Desarrollo Turístico Local.

Estrategias Metodológica

La administración del curso se desarrollará con

técnicas didácticas interactivas y proactivas de

análisis, discusión y participación, de intercambio

teórico-práctico siempre buscando la

comprensión e Internalización de conocimientos

por parte del participante. El desarrollo de

contenidos y método didáctico se basará en

exposiciones, trabajo en equipo, análisis de casos

prácticos y construcción de propuestas según

contenido.

Audiencia: Ejecutivos en funciones directivas y de operación en organismos municipales y locales

de turismo, dirigentes del sector privado agrupados en cámaras, asociaciones y otras formas de

integración local. Profesionales del turismo, emprendedores, promotores, administradores, gerentes y

propietarios de establecimientos de hospitalidad en áreas como hoteles, campamentos, desarrollos

agro-turísticos y otros establecimientos de alojamiento, alimentos y bebidas, otras empresas receptivas

de turismo, docentes, estudiantes y profesionales del sector turístico.

Requerimientos.

Laptop personal de cada participante.

Plataforma Zoom.



Desarrollo Turístico Local Sostenible
Bases para la Planificación y Gestión Eficiente del Turismo.

Economía Turística, Sistema

Turístico y Organización del Sector.

Marco Metodológico para Agenda

Turística y Plan Local.

El método del marco lógico

para proyectos locales.

Las Políticas Publicas y

Estrategia de sostenibilidad.

Comunicación, Manejo de

Medio y Plan de Marketing.

Gestión de Proyectos de

Inversión para Mipymes.

Liderazgo, Gestión Operativa

y Control de Gestión.
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Estudio y Análisis de Casos

Prácticos.8

Programa académico 



Desarrollo Turístico Local Sostenible
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• 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.

Horarios:

Martes y viernes de 3:00 a 5:00 pm.

( Hora Local Costa Rica)

Duración: 5 semanas. (90 minutos por sesión)

Información y reservaciones:

Whatsapp +50670063165

Correo: tallervirtual2021@utur.ac.cr

Inicio: Martes 9 de Noviembre

Inversión por participante: 125.000 Colones



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
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