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I n t r o d u c c i ó n

El Proyecto Destinos del Perú, iniciativa apoyada por la Coope-
ración Suiza - SECO, en convenio con Mincetur y PromPerú, y 
ejecutada por Swisscontact, tiene como propósito lograr una 
gestión sostenible y eficiente de los destinos turísticos, promo-
viendo la institucionalización de Organizaciones de Gestión de 
Destino (OGD) como organismos de articulación público-pri-
vada.

En el marco de este proyecto se han elaborado los documentos 
técnicos: Conceptos básicos para la gestión de destinos turísticos y 
Manual para la planificación de productos turísticos, los cuales incor-
poran instrumentos y herramientas que permiten, además de com-
prender la gestión del destino turístico, diseñar productos turísticos 
innovadores, formulados de manera participativa de acuerdo con 
las tendencias del mercado.

Con el objetivo de apoyar las aplicaciones de estos conte-
nidos mediante la capacitación, se ha diseñado un programa de 
capacitación en gestión de destinos y planificación de productos 
turísticos. El programa cuenta con una guía de facilitación, diri-
gida a quienes asuman ese rol para generar procesos de aprendi-
zaje activo y un cuaderno de trabajo, como material de refuerzo 
dirigido a quienes participan de estas capacitaciones.

El cuaderno de trabajo del programa de capacitación en ges-
tión de destinos y planificación de productos turísticos puede 
ser descargado directamente desde: www.swisscontact.org.pe/
biblioteca-virtual

La presente guía de facilitación establece un conjunto de 
actividades claves a realizar para lograr generar aprendizajes en 
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forma grupal. Los contenidos presentan información técnica res-
pecto a la metodología y la facilitación para trabajar con personas 
adultas, las estrategias didácticas y las principales técnicas que 
son utilizadas en el desarrollo de la capacitación.

El uso de la presente guía destaca la importancia de conocer 
las necesidades y el perfil específico de los usuarios de la capaci-
tación, la esencia de la metodología participativa, así como las es-
trategias y técnicas didácticas, lo cual permitirá contextualizar en 
forma más efectiva y coherente la ruta de aprendizaje propuesta.

Finalmente, de acuerdo a la experiencia, para desarrollar 
capacidades y nuevos comportamientos, es imprescindible el 
interés, compromiso y decisión de los mismos participantes de 
la capacitación, en un entorno favorable donde aplicar lo apren-
dido,que estimule positivamente las innovaciones, el cambio y 
mejora continua.
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LA FACILITACIÓN DE PROCESOS DE 
CAPACITACIÓN

El modelo de capacitación que se presenta a continuación está 
orientado a la facilitación, basado en la andragogía, que es el 
aprendizaje de personas adultas.

En líneas generales, el aprendizaje ocurre cuando la perso-
na está preparada y tiene condiciones para aprender, cuando 
está motivada, decidida y tiene expectativas por cambiar y me-
jorar su actual situación. Además de las condiciones internas a 
la persona, aportan a este proceso los medios, las condiciones 
físicas y el contexto.

Facilitar procesos de aprendizaje significa reconocer que 
el participante adulto, posee saberes y experiencias de vida 
y de trabajo, y por lo tanto está  capacitadopara mejorar o 
cambiar, siempre y cuando haya decidido aprender. Por eso 
es que el facilitador acompaña y motiva constantemente, pro-
duciendo conjuntamente con el participante nuevos conoci-
mientos y experiencias.

Por lo tanto, uno de los objetivos de la facilitación es movi-
lizar la reflexión de los participantes. Ya que el aprendizaje es 
un proceso personal, que se evidencia mediante un cambio en 
la persona, como resultado de una experiencia o frente a una 
demanda del entorno, la capacitación es un proceso donde 
se diseñan las actividades y determinadas condiciones para 
facilitar el aprendizaje.

Rol del facilitador

El objetivo del facilitador es involucrar y comprometer a cada par-
ticipante durante todo el proceso de la capacitación y las poste-
riores acciones para aplicar lo aprendido en situaciones controla-
das. Para ello se vale de las siguientes características:
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Característica Rol del facilitador

Buen ejercicio de 
su rol para conducir 
todo el proceso, con 
metodología dinámica y 
participativa, haciendo 
uso de las técnicas 
de facilitación y 
visualización pertinentes.

• Promueve que los participantes sean ellos 
mismos, que den cuenta de sus experiencias 
y saberes expresándolos en conocimientos, 
habilidades, emociones, sentimientos, etc.
• Suscita la comunicación horizontal entre los 
participantes y el facilitador.
• Estimula la valoración y provecho de las 
experiencias para generar nuevos conocimientos, 
intercambio de apreciaciones, aportes, análisis, etc.

Dominio de los 
contenidos de aprendizaje 
y claridad para delimitar 
la profundidad y el 
alcance de los temas a 
desarrollar, adecuado 
a las necesidades de 
capacitación del grupo de 
participantes.

• Conoce contenidos en gestión del destino, en 
especial los del Manual para la planificación de 
productos turísticos. 
• Posee capacidad de análisis y síntesis, lo que le 
permite comunicar en un lenguaje claro, directo y 
sencillo, asegurando su comprensión.
• Motiva y se asegura de que los participantes se 
den cuenta de la utilidad de los contenidos y como 
éstos fortalecen y mejoran sus experiencias.

Compromiso con 
el proceso de la 
capacitación y un alto 
estándar de exigencia 
y calidad para generar 
un espacio de reflexión 
y aprendizaje orientado 
a la acción de los 
participantes involucrados 
en el cambio.

• Facilita el desarrollo de los contenidos con y 
para los participantes, teniendo cuenta el perfil que 
presentan.
• Hace uso de una metodología vivencial, lo que 
propicia la comunicación y el aprendizaje compartido 
entre los participantes.
• Genera escenarios positivos para aprender a 
aprender.
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Considerando que muchos facilitadores, que trabajan con el 
aprendizaje de personas adultas, lo hacen inicialmente de manera 
empírica, es bueno también reflexionar sobre los errores y acier-
tos más comunes. La idea es identificarlos, disminuyendo los pri-
meros y concentrándose en realizar cada vez más los segundos, 
para mejorar la calidad de su desempeño:

Errores Aciertos

• Criticar  las ideas y aportes 
de los  participantes. Impone su 
punto de vista y da  soluciones sin 
generar reflexiones.

• Resumir las ideas  o decidir por 
los participantes sin considerar 
sus necesidades  de aprendizaje.

• Utilizar expresiones a medio 
terminar. Ejemplo: “Todos 
debemos venir tem…”, los 
participantes dicen “prano”. “El 
destino es un área  geo…” los 
participantes dicen “gráfica”.

• Mantener la comunicación 
sincera y asertiva. Fomenta la 
participación de todos.

• Modificra su posición a 
favor del interés del grupo de 
participantes.

• Cuando expone reconocer los  
aportes de los participantes.

• Enfocar la discusión y se 
mantiene en el  tema o la redirige 
cuando es  necesario.

• Facilitar el aprendizaje 
formulando  preguntas y 
problemas,  promueve reflexiones 
y análisis crítico.

El proceso de capacitación

Para que la capacitación sea exitosa, es importante realizar cuatro 
fases interrelacionadas:

A continuación revisaremos cada una de las fases:
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Fase A
Identificación y diagnóstico de necesidades de capacitación

Descripción:
Esta fase requiere analizar y vincular dos niveles:

• Elaboración del perfil del grupo objetivo (o grupo meta) de la capacitación. 

• Identificación de las necesidades de capacitación de acuerdo al 
enfoque por competencias.

Fase B
Planeamiento de la capacitación

Descripción:
Implica el diseño de la capacitación, que en resumen se formula en tres 
niveles:

• Plan de capacitación.Instrumento general que muestra su utilidad 
al estar articulado con: los planes estratégicos y operativos, en este 
caso, de los gobiernos locales y regionales; los planes respecto a los 
diversos sectores, los mismos que se orientan al cumplimiento de la 
misión, visión y objetivos estratégicos del conjunto del sector.

• Programa de capacitación. Instrumento que demanda un conjunto 
de etapas claves organizadas en forma sistémica. Permite proponer 
objetivos de cambio a partir de las necesidades identificadas, formular las 
estrategias pedagógicas más pertinentes y prever los recursos necesarios, 
entre otros. Es un instrumento más acotado y específico que el anterior.

• Planes de sesión. Instrumentos muy útiles durante la ejecución 
del programa de capacitación, detallados sesión por sesión. Su 
elaboración o aplicación corresponde, por lo general, a quien 
realizará la capacitación.
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Fase C
Ejecución

Descripción:
Corresponde a la implementación de la capacitación. Demanda una 
óptima organización de los recursos, coordinaciones, liderazgos y 
supervisiones efectivas para realizar las actividades previstas, con 
eficiencia y efectividad.Ubicamos dos tipos de responsabilidades en la 
ejecución de los programas de capacitación:

• Responsabilidades administrativo logísticas. Implica gestionar 
todas las actividades necesarias para lograr los recursos 
financieros, materiales y humanos, así como toda la información 
requerida para una capacitación exitosa, considerando criterios 
como cantidad, calidad y oportunidad.

• Responsabilidades técnico pedagógicas. Corresponde 
a las actividades de diagnóstico de las necesidades de 
capacitación y el perfil del grupo objetivo, el diseño de la 
capacitación, preparaciónde materiales didácticos y ejecución 
de la capacitación con la metodología adecuada al perfil de 
participantes, así como los procesos de evaluación y seguimiento 
técnico para aplicar y/o reforzar las capacidades previstas en la 
capacitación.

En la implementación de la capacitación se debe organizar y verificar 
el cumplimiento de las actividades y tareas necesarias de todo el 
proceso de capacitación, en sus diferentes etapas: antes, durante y 
después de la capacitación. 

Antes de la capacitación

• Difusión, convocatoria y selección del grupo objetivo.

• Identificación de los recursos logísticos y administrativos de la 
capacitación.

• Evaluación y selección del facilitador o del equipo para la facilitación. 
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• Selección de ambientes, equipos y mobiliario de trabajo.

• Preparación de materiales y apoyos pedagógicos.

Durante la capacitación

• Manejo de la calidad de la facilitación.

• Ejecución de planes de sesión.

• Retroalimentaciones y ajustes del proceso.

• Empleo de logística y servicios.

Después de la capacitación

• Evaluación de resultados, logro de capacidades.

• Aplicación de instrumentos de evaluación.

• Emisión de constancias de participación.

Fase D
Monitoreo y evaluación

Descripción:
Comprende el también denominado seguimiento o acompañamiento 
técnico para implementar los cambios previstos en la capacitación 
ejecutada. Es decir, la aplicación y el valor de uso de las nuevas 
competencias. Se requiere formular indicadores que permitan la 
medición de los resultados y efectos concretos de estos cambios.
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Estructura de un programa de capacitación

El programa de capacitación cuenta con módulos y sesiones de 
aprendizaje.
• Los módulos son conjuntos de sesiones de aprendizaje, or-

ganizadas en una secuencia lógica, que se complementan 
e integran para lograr una o más competencias.

• Las sesiones de aprendizaje son actividades y estrategias 
didácticas organizadas en una secuencia lógica y cohe-
rente. Esta organización es llamada plan de sesión, plan 
analítico o micro planificación.  Básicamente se trata de 
una descripción de lo que ocurrirá, paso a paso, durante el 
desarrollo de la sesión de capacitación, con la finalidad de 
que los participantes alcancen o superen las expectativas 
respecto a sus propios aprendizajes.

Enfoque sistémico de la capacitación 

Si bien es importante que el programa de capacitación tenga una 
estructura, es evidente que el tratamiento de un tema puede modifi-
carse de acuerdo a lo que el grupo necesita aprender, al nivel de pro-
fundidad que se espera lograr en cada tema, a la disponibilidad de 
recursos materiales con que se cuenta, la disponibilidad de tiempo 
de los participantes, la finalidad práctica de los conocimientos, etc. 

Cuando una de las variables previstas en la planificación de la 
capacitación cambia, debemos analizar su efecto en otras varia-
bles del proceso a fin de introducir los ajustes necesarios, mante-
niendo la coherencia y la secuencia lógica de las actividades. Por 
ejemplo, la cantidad de participantes puede hacer variar las ins-
trucciones en cuanto el número de sub grupos de trabajo, la dura-
ción de las tareas asignadas, la cantidad de materiales requeridos, 
la comodidad y ubicación de los participantes, la pertinencia de 
las técnicas didácticas a utilizar, por mencionar algunos efectos.

Algo similar ocurre cuando el perfil del grupo se modifica, o 
cuando el material previsto en la sesión requiere un equipo elec-
trónico que en el último minuto no funciona o no hay energía eléc-
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trica ¿cómo afecta a las otras variables de la capacitación? ¿Qué 
debemos hacer en esas circunstancias? 

Es evidente que en la capacitación todo es importante, todo 
afecta o contribuye al éxito de este proceso, es decir, a lograr los ob-
jetivos de aprendizaje previstos. Esto pone en evidencia la necesidad 
de comprender el enfoque sistémico de la capacitación, y en la plani-
ficación de la capacitación se deben considerar estas contingencias.

Metodologías y técnicas activo participativas

Como se ha dicho anteriormente, la metodología de trabajo pro-
puesta reconoce la importancia de aprovechar los saberes y las 
experiencias previas de los participantes, así como sus necesida-
des, intereses y expectativas para desarrollar competencias más 
complejas que probablemente integren nuevas capacidades de 
diversas áreas del saber, hacer y ser. Es decir aprendizajes de tipo 
conceptual, procedimental y actitudinal.

Reconocemos que un proceso de capacitación óptimo va más 
allá de trabajar con expertos capaces de “enseñar o de instruir”. 
Ser experto en los contenidos del aprendizaje es sumamente im-
portante, pero no suficiente para lograr que los adultos aprendan. 
Se requiere combinar las competencias de orden técnico en el sec-
tor con las competencias metodológicas propias de la facilitación. 
Si un facilitador del aprendizaje posee ambas competencias, las 
probabilidades de éxito aplicando este programa se incrementan.

La metodología activa que proponemos permite maximizar la 
participación organizada de las personas del grupo, para cons-
truir y/o reconstruir paso a paso, nuevos saberes. Un facilitador 
del aprendizaje se encarga de crear las condiciones óptimas para 
promover este cambio, aplicando diversas estrategias metodoló-
gicas. Poseer una visión integral del ser humano, establecer una 
relación democrática de respeto, cooperación y compromiso para 
estimular el auto aprendizaje, diversificar técnicas, preparar ma-
teriales didácticos y utilizar diversos canales perceptivos, son cla-
ves en el trabajo de un facilitador.
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A continuación se presentan algunas técnicas didácticas que 
facilitan la realización de procesos de capacitación dinámicos y 
participativos. El objetivo es compartir el alcance y los procedi-
mientos para aplicar cada una de las técnicas, las mismas que 
han sido incorporadas en la planificación de las sesiones de este 
programa de capacitación:

Técnica: Lluvia de ideas, brainstorming o tormenta de ideas

Para qué sirve:

Técnica indicada para grupos de dos a diez personas. O para un grupo 
más grande organizado en subgrupos.

Permite abordar diferentes soluciones frente a un problema 
específico.

Se trata de romper las limitaciones habituales del pensamiento 
racional, aportando una “avalancha” de ideas frescas entre las 
cuales se ubicará la elegida para dar con la solución al problema 
planteado.

Evita la muerte de muchas ideas ante observaciones y juicios 
prematuros acerca de su posible inutilidad o carácter absurdo.

Fundamentada en el hecho de que es posible generar más 
y mejores ideas en grupo que de manera individual, estimula la 
creatividad y favorece la aparición de nuevas ideas por analogía a 
las ya citadas.

Inicialmente se busca cantidad de ideas sin atender a su calidad.

Cómo se hace:

Se les da a los participantes una serie de indicaciones antes de proceder 
con la aplicación de la técnica:

• Formular claramente la “pregunta motivadora” o frase estímulo que 
generará la respuesta a modo de “lluvia de ideas”. 

• Indicar cómo se formulará la respuesta, si será en forma oral o 
por escrito. 
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• Si la respuesta es por escrito conviene dar a conocer algunas 
pautas básicas de cómo escribir las respuestas, con el propósito de 
compartir las respuestas con todo el grupo, posteriormente.

• Es importante dejar claramente establecidos los siguientes criterios 
para que la técnica funcione de forma efectiva:

 - Las ideas no se juzgan. Están prohibidas las críticas o 
comentarios sobre las ideas propuestas. No hay lugar para el 
análisis de las ideas, tan solo se permite (y se pide) ser creativos 
para proponerlas.

 - Pensamiento libre. Sin limitaciones, se pueden proponer todas 
las ideas posibles por inverosímiles que parezcan. Una idea 
aparentemente imposible puede dar lugar a posteriores ideas 
prácticas y geniales. No existen restricciones a la hora de aportar 
ideas, de manera que esta ausencia de limitaciones puede 
favorecer la aparición de nuevas y buenas ideas.

 - Cantidad. Es necesario subrayar la necesidad de aportar. Cuantas 
más ideas, mejor. Dado que en un primer momento se aportarán 
aquellas ideas más habituales y obvias, las ideas más originales e 
interesantes surgirán posteriormente. Por otro lado, cuantas más 
ideas haya, será más fácil escoger las más interesantes, habiendo 
mayores probabilidades de combinarlas y adaptarlas. Se suele 
plantear como objetivo el aportar un mínimo de “X” ideas.

 - Efecto multiplicador. Se busca el perfeccionamiento de las 
ideas mediante la combinación de varias de ellas. Se pueden 
sugerir mejoras de las ideas ya aportadas o aparición de nuevas 
mediante la combinación de las existentes.

Observaciones:

Se requiere un ambiente cómodo que favorezca la comunicación y una 
pizarra para anotar todas las ideas propuestas, cuando las ideas se 
comunican en forma oral.

Cuando se pida que las ideas se presenten en forma escrita, éstas 
deberán “publicarse” en un panel o pared, de tal forma que puedan 
luego ordenarse, organizarse en categorías de respuesta y analizarse, 
según sea el caso.
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Técnica: Phillips 66, discusión 66 o trabajo en pequeños grupos

Para qué sirve:

Es útil cuando se trata de un grupo grande que no permite ejecutar una 
lluvia de ideas con eficacia.

Permite la división en grupos de discusión pequeños en los que se 
aporten ideas en un periodo de tiempo determinado. De esta manera se 
promueve la participación de todos los miembros, además que favorece 
la exposición de los puntos de vista e intereses de todas las personas. Por 
otro lado, implica a las personas en responsabilidades grupales y refuerza 
las prácticas democráticas en el interior del grupo.

Cómo se hace:

• Se dividen a los participantes en sub grupos de seis personas, y se 
les indica que disponen de seis minutos para generar ideas ante una 
pregunta preparada. 

• El periodo de tiempo puede repetirse las veces que se desee.

• Las ideas generadas se compartirán luego con todo el grupo.

Observaciones:

Es útil cuando queremos generar discusión y debate en grupos 
pequeños, no necesariamente en temas que demanden creatividad. La 
clave es cómo organizar a los grupos y controlar los tiempos acordados.

Es recomendable establecer si los grupos serán formados al azar o si 
conviene formarlos de acuerdo a alguna característica de su perfil, que 
favorezca el logro de determinados resultados que aporten al aprendizaje 
esperado en la sesión.
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Técnica: Juego de roles, psicodrama, sociodrama o role playing

Para qué sirve:

Dramatización improvisada o preparada en la que los participantes asumen 
un papel para enfrentar una situación determinada, desarrollando una 
situación creada y asumiendo el papel de personas diferentes a sí mismas 
que conocen o que hayan inventado.

Permite analizar problemas a nivel teórico, emocional y físico, 
comprender a las personas y sus sentimientos, exteriorizar temores y la 
ansiedad que las personas experimentamos ante una acción. De manera 
transversal se trabaja la confianza individual y grupal, se adquieren 
destrezas ante ciertas situaciones y se desarrolla la cohesión del grupo.

Cómo se hace:

• Selección de la situación. Puede ser sugerida por la persona facilitadora 
o seleccionada en grupo. La situación debe ser significativa, en cuanto 
a que permita analizar lo que se quiere analizar.

• Explicación de la situación. Se determina cómo es el escenario de 
actuación, cuáles serán los personajes que intervendrán, el sentido 
de la actividad y el contexto en el que se desarrolla la dramatización.

• Elección de los papeles. El grupo ha de ponerse de acuerdo respecto 
a qué papel o rol asumirá cada uno de los participantes. 

• Preparación de los personajes. Se da un tiempo para que los 
participantes asuman sus personajes y elaboren su estrategia 
o actuación. Es interesante analizar diversos aspectos del 
personaje para su correcta interpretación (carácter, motivaciones, 
sentimientos, etc.) Pueden realizarse ejercicios de expresión corporal 
o reflexión para facilitar la ejecución del papel.

• Preparar la observación. Aquellas personas que quedaron fuera de 
la dramatización, ya sea por falta de personajes o por su carácter 
introvertido, deben asumir un rol de observadores donde atenderán a 
aspectos concretos de los personajes o de la escenificación, a fin de 
establecer una charla o un coloquio posterior.
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• Preparar el escenario. Ubicar el conjunto de los elementos necesarios 
para la “puesta en escena”, algo que ayude con el decorado mínimo 
requerido para “la dramatización” de los personajes.

• Puesta en escena. Ejecución de la escenificación o dramatización. Es 
el facilitador quien establecerá los tiempos así como el instante de 
inicio y final.

• Cortar. El facilitador dará por finalizada la escena, cuando considere 
que han surgido los elementos de interés necesarios, cuando se 
haya llegado a un fin lógico o cuando los participantes evidencien 
síntomas de cansancio.  En caso de una sobre identificación con 
el personaje, surgiendo síntomas de emoción en quien participa, el 
facilitador deberá ocuparse de la persona afectada, haciendo que 
ésta delegue su rol en otra persona para que la escenificación siga 
adelante.

• Evaluación. Una vez finalizada la escena, se procede a realizar 
un análisis o evaluación de lo acontecido, donde se atenderá 
principalmente a los sentimientos surgidos, el cumplimiento del 
objetivo y las conclusiones y aplicaciones del tema trabajado.

Observaciones:

Cuando haya finalizado la escenificación debe preguntarse a los 
“actores” cómo se han sentido, qué ha sucedido, etc.

Posteriormente se les pedirá a los observadores sus opiniones para 
favorecer un escenario de discusión de lo trabajado.

Es conveniente referirse a los personajes por su nombre ficticio para 
evitar que los “actores” sientan que la crítica se dirige a su persona.

También se debe realizar un análisis final y una puesta en común 
de las emociones suscitadas por la escenificación, recogiendo todo lo 
que se considere relevante en referencia a la temática que se pretendía 
tratar, para dar por finalizado el ejercicio.
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Técnica: Diálogo didáctico o diálogo participativo

Para qué sirve:

Se utiliza para analizar una situación en la que se den ideas contrapuestas y 
pueda generarse un foco de discusión.

Para utilizarla con eficacia es necesario que el grupo posea un 
conocimiento previo de la temática a tratar.

Ya que la expresión de una idea y la defensa de una postura 
determinada estimulan el proceso de aprendizaje, invita a la reflexión crítica 
de un tema permitiendo una retroalimentación de las ideas y opiniones de 
los participantes.

Cómo se hace:

• Quien facilita comenzará emitiendo una pregunta abierta. Las 
preguntas lanzadas deben ser abiertas o generales.

• Las respuestas de los participantes serán recibidas y devueltas 
al grupo solicitando que digan si están de acuerdo o no con lo 
mencionado, y sus respectivos argumentos.

• De esta manera se abre una charla-coloquio que debe ser dirigido 
por el facilitador, evitando desviarse del tema y haciendo que todos 
participen.

• Finalmente se cierra el diálogo con una síntesis de lo observado y de 
las ideas aportadas.

Observaciones:

Deben anotarse las ideas a las que el grupo llegue de manera 
consensuada para su análisis y posterior síntesis.

Una variación de esta técnica es bastante conocida como exposición–
diálogo, que a su vez se realiza de dos modalidades: quien facilita realiza 
una breve presentación/exposición y da paso a las preguntas que va 
contestando conforme avanza en la presentación, o se abre un diálogo de 
preguntas y respuestas al final de la exposición.
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Técnica: Recapitulación de la sesión anterior o hilo conductor

Para qué sirve:

Permite registrar la coherencia de aquello que se está trabajando a lo 
largo de varias sesiones o ejercicios. Esta técnica permite recuperar los 
conocimientos abordados en la sesión o ejercicio anterior, y relacionarlos 
conceptualmente con la sesión o ejercicio entrante.

Cómo se hace:

• El facilitador lanza una serie de preguntas abiertas o cerradas 
relacionadas con lo trabajado en la sesión anterior. Puede preguntar 
acerca de ideas, conceptos o ejercicios trabajados. Los participantes 
deben responder, individual o grupalmente, y las respuestas serán 
anotadas facilitando así la puesta en común de lo expuesto. Por 
ejemplo, para hacer la recapitulación se puede preguntar: ¿cuál fue 
el mensaje que les dejó la sesión anterior?

• A continuación se estimula al grupo para que responda, anotando las 
ideas clave, explicando brevemente algo que no haya quedado claro, 
o tomando notas para retomar un tema en las siguientes actividades.

Observaciones:

Rescatar las ideas claves de la sesión anterior, además de los principales 
aprendizajes desde la perspectiva de los participantes. Puede servir como 
un instrumento de retroalimentación para quien facilita la capacitación.
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Técnica: Plenaria

Para qué sirve:

Es una herramienta que define un proceso o espacio de trabajo para poner 
en común todas las ideas emitidas por los participantes. A la vista de todos, 
cada participante observa las respuestas de los demás y se abre así un 
espacio para la discusión y el análisis de lo acontecido.

Cómo se hace:

• Quien facilita se encargará de contar con el material necesario 
para anotar todas las aportaciones realizadas por el grupo de 
participantes.

• Luego se exponen los resultados de todos y se abre la posibilidad de 
analizar las contribuciones propias o de los compañeros, siendo el 
espacio y la discusión dirigida por el facilitador.

Observaciones:

Esta técnica es complementaria al trabajo en pequeños grupos. Se realiza 
inmediatamente después que culminan lo procesos de interacción grupal 
y se quiere lograr otro nivel de análisis más complejo y enriquecido con el 
aporte de todos los participantes.
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN 
GESTIÓN DE DESTINOS Y PLANIFICACIÓN 
DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

Perfil de los participantes

Adultos hombres y mujeres, conductores y colaboradores de em-
presas del sector turismo, instituciones educativas y otras orga-
nizaciones privadas y públicas vinculadas y con experiencia en 
el sector turismo, principalmente integrantes de un ente gestor 
local. El programa de capacitación está diseñado para trabajar 
con grupos de 12 a 25 participantes por sesión.

Competencias y capacidades específicas

Al término del programa de capacitación los participantes son 
capaces de reconocer la importancia de ser eficientes en el desa-
rrollo y la gestión del destino y evaluar, con criterios técnicos, el 
diseño y la planificación de nuevos productos turísticos, conside-
rando la realidad de sus territorios y la participación activa de sus 
actores públicos y privados.

Para lograr esta competencia general, cada módulo a su 
vez tiene formuladas competencias específicas, las mismas 
que se logran al integrarse las capacidades de cada sesión de 
aprendizaje. 

Contenido general del programa

El programa se compone de dos módulos de capacitación, 
con un total de siete sesiones de aprendizaje. Cada módulo 
implica el logro de una competencia a partir de un conjunto 
de sesiones agrupadas por su afinidad, vinculados en una se-
cuencia lógica.
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Planes de sesión

El plan de sesión es de suma importancia para quien facilita el 
proceso de aprendizaje, pero su uso no pretende ser “una ca-
misa de fuerza rígida”. Su correcta elaboración, combinada con 
una aplicación contextualizada y flexible –características de una 
facilitación de calidad- aporta al éxito de la capacitación porque 
aumenta las posibilidades de lograr el surgimiento de las capaci-
dades previstas en los objetivos de aprendizaje. 

La siguiente es la estructura que usaremos para desarrollar 
cada una de las sesiones de este programa de capacitación:

Número de 
la sesión

Título de la sesión Duración

1 Destinos turísticos 3 horas

2 Gestión y componentes de un destino 3 horas

3
Modelo de gestión público y privado de los destinos 
turísticos

3 horas

MÓDULO 1: DESARROLLO Y GESTIÓN DE DESTINO

Número de 
la sesión

Título de la sesión Duración

1 Análisis del destino turístico 4 horas

2 Conceptualización del producto turístico 5 horas

3 Diseño del producto turístico priorizado 5 horas

4 Planificación para el desarrollo del producto turístico 5 horas

MÓDULO 2: PLANIFICACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS

Contenido / 
Actividades

Metodología / 
Estrategia / Técnicas

Materiales y apoyos 
didácticos



2 8

Contenido / actividades (¿qué hacemos?)

Especifica los contenidos y las actividades que se trabajarán para 
lograr que losparticipantes alcancen las capacidades previstas.
Considera los temas que aparecen en los documentos Conceptos 
básicos para la gestión de destinos turísticos y Manual para la pla-
nificación de productos turísticos.

Metodología / estrategias / técnicas (¿cómo lo hacemos?)

Cada sesión de aprendizaje parte de una situación concreta o 
una experiencia estructurada, muy práctica, participativa, reflexi-
va, lúdica y analítica, para construir aprendizajes conjuntos. Se 
aplicarán los principios de capacitación propuestos por la andra-
gogía, enfocándose en la personaque aprende, abarcando los tres 
dominios del aprendizaje (cognitivo, procedimental y actitudinal), 
utilizando múltiples canales perceptivos, y construyendo el cono-
cimiento en grupo. En general, se priorizarán los métodos Induc-
tivo – deductivos, basado en los enfoques constructivistas que 
proponen el “aprender haciendo”.

Materiales y apoyos didácticos (¿con qué lo hacemos?)

Aquí se incluyen los apoyos didácticos como material de síntesis 
para que se muestre en la presentación, dibujos, escritos en pa-
pelógrafos, gráficos, tablas y formatosdel manual que ayuden a 
reforzar los aprendizajes esperados.

Anexos

Incluimos dos tipos de anexos, los instrumentos de apoyo didác-
tico y los instrumentos de evaluación.

Instrumentos de apoyo didáctico al final de cada sesión:

• Instrucciones para ejecutar los ejercicios.
• Cuadros de conclusiones o síntesis.
• Cuadernos de trabajo para los y las participantes.
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Instrumentos de evaluación al final del módulo 2 (se aplican en am-
bos módulos):

• Prueba de entrada y salida (una para cada módulo).
• Evaluación de la sesión.
• Evaluación del módulo.





M ó d u l o  1

G e s t i ó n  d e  d e s t i n o

Sesión 1.1
Destinos turísticos

Sesión 1.2
Gestión y componentes de un destino

Sesión 1.3
Modelo de gestión público y privado de los destinos turísticos
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MÓDULO 1: GESTIÓN DE DESTINO

Competencia general

Los participantes describen la relación de los destinos turísticos y 
las demandas del mercado, destacando la importancia del rol de 
los actores organizados en un modelo de gestión público-privado 
y el cumplimiento de los lineamientos y políticas del sector para 
la gestión sostenible y exitosa del destino turístico.

Capacidades específicas por sesión

Sesión Título
Capacidades a lograr
Al término de la sesión, los 
participantes:

Contenidos

Sesión 
1.1

Destinos 
turísticos

Describen el concepto de 
destino según lo definido 
por el mercado.

• Definición de destino 
turístico (DT).

• Percepción del DT.

• Diferenciación del DT.

Sesión 
1.2

Gestión y 
componentes 
de un destino

Delimitan el destino 
turístico, analizando el 
mercado, las inversiones 
y el contexto social, 
político y económico del 
mismo.

• Objetivos e 
implicancias de la 
gestión de un destino 
turístico (DT).

• Aspectos prioritarios 
y aspectos que 
optimizan la gestión de 
un destino turístico.

Sesión 
1.3

Modelo 
de gestión 
público-
privado de 
los destinos 
turísticos

Argumentan la 
importancia de organizar 
y activar un ente 
gestor de acuerdo a los 
mecanismos que más 
se adapten a su realidad 
local, considerando los 
lineamientos del Pentur.

• Modelo público - 
privado de gestión de 
un DT.

• Formatos y escalas 
para un ente gestor.
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SESIÓN 1.1

DESTINOS TURÍSTICOS

Objetivos de aprendizaje

Al término de la sesión, los participantes describen el concepto 
de destino según lo definido por el mercado.

Contenido 

• Definición de destino turístico (DT).
• Percepción del DT.
• Diferenciación del DT.

Plan de sesión

Contenido / Actividades
Metodología / Estrategia 

/ Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Introducción Expositiva -

Presentación de participante

• Indicar la tarea.

• Entregar materiales: 4 tarjetas 
para cada participante.

• Dar tiempo para que escriban 
con letra legible.

• Solicitar que pasen delante del 
grupo y lean sus respuestas.

• Publicar las tarjetas en un 
panel o pared, con la ayuda de un 
facilitador.

Dinámica y participativa. 
Responder 4 preguntas:

1. Nombre
2. Centro de trabajo
3. ¿Qué espero llevarme del 
módulo?
4. Durante el módulo me 
comprometo a…

Armar tres paneles:

• Uno con los nombres y 
centros de trabajo.
• Otro con las respuestas 3.
• Otro con las respuestas 4.

Tarjetas de cuatro 
colores

Plumones gruesos, 
azul o negro

Ejemplo de las 
4 tarjetas con la 
respuesta de un 
facilitador
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Contenido / Actividades
Metodología / Estrategia 

/ Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Nivelación de expectativas

• Leer tarjetas del panel 3 y 
organizar por semejanza.

• Organizar tarjetas del panel 4 
según semejanza. 

Presentación de los objetivos 
del módulo y sus sesiones.

Aplicación de prueba de entrada 
del módulo.

Exposición breve con apoyo 
visual:

Panel 3 y 4

Contrastar la demanda vs. 
la oferta de la capacitación

Diálogo

Trabajo individual

Visualización 
de objetivos en 
papelógrafos

Opcional en PPT

Prueba de entrada 
(instrumento de 
evaluación 1)

Definición de destino turístico 
(DT)

Formular la siguiente pregunta 
motivadora: 

¿Qué existe en un destino 
turístico? 

• Recoger las tarjetas y 
publicarlas.

• Organizarlas en un panel 
según su semejanza, para crear 
“categorías de respuesta”.

• Preguntar si hay más respuesta 
para completar el panel.

• Analizar los resultados con 
el grupo para completar las 
respuestas.

Lluvia de ideas en plenaria

Diálogo participativo

Análisis

Tarjetas de un solo 
color

Plumones punta 
gruesa

Paneles

Masking tape (si las 
tarjetas se pegan en 
una pared) o alfileres 
(si se hace en un 
panel de corcho)

Papelógrafos
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Contenido / Actividades
Metodología / Estrategia 

/ Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

A continuación una guía de 
preguntas para terminar de 
construir los conceptos:

• ¿Cómo definimos un destino 
turístico?

• ¿Qué esperan los turistas de un 
lugar de turismo exitoso?

• ¿Cuáles son las características 
de un DT? 

• Registrar aportes, solicitar 
opiniones.

• Concluir con los conceptos de 
DT

• Hacer una síntesis, mostrar los 
PPT.

Diálogo participativo

Papelógrafos

Plumones con punta 
gruesa, azules o 
negros

Documento: 
Conceptos básicos 
para la gestión de 
destinos turísticos

Ideas fuerza en PPT, 
preparación opcional

Instrumento de 
apoyo 1: Ideas clave

Percepción del DT

Ejercicio “Análisis de imágenes”:

Mostrar varias fotografías, por 
ejemplo:

• Una persona en un paisaje.

• Personas en una ciudad.

• Las imágenes del PPT.

Trabajo participativo en 
plenaria

Documento: 
Conceptos básicos 
para la gestión de 
destinos turísticos

Láminas o 
fotografías, en PPT
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Contenido / Actividades
Metodología / Estrategia 

/ Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Guía de preguntas:

• ¿Hay diferencias entre esos 
destinos turísticos?

• ¿Qué provocan estas 
diferencias?

• ¿Cuáles son las escalas de esos 
destinos turísticos?

• Relación entre mercado turístico 
y las escalas de los DT.

• Síntesis, puede presentarse un 
breve resumen gráfico.

Diálogo participativo

Papelógrafos para 
anotar las respuestas

Plumones con punta 
gruesa, azules o 
negros

Documento: 
Conceptos básicos 
para la gestión de 
destinos turísticos

PPT

Diferenciación del DT

Formular la pregunta motivadora:

¿Qué aspectos nos hacen únicos 
como destino turístico?

Instrucciones:

a) Escribir 3 respuestas, cada una 
en una tarjeta.

b) Continuar con el siguiente 
procedimiento en los tiempos 
calculados:

• Trabajo individual, 2’
• Trabajo en parejas, 3’
• Trabajo 6 personas, 4’

c) Las 3 respuestas seleccionadas 
se escriben en tarjetas.

d) Presentar resultados grupales 
en plenaria.

Lluvia de ideas, en cascada

Plenaria

Tarjetas de un solo 
color.

Plumones con punta 
gruesa, azules o 
negros.

Documento: 
Conceptos básicos 
para la gestión de 
destinos turísticos
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Contenido / Actividades
Metodología / Estrategia 

/ Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Guía de preguntas:

• ¿Qué tipo de ventajas únicas 
tiene nuestro DT?

• ¿Podemos crear una propuesta 
única de ventas?

• ¿Cómo podríamos promocionar 
mejor nuestro DT?

• ¿Cuál es nuestra actual escala 
de DT?

Diálogo participativo
Papelógrafos para 
anotar

Confirmación del objetivo de la 
sesión

Plenaria
Objetivo de la sesión 
visualizado

Evaluación de la sesión Trabajo individual
Evaluación de la 
sesión (instrumento 
de evaluación 3)



SESIÓN 1.1

INSTRUMENTOS DE APOYO DIDÁCTICO
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Instrumento de apoyo 1

Ideas clave

• Un destino turístico es un espacio geográfico determinado, 
que cuenta con: atractivos y servicios que motivan y faci-
litan la estadía del turista; medios que posibilitan su acce-
sibilidad en adecuadas condiciones precio-valor; respaldo 
de la población local, involucrada en el desarrollo de los 
diferentes aspectos de la experiencia de visita del turista; 
y una marca que se comercializa teniendo en cuenta su 
carácter integral.

• El desarrollo de un destino turístico considera: organiza-
ción de la gestión del destino, análisis geográfico, defini-
ción del mercado objetivo, propuesta principal de venta, 
planificación de la gestión e imagen o marca.

• Un destino turístico se define en función de la escala, que 
puede ser: un continente, un país, una región, un lugar o 
un sitio en particular.

• Un destino turístico tiene un ciclo de vida. Parte de la ex-
ploración, le siguen involucramiento, desarrollo, consolida-
ción y estancamiento. En esta última fase se deben tomar 
decisiones para el rejuvenecimiento o redefinición del des-
tino, de lo contrario caerá en decadencia.
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SESIÓN 1.2

GESTIÓN Y COMPONENTES DE UN 
DESTINO

Objetivos de aprendizaje

Al término de la sesión, los participantes delimitan el destino tu-
rístico, analizando el mercado, las inversiones y el contexto social, 
político y económico del mismo.

Contenido 

• Objetivos e implicancias de la gestión de un destino 
turístico (DT).

• Aspectos prioritarios y aspectos que optimizan la gestión 
de un destino turístico.

Plan de sesión

Contenido / Actividades
Metodología / Estrategia 

/ Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Recapitulación de la sesión 
anterior.

¿Cuál fue el mensaje que les dejó 
la sesión anterior?, o, ¿cuál fue el 
principal aprendizaje de la sesión 
pasada?

Participativa, diálogo y 
anotación ideas de fuerza

Panel o pizarra, 
plumones
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Contenido / Actividades
Metodología / Estrategia 

/ Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Objetivos e implicancias de la 
gestión de un destino turístico.

Ejercicio: “El lugar que me 
encantó”

Instrucciones:

• Organizar grupos de 6 
personas.

• En cada grupo las personas 
hablan del mejor lugar que han 
conocido, explicando las razones 
de su selección.

• Cada grupo deberá dialogar 
y tomar acuerdos para elegir 
solamente un DT sobre el cual 
trabajará.

• Elaboran una lista de las 
razones por las cuales ese DT es 
“encantador”.

• Cada grupo expondrá sus 
respuestas y 3 razones de su 
elección.

Trabajo en pequeños 
grupos.
Presentación en plenaria

Plumones con punta 
gruesa, azules o 
negros.

Papelógrafos para 
anotar.
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Contenido / Actividades
Metodología / Estrategia 

/ Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Preguntas guía para el análisis:

• ¿Fue fácil ponerse de acuerdo?

• ¿Cómo se organizaron en cada 
grupo?

• ¿Surgieron líderes en el grupo?

• ¿Están conformes con los 
resultados de la tarea asignada 
al grupo?

• ¿Cuál es la importancia de la 
coordinación, comunicación y 
liderazgo en los resultados? 

• Los anteriores elementos ¿son 
necesarios en la gestión del 
destino turístico? ¿Por qué?

Exposición diálogo

Papelógrafos y 
plumones punta gruesa 
azules o negros

Masking tape

Conclusiones, síntesis:

La gestión de destino turístico, 
objetivos y sus implicancias.

Exposición

Documento: 
Conceptos básicos 
para la gestión de 
destinos turísticos

Actores en la gestión de un 
destino turístico

Exposición diálogo PPT o papelógrafo
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Contenido / Actividades
Metodología / Estrategia 

/ Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Aspectos prioritarios y 
aspectos que optimizan la 
gestión de un destino turístico

Pregunta motivadora:

¿Cuáles son los temas para la 
gestión de destinos?

• Organizar grupos de 6 
personas.

• Cada grupo responde durante 
6 minutos.

• Exponen las respuestas 
escritas.

• Comparar, analizar y 
seleccionar las respuestas

• Hacer síntesis, establecer 
temas prioritarios y temas 
transversales.

Método Phillips 66

Exposición diálogo

PPT o papelógrafos.

Cuadro síntesis 
(instrumento de apoyo 
1: aspectos prioritarios 
y aspectos que 
optimizan la gestión de 
un destino turístico)

Gestión coordinada de un DT. Exposición diálogo PPT o papelógrafos

Aplicación práctica

Si ya existe ente gestor, averiguar 
quiénes lo integran y cómo 
funciona. Si no existe, indagar 
quiénes podrían conformar el 
ente gestor del DT local.

Trabajo en grupo para 
siguiente sesión

-

Confirmación del objetivo de 
sesión

Plenaria
Objetivo de la sesión 
visualizado

Evaluación de la sesión Trabajo individual
Evaluación de la 
sesión (instrumento de 
evaluación 3)



SESIÓN 1.2

INSTRUMENTOS DE APOYO DIDÁCTICO
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Instrumento de apoyo 1

Aspectos prioritarios para la gestión de un destino turístico

Planificación y desarrollo 
del destino

Establecer el plan de trabajo o plan de 
acción del destino ejecutado por el ente 
gestor, en coordinación con los diferentes 
actores involucrados en la gestión, 
contemplando una agenda de corto, 
mediano y largo plazo. De esta manera se 
logrará consensuar estrategias, proyectos e 
inversiones turísticas que logren mejoras en 
infraestructura, desarrollo de capacidades y 
la competitividad del destino.

Desarrollo de productos y 
servicios turísticos

Desarrollar productos y servicios, de 
acuerdo al mercado turístico, que definan 
los ejes centrales de acción del destino y 
constituyan una experiencia excepcional 
para el turista.

Promoción y comunicación 
del destino turístico

Desarrollar, en coordinación con los 
diferentes actores involucrados en la 
gestión, estrategias de promoción y 
comunicación del destino turístico, que 
contribuyan a su posicionamiento en los 
segmentos de mercado objetivos. Esto 
puede significar a su vez orientar esfuerzos 
para mejorar la cadena de comercialización 
del destino en los niveles local, nacional o 
internacional.
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Aspectos complementarios de la gestión de un destino turístico

Pluralidad en la gestión

El destino involucra a numerosos actores públicos y 
privados con diferentes intereses y objetivos. Todos ellos 
son cruciales para el desarrollo del turismo, por lo que es 
necesario promover su participación comprometida en la 
gestión del destino. En el sector público se debe destacar a 
gobiernos regionales y municipales; y en el sector privado, 
a los grupos de interés más representativos de la actividad 
turística, así como a las organizaciones de la población.

Percepción del turista 
respecto del destino

Es la idea o concepto que el turista potencial normalmente 
se hace del lugar que va a visitar o ha visitado, a partir 
de las acciones de posicionamiento y promoción que 
desarrolle el destino turístico.

Análisis de vulnerabilidad 
(manejo y prevención de 
conflictos y desastres)

Como cualquier espacio de territorio, un destino turístico 
es vulnerable a sucesos del momento, como fenómenos y 
desastres naturales, actos terroristas, conflictos sociales, 
epidemias, etc. Estos aspectos se deben considerar en el 
momento de planificar el desarrollo.

Rentabilidad social y 
económica

Es fundamental poder medirla, dado que el turismo es una 
actividad económica y para su sostenimiento se requiere 
justificar las inversiones desde diferentes puntos de visita. 
Una adecuada medición de la rentabilidad del destino 
constituye una herramienta muy efectiva para la toma de 
decisiones, respecto a las inversiones públicas y privadas.

Análisis de la competencia 
(frente a otros destinos)

Un destino turístico se diferencia de otros por su tamaño, 
ubicación, atractivos, infraestructura, beneficios ofrecidos y 
su propia dinámica. Así, dos destinos turísticos no pueden ser 
tratados del mismo modo. Cada uno ofrece atributos únicos 
y auténticos que deben ser aprovechados y gestionados. 
Sin embargo, el gestor debe monitorear otros destinos que, 
si bien no son iguales al que gestiona, sí ofrecen productos 
y servicios similares. Esto debido a que es bueno saber 
qué hace la competencia, para que pueda diferenciar 
cualitativamente la oferta que ofrece su destino turístico.
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SESIÓN 1.3

MODELO DE GESTIÓN PÚBLICO-PRIVADO 
DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS

Objetivos de aprendizaje

Al término de la sesión, los participantes argumentan la importan-
cia de organizar y activar un ente gestor de acuerdo a los meca-
nismos que más se adapten a su realidad local, considerando los 
lineamientos del Pentur.

Contenido 

• Modelo de gestión público-privado de un DT.
• Formatos y escalas para un ente gestor.

Plan de sesión

Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Recapitulación de la sesión 
anterior.

¿Cuál fue el mensaje que les dejó 
la sesión anterior?, o, ¿cuál fue el 
principal aprendizaje de la sesión 
pasada?

Participativa, diálogo 
y anotación ideas de 
fuerza

Panel o pizarra, plumones

Debate acerca de la tarea dejada 
la sesión anterior (sobre si existe 
o quiénes podrían conformar un 
ente gestor).

Participativa

Panel o pizarra, plumones

Documento: Conceptos 
básicos para la gestión de 
destinos turísticos

Instrumento de apoyo 1: 
Ente gestor.
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Modelo público-privado de 
gestión de un DT

Ejercicio ¿Ahora qué hacemos?

Instrucciones:

• Solicitar 12 voluntarios.

• Entregarles al azar los roles que 
interpretarán:

a. Miembros del gobierno local.
b. Miembros del gobierno 
central.
c. Empresarios.
d. Miembros de ONG.

• Invitarlos a salir de la sala de 
capacitación y pedirles que lean sus 
instrucciones para interpretar sus 
personajes.

• La dramatización se realiza 
dentro de la sala durante 10’ 
como máximo.

Juego de roles

Papelógrafos

Plumones gruesos, azules 
o negros y rojos

Masking tape

Formatos de casos, para 
cada  uno de los roles 
(instrumento de apoyo 2. 
Caso para el ejercicio de 
roles)

Analizar las dramatizaciones:
• ¿Qué roles asumieron los 
participantes en la dramatización?
• ¿Cómo actuaría un ente gestor?
• ¿Cuáles son los temas que 
aborda el ente gestor de un DT?
• ¿Cómo abordar los temas 
prioritarios?
• ¿Cómo abordar los temas 
transversales?
• Quién hace qué en el ente 
gestor de un DT?

Plenaria

Papelógrafos

Plumones gruesos, azules 
o negros y rojos

Masking tape

Documento: Conceptos 
básicos para la gestión de 
destinos turísticos
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Tomar nota de las respuestas, 
sacar conclusiones con el grupo.

Síntesis

-

Documento: Conceptos 
básicos para la gestión de 
destinos turísticos

Visualizaciones en PPT o 
papelógrafos

Formatos y escalas para un 
ente gestor

Exposición, diálogo

PPT, láminas o 
papelógrafos

Instrumento de apoyo 3: 
Formatos y escalas de un 
ente gestor

Aplicación práctica

Promover una auto reflexión 
respecto a los temas que deben 
abordarse en la gestión de su DT.

Estimular la autoevaluación 
respecto a ¿Cuál es el estado de 
desarrollo del ente gestor de la 
localidad?

Esto queda como una “tarea” 
posterior al taller.

Diálogo participativo

Papelógrafos

Plumones gruesos, azules 
o negros y rojos

Masking tape

Documento: conceptos 
básicos para la gestión 
de destinos turísticos

Confirmación del objetivo de 
sesión

-
Objetivo de la sesión 
visualizado
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Verificación del logro de la 
competencia del módulo 1

Leer las capacidades de cada 
sesión preguntando al grupo ¿se 
logró?

Después de leer todas las 
capacidades de sesión, 
preguntar “¿… y con todas 
estas capacidades estaremos 
en condiciones de… (leer la 
competencia del módulo)?”.

Participativo, en 
plenaria

Competencia general del 
módulo visualizado

Prueba de salida Trabajo individual
Prueba de salida 
(instrumento de 
evaluación 1)

Evaluación del módulo

Solicitar que se resuelvan todas 
las preguntas, indicando que es un 
documento anónimo.

Trabajo individual

Cuestionario de 
evaluación final del 
módulo (instrumento de 
evaluación 4)





SESIÓN 1.3

INSTRUMENTOS DE APOYO DIDÁCTICO
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Instrumentos de apoyo didáctico

Instrumento de apoyo 1

Ente gestor

Coalición de diversas organizaciones públicas y privadas, junto 
con otros actores, que busca el logro de objetivos comunes en 
favor del destino turístico. Dicha asociación asume la coordina-
ción de actividades bajo una estrategia coherente, sin que ello 
signifique el control directo de las actividades de los socios del 
ente gestor. Su labor es generar compromisos a favor del destino 
turístico, que sumen recursos y experiencia, pudiendo igualmente 
trabajar por encargo y también ejercer su capacidad propositiva.

Red de espacios de 
gestión de un ente gestor

Articulación interdestinos para generar 
alianzas de promoción y desarrollo de 
productos en territorios más extensos
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Instrumento de apoyo 2

Caso para el ejercicio de roles

ObjetivO:

Asumir el comportamiento típico, propio de las funciones del rol 
asignado: (poner el rol)

• Miembros del gobierno local (alcalde)
• Miembros del gobierno central (funcionario de Minam, 

Produce, Mincetur)
• Empresarios (Hoteles y transporte interprovincial)
• Miembros de ONG (apoyan emprendimientos familiares 

desde la escuela)

el casO:

Se acerca la celebración de la festividad más importante para el 
pueblo/ciudad y algunos empresarios turísticos están decididos 
a hacer una difusión y convocatoria masiva por internet aprove-
chando el ofrecimiento realizado por un grupo de jóvenes volun-
tarios extranjeros que trabajaron con los niños de varios colegios 
de la comunidad.

Usted representará su rol considerando lo siguiente:

• ¿Qué es lo que usted preguntaría frente a esta iniciativa?
• ¿Qué es lo que más les preocupa de esta iniciativa?
• Desde su rol, ¿existe algo que usted exigiría como condi-

ciones para involucrarse en esta iniciativa?

Tome en cuenta que en los entes gestores, se pueden asumir 
funciones tales como:

• Promoción.
• Apoyo al planeamiento y ordenamiento territorial.
• Desarrollo del producto turístico.
• Promoción de las condiciones de infraestructura básica.
• Desarrollo de capacidades.
• Etcétera.
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Instrumento de apoyo 3

Formatos y escalas de un ente gestor

Opciones de formato planteadas por la Organización Mundial de 
Turismo (OMT):

• Oficina dentro de una institución pública.

• Alianza entre instituciones públicas, gestionada por cada 
uno de los socios.

• Alianza entre instituciones públicas, gestionada por una 
unidad de gestión.

• Instituciones públicas brindando servicios a empresas 
privadas.

• Alianza público-privada para ciertas funciones, general-
mente bajo un modelo sin fines de lucro.

• Asociación o empresa creada únicamente por el sector 
privado, para ejecutar ciertas funciones.

Opciones de escala planteadas por la Organización Mun-
dial de Turismo (OMT):

• Autoridades u organizaciones nacionales de turismo 
(NTA-NTO), responsables de la gestión y la promoción 
del turismo a nivel nacional.

• Entes gestores regionales, provinciales o estatales, res-
ponsables de la gestión y promoción del turismo en la re-
gión geográfica definida para tal propósito. Este ámbito 
no siempre coincide con los límites administrativos o de 
gobiernos locales, como distritos, estados o provincias.

• Entes gestores locales, responsables de la gestión y pro-
moción del turismo en un área geográfica más pequeña, 
en una ciudad o pueblo.
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M ó d u l o  2

p l a n i f i c a c i ó n  d e 
p r o d u c t o s  t u r í s t i c o s

Sesión 2.1
Análisis del destino turístico

Sesión 2.2
Conceptualización del producto turístico

Sesión 2.3
Diseño del producto turístico priorizado

Sesión 2.4
Planificación para el desarrollo del producto turístico
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MÓDULO 2: PLANIFICACIÓN DE 
PRODUCTOS TURÍSTICOS

Competencia general

Los participantes describen la relación de los destinos turísticos y 
las demandas del mercado, destacando la importancia del rol de 
los actores organizados en un modelo de gestión público-privado 
y el cumplimiento de los lineamientos y políticas del sector para 
la gestión sostenible y exitosa del destino turístico.

Capacidades específicas por sesión

Sesión Título
Capacidades a lograr

Al término de la sesión, los 
participantes:

Contenidos

Sesión 
2.1

Análisis del 
destino turístico

Delimitan el destino 
turístico, analizando el 
mercado, las inversiones 
y el contexto social, 
político y económico del 
mismo.

Elaboran una propuesta 
de matriz FODA.

• Componentes y etapas de 
desarrollo de un producto 
turístico.

• Análisis del mercado 
turístico y efecto de las 
tendencias mundiales.

• Análisis del potencial del 
destino y de los productos 
turísticos.

• Análisis comparativo entre 
las demandas del mercado y el 
potencial del destino.
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Sesión Título
Capacidades a lograr

Al término de la sesión, los 
participantes:

Contenidos

Sesión 
2.2

Conceptualización 
del producto 
turístico

Identifican productos 
turísticos potenciales, 
evaluándolos mediante 
criterios de análisis de 
viabilidad y priorización.
Proponen un producto 
turístico como prioridad.

• Identificación de productos 
potenciales de acuerdo a la 
demanda específica.

• Evaluación de productos 
turísticos propuestos.

• Propuesta inicial del 
producto turístico priorizado.

Sesión 
2.3

Diseño del 
producto turístico 
priorizado

Describen de manera 
detallada un producto 
turístico, definiendo y 
mapeando los elementos 
que lo conforman, 
evaluando sus condiciones 
y determinando las 
necesidades de 
intervención pública y 
privada.

• Mapeo de elementos que 
conforman el producto turístico.

• Evaluación de las condiciones 
actuales prioritarias del 
producto turístico.

• Validación de la propuesta 
inicial de producto turístico.

• Descripción del producto 
turístico.

• Organización local para 
la gestión y desarrollo del 
producto turístico.

Sesión 
2.4

Planificación para 
el desarrollo del 
producto turístico.

Establecen los 
lineamientos del plan de 
acción para el desarrollo 
del producto turístico, 
proponiendo el comité 
local para su gestión y 
desarrollo y consolidando 
el plan de trabajo.

• Conformación del Comité 
local para la gestión y desarrollo 
del producto turístico.

• Organización de la validación 
de campo, con actores locales: 
gestores y público objetivo.

• Consolidación y validación 
del plan de trabajo.
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SESIÓN 2.1

ANÁLISIS DEL DESTINO

Objetivos de aprendizaje

Al término de la sesión, los participantes describen el concepto 
de destino según lo definido por el mercado.

Contenido 

• Definición de destino turístico (DT).
• Percepción del DT.
• Diferenciación del DT.

Plan de sesión

Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Introducción Expositiva -

Presentación de participantes:

• Indicar la tarea.

• Entregar 2 tarjetas para cada 
participante.

• Dar tiempo para que escriban 
con letra legible.

• Solicitar que lean sus respuestas 
en plenaria.

• Publicar las tarjetas en un 
panel o pared, con la ayuda de un 
facilitador.

Dinámica participativa. 
Responder 2 preguntas:

Al finalizar este módulo, 
¿qué espero llevarme en 
mi mochila?

Al iniciar este módulo, 
¿qué traigo en mi 
mochila a este grupo?

Dibujar dos grandes 
mochilas en el panel, e ir 
colocando las respuestas 
1 y 2 en cada mochila, 
respectivamente.

Tarjetas de dos colores

Plumones gruesos, azul 
o negro

Ejemplo de las 
2 tarjetas con la 
respuesta de un 
facilitador
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Nivelación de expectativas

• Leer tarjetas del panel 1 y 
organizar por semejanza.

• Organizar tarjetas del panel 2 
según semejanza. 

Presentación de los objetivos del 
módulo y sus sesiones.

Contrastar la demanda versus la 
oferta de la capacitación.

Exposición breve con 
apoyo visual:

Panel 1 y 2

Diálogo 

Visualización 
de objetivos en 
papelógrafos

Opcional en PPT

Aplicación de prueba de entrada 
del módulo

Trabajo individual
Cuestionario de prueba 
entrada (instrumento 
de evaluación 2)

Componentes y etapas de 
desarrollo de un producto 
turístico

• Presentación del tema con ayuda 
visual.

• Registro de intervenciones.

• Precisión de conceptos claves.

Diálogo didáctico

Papelógrafos y 
plumones gruesos para 
anotar las respuestas

Instrumento de 
apoyo 1: Etapas del 
desarrollo de un 
producto turístico
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Análisis del mercado turístico 
y efecto de las tendencias 
mundiales

Ejercicio: Remirando nuestro 
destino turístico.

Instrucciones:

• Trabajo de grupos Presentación 
de resultados

• Diálogo 

• Conclusiones y síntesis, 
aparecen en anexos.

Trabajo en pequeños 
grupos

Plenaria

Diálogo didáctico

Papelógrafos y 
plumones gruesos 
azules o negros, para 
cada grupo

Instrumento de apoyo 
2. Remirando nuestro 
destino turístico

Tarjetas/papelógrafos 
con las preguntas de 
cada uno de los 5 
paneles

Documento: Manual 
para la planificación de 
productos turísticos

Pregunta motivadora:

¿Por qué los turistas visitan 
nuestro territorio?

• Los grupos exponen oralmente 
sus respuestas.

• Facilitadores anotan en papelote.

• Análisis y síntesis, según anexo.

Diálogo didáctico en 
plenaria.

Exposición breve.

Documento: Manual 
para la planificación de 
productos turísticos
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Análisis del potencial del destino 
y de los productos turísticos

A partir de los resultados:

• Organizar 4 grupos de trabajo

• Asignarles un tema y responder:
a) Oportunidades
b) Fortalezas
c) Amenazas
d) Debilidades

• Presentación de resultados.

• Promover diálogo, establecer 
comparaciones.

• Anotar intervenciones del grupo. 

• Sacar conclusiones con el grupo, 
anotarlas en tarjetas.

• Construir la matriz FODA e 
identificar las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas.

Luego se elige con un criterio de 
prioridad las ideas-fuerza más 
importantes.

Trabajo en pequeños 
grupos

Plenaria

Exposición diálogo

Papelógrafos y 
plumones gruesos de 
color oscuro

Visualizar cada 
pregunta (tema) en el 
papelote

Visualización del 
formato FODA en un 
panel

Tarjetas con las ideas 
fuerza destacadas por 
el grupo

Análisis comparativo entre las 
demandas del mercado y el 
potencial del destino

Presentación de ideas fuerza de la 
información de la sesión.

Exposición
Documento: Manual 
para la planificación de 
productos turísticos

Confirmación del objetivo de la 
sesión

Plenaria
Objetivo de la sesión 
visualizado
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Evaluación de la sesión Trabajo individual
Evaluación de la 
sesión (instrumento de 
evaluación 3)



SESIÓN 2.1

INSTRUMENTOS DE APOYO DIDÁCTICO
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Instrumento de apoyo 1

Etapas del desarrollo de un producto turístico 

Planificación Implementación
comercialización y 

marketing

1. Análisis del 
destino

Implementación 
de las actividades 

programadas en el plan 
de trabajo validado 

por los actores 
involucrados

Comercialización del 
producto turístico

2. Conceptualización 
del producto 

turístico

3. Diseño del 
producto turístico

4. Plan de acción 
para el desarrollo 

del producto 
turístico

Validación

Participación del comité gestor del producto turístico
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Instrumento de apoyo 2

Remirando nuestro destino turístico

ObjetivO:

Identificar las necesidades y potencialidades necesarias para la 
toma de decisiones con respecto al momento que atraviesa el 
destino turístico.

instrucciOnes:

Ubicar en cinco zonas del local un panel con tarjetas, plumones 
y masking tape.

En cada zona colocar una o dos “preguntas motivadoras” que 
serán contestadas en tarjetas.

Dividir a los participantes en 5 subgrupos y solicitar a cada 
grupo que responda la pregunta colocada sobre el panel o en un 
papelote sobre la pared.

Cada sub grupo tiene 3 minutos para responder la pregunta 
motivadora. 

Al término de ese tiempo, indicar a los grupos que cambien de 
panel y contesten otra pregunta.

La dinámica acaba cuando todos los participantes han dado 
aportes en cada panel. 

Preguntas mOtivadOras (escribirlas cOn letra grande y legible):

Panel 1:
¿Qué mercados o segmentos reales tenemos para atender?
¿Qué mercados potenciales debemos atender?

Panel 2:
¿Qué productos tenemos actualmente y qué debemos hacer con ellos?
¿Qué productos deberíamos crear o reestructurar?

Panel 3:
¿Cuáles son los elementos que contribuyen al valor agregado de nuestro destino 
turístico?

Panel 4: ¿Nuestro destino turístico ofrece experiencias únicas?

Panel 5:
¿Qué elementos (personajes, actividades, eventos) resultarían curiosos para los 
turistas y no se están ofreciendo hoy en día en el destino?

Al terminar el tiempo se juntan las respuestas y se muestran 
en plenaria.
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SESIÓN 2.2

CONCEPTUALIZACIÓN DEL PRODUCTO 
TURÍSTICO

Objetivos de aprendizaje

Al término de la sesión los participantes identifican productos tu-
rísticos potenciales, evaluándolos mediante criterios de análisis 
de viabilidad y priorización; a partir de ello proponen un producto 
turístico como prioridad.

Contenido 

• Identificación de productos potenciales de acuerdo a la de-
manda específica.

• Evaluación de productos turísticos propuestos.
• Propuesta inicial del producto turístico priorizado.

Plan de sesión

Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Recapitulación de la sesión anterior.

¿Cuál fue el mensaje que les dejó 
la sesión anterior? o ¿Cuál fue el 
principal aprendizaje de la sesión 
pasada?

Participativa, diálogo y 
anotación ideas fuerza.

Panel o pizarra, 
plumones
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Identificación de productos 
potenciales de acuerdo a la 
demanda específica

Llenar la matriz de comparación 
entre producto y mercado con los 
participantes.

Llenar la matriz de comparación de 
públicos con los mismos productos 
turísticos propuestos en la matriz 
anterior.

De los productos que se hayan llenado 
en las matrices, decidir cuáles de los 
dos van a servir para seguir el trabajo.

Participativa en plenaria

Instrumento de 
apoyo 1: Matriz de 
comparación entre 
producto y mercado

Instrumento de 
apoyo 2: Matriz 
de comparación 
de públicos entre 
productos turísticos

Mostrarlos en 
papelote o en PPT
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Evaluación de los productos turísticos 
propuestos 

Trabajo de análisis guiado.

Instrucciones:

1. Explicar las condiciones necesarias 
(infraestructura y servicio) que debería 
tener el producto para poder operar de 
la forma ideal o esperada, a partir del 
instrumento de apoyo 3.

2. Organizar 4 grupos.

3. Los grupos 1 y 2 trabajan el primer 
producto seleccionado, los grupos 3 y 4 
el segundo.

4. Los grupos 1 y 3 llenan la parte de 
infraestructura de acuerdo al producto 
que les haya tocado. Los grupos 2 y 4 
llenan la parte de servicios.

5. Al finalizar, cada grupo escribe cada 
condición pensada en una tarjeta y la 
coloca en la parte que le tocó.

6. Comentar los resultados.

Trabajo en pequeños 
grupos

Instrumento de 
apoyo 3: Condiciones 
necesarias (de 
infraestructura y 
servicio) que debería 
tener el producto 
turístico, fotocopias 
para cada grupo

Visualización del 
instrumento de apoyo 
3, en PPT o papelote, 
llenado como ejemplo 
y luego vacío para que 
los grupos lo llenen

Tarjetas para 
que anoten las 
condiciones y las 
puedan pegar en el 
casillero respectivo
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y 

apoyos didácticos

Trabajar con la matriz de priorización 
de productos turísticos.

Llenarla tomando como referencia 
los datos de los productos turísticos 
propuestos.

Luego de llenarla sumar los valores. 
Los resultados serán números del 4 
al 12 donde:

• De 4 a 6 puntos representan una 
complejidad ALTA

• De 6 a 9 puntos representan una 
complejidad MEDIA

• De 10 a 12 puntos representan 
una complejidad BAJA. Es decir, 
mayor viabilidad.

Tomar una decisión respecto a cuál 
es el producto turístico con el que 
definitivamente se va a trabajar.

Participativa en 
plenaria

Visualización de la 
matriz de priorización 
de productos 
turísticos y los valores 
para ser llenada 
(instrumento de apoyo 
4), en PPT o papelote

Propuesta inicial del producto 
turístico priorizado

Mostrar el uso del instrumento 
mediante un ejemplo, para identificar 
el PT priorizado según su grado de 
desarrollo.

Diálogo didáctico
Insturmento de apoyo 
5. Propuesta de 
producto turístico

Confirmación del objetivo de sesión Plenaria
Objetivo de la sesión 
visualizado

Evaluación de la sesión Trabajo individual
Evaluación de la 
sesión (instrumento de 
evaluación 3)





SESIÓN 2.2

INSTRUMENTOS DE APOYO DIDÁCTICO
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Instrumentos de apoyo didáctico1

Instrumento de apoyo 1

Matriz de comparación entre producto y mercado

1 Estos instrumentos se explican y aparecen con ejemplos de cómo se deben 

llenar en el manual para la planificación de productos turísticos.

Matriz de comparación entre producto y mercado

Destino:

Producto/Mercado
Extranjero Nacional

En tour Independiente Local Regional Interregional

Escala del potencial: * limitado / ** moderado a bueno /  *** fuerte

FUENTE: UNTWO and ETC (2011). Handbook on Tourism Product Development. 
España, 156 p.
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Instrumento de apoyo 2

Matriz de comparación de públicos

Destino
Producto Público A Público B Público C
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Instrumento de apoyo 3

Condiciones necesarias (de infraestructura y servicio) que debería 
tener el producto turístico 

Concepto de 
producto

Público objetivo

Condiciones de 
infraestructura

(detalle de las 
condiciones de 
infraestructura)

Condiciones de 
servicio

(detalle de las 
condiciones de 

servicio)



8 0

Instrumento de apoyo 4

Matriz para la priorización de productos turísticos

Producto 
turístico

Mercado 
(demanda 
y oferta)

Tiempo 
requerido para la 
implementación

Requerimientos 
económicos - 

nivel de inversión 
requerido

Condiciones 
para la 
gestión

Producto 
turístico A

Producto 
turístico B

Mercado 
(demanda y 

oferta)

Tiempo 
requerido para la 
implementación

Requerimientos 
económicos - 

nivel de inversión 
requerido

Condiciones para 
la gestión

No hay oferta 

adecuada a la 

demanda (1)

Corto plazo:
 1 año (1)

Alto (1) Buena (3)

Oferta adecuada a 
la demanda (2)

Mediano plazo:
 2 años (2)

Medio (2) Regular (2)

Oferta adecuada a 
la demanda (3)

Largo plazo:
 3-4 años (1)

Bajo (3) Débil (1)

Valores para llenar la matriz: 
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Instrumento de apoyo 5

Propuesta de producto turístico2 

2 Se considera producto nuevo cuando el producto turístico que se propone incluye el aprovechamiento 
de recursos turísticos no explotados y actividades turísticas nuevas. Se considera producto reestructurado 
cuando el producto turístico que se propone se realiza sobre la base de un producto que se está 
comercializando, pero se necesita fortalecer el recurso turístico, las instalaciones turísticas, las actividades 
turísticas, los servicios turísticos entre otros.

NOMBRE DEL PRODUCTO TURÍSTICO PROPUESTO:

Identificar si el producto turístico es:             

Descripción del producto turístico

Eje temático:
Segmento de demanda:

Motivación (identificar los motivos del viaje)

Fundamentación (Importancia y contribución a las condiciones actuales)

Calidad necesaria en infraestructura

Describir la calidad necesaria que debería tener cada uno de los puntos detallados. Deben guardar directa 
relación con el público objetivo identificado y el concepto del producto.

Instalaciones turísticas (equipamiento turístico):
Actividades turísticas:
Planta turística:
Accesibilidad:
Recursos y atractivos turísticos:

Calidad necesaria en el servicio

Describir la calidad necesaria que debería tener cada uno de los puntos detallados. Deben guardar directa 
relación con el público objetivo identificado con el concepto del producto.

Itinerarios sugeridos (ejemplos de posible forma de consumo, considerar temporalidad)

Seguridad:
Gestión:
Recursos humanos:
Tecnología:

Indicar opciones como half day, full day o programas más largos.

  Producto nuevo (  )     Producto reestructurado (  )3
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SESIÓN 2.3

DISEÑO DEL PRODUCTO TURÍSTICO 
PRIORIZADO

Objetivos de aprendizaje

Al término de la sesión los participantes describen de manera de-
tallada un producto turístico, definiendo y mapeando los elemen-
tos que lo conforman, evaluando sus condiciones y determinando 
las necesidades de intervención pública y privada.

Contenido 

• Mapeo de elementos que conforman el producto turístico.
• Evaluación de las condiciones actuales prioritarias del pro-

ducto turístico.
• Validación de la propuesta inicial de producto turístico.
• Descripción del producto turístico. 
• Organización local para la gestión y desarrollo del producto 

turístico.

Plan de sesión

Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Recapitulación de la sesión 
anterior.

¿Cuál fue el mensaje que les dejó 
la sesión anterior? o ¿Cuál fue el 
principal aprendizaje de la sesión 
pasada?

Participativa, diálogo y 
anotación ideas fuerza.

Panel o pizarra, 
plumones
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Mapeo de elementos que 
conforman el producto turístico

Formular preguntas como las 
siguientes:

¿Cómo debe describirse un 
producto turístico?

• Precisar la importancia de tener 
clara la descripción (fondo) del 
producto turístico. Se usa como 
ejemplo la ficha de producto 
turístico llena.

¿Cuáles son los elementos que 
conforman el producto?

• Identificar los elementos que 
componen (forma) del PT. 

• Concluir con las ideas clave.

Diálogo didáctico

Documento: Manual 
para la planificación de 
productos turísticos

Papelógrafo, plumones 
gruesos oscuros para 
anotar

Instrumento de apoyo 
1: Ejemplo de ficha del 
producto turístico llena
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Evaluación de las condiciones 
actuales prioritarias del producto 
turístico

Ejercicio “¿Qué hacemos para 
mejorar nuestro producto turístico 
priorizado?”

Instrucciones:

• Cada grupo debe responder la 
pregunta.

• Deben proponer qué más hacer, 
si usarían las fichas y por qué.

• Los grupos presentan sus 
respuestas y se establece un 
diálogo.

• Orientar el debate para destacar 
la importancia de definir las 
capacidades reales de gestión, 
y a evaluar a los actores locales 
vinculados al producto.

• Establecer la necesidad de 
evaluar los otros elementos que 
conforman el producto.

• Destacar la importancia de hacer 
trabajo de campo.

Trabajo en 3 pequeños 
grupos

Presentación de 
resultados

Plenaria

Pregunta visualizada

Papelógrafos y 
plumones para los 
grupos

Instrumentos de apoyo 
2, 3, 4 y 5

Documento: Manual 
para la planificación de 
productos turísticos
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Validación de la propuesta inicial 
de producto turístico

• Explicar la importancia de 
validar la propuesta del PT con 
intermediarios y consumidores.

• Metodología y objetivos  del 
trabajo de campo, usando los 
instrumentos diseñados u otros que 
mejor se adecuen al cumplimiento 
de este propósito.

• Durante la exposición, explicar 
el contenido de los documentos de 
apoyo 6 y 7.

Exposición diálogo

Documento: Manual 
para la planificación de 
productos turísticos

Instrumentos de 
apoyo 6 y 7 en PPT o 
papelógrafo

Descripción del producto 
turístico

Pregunta motivadora:

¿Cuál sería nuestro mapa de 
DT priorizado y sus principales 
elementos?

• Mostrar como ejemplo el 
instrumento de apoyo 8.

• Organizar 3 grupos de trabajo.

• Cada grupo construye su modelo 
de mapa.

• Presentar los resultados.

• Destacar coincidencias, 
diferencias y re-construir con el 
grupo un mapa del DT, destacando 
a sus gestores.

Plenaria

Trabajo en pequeños 
grupos

Plenaria

Documento: Manual 
para la planificación de 
productos turísticos

Instrumento de apoyo 8 
en PPT o papelote
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Organización local para la gestión 
y desarrollo del producto turístico

• Reforzar el rol de los gestores 
en el desarrollo de los productos 
turísticos.

• Precisar la necesidad de conocer 
objetivos y expectativas de todos 
los grupos de interés respecto al 
producto turístico.

Exposición
Mapa integrado del PT, 
construido en la etapa 
previa

Confirmación del objetivo de la 
sesión

Plenaria
Objetivo de la sesión 
visualizado

Evaluación de la sesión Trabajo individual
Evaluación de la sesión 
(instrumento de la 
evaluación 3)



SESIÓN 2.3

INSTRUMENTOS DE APOYO DIDÁCTICO
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Instrumento de apoyo 1

Ficha del producto turístico

FICHA DE PRODUCTO

Ficha N:

Nombre del producto

Se determinará el nombre del producto en conjunto con los actores involucrados. Se debe realizar una 
medición de impacto en el público objetivo con el nombre asignado -el nombre puede variar.

Ubicación

Región: Distrito:Provincia:

Producto principal de venta - factor de diferenciación PPV

Definición del producto

Público objetivo según la búsqueda de experiencia

Nicho (  ) Moda (  )Multitemático (  )

Tipo de mercado interno

VN divertido (  ) VN conocedor (  )VN descanso y relax (  )

Tipo de mercado extranjero

TE cultural (  ) TE de naturaleza (  ) TE de aventura (  ) TE de sol y playa (  )

Perfil según estilo de vida*              *(FUENTE: Iconoculture)

Personalizados (a la medida) (  )

Conectados (tecnológicos) (  )

Responsables (Sostenibilidad) (  )

Exclusivos (Estatus) (  )

Equilibrados (bienestar) (  )

Inclusivos (nichos: solteros, 
discapacitados, etc.) (  )
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Descripción detallada del producto

Atractivos ancla y descripción

Demanda

Datos importantes (cifras):

Itinerario sugerido

Facilidades

Atractivos ancla Horarios de visita / precios

Horario:

Costo:

Dirección:

Horario:

Costo:

Dirección

Horario:

Costo:

Dirección:
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Época de visita/Clima

Servicios en el centro de soporte más cercano

Hoteles Sí (  ) No (  ) Guías Sí (  ) No (  ) Venta de 
artesanías

Sí (  ) No (  )

Hostales Sí (  ) No (  ) Albergues Sí (  ) No (  ) Oficinas de 
turismo

Sí (  ) No (  )

Restaurantes Sí (  ) No (  ) Resorts Sí (  ) No (  ) Internet Sí (  ) No (  )

Distancia entre los atractivos ancla

Desde Hasta Total tiempo (aprox.) Total kms. (aprox.)

Actividades complementarias a desarrollar

Actividad 1:
Descripción:
Horario:
Costo:
Ubicación:

Operadores que comercializan el producto

Operadores locales:
Operadores mayoristas:
Operadores minoristas:

Fotografías

Mapas
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Instrumento de apoyo 2

Detalle de atractivos turísticos

NOMBRE DEL ATRACTIVO

Ficha N:

Ubicación

Región: Distrito:Provincia:

Kilómetros recorridos 
desde centro soporte:

Tiempo de viaje 
desde centro soporte:

Contacto

Propietario:
Inscrita en Mincetur:

Responsable:
Teléfono móvil:

Correo electrónico: Sitio web:

Acceso hacia el recurso

Considerando como referencia la capital de la provincia

Terrestre

Transporte público (  ) Automóvil particular (  ) Bus turístico (  )Taxi (  )

Tipo de ingreso

Libre (  ) Previo permiso (  )

Horario:Costo:

Infraestructura dentro del recurso

Servicios básicos

Agua potable (  ) Energía eléctrica (  )Acceso para discapacitados (  ) Internet (  )
Primeros auxilios (  ) Teléfono (  ) Señalización (  ) Estacionamiento (  )

Servicios complementarios turísticos

Restaurante (  ) Hospedaje (  )Camping (  ) Bar (  )
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Trabajo en alianza con

Establecimientos 
de hospedaje

Restaurantes Agencias de viaje Bodegas de pisco Choferes de taxi

Proyectos

Corto plazo:

Necesidades identificadas

Accesibilidad:
Comercialización:
Infraestructura:
Servicio al cliente:
Mantenimiento:

Elemento diferenciador a futuro

Fotografías
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Instrumento de apoyo 3

Detalle de actividades complementarias

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Nº

Actividad nombre

Ubicación

Región:

Provincia:

Distrito

Datos de interés sobre la actividad

Persona o empresa que ofrece el servicio:
Empresa:

Contacto:

Dirección y referencias:

Teléfono de conacto:

Email / Sitio web

Costo:

Duración:

Horarios:

Características del servicio:
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Instrumento de apoyo 4

Detalle de establecimientos de hospedaje

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO - ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

Nº

Nombre:

Representante legal:

Dirección y referencias:

Teléfono de contacto:

Nº de camas:

Nº de plazas:

Clase:

Categoría:

Servicios complementarios:

Costo promedio:

Demanda concurrente
Público extranjero:

Público nacional:

Necesidades identificadas:
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Instrumento de apoyo 5

Detalle de establecimientos de alimentos y bebidas

SERVICIOS DE ALOJAMIENTO - ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE

Nº

Nombre:

Representante legal:

Dirección y referencias:

Teléfono de contacto:

Equipamiento:

Nº de mesas:

Nº de comensales:

Carta:

Costo:

Demanda concurrente
Público extranjero:

Público nacional:

Necesidades identificadas:
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Instrumento de apoyo 6

Encuesta de validación del producto turístico priorizado dirigida a 
los intermediarios

VALIDACIÓN: CRITERIOS CON LOS QUE CUMPLE EL PRODUCTO TURÍSTICO PRIORIZADO

Criterio
Fecha:

De acuerdo Desacuerdo

El producto turístico presentado es considerado un elemento competitivo/
diferenciador en comparación con otros productos del destino.

Integra los recursos y atractivos turísticos que podrían enriquecer la 
experiencia turística.

Se encuentra en sintonía con la motivación de viaje de los turistas que 
llegan al destino.

Cuenta con una adecuada accesibilidad.

Existen recursos humanos capaces de ser parte o conducir el 
desarrollo del producto turístico.

Se cuenta con seguridad durante el disfrute del producto turístico 
propuesto.

Se adecua a la oferta turística que ofrece a sus clientes.

Considera usted que el producto turístico propuesto se integraría 
dentro sus paquetes de viaje.

Preguntas:

¿Qué características deben resaltar en el producto turístico propuesto?

¿Cuál es el segmento de la demanda que consumiría el producto turístico propuesto?

¿Cuál podría ser la motivación del turista al que puede ofrecer este producto?

¿Lo ofrecería a algún tipo de grupo de visitantes en particular (solo, en pareja, grupo de amigos, familia)?

¿Qué necesidades mínimas básicas exigiría que contenga el producto?

¿Cuál sería el tiempo promedio de consumo que le dedicaría al producto turístico propuesto?
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Instrumento de apoyo 7

Encuesta de validación del producto turístico priorizado dirigida al 
público objetivo

ENCUESTA DEL PERFIL DEL TURISTA QUE VISITA
EL ÁMBITO DEL PRODUCTO TURÍSTICO PROPUESTO

Fecha:

1. Sexo: Masculino (  ) Femenino (  )

2. ¿En qué rango de edad se encuentra?

Menos de 18 años (  ) 25 a 34 años (  )18 a 24 años (  )

35 a 44 años (  ) 45 a 64 años (  ) más de 64 años (  )

3. ¿Cuál es su lugar de procedencia?

País: Ciudad:

4. ¿Cuál es el motivo de su viaje?

En relación a la visita en el destino turístico

5. ¿Quiénes conforman su grupo de viaje?

Familia directa (padres e hijos) (  )Solo (  )

Amigos/familiares sin niños (  )

Con mi pareja (  )

Amigos/familiares con niños (  )

6. ¿Cuántas veces ha venido a este destino?

Primera vez (  ) Tres veces o más (  )Segunda vez (  )

7. ¿Cómo se enteró del destino?

Por amigos/familiares (  ) Lo vi en televisión (  )Por la agencia de viajes (  )

Leí al respecto (  ) Otros (  )

8. Ha venido al destino con:

Amigos/familiares (  ) Por mi cuenta (  )Agencia de viajes (  )

Otros (  )

9. ¿Qué le gusta de la visita al destino?
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Con relación al producto turístico propuesto

Descripción breve del producto turístico propuesto

10. Si se le ofreciera el producto turístico descrito, ¿lo tomaría?

Sí (  ) Lo evaluaría (  )No (  )

Si marcó “Lo evaluaría”, detalle qué aspectos evaluaría:

11. ¿Qué esperaría conocer o qué actividades le gustaría realizar con relación al producto turístico 
propuesto?

a.

b.

c.

d.

Muchas gracias



1 0 0

Instrumento de apoyo 8

Productos turísticos y sus elementos
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Recapitulación de la sesión 
anterior.

¿Cuál fue el mensaje que les dejó 
la sesión anterior? o ¿Cuál fue el 
principal aprendizaje de la sesión 
pasada?

Participativa, diálogo y 
anotación ideas fuerza.

Panel o pizarra, 
plumones

SESIÓN 2.4

PLANIFICACIÓN PARA EL DESARROLLO 
DEL PRODUCTO TURÍSTICO

Objetivos de aprendizaje

Al término de la sesión los participantes establecen los lineamien-
tos del plan de acción para el desarrollo del producto turístico, 
proponiendo el comité local para su gestión y desarrollo y conso-
lidando el plan de trabajo.

Contenido 

• Conformación del Comité local para la gestión y desarrollo del 
producto turístico.

• Organización de la validación de campo, con actores locales: 
gestores y público objetivo.

• Consolidación y validación del plan de trabajo.

Plan de sesión
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Conformación del comité local 
para la gestión y desarrollo del 
producto turístico

Explicar y mostrar el instrumento 
“qué es un mapa mental”.

Solicitar a los grupos que elaboren 
un mapa mental sobre el “Comité 
local para la gestión y desarrollo 
del producto turístico” y grafiquen:

• ¿Quiénes lo integran?

• ¿Cuáles son sus principales 
tareas?

• ¿Cuáles son sus compromisos?

Los grupos presentan sus 
resultados:

• Comparar y analizar los 
resultados.

• Precisar la conformación y las 
tareas de este comité local.

• Contextualizar las conclusiones 
según realidad del grupo/territorio.

Trabajo en grupos

Plenaria

Instrumento de apoyo 1: 
Qué es un mapa mental

Papelote, plumones 
para anotar, tarjetas
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Organización de la validación 
de campo, con actores locales: 
gestores y público objetivo.

Formular la pregunta para el 
debate:

¿Debe realizarse la validación en 
campo con gestores y público 
objetivo?

• Promover participaciones, 
registrar las ideas, contrastarlas.

• Obtener con el grupo las 
principales conclusiones.

• Identificar las herramientas de 
apoyo que se requieren usar y los 
especialistas que deben participar.

• Establecer la importancia y 
el compromiso para realizar la 
validación de campo, en forma 
profesional.

Lluvia de ideas, en 
plenaria

Diálogo didáctico

Papelógrafos y 
plumones o pizarra

Cuadros de síntesis (a 
elaborar con el grupo)
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Consolidación y validación del 
plan de trabajo

Plantear la siguiente pregunta 
motivadora:

¿Por qué es necesario hacer un 
plan de trabajo para diseñar la 
creación o reconstrucción de un 
producto turístico?

• Definir con el grupo la 
necesidad y la importancia de 
este instrumento de gestión y sus 
objetivos.

¿Qué debe contemplar el 
contenido (estructura) del plan 
de trabajo?

• Construir con el grupo los 
elementos claves que deben ser 
contemplados en el contenido del 
plan de trabajo.

• Armar una estructura base del 
plan de trabajo.

Lluvia de ideas

Análisis y síntesis

Lluvia de ideas

Papelógrafo y plumones 
o pizarra

Instrumento de apoyo 2: 
Contenido del plan de 
trabajo

Confirmación del objetivo de sesión Plenaria
Objetivo de la sesión 
visualizado
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Contenido / Actividades
Metodología / 

Estrategia / Técnicas
Materiales y apoyos 

didácticos

Verificación del logro de la 
competencia del módulo 1

Leer las capacidades de cada 
sesión preguntando al grupo: ¿se 
logró?

Después de leer todas las 
capacidades de sesión, preguntar :

“¿Y con todas estas capacidades 
estaremos en condiciones de… 
(leer la competencia del módulo)?

Participativo, en 
plenaria

Competencia general 
del módulo visualizado

Prueba de salida Trabajo individual
Prueba de salida 
(instrumento de 
evaluación 2)

Evaluación del módulo

Solicitar que se resuelvan todas 
las preguntas, indicando que es 
documento anónimo.

Trabajo individual

Cuestionario de 
evaluación final del 
módulo (instrumento de 
evaluación 4)



SESIÓN 2.4

INSTRUMENTOS DE APOYO DIDÁCTICO
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Instrumento de apoyo 1

Qué es un mapa mental
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Instrumento de apoyo 2

Acerca del plan de trabajo

ObjetivOs:

• Establecer las actividades requeridas para la puesta en 
marcha del producto turístico formulado.

• Establecer roles, compromisos y responsabilidades entre 
los actores involucrados en el proceso, y otros, para lograr 
la viabilidad del producto turístico propuesto.

• Conformar un comité local gestor para la puesta en mar-
cha de las actividades del plan de trabajo.

cOntenidO:

• Priorización de los plazos de ejecución de actividades.

• Análisis sobre la dimensión de intervención pública y priva-
da (en porcentajes).

• Establecimiento de montos o recursos de cada actor para 
el cumplimiento de cada objetivo.

• Cumplimiento de roles, responsabilidades y compromisos 
por cada acción.

• Definición del responsable para la coordinación de activi-
dades, seguimiento, monitoreo y convocatoria del comité.
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
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Instrumento de evaluación 1

Módulo 1. Prueba de entrada y salida

A. Coloca “verdadero” o “falso” según sea el caso:

Verdadero Falso

1. Un destino turístico es un espacio geográfico determinado, 
con atracciones que motivan su visita y servicios que facilitan 
la estadía del visitante. Desde el punto de vista mercantil, es un 
espacio que el turista escoge. Se entiende como una unidad de 
negocio que debe ser gestionada.

2. Para construir un destino turístico debemos basarnos en las 
necesidades del inversionista.

3. Los puntos básicos para desarrollar un destino turístico 
competitivo son: mayor cantidad de inversión, coordinar 
compras,  agendar a mediano y largo plazo.

4. Un ente gestor es un personaje que se encarga de dirigir lo 
que considera debe hacerse.                                                                                                               

5. Delimitar el espacio turístico consiste en fijar el espacio 
necesario que se adecue a las intenciones de trabajo así como 
también a las zonas priorizadas por los planes estratégicos de 
turismo de cada región.

6. La descripción del destino turístico implica plantear la 
temática principal del producto así como las características y 
elementos básicos que debe contar para poder diferenciarlo de 
la oferta actual.
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B. Responde a las siguientes preguntas:

8. ¿Qué significa el ciclo de vida de un destino turístico?

9. ¿Qué es un ente gestor?

10. ¿Qué cualidades debe mostrar un destino turístico?
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Instrumento de evaluación 2

Módulo 2. Prueba de entrada y salida

A. Coloca “verdadero” o “falso” según sea el caso:

Verdadero Falso

1. Un destino turístico tiene pasos a cumplir para desarrollarlo, 
delimitación del destino, análisis del mercado e inversiones, y 
analizar el contexto socio político y económico.

2. El contexto es un elemento controlable. Todos los 
destinos están expuestos a los cambios sociales, políticos y 
económicos. Algunos serán afectados positiva o negativamente 
frente a un mismo hecho, dependiendo del tipo de actividad 
que desarrollen.

3. El diseño del producto turístico debe ser liderado por el 
sector privado a fin de que posea un enfoque social-político.

4. Parte de la base de trabajo de campo es haber tomado 
conocimiento sobre todos los grupos de interés que existen 
así como también sus expectativas y objetivos con respecto al 
producto. Deben ser identificados, priorizados y establecidos 
el nivel de interrelación con los demás pares en el territorio así 
como los canales de influencia y distribución de la información.                                                                                                                

5. Para impulsar el desarrollo, promoción y comercialización del 
producto turístico propuesto, se debe considerar la creación 
de un comité, siendo el comité un órgano técnico que impulse 
la sostenibilidad del producto turístico en base a la voluntad de 
sus miembros y los recursos locales existentes.

6. Parte del diseño de un producto incluye el determinar las 
necesidades de intervención público y privadas.
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B. Responde a las siguientes preguntas:

7. ¿En qué consiste el análisis FODA?

8. ¿Se deben evaluar las condiciones actuales del producto?
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Instrumento de evaluación 3

Evaluación de la sesión

Lugar y fecha:

Criterios Conforme Indeciso Disconforme

1. La sesión de hoy resulta útil para mi 
trabajo.

2. Avancé en mis conocimientos sobre 
el tema

3. Aporté y aprendí de los demás.

4. Me gustó el trabajo del facilitador

5. Mi participación ha sido activa

6. ¿Qué crees que fue lo que más te ha servido de esta sesión de capacitación?

7. ¿Qué opinas acerca de los materiales utilizados?

8. ¿Qué opinión tienes hoy de los facilitadores?

9. Observaciones/Sugerencias
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Instrumento de evaluación 4

Cuestionario de evaluación final de módulo

Cuestionario de evaluación final del módulo Nº___
(Marcar el módulo que corresponda)

Fecha: __________

1. ¿El módulo te ha servido para mejorar tu participación en la gestión del DT de tu localidad 
(donde ya existe un ente gestor)?

Sí (  )

No (  )

¿Por qué?

2. En caso no existiera un ente gestor de destino turístico en tu territorio, marcar:

¿Me interesa promover su creación?

¿Me interesa ser parte del ente gestor?

¿Es posible que pronto organicemos un ente gestor?

¿Es muy difícil que organicemos un ente gestor?

3. ¿Los temas tratados son útiles para tu trabajo en el sector de turismo? ¿Por qué?

4. ¿Los contenidos han sido suficientes? ¿Por qué?

5. ¿Cuál es tu opinión respecto a la secuencia y ritmo de las actividades desarrolladas en el módulo?

6. Con respecto al trabajo de facilitación, ¿cómo evalúas el trabajo del equipo responsble de la 
capacitación?

7. Con relación a los servicios brindados (local, muebles, materiales, etc.), ¿qué opinas sobre 
lo recibido?

Sí (  )          No (  )

Sí (  )          No (  )

Sí (  )          No (  )

Sí (  )          No (  )
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