
	

	

Diseño de Productos Turísticos 
 

La tendencia turística mundial exige cada vez más que los productos y 
servicios que se oferten respondan a las necesidades y expectativas de los 
clientes, este factor marcará la diferencia a la hora de posicionar un destino de 
forma competitiva. 
 
El diseño de los productos turísticos requiere un alto componente creativo e 
innovador que parta del conocimiento de las expectativas y requerimientos de 
los turistas. Identificar, caracterizar, cuantificar, estudiar los hábitos de 
comportamiento y consumo de los clientes, debe arrojar resultados que 
permitan adaptar la oferta y el producto a sus expectativas. 
 
La variedad de la oferta, la abundancia de recursos y atractivos turísticos en 
Colombia, la riqueza natural y cultural, la competencia entre destinos y el 
aumento de la demanda de turistas, obligan a los operadores de servicios 
turísticos a crear una oferta diferenciadora que permita diseñar productos 
turísticos con identidad propia, generando valores agregados y complementos 
para segmentos definidos. 
 
El turismo de aventura, sol y playa, naturaleza, turismo verde, historia 
tradición, golf y recorridos temáticos, hacen parte de la oferta de productos 
que desde los entes gubernamentales se vienen impulsado y fortaleciendo a 
través de diferentes estrategias con el ánimo de posicionarlos, para hacer del 
turismo un sector competitivo y generador de desarrollo. 
 
La especialización en Diseño de Producto Turístico, desarrolla en los aprendices  
competencias que les permitan realizar estudios de caracterización de clientes, 
diseñar experiencias únicas y diferentes y establecer estrategias de 
comercialización para los productos turísticos diseñados, aportando así al 
posicionamiento y desarrollo de las regiones que tienen en el turismo un factor 
importante de generación de recursos y mejoramiento de la calidad de vida de 
sus pobladores. 
 
 
Competencias a Desarrollar  
 

- Diseñar programas turísticos conforme a los requerimientos del mercado 
y/o solicitud del cliente. 

- Proyectar el mercado de acuerdo con la categoría de producto, 
necesidades y expectativas de consumidores y/o usuarios. 

 
 
 



	

	

Perfil  de Ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador, Tablet, etc. Además, dominio de los elementos básicos 
relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: 
correo electrónico, software para ofimática, navegadores, y cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

- Nivel académico adecuado: Tecnólogo 
- Programa de formación requerido: Tecnólogo en las áreas de Hotelería, 

Turismo, Servicios administrativos, financieros o Medio Ambiente. 
- Requiere certificación Académica: NO.  
- Edad mínima definida en la ley: 16 años.  
- Requisitos adicionales: Experiencia laboral mínima de seis (6) meses 

relacionadas con las competencias del programa de tecnólogo. 
 
 
Perfil de Egreso 
 
Una vez el aprendiz especialista tecnológico en Diseño de Productos Turísticos, 
cumpla con el proceso de formación, estará en capacidad de comprender y 
aplicar los conocimientos adquiridos mediante la interrelación y participación 
en el mejoramiento de la empresa donde labora; diseñando y comercializando 
productos turísticos con criterio de innovador, basado en el ejercicio 
responsable y respetuoso hacia el patrimonio cultural o natural; trabajando en 
equipo colaborativo mediante actitudes de reflexión que conlleven a la 
autoevaluación y coevaluación, con el fin de mejorar tanto el ambiente 
relacional como de productividad en su entorno laboral.  
 
El aprendiz egresado Especialista Tecnológico en Diseño de Productos 
Turísticos podrá desempeñarse en:  
 

- Agencias de viajes mayoristas.   
- Agencias de viajes minoristas.  
- Agencias de viajes operadoras.  
- Hoteles.  
- Secretarías de turismo.  
- Oficinas de turismo a nivel departamental y municipal.  
- Su propia empresa de turismo. 

 
	


