
	

	

Diseño de Proyectos Turísticos 
 

El programa Especialización Tecnológica en Diseño de Proyectos Turísticos, se 
fundamenta en las necesidades que existen en las regiones de Colombia, para 
identificar proyectos pertinentes que atiendan las necesidades del territorio y 
se ajusten a los planes de desarrollo, y a las políticas de turismo aprovechando 
la vocación, recursos turísticos de las regiones y las capacidades del talento 
humano que las habita. 
 
De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, la ejecución de proyectos 
que se desarrollan en conjunto con empresas, estado, comunidad y academia, 
se centra en beneficios económicos y debe contribuir a los ámbitos social, 
cultural y medio ambiental favoreciendo el desarrollo sostenible. En 
consonancia con esta iniciativa y como estrategia para la formación del talento 
humano que requiere la industria del turismo, resulta fundamental abordar, 
desde la formación profesional y su enfoque por competencia, la formulación y 
diseño de proyectos turísticos como una especialización tecnológica, que ayude 
con la identificación, análisis y definición de nuevas iniciativas empresariales, 
económicas y sociales que fortalezcan el desarrollo de los contextos locales, 
departamentales o regionales. 
 
La visión del turismo como sector de talla mundial y estrategia en el programa 
de transformación productiva del país dan soporte a la pertinencia de este 
proceso de formación. Es importante mencionar que el acceso a las fuentes de 
financiación para inversión en proyectos de desarrollo turístico, como FONTUR, 
Fondo Nacional de Regalías, Impulsa Colombia, entre otras, exigen cada vez 
mayor dominio de metodologías para la formulación de proyectos que permitan 
el acceso de las regiones a fuentes de financiación nacionales e 
internacionales, lo que redunda en el mejoramiento de la competitividad de los 
destinos turísticos. 
 
 
Competencias a Desarrollar  
 

- Proponer alternativas de solución que contribuyan al logro de los 
objetivos de acuerdo con el nivel de importancia y responsabilidad de las 
funciones asignadas por la organización.  

- Coordinar proyectos de acuerdo con los planes y programas establecidos 
por la empresa. 

 
 
 
 
 



	

	

 
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: Tecnólogos en áreas relacionadas con 

el área de turismo. 
- Requiere certificación Académica: SI.  
- 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 
 
El aprendiz egresado obtendrá el título de Especialista Tecnológico en Diseño 
de Proyectos Turísticos y podrá desempeñarse como Gestor y Asistente de 
Proyectos Turísticos. A su vez cuenta con unas competencias como:  
 

- Toma de decisiones.  
- Establecer objetivos y construir indicadores.  
- Prestación de servicios de asesoría y consultoría en proyectos 

turísticos.  
- Con valores como la responsabilidad social empresarial, ambiental y 

la sostenibilidad.  
- Participar en procesos de investigación.  
- Gestionar y apoyar la formulación, ejecución y evaluación de 

proyectos turísticos, y el diseño de productos turísticos. 
 
Además podrá desempeñarse en el área laboral de: 
 

- Asistentes administrativos. 


