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Unidad de Competencia 

Diseño del Producto Turístico 
Semestre Fecha de elaboración Área de formación: 

Noveno 

DD MM AÑO Especializada Profesionalizante. En la Gestión de la Planificación Turística. 

19 Octubre 2012 
HD HP HAI HCD HSM CR 

2 3 2 5 112 7 

PERFIL DEL DOCENTE 

1. Licenciatura en Turismo, Administración de Empresas Turísticas, Administración Turística, Gestión Turística o área afín. Maestría en 
Turismo, Administración o área afín.  

2. Experiencia laboral en la gestión de productos turísticos en la iniciativa privada u organizaciones públicas mínima de tres años.  
3. Dominio del idioma inglés en el nivel B2 del MCER.  
4. Dominio de paquetería office.   

Propósito general: Presentación: 

Al finalizar la unidad de competencia, el estudiante integrará los 
elementos que conforman el producto turístico, para con ello 
fortalecer la oferta turística de un espacio turístico determinado, 
considerando la sostenibilidad del producto con el entorno en que 
ha de consumirse.   

La forma lógica y congruente en que puede mejorarse la 
experiencia de viaje del turista y lograr el manejo y mantenimiento 
sustentable de un espacio turístico, es con la conformación de 
productos turísticos que respondan a las características bio-psico-
sociales y económicas de la comunidad en que han de operarse.  
La estructura del producto turístico tiene su base en la identificación 
del atractivo turístico, misma que ha de definir la imagen objetivo así 
como el segmento de mercado al que debe dirigirse. Con esta 
información, se configuran los otros elementos: la planta turística 
necesaria para atender a esa demanda específica y las facilidades 
que incluyen la infraestructura y los servicios o empresas 
complementarias.  
Así, se suma el conocimiento de la superestructura con la que se 
dispone o requiere formular para regular la actividad turística en el 
sitio y alcanzar un pleno y sostenible desarrollo turístico.   
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Competencias 

Genéricas Profesionales 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica.  

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

 Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión.  

 Capacidad de investigación.  

 Compromiso con la preservación del medio ambiente.  

 Compromiso con su medio sociocultural.  

 Conocimientos generales de la gestión turística, enriquecidos 
con otras áreas del saber como son la administración, la 
contabilidad, el derecho y la economía, incluyendo las 
tecnologías de información y comunicación, la mercadotecnia, 
las matemáticas y la estadística.  

 Actitudes orientadas a proporcionar servicios de calidad, de 
forma asertiva y proactiva, con respeto a la diversidad, la cultura 
propia y ajena, así como de la apreciación y conservación del 
patrimonio. Demostrará contar con  valores que le permitirán 
propiciar el aprovechamiento racional de los recursos de las 
comunidades que presentan vocación turística y de la empresa 
turística.  

 Planificar la actividad turística en los espacios naturales  y 
urbanos, considerando la participación del sector público, así 
como de la micro, pequeña, mediana y gran empresa turística, 
incidiendo a escala local, regional, nacional e internacional.  

 
 
 
 

El sistema de 
actividades 
turísticas

El mercado 
turístico

La imagen 
turística

Conformación 
de productos 

turísticos.
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Estructura básica de la Unidad de Competencia  
 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Distingue el sistema 
de actividades 

turísticas   

Conocimientos: sobre los componentes 
del producto, involucrando al atractivo, la 
estructura turística, facilidades e 
infraestructura y la superestructura.  

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para distinguir la 
estructura del producto turístico, 
sus componentes como son el 
atractivo, la estructura turística, 
facilidades, infraestructura y 
superestructura, 
interrelacionándolas con 
responsabilidad, creatividad, 
objetividad, proactivo y con 
compromiso para actuar como 
agente de cambio.  

1. El sistema de actividades 
turísticas.  

a. Generalidades. 
b. Los recursos y los productos 

turísticos.  
c. La oferta en los mercados 

de producción turística  
d. Nuevos productos turísticos. 
e. Nueva industria turística.  

Habilidades: interrelaciona a los 
componentes del producto.   

Valores y actitudes profesionales: 
Responsabilidad,  creatividad, objetividad, 
proactivo, compromiso para actuar como 
agente de cambio.  

Evidencias de desempeño 

Cuadro sinóptico del sistema de actividades turísticas 
Diaporama de los nuevos productos turísticos 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Diapositivas 

Exposición del profesor 
Exposición del estudiante 
Investigación bibliográfica y por Internet 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Configuración del 
mercado turístico 

Conocimientos: del mercado turístico, su 
estructura y división, así como de los 
touroperadores en la distribución turística.  

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia el estudiante 
será competente para configurar 
el mercado turístico, sus 
conceptos, estructura y división, 
así como de los touroperadores 
en la distribución turística, con 
empatía, comprensión de 

2. El mercado turístico.  
a. Estructura del mercado 

turístico genérico.  
b. Estructura del mercado 

turístico específico. 
c. Los touroperadores en la 

distribución turística.  

Habilidades: Empatía, comprensión de 
consecuencias, determinación de 
soluciones y alternativas, pensamiento 
crítico, cultura de calidad,  buena 
comunicación oral y escrita. 
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Valores y actitudes profesionales: 
Proactivo,  mente abierta, atención al 
entorno, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo sostenible 
del país  y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio., solidaridad, responsabilidad, 
justicia, orden. 

consecuencias, determinación 
de soluciones y alternativas, 
pensamiento crítico, cultura de 
calidad,  buena comunicación 
oral y escrita., demostrando ser 
proactivo,  mente abierta, 
atención al entorno, conciencia 
clara de las necesidades del 
país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo 
sostenible del país  y de sus 
comunidades, compromiso de 
actuar como agentes de 
cambio., solidaridad, 
responsabilidad, justicia, orden. 

  

Evidencias de desempeño 

Ensayo sobre la configuración del mercado turístico.  
Análisis de un mercado turístico emisivo o receptivo.    

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Diapositivas  
Casos 

Exposición del profesor  
Taller de trabajo.  
Discusión grupal. 
Investigación bibliográfica, de campo y por Internet.  

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Diseña la imagen del 
producto turístico 

Conocimientos:   de las determinaciones, 
mediciones, lineamientos y herramientas 
de la imagen turística, correcciones y 
mercado meta, elección de herramientas, 
selección de medios.  

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para diseñar la 
imagen del producto turístico, 
con sus determinaciones, 
mediciones, lineamientos y 
herramientas de la imagen 
turística, correcciones y 
mercado meta, elección de 
herramientas, selección de 

3. La imagen turística.  
a. Determinaciones.  
b. Mediciones. 
c. Lineamientos.  
d. Herramientas. 
e. Correcciones de la 

imagen negativa. 
f. Mercado meta.  
g. Elección de la 

herramienta de 

Habilidades: Empatía, comprensión de 
consecuencias, determinación de 
soluciones y alternativas, pensamiento 
crítico, cultura de calidad,  buena 
comunicación oral y escrita. 
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Valores y actitudes profesionales: 
Proactivo,  mente abierta, atención al 
entorno, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo sostenible 
del país  y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio., solidaridad, responsabilidad, 
justicia, orden. 

medios; demostrando  empatía, 
comprensión de consecuencias, 
determinación de soluciones y 
alternativas, pensamiento crítico, 
cultura de calidad,  buena 
comunicación oral y escrita.; 
siendo proactivo,  mente abierta, 
atención al entorno, conciencia 
clara de las necesidades del 
país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo 
sostenible del país  y de sus 
comunidades, compromiso de 
actuar como agentes de 
cambio., solidaridad, 
responsabilidad, justicia, orden. 

influencia extensa.  
h. Selección de medios.  

 

Evidencias de desempeño 

Imagen de un producto turístico para un destino específico.    

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Diapositivas  
Casos  

Exposición del profesor.  
Taller de trabajo.  
Discusión grupal. 
Investigación bibliográfica, de campo y por Internet 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Conformación del 
producto turístico 

Conocimientos: Creación, 
comercialización, gestión de productos y 
destinos, el mercadeo local e institucional 
de los productos turísticos sostenibles.   

Al finalizar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
es competente para conformar 
productos turísticos, 
comprendiendo su creación 
comercialización, la gestión de 
productos y destinos, el 
mercadeo local e institucional de 
los productos turísticos 

4. Conformación de productos 
turísticos.  

a. Creación, 
comercialización y 
gestión de productos y 
destinos.  

b. El mercadeo local e 
institucional de los 
productos turísticos 

Habilidades: Empatía, comprensión de 
consecuencias, determinación de 
soluciones y alternativas, pensamiento 
crítico, cultura de calidad,  buena 
comunicación oral y escrita. 
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Valores y actitudes profesionales: 
Proactivo,  mente abierta, atención al 
entorno, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus regiones, 
compromiso con el desarrollo sostenible 
del país  y de sus comunidades, 
compromiso de actuar como agentes de 
cambio., solidaridad, responsabilidad, 
justicia, orden. 

sostenibles; demostrando  
empatía, comprensión de 
consecuencias, determinación 
de soluciones y alternativas, 
pensamiento crítico, cultura de 
calidad,  buena comunicación 
oral y escrita.; siendo proactivo,  
mente abierta, atención al 
entorno, conciencia clara de las 
necesidades del país y de sus 
regiones, compromiso con el 
desarrollo sostenible del país  y 
de sus comunidades, 
compromiso de actuar como 
agentes de cambio., solidaridad, 
responsabilidad, justicia, orden. 

sostenibles.   

Evidencias de desempeño 

Diseño de un producto turístico para un destino específico.  

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Apuntes 
Antología 
Diapositivas  
Casos 

Exposición del profesor  
Taller de trabajo.  
Discusión grupal. 
Investigación bibliográfica, de campo y por Internet 

 

Estrategias de evaluación 
Competencia que evidencia % 

Criterios Instrumentos % 

Conocimientos  Evaluación parcial de 
conocimientos (3) 
Cuadro sinóptico del sistema 
de actividades turísticas 
Ensayo sobre la configuración 
del mercado turístico.  
Análisis de un mercado 
turístico emisivo o receptivo.  
 

40 Genéricas:  

 Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión.  

 Compromiso con la preservación del medio 
ambiente.  

 Compromiso con su medio sociocultural.  
 

Profesionales:  

 Capacidad para formular, implementar y evaluar 
proyectos de aprovechamiento del atractivo 
turístico desde el  sector público, la micro, 

 
15 

 
15 

 
15 

 
 
 

55 
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pequeña, mediana y gran empresa turística, a 
escalas local, regional, nacional e internacional. 

Habilidades Diaporama de los nuevos 
productos turísticos 
Imagen de un producto turístico 
para un destino específico.    
Diseño de un producto turístico 
para un destino específico.  
 

40 Genéricas:  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica.  

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

 Capacidad de investigación.  
 

Profesional:  

 Capacidad para formular, implementar y evaluar 
proyectos de aprovechamiento del atractivo 
turístico desde el  sector público, la micro, 
pequeña, mediana y gran empresa turística, a 
escalas local, regional, nacional e internacional. 

 Planificar la actividad turística en los espacios 
naturales  y urbanos, considerando la participación 
del sector público, así como de la micro, pequeña, 
mediana y gran empresa turística, incidiendo a 
escala local, regional, nacional e internacional.  

 
20 

 
15 
15 

 
 

25 
 
 
 

25 
 

Valores y actitudes 
profesionales 

Manejo de fuentes de 
información. 
Resultados de investigación 
Manejo de escenario en 
exposición. 
Coherencia de ideas.  
Redacción y ortografía. 
Trabajo en equipo.  

20 Genéricas:  

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la 
práctica.  

 Capacidad para organizar y planificar el tiempo.  

 Conocimientos sobre el área de estudio y la 
profesión.  

 Capacidad de investigación.  

 Compromiso con la preservación del medio 
ambiente.  

 Compromiso con su medio sociocultural. 

 
20 

 
20 
20 

 
20 
10 

 
10 

* Al momento de elaboración la planeación con dosificación de contenidos, es imprescindible que el profesor considere la mezcla de al 
menos cuatro estrategias para generar el resultado final. Ninguna puede tener un peso mayor al 40% del total.  
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