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FINALIDAD DE LA ASIGNATURA 

Con miras a contribuir a una formación sólida de los futuros licenciados en turismo y 
abonando a sus competencias específicas, esta asignatura resulta vital para brindar 
conocimientos y herramientas que le permitan planificar desde la gestión pública diferentes 
destinos turísticos así como evaluar y desarrollar proyectos turísticos tanto nivel público 
como a nivel privado. Esta materia se caracteriza por su carácter integrador siendo el 
soporte teórico metodológico para la elaboración del Trabajo Final de Grado, ya sea este, 
lineamientos básicos para la planificación turística de un destino o la formulación y 
desarrollo de un proyecto turístico de diseño personal.  

Con esta finalidad se ha confeccionado un programa que se inicia con un importante 
contenido teórico-conceptual de la planificación turística a nivel de destinos desde un 
enfoque sistémico, para pasar luego a una secuencia lógica de unidades temáticas que 
estructuran y especifican la concepción, elaboración y evaluación de proyecto turísticos 
particulares.  

De esta manera se promoverá el desarrollo de un criterio profesional que permita un nivel 
de actuación eficaz y eficiente sobre problemáticas concretas de la realidad turística de 
nuestro país y dentro de un marco de desarrollo sostenible y sustentable. 

1. OBJETIVOS 

1.1. Objetivos generales 

Que el alumno logre: 

❖ Aplicar de forma integral los conocimientos teóricos y las metodologías propias de la 
planificación turística a un destino o a la formulación y evaluación de un proyecto de 
inversión turística particular. 

❖ Desarrollar el pensamiento crítico que le permita seleccionar las mejores alternativas 
de acción en un determinado contexto y tendiendo en cuenta los recursos y 
restricciones existentes. 

1.2. Objetivos específicos 

Que el alumno logre: 

❖ Conocer los aspectos conceptuales y metodológicos fundamentales de la 
planificación turística como herramienta técnica y disciplina auxiliar de la política. 

❖ Identificar desde un enfoque sistémico oportunidades de desarrollo e inversión 
turística en diferentes áreas y zonas turísticas. 

❖ Analizar las tendencias y características del mercado turístico detectando los 
segmentos de la demanda más adecuados para ser los beneficiarios de 
determinados proyectos.  

❖ Evaluar la factibilidad técnica y los factores importantes de localización de diferentes 
propuestas y proyectos turísticos bajo criterios de desarrollo sostenible.   

❖ Incorporar instrumentos básicos para la evaluación financiera y socioeconómica de 
inversiones turísticas.   

❖ Adquirir actitudes y aptitudes profesionales que le permitan participar 
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adecuadamente dentro de equipos interdisciplinarios de planes y proyectos 
turísticos. 

2. CONTENIDO 

2.1. Contenidos de las unidades temáticas 

Unidad Temática N°1: Introducción a la planificación turística 

Conceptualización de la planificación. Características y principios de la planificación. 
Relación entre política y planificación. La viabilidad política de los planes. Planificación 
normativa y planificación estratégica. Clasificaciones y modalidades de la planificación. Los 
niveles operacionales de la planificación: Planes, programas y proyectos. El PFETS y otros 
planes de desarrollo turístico.  

Tiempo estimado: 2 clases 

Bibliografía obligatoria:  

Ander-Egg, Ezequiel. Introducción a la planificación. Ed. Editorial Lumen. Buenos Aires. 
1995. Primera Parte. Cap. 1 y 2. 

Molina, Sergio. Turismo. Metodología para la planificación. Ed. Limusa. México.1990. Cap.4 

Matus, Carlos: Conferencias en el Ministerio de la Sanidad y Asistencia  Social de Venezuela: 
Primera parte: “Planificación, Libertad y conflicto”, Segunda Parte: “Un decálogo para la 
planificación. Fotocopia de las  conferencias dictadas el 8 de agosto de 1984. 

Bibliografía ampliatoria: 

Ivars, Joseph. Planificación turística de los espacios regionales en España. Editorial 
Síntesis. Madrid. 2003. Cap 2. Pág. 93 – 113. 

Unidad Temática N°2: El proceso de planificación y sus diferentes enfoques 

El proceso de planificación turística de un destino y sus diferentes fases. El diagnóstico 
como pilar fundamental. Relevamiento y análisis del sistema turístico.. El pronóstico. 
Formulación de objetivos y estrategias básicas de desarrollo turístico. Instrumentos de la 
planificación. La TGS y el  enfoque sistémico en la planificación y gestión del turismo. El 
enfoque estratégico. El enfoque sostenible y sustentable del turismo. Conceptualización y 

principios. Capacidad de carga. Modelo RAEC 

Tiempo estimado: 2 clases 

Bibliografía obligatoria:  

SERNATUR Orientaciones para el Diseño de un Plan de Desarrollo Turístico en Destinos 
Turísticos 2015  Capítulo 1 a 6 www.sernatur.cl/institucional 

SAyDS: Estrategia de turismo Sustentable en Reservas de Biósfera y Sitio Ramsar de 
Argentina  

Molina, S. – Rodriguez S.Turismo. Planificación integral del Turismo Ed. Trillas. México.2005. 
Cap.4 a 6 

Bibliografía ampliatoria: 

http://www.sernatur.cl/institucional


Programa de Planificación y Evaluación de Proyectos Turísticos - Lic. Marcelo Salinas    
4 

Boullon, Roberto. Planificación del Espacio Turístico. Ed. Trillas. México. 1994. Cap. 2 y 3. 
Secretaría de turismo de México- Planeación y Gestión del Desarrollo Turístico Municipal 

Unidad Temática Nº 3: Generación de proyectos turísticos 

Conceptos principales sobre proyectos. Distintos tipos de proyectos. Estructura y etapas de 
un proyecto. Surgimiento de las ideas por considerar: la observación, la experiencia y 
conocimiento previo, la opinión de profesionales, etc. El inventario turístico como disparador 
de potenciales proyectos turísticos. De la idea-proyecto al proyecto formulado. Criterios 
técnicos para formular la proposición inicial. Selección y evaluación de alternativas. La 
proposición inicial. El concepto y perfil del proyecto. Objetivos, problema y justificación.  

Tiempo estimado: 2 clases 

Bibliografía obligatoria:  

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) Tercera 
Edición 2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 
PA 19073-3299 EE.UU. 

Hernández Díaz, Edgar A.. Proyectos turísticos. Formulación y evaluación. Editorial Trillas. 
México. 1994. Cap 1 y 2.  

Blasco Jaime - Introducción al Proyecto – Universidad Politécnica de Catalunya – Barcelona 
2001 

Bibliografía ampliatoria: 

Boullon, Roberto. Proyectos turísticos. Identificación, localización y dimensionamiento. 
Editorial Diana. México. 1996. Cap. 2 y 3. 

Cárdenas Tabares, Fabio. Proyectos turísticos. Localización e inversión. Editorial Trillas. 
México. 1996. Cap. 3. 

Maigua, Gustavo – Lopez Emanuel Buenas Prácticas en la -dirección y Gestión de 
Proyectos Informáticos – Editorial de la Universidad Tecnológica Nacional (edUTecNe) - 
2012 

Unidad Temática Nº 4: El Estudio de Mercado.  

La  etapa de anteproyecto o estudio previo de factibilidad. Revisiones técnicas, económico-
financieros, comerciales, administrativos, organizacionales, legales. Posibles fuentes de 
financiamiento. Esquema formal de un estudio definitivo de factibilidad. El estudio de 
mercado: Análisis de la demanda. Perfil general del consumidor a captar. Determinación de 
las oportunidades cuantitativas del mercado (balance oferta-demanda). Investigación y 
análisis de la competencia.  

Tiempo estimado: 2 clases 

Bibliografía obligatoria:  

Altés Machín, Carmen. Marketing y Turismo. Editorial Síntesis. España. 2001.   

Hernández Díaz, Edgar A.. Proyectos turísticos. Formulación y evaluación. Editorial Trillas. 
México. 1994. Cap 3 y 4.  

Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) Tercera 
Edición 2004 Project Management Institute, Four Campus Boulevard, Newtown Square, 
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PA 19073-3299 EE.UU. 

Bibliografía ampliatoria: 

Boullon, Roberto. Marketing turístico. Una perspectiva desde la planificación. Editorial de 
Librerías Turísticas. Argentina. 1998. Cap. 5. 

Unidad Temática Nº 5: El Estudio Técnico y la localización del proyecto.  

El estudio técnico: Localización. Micro y macro localización. Evaluación de factores 
decisivos, importantes y deseables. Dinamismo económico del área. Relevancia del 
conjunto geográfico, climatológico, turístico y cultural. Metodología del inventario del 
patrimonio turístico. Ventajas económicas especiales. Programa arquitectónico. 
Dimensionamiento. Diseño. Costeo de obras. Calendarización de inversiones. 

Tiempo estimado: 2 clases 

Bibliografía obligatoria:  

Hernández Díaz, Edgar A.. Proyectos turísticos. Formulación y evaluación. Editorial Trillas. 
México. 1994. Cap 3 y 4.  

OIT - Manual de elaboración de proyectos 2012  

Bibliografía ampliatoria: 

Boullon, Roberto. Proyectos turísticos. Identificación, localización y dimensionamiento. 
Editorial Diana. México. 1996. Cap. 2 y 3. 

Cárdenas Tabares, Fabio. Proyectos turísticos. Localización e inversión. Editorial Trillas. 
México. 1996. Cap. 1 y 2. 

Unidad Temática Nº 6: El Estudio Financiero.  

Presupuesto de inversión. Terreno. Adecuaciones de infraestructura. Edificaciones. Equipo, 
mobiliarios y decoración. Instalaciones especiales. Gastos preoperatorios. Capital de 
trabajo. Gastos financieros de pre-operación. Imprevistos. Calendario de inversiones. 
Pronóstico de ingresos. Conceptualización y clasificación de costos. Control de costos. 
Estructura de costos en las empresas turísticas. Pronóstico de costos y gastos 
operacionales. Análisis sobre la posición financiera esperada. Balance pro forma. Flujo de 
caja. Razones o ratios financieros. Estudio complementario.     

Tiempo estimado: 2 clases 

Bibliografía obligatoria:  

Hernández Díaz, Edgar A.. Proyectos turísticos. Formulación y evaluación. Editorial Trillas. 
México. 1994. Cap 4.  

Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos. Editorial Mc Graw Hill. México. 2001.  

Bibliografía ampliatoria: 

Sapag Chain, Nassir y Sapag Chain, Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. Mc 
Graw Hill. México. 2000. 
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Unidad Temática Nº 7: Evaluación financiera y socioeconómica de las inversiones 

El concepto de evaluación y tipología. Instrumentos básicos para la evaluación financiera. 
El valor cronológico del dinero. Costo de oportunidad. Actualización de los flujos financieros 
(VAN). La tasa interna de retorno (TIR). Ventajas y desventajas metodológicas en la 
utilización de la TIR. Evaluación económica social.. Utilización de otros indicadores. 
Evaluación social de inversiones por ponderación de efectos. Efectos en el medio natural y 
en el hábitat, efectos sociales, otros efectos generales.       

Tiempo estimado: 2 clases 

Bibliografía obligatoria:  

Hernández Díaz, Edgar A.. Proyectos turísticos. Formulación y evaluación. Editorial Trillas. 
México. 1994. Cap 5.  

Baca Urbina, Gabriel. Evaluación de proyectos. Editorial Mc Graw Hill. México. 2001.  

Bibliografía ampliatoria: 

Sapag Chain, Nassir y Sapag Chain, Reinaldo. Preparación y evaluación de proyectos. Mc 
Graw Hill. México. 2000. 

3. MODALIDAD DE TRABAJO 

Las clases serán de carácter teórico-práctico. En la primera parte el docente a cargo 
expondrá los conceptos teóricos fundamentales y enseñará las metodologías para la 
resolución de situaciones problemáticas.  La segunda parte de las clases será más 
dinámica y permitirá a los alumnos, a través de diferentes trabajos prácticos y técnicas, 
aplicar en casos reales los conceptos adquiridos y avanzar metodológicamente en la 
elaboración del proyecto final. Las técnicas utilizadas serán: torbellino de ideas, debates, 
análisis de documentos y casos de estudio.  

La carga horaria de esta asignatura es de 4 (cuatro) hrs. semanales de clase, más 2 (dos) 
hrs. correspondientes a tutorías para el avance del Trabajo Final de Grado. Total: 6 (seis) 
hrs. 

4. PAUTAS GENERALES DE ACREDITACIÓN Y EVALUACIÓN 

Requisitos obligatorios para aprobar la cursada: 

• Tener un porcentaje de asistencia del 75%. 

• Durante la cursada, aprobar una evaluación parcial de contenidos teóricos y dos 
evaluaciones parciales de tipo práctico (que conformarán la segunda nota), con 
posibilidad a un solo examen recuperatorio.  

• Una evaluación final que constará de la entrega definitiva y defensa del proyecto 
turístico elaborado durante toda la cursada y el cual constituye el Trabajo Final de 
Grado. 

 
     * Nota de aprobación para todas las evaluaciones: 4 (cuatro). 

 
 


