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Nombre del curso: Producto Turístico 
 
 
 

Semestre:     7  
 
Créditos y carga horaria: 13 créditos, 96 horas  
 
Responsable del curso (nombre y cargo): Profesor Adjunto José Luis Camacho 
Encargado del curso (nombre y cargo): Profesor Adjunto José Luis Camacho 
Otros participantes del curso (nombres y cargos): Ayudante Elvira Demasi 
 
 

Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico-práctico X Asistencia obligatoria (75%) X Parciales X 
  Asistencia libre  Trabajos prácticos X 
  Asistencia a prácticos  Informe  
    Examen  
    Monografía  
      
 
 
 
Objetivos: 
 
1. Avanzar en el análisis del espacio turístico y sus diversos elementos; 

2. Permitir que el estudiante adquiera el conocimiento y caracterización de los productos 
del Uruguay; 

3. Crear conciencia sobre la relación entre el espacio geográfico uruguayo y las 
posibilidades de desarrollo de la actividad turística; 

4. Profundizar en los aspectos vinculados a la realización de diagnósticos, políticas 
turísticas y programas de acción;  

5. Aportar a  la capacidad de implementar y/o evaluar productos turísticos de altos 
componentes diferenciadores teniendo en cuenta la calidad, diversidad, singularidad y 
autenticidad del producto. 

6. Investigar los factores que intervienen en la composición del Producto Turístico. 



7. Analizar el proceso de desarrollo de los Productos Turísticos. 

8. A partir de los diferentes productos y actores turísticos , conceptualizar las diferentes 
formas que existen de agrupación de los mismos para lograr una mejor propuesta hacia 
el turista. 

9. Comprender la realidad del medio y cuáles son las bases, tanto para el desarrollo por 
parte de privados como de las políticas gubernamentales para el desarrollo de productos 
turísticos. 

 
 
Contenidos: 
 
 
1. El Producto Turístico. Revisión conceptual de producto. El concepto de ambiente 

como contenedor de los Productos Turísticos. Diseño del producto, niveles, marca 
empaque, servicios. Cartera de productos. 
 

2. Marca. La marca como componente visual del Producto Turístico. Decisiones sobre la 
marca. Marca país y marca ciudad como elemento para el posicionamiento del Producto 
Turístico a ofrecer. 
 

3. Tipología. Análisis de las diferentes tipologías del Producto Turístico – Negocios, 
cultural, incentivos, convenciones y congresos, salud, religioso, sol y playa, deportivo, 
ecoturismo, rural – como elemento para el desarrollo de estratégias específica para cada 
tipo. 
 

4. Asociación de productos. La asociación de productos en estructuras de mayor 
tamaño que permiten una mejor y mayor presencia en el mercado. Cluster, redes, 
circuitos, rutas, territorios. 
 

5. Evaluación del Producto Turístico. Composición. Niveles. Accesibilidad. Marca. 
Factores que influyen en la composición de un Producto Turístico.  
 

6. Desarrollo de nuevos Productos Turísticos. Búsqueda y generación de ideas en el 
par producto / mercado. Análisis de información primaria y secundaria. Cálculo de la 
demanda. Competitvidad y atractividad del mercado. Inventario de elementos turísticos. 
Test de concepto. Estrategia de Marketing. Análisis del negocio. Test de producto. Test 
de mercado. Comercialización. Ciclo de vida del producto 
 

7. Ordenamiento territorial. Planificación del territorio, análisis de recursos, Del 
producto turístico al ordenamiento territorial. Etapas. Definiciones de ordenamiento 
Teritorial.   

 
8. Diferenciación. Conceptos generales. Dimensiones de la diferenciación. Factores 

determinantes. 
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