
 
 
 

CURSO: Creación y Gestión de Rutas Turísticas en Ámbitos Rurales 
 

1. Presentación: 
El desarrollo de rutas turísticas en las comunidades rurales del Perú representa 
una gran oportunidad para crear proyectos turísticos sostenibles y mostrar las 
riquezas de las comunidades andinas. El diseño y operación de rutas debe 
realizarse con una adecuada planificación y teniendo en cuenta la gran 
responsabilidad que el empresario tiene de trabajar con las comunidades 
rurales, de esa manera se puede lograr una relación duradera y el beneficio de 
los principales actores locales del turismo, que son las poblaciones locales.  
 
Se debe planificar el diseño y operación de cada ruta, respetando la cultura local 
y su medio ambiente, esta es la única manera de lograr proyectos sostenibles en 
el largo plazo en comunidades rurales. 
 

 
2. Objetivo: 

Desarrollar habilidades necesarias para identificar los recursos turísticos,  
evaluar su potencial turístico e identificar a que mercado se pueden dirigir las 
rutas turísticas que son posibles de desarrollar en al comunidad. Proveer las 
estrategias para la implementación de proyectos sostenibles, creando relaciones 
que perduren con las comunidades rurales involucradas.  

 
3. Público objetivo 

Profesionales, emprendedores y estudiantes que deseen desarrollar rutas 
turísticas, de manera sostenible,  en zonas rurales. 
 

4. Competencias  
- Identificar los recursos turísticos de la comunidad rural. 
- Evaluar del potencial turístico de la comunidad. 
- Analizar y seleccionar el mercado al que va a estar orientado el proyecto. 
- Diseñar y operar rutas turísticas 
- Evaluar las operaciones de la  ruta turística. 

 
5. Docente  

Magister en Marketing Turístico y Hotelero y Licenciado en Administración en 
Turismo. Viajero incansable con amplia experiencia en la gestión de operaciones 
en empresas turísticas como tour operadores, albergues de selva, hoteles de 
montaña y proyectos sociales en comunidades rurales. Cuenta con la trayectoria 
para monitorear y supervisar el diseño, organización e implementación de rutas 



 
 
 

turísticas temáticas en varios países de la región, considerando las condiciones 
geográficas, sociales – culturales de la zona. 

 
6. Estructura del plan de estudios: 

 

- Análisis de la realidad de la comunidad rural. 
- Identificación de recursos turísticos. 
- Concepto y público objetivo de la ruta. 
- Elementos y diseño de rutas turísticas. 
- Diseño y manejo de operaciones. 
- Impacto de la actividad turística en la comunidad local.  
- Casos de diseño de operaciones en comunidades locales. 
- Evaluación y retroalimentación en la operación de rutas turísticas. 

 

 


