
 
 
 

CURSO: Estrategias para el éxito de proyectos turísticos en zonas rurales 
 

1. Presentación: 
El creciente desarrollo de proyectos de sostenibilidad en zonas rurales y el llegar 
a lograr los objetivos trazados, representa en la actualidad un gran reto para 
aquellas empresas y emprendedores que buscan entablar una relación sana y 
duradera con las comunidades intervenidas y asegurar la autonomía a largo 
plazo de los programas de desarrollo que se plantean.  
 
La diversidad cultural de nuestras comunidades campesinas, exige un 
planeamiento estratégico de intervención único e irrepetible para cada una de 
ellas, el cual para ser exitoso, debe basarse en el entendimiento, aprendizaje e 
interiorización de su cosmovisión andina, organización social, política y 
económica, visión de vida, anhelos y esperanzas; tanto a nivel comunal como a 
nivel de individuo. 

 
2. Objetivo: 

El objetivo del curso es lograr que los participantes adquieran las herramientas 
y conocimientos necesarios para asegurar una intervención exitosa dentro de 
una Comunidad Campesina, logrando desarrollar proyectos sostenibles y 
relaciones sanas y duraderas con ella.   

 
3. Público objetivo 

Profesionales, emprendedores y estudiantes que deseen desarrollar actividades 
de desarrollo sostenible en zonas rurales. 
 

4. Competencias  
- Identificación de estrategias de intervención dentro de una comunidad 

campesina  
- Habilidades para entablar relaciones y generar confianza con una comunidad 

campesina. 
- Liderazgo orientado a comunidades campesinas. 
- Identificación de proyectos turísticos sostenibles acordes a la realidad rural. 

 
5. Docente  

Gerente General y Consultora Senior de Vivencial Consultores, Empresa 
especializada en gestión y desarrollo de proyectos de turismo en zonas rurales. 
Profesional en Administración en Turismo por la Universidad San Ignacio de 
Loyola, con estudios de especialización en Turismo Rural en la Universidad de 
Buenos Aires. Especialista en la generación de negocios inclusivos a través del 
desarrollo de capacidades individuales y comunales que logren una mayor 



 
 
 

generación de ingresos y acceso al mercado para las comunidades rurales menos 
favorecidas. 
Gestora del modelo de desarrollo rural aplicado por Vivencial Consultores, 
ganador de múltiples premios a nivel nacional e internacional. 
 

 
6. Estructura del plan de estudios: 

 

MÓDULO I 
Acciones estratégicas para la intervención turística inicial en una 
comunidad campesina  
 
Objetivo:  
Dotar al participante de las herramientas y estrategias  necesarias que les 
permita realizar un análisis estratégico previo a una intervención en un 
entorno rural, siendo capaces de proponer acciones efectivas, tomando en 
cuenta la idiosincrasia y cosmovisión de la Comunidad a intervenir.  
 
Temas:  
- ¿Qué es desarrollo rural? 
- ¿Qué es la Responsabilidad Social en la empresa privada? 
- ¿Cómo una empresa privada puede asumir el reto de desarrollar la 

Responsabilidad Social? 
- 03 estrategias para realizar una intervención efectiva en una comunidad 

rural. 
- Secuencia a seguir para la estructuración de la intervención inicial en una 

Comunidad Campesina. 

 


