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Maestría en Gestión Sustentable del Turismo 

 

Curso: Marketing 
Estratégico de parques 
naturales, certificación y 
turismo de naturaleza 

Área: División de 
Desarrollo Sustentable 
 

Clave: MGTE-11 

Horas T: 32 horas  

Horas P: 32 horas    

THS= 4 horas/semana  
 
THC: 64 horas totales del 
curso. 

Créditos UQROO = 6  

Créditos SATCA = 4 

 

Justificación del curso:  
El turismo como actividad primordial generadora de ingresos dentro de una 

localidad o región, es una actividad altamente competitiva y segmentada que 

necesita ventajas identificables para consolidarse. Por lo anterior estas localidades 

o regiones requieren optimizar y potenciar ingresos provenientes del sector, deben 

aplicar estrategias de marketing enfocadas a identificar fortalezas y así aprovechar 

de mejor manera las oportunidades del mercado, por lo anterior la asignatura se 

imparte en la modalidad de seminario entendido como un espacio del trabajo de 

pares (los alumnos) para identificar, plantear y desarrollar proyectos de investigación 

a través del trabajo común. Las 32 horas prácticas incluidas en el horario formal del 

curso serán desarrolladas por el alumno en forma individual y la evidencia de las 

mismas son los trabajos encomendados. 

 

En esta asignatura el alumno aplicará las herramientas del marketing estratégico con 

una visión orientada al desarrollo sustentable de la actividad turística. 

.   

 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las competencias del estudiante para la investigación, buscando, 

seleccionando, analizando y procesando la información, conceptos y métodos 
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necesarios para definir y caracterizar los atractivos del turismo de naturaleza y de las 

áreas naturales protegidas relevantes para su promoción en el mercado.  

 

Respecto a las certificaciones turísticas, el alumno reconocerá y caracterizará las 

mismas y valorará su potencial para la promoción del turismo en áreas naturales. El 

estudiante deberá plantear y desarrollar la discusión sobre la naturaleza y relevancia 

de la relación "sustentabilidad y promoción a través del marketing". 

 

El alumno también reforzará su competencia para la aplicación práctica de los 

resultados de una investigación de gabinete, a través de la definición, diseño y 

presentación de una estrategia de marketing estratégico que contribuya a la 

sustentabilidad del turismo. 

 

 

 Objetivos conceptuales 
1. Identificar la teoría del marketing estratégico y su relación con el Turismo de 

naturaleza y certificaciones. 
2. Construir bases de conocimiento sólidas con perspectiva de sustentabilidad. 
3. Desarrollar e innovar en la gestión sustentable del turismo. 
4. Identificar la normatividad local, estatal, nacional e internacional para la gestión 

sustentable Identificar los certificados de sostenibilidad turística y su impacto 
en el marketing de destinos. 

 
Objetivo procedimental 

1. Crear grupos de trabajo multidisciplinarios que generen innovación en la gestión. 

 
Objetivo actitudinal 

1. Crear grupos de trabajo multidisciplinarios que, desde el punto de vista del 

turismo sostenible desarrollen estrategias de marketing estratégico. 

2. Generar el desarrollo respetuoso del grupo disciplinar de investigación. 

 
 
Conocimientos y habilidades previos: 
Teorías del turismo y sus tendencias, teorías del Marketing estratégico y su evolución 

histórica Identificación de tendencias en el mercado. Diseño de productos turísticos 

para la gestión del turismo a partir de estrategias de mercado. 



3 
 

 
 
Contenido temático 

Unidad I: Turismo de naturaleza 
1. Conceptualización y tipología del turismo de naturaleza 
2. Los sitios naturales como atractivos turísticos: Clasificación de los atractivos 

naturales de interés turístico vigentes 
3. Evaluación de los impactos del turismo 
4. Perfil de las zonas prioritarias para el turismo de naturaleza en México.  
5. Propuestas de la Secretaría de Turismo (SECTUR) para su fortalecimiento 
6. EI turismo de naturaleza en el mundo 
   
Unidad II: Turismo de naturaleza en áreas naturales protegidas (ANP) 
1. Tipología de las ANP 
2. Tendencias del mercado turístico basado en naturaleza y ANP 
3. Identificación de nichos de mercado turístico en áreas naturales 
4. Análisis del impacto socioeconómico a las ANP con el turismo 
5. Rol del marketing en la planeación, administración y manejo de ANP 
   
Unidad III: Certificaciones 
1. Sistemas de certificación para la sostenibilidad turística (códigos de ética; 

categorías y certificados de calidad turística vs certificados de turismo sostenible; 
programas de recompensas vs. programas de certificación; sistemas basados en 
procesos vs. sistemas basados en productos). 

2. El cumplimiento de normas y estándares con fines de certificación y su relación 
con el mercado turístico. 

3. Normas oficiales mexicanas que apliquen para la actividad. 
4. Normas mexicanas de aplicación voluntaria: NMX-AA-120-SCFI-2006.- 

Certificaciones de playas y otras aplicables. 
5. Eco-certificaciones internacionales de aplicación voluntaria en el turismo. 
  
Unidad IV: Marketing estratégico y turismo de naturaleza 
1. Conceptualización del Marketing estratégico y su relación con el turismo. 
2. Planeación estratégica de marketing en la ANP 
3. Gestión del marketing estratégico en ANP 
4. Tendencias del mercado y su segmentación en el destino 
5. Diseño de productos con enfoque en ANP 
6. Estudios de caso 
   
 
Criterios de evaluación: 
La evaluación se efectuará mediante:   

1. Aporte documental vinculado a la tesis    60% 
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2. Presentación audiovisual vinculada a la tesis   20%  
3. Debate crítico       20% 
4. Total       100% 
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Obs.: otras lecturas que se recomendarán serán acordes al tema de cada estudiante 
y el producto final del curso, de carácter individual.  

 

Infraestructura básica y complementaria 

Aula y visitas de campo a empresas y espacios turísticos con criterios de 
responsabilidad social. 
 
 

Elaboró: Dr. Alfonso González Damián; Dr. Alejandro Palafox Muñoz; Dr. Luis 
Carlos Santander Botello; Dr. Romano Gino Segrado Pavón. 
 
 
Revisó: Comité de Maestría de Gestión Sustentable del Turismo: Dr. Alfredo Tapia 
Carreto, Dr. Alejandro Collantes Chávez-Costa, Dra. Lucinda Arroyo Arcos, en 
diciembre 2016. 
 
 
Autorizó: Consejo Divisional de la DDS, según acta UQROO/DDS/180/17. 
 
 

 


