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Los profesionales de turismo se forman sobre 
creación y diseño de productos turísticos 
Inaugurada la jornada ‘Creación y Diseño de Product os Turísticos’ que incide en la 
necesidad de centrar esfuerzos en lo que se puede o frecer al cliente 

Jueves, 14 de febrero de 2013  |  Redacción 

Inauguración de la jornada sobre turismo 

El consejero de Turismo, Pedro Alberto Cruz, inauguró hoy, junto al vicepresidente de la 
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur), José Luis Zoreda, y la subdirectora de 
Desarrollo y Sostenibilidad de Turespaña, Elena Valdés, la jornada ‘Creación y Diseño de 
Productos Turísticos’ en la que 200 representantes del sector reciben formación sobre las 

últimas tendencias e 
innovaciones del 
mercado nacional e 
internacional. 
 
Cruz destacó en este 
evento, que se celebra el 
Centro de Cualificación 
Turística, la necesidad de 
“innovar en qué 
vendemos”, apuntando 
que la política turística 
del equipo que dirige 
“tiene como pilar el 
diseño del producto”. 

 
Durante el encuentro, que puede seguirse a través de twitter en el hashtag #diseñaturismo, 
expertos del Instituto de Turismo abordan los retos que presenta el sector, así como la 
necesidad de diseñar un buen producto, comercializarlo y darlo a conocer utilizando las nuevas 
tecnologías para llegar de forma ágil y efectiva a un mayor número de clientes potenciales que 
están cambiando sus hábitos de consumo. 
 
La actividad formativa, dirigida a empresarios, emprendedores, estudiantes y demás colectivos 
relacionados con el turismo, también cuenta con la intervención de responsables de Exceltur, 
Turespaña y Turgalicia que proporcionan claves, herramientas y las últimas tendencias del 
sector para crear productos centrados en la experiencia que se le ofrece al cliente. 
 
“El producto turístico bueno no es el que permanece en el tiempo, sino el que es capaz de 
transformarse y adaptarse a los cambios para ser competitivo”, aseguró Cruz. 
 
Esta jornada también cuenta con una mesa redonda moderada por el presidente del Círculo de 
Economía de la Región de Murcia y vicepresidente de Hostemur, Jesús Pacheco. 


