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CONGRESS · MEETINGS · INCENTIVE TRAVEL

El crecimiento de la Industria de Reuniones es cada vez mayor,

con un impacto significativo en la economía mundial, regional y

nacional. Los Congresos, Convenciones y Otros Eventos,

desempeñan un papel relevante en la difusión de conocimientos,

en las prácticas profesionales, empresariales, en los deportes en

general, la salud, educación, tecnología, música, literatura, cultura,

política y gobierno, etc.

Un aspecto esencial del beneficio de la Industria de Reuniones, es

el incremento de la transferencia de conocimientos, que

contribuye al desarrollo de las ciencias, la cultura, la tecnología,

salud y otras disciplinas, que son expuestos en esas reuniones.

LOS RETOS DEL FUTURO
REQUIEREN 

DE PENSAMIENTO
INNOVADOR
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CONGRESS · MEETINGS · INCENTIVE TRAVEL

Se afirma que las reuniones y los congresos amplían la base de

visitantes al destino turístico donde se localiza ese evento de

reunión, que de no haberse definido ahí, en esa localización, no

habría llegado ese visitante nacional o internacional, cuya

motivación principal fue ese evento. Como resultado de ese

congreso o reunión el visitante por reuniones incurrirá en

gastos asociados a su estadía, contribuyendo al desarrollo de

las comunidades y la economía en general.

LOS RETOS DEL FUTURO
REQUIEREN 

DE PENSAMIENTO
INNOVADOR
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CONGRESS · MEETINGS · INCENTIVE TRAVEL

Los Organizadores de Congresos, Convenciones, Seminarios,

Viajes de Incentivos, Exposiciones, Eventos Deportivos,

Culturales, Sociales y Otros Eventos, requieren para alcanzar

su propósito, que es hacer exitoso el evento de reunión para el

cual fue contratado como organizador, atender los procesos

administrativos involucrados; de planeación, organización,

supervisión y evaluación de resultados, para rentabilizar su

gestión empresarial.

LOS RETOS DEL FUTURO
REQUIEREN 

DE PENSAMIENTO
INNOVADOR
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¿POR QUÉ ESTUDIAR 

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS Y 

EVENTOS?

Reuniones en 

todo el mundo

Millones de

participantes

Millones 

de dólares

Estadía

promedio

Más gasto 

que el turista

ordinario en

120.000 120 $11.500 5 días 400%
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MÓDULOS DE ESTUDIO

1. Introducción al desarrollo de la Industria de Reuniones.

2. Planificación y gestión de la Industria de Reuniones.

3. Estándares internacionales y montajes para eventos.

4. Integración de la oferta turística y el destino.

5. Proceso comercial para la atracción de eventos.

6. Desarrollo de productos de reuniones.

7. Plan de marketing para el segmento de reuniones.

8. Planificación y gestión del servicio audio-visual del evento.

9. Etiqueta y protocolo en congresos y reuniones.

10. Relaciones públicas y servicio al cliente.

11. Técnicas de venta y gestión financiera para la promoción en

la Industria de Reuniones.

12. Prácticas profesionales
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BENEFICIOS PARA LA INDUSTRIA

1. Ampliará las competencias técnicas de quienes trabajan en la

Industria de Reuniones.

2. Permitirá que quienes vean en la Industria de Reuniones una

opción de emprendimiento y negocios, adquieran conocimientos

para atender y materializar su idea de negocio.

3. Facilitará las oportunidades de competitividad país en la región.

4. Aumentará los indicadores de rentabilidad y productividad de las

organizaciones de congresos y reuniones.

5. Creará oportunidades de innovación y desarrollo de negocios de

reuniones.
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DURACIÓN

DURACIÓN: 12 meses.

Comprende 12 módulos a ser desarrollados uno cada mes con una

duración de 24 horas lectivas mensuales.

INICIO

Fecha de inicio del primer módulo: jueves 3 de noviembre.

Horario de clases: 6:00 pm a 9:00 pm.
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INVERSIÓN

INVERSIÓN: El programa tiene un valor de ¢120.000 colones por

Módulo y estamos otorgando un 25% de beca en cada cuota

mensual por celebración del Día Mundial del Turismo.

El valor mensual de cada uno de los 12 módulos que comprende el

Programa, neto de este descuento, es de ¢90.000.

Cada módulo es pagadero al inicio del módulo respectivo.

No se paga matrícula.

Modalidad semipresencial, acceso a conferencias a distancia y

plataforma virtual.
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CONTÁCTENOS

www.utur.ac.cr

/UTURinfo

info@utur.ac.cr

+506 8531 9573

+506 2258-6290

Costa Rica, San José, Paseo Colón,

entre calle 38 y 40, Edificio Centro

Colón, Piso 1.

http://www.utur.ac.cr/
mailto:info@utur.ac.cr

