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Aprobación por el Consejo de Educación Superior (CES) -  RPC-SE-03-No.041-2020 

Dirigido a profesionales con título de tercer nivel de grado preferentemente en el campo amplio de 
servicios, campo específico del turismo. En el caso de profesionales que no se ajusten al perfil de ingreso, 
deberán acreditar experiencia profesional afín al programa. 

La Maestría en Marketing de Destinos y Productos Turísticos forma profesionales para la gestión del    
marketing de destinos y productos turísticos, con sólidos conocimientos teóricos y prácticos que les 
permitan proponer el desarrollo e implementación de nuevos destinos y productos turísticos para favorecer 
el sector público y privado de nuestro país, con la finalidad de garantizar el crecimiento del sector y 
satisfacción de la demanda de profesionales con este perfil dentro del territorio ecuatoriano y extranjero. 

Horarios

Viernes: 19:00 – 22:00 
Sábado: 08:00 – 12:00 y 13:00 – 17:00 
Domingo: 08:00 – 12:00 y 13:00 – 16:00 
Cada 15 días. 

• Crédito directo 
• Crédito estudiantil
• Tarjeta de crédito

Descripción del programa 

Perfil del postulante

Financiamiento

Malla Curricular
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Mercados turísticos 
mundiales

Investigación y segmentación 
de mercados

Proyecto de titulación I Diseño de productos
 turísticos 

32 horas 32 horas 16 horas 32 horas

Gestión de destinos
 turísticos 

Gestión estratégica 
aplicada a la hospitalidad 

y turismo (*)
Revenue management

32 horas 48 horas 48 horas

Estrategia de precios Publicidad y promoción Marketing digital
 e innovación (**) Plan de marketing

32 horas 32 horas 48 horas 32 horas 
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Análisis financiero y control 
del plan de marketing

Proyecto de titulación II

32 horas 48 horas

Título: Magíster en Marketing de Destinos y Productos Turísticos. 

Nota: Las clases intensivas se desarrollarán de lunes a 
domingo.

(*) Materia dictada en idioma inglés
(**) Vinculación



Instructores académicos 

Carla Ricaurte Quijano 

PhD © en Turismo, Universidad Autónoma de Barcelona (España). MSc. En Marketing 
de Destinos y Productos Turísticos, Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL 
(Ecuador). MSc. En Planificación Turística, Universidad del Azuay (Ecuador). 
Licenciado en Gestión y Desarrollo Turístico, Universidad del Azuay (Ecuador). 
Docente con experiencia en el campo de la Planificación Territorial del Turismo, 
Operación y Transportación Turística, Agencias de Viajes y GDS, Marketing Funcional, 
Operativo y Digital, Revenue Management, Dirección y Administración en Empresas 
del Sector Turístico. Habilidad para resolución de conflictos, manejo de grupos y 
tipología de grupos, trabajo en equipo, bajo presión, facilidad de integración, 
compromiso con los objetivos y metas organizacionales, involucramiento personal 
dentro del desenvolvimiento administrativo, técnico y operativo de las actividades de 
la empresa.  

MSc. en Dirección y Administración de Empresas Turísticas, Centro Universitario La 
Salle (España). MBA, IESE Business School (España). Licenciado en Administración de 
Empresas, Universidad Católica de Córdoba. Se ha desempeñado profesionalmente 
en Ecuador como CEO del Banco Amazonas, Director de la Bolsa de Valores de 
Guayaquil, Presidente Ejecutivo de PRONOBIS, Presidente del Directorio de los 
hoteles Wyndham y Sonesta (Guayaquil). Actualmente es socio consultor de 
Diagnóstico & Soluciones (España) y presidente del directorio de REDEVAL 
(Ecuador).  En el ámbito académico, es Profesor de Banca y Finanzas del IDE Business 
School y del departamento de postgrados de la Escuela Superior Politécnica del 
Litoral, ESPOL (Ecuador)

Sebastián Calle Lituma

PhD en Filosofía, Centre for Tourism Policy Studies, CENTOPS, Universidad de 
Brighton, (Reino Unido). MSc. en Estudios Socioeconómicos y Físicos del Turismo, 
Universidad Autónoma del Estado de México (México). Licenciada en Turismo, 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL (Ecuador). Se ha desempeñado como 
Gerente General de Turidee Cía Ltda, Consultores en turismo y desarrollo (Ecuador) y 
Coordinadora de la carrera Licenciatura en Turismo de la ESPOL. Profesional 
destacada en investigación, consultoría y capacitación en políticas públicas, redes 
de gobernanza, descentralización, gestión local, y planificación turística en espacios 
costeros y urbanos. Intereses de investigación: turismo marino costero, políticas 
públicas nacionales y locales del turismo y temas de equidad, género y sexismo en la 
actividad turística. Uso de teorías de sistemas, complejidad, realismo crítico y 
métodos cualitativos de investigación social. Actualmente se desempeña como 
Decana de Postgrados de la ESPOL, es miembro del grupo de Investigación Turismo 
Marino Costero y Docente titular de la ESPOL

         

Sergio R. Torassa 




