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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: CREATIVIDAD APLICADA 
: IV 

: T405 
1.4. Requisito : NINGUNO 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
:0 h 
: 4 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

:2 
: Fernando Arrese Cruz 
 

 

II.  SUMILLA: 

 

El presente curso de naturaleza teórica  está dirigido a formar al  estudiante en el desarrollo creativo en la gestión de una 

empresa hotelera , brindándole las técnicas, herramientas y recursos de gestión y marketing para el desarrollo de sus 



empresas cuya finalidad es priorizar en todos los procesos de la gestión, la completa satisfacción y cuidado del cliente;  

considerando que el servicio recibido por un cliente es factor preponderantepara garantizar su retorno. 

 

III. COMPETENCIAS 

Generales: 

Lograr desarrollar estrategias para lograr  su fidelidad, mediante una aplicación óptima de las técnicasy el uso 

adecuado de los recursos y herramientas que exige la actividad formal, profesional y exitosa. 

 

 
Específicas: 
Asume responsablemente el cuidado e higiene de su persona, así como en  las aulas y los talleres. 
 
Mantiene una interacción  empática y asertiva con sus compañeros, docentes y entorno social o laboral con una alta autoestima.  
 
Concientiza su identidad nacional  y difunde las costumbres y tradiciones de la nación dentro y fuera del país con responsabilidad; para el ejercicio de 
una vida profundamente humana. 
 
 

IV. CAPACIDADES: 

Reconocer la importancia de la gestión operativa y administrativa de una empresa hotelera  
Identificar y establecer la importancia de una estrategia en el desarrollo comercial de la empresa. 

Lograr establecer las herramientas del marketing más importantes para la realidad de la empresa 

 
V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 
 

PRIMERA UNIDAD: GESTIÓN OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE UNA 



EMPRESA HOTELERA 

Capacidades:  

 Reconocer la importancia de la gestión operativa y administrativa de 
una empresa hotelera  

 Identificar y establecer la importancia de una estrategia en el 
desarrollo comercial de la empresa. 

SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

 
CONTENIDO 

ACTITUDINAL 
 

1 
 

 
Conceptos 
básicos de 
gestión 
 
 
 
 

Conoce y aprecia 
la utilidad del curso 
en su formación 
profesional. 
 
 

 
2 

 La planificación  

 Importancia de 
la planificación  

Elabora el 
concepto de 
planificación  
Desarrolla y 
determina las 
herramientas 
idóneas para el 
futuro. 

3 
 La misión y la 

visión  

Establece la razón 
de ser de la 
empresa  



Establece cuales 
son los objetivos a 
conseguir  

como herramienta 
de desarrollo 
comercial de la 
empresa     

4 

 El marketing 
conceptos 
básicos  

 Importancia  
 

Establece los 
conceptos del 
marketing en el 
desarrollo de la 
empresa  

 

Capacidades:  

 Lograr establecer las herramientas del marketing más importantes 
para la realidad de la empresa  

SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 

CONTENIDO 
PROCEDIMENTA

L 

 
CONTENIDO 

ACTITUDINAL 
 

 
 

05 - 06  

Las 
herramient
as del 
marketing 
Promoción 
Publicidad  
 

Desarrolla y aplica 
el concepto de 
promoción  
Identifica 
secuencialmente 
los tipos de 
publicidad 
existentes  

 
07 

 

 Precio 
como 
herramie

Establece la 
fijación de precios 
mediante una 
investigación del 



nta 
competiti
va  

mercado y 
competencia  

 
 
Valora la necesidad 
de diferenciar los  
mercados o clientes 
potenciales  

 
 

08 

 

 Examen 
parcial  

Evaluación escrita.  

 
 
 

09 

 Segment
ación del 
mercado  

 Tipos de 
clientes  

Establece 
diferencia de los 
consumidores  

 

Capacidades:  

  

 
 

10 

Taller de 
segmentación 
de mercado  
 
Desarrollo de 
un Plan de 
marketing  

Explica y describe 
los diferentes 
mercados o 
consumidores  

 
 

11  

 
Desarrollo de un 
plan de marketing  

Usa y aplica todas 
las herramientas 
para crear un 
plande marketing  

 
 

12 
 

 
Yield 
management o 
revenue 

Aplica los 
conceptos en una 
estrategia 
comercial 



 management  
 
 

 
 

13 
 
 

El uso del 
benchmarking  

Identifica las 
características del 
benchmarking y 
aplica en su  

 
 

14 
 
 

 
Presentación 
de proyectos 
creativos  

Expone y propone 
negocios creativos  

 
 

15 
 
 

 
Presentación 
de proyectos 
creativos  

Expone y propone 
negocios creativos  

 
16 
17 
 

 
EXAMEN FINAL 
EXAMEN SUSTITUTORIO 

 
 

ACTITUD 
 

15% 
 



 
VI.  METODOLÓGIA 

 
6.1. Metodología Activa Participativa: Método de casos, Aprendizaje basado en problemas (ABP), Tándem, Discusión 

controversial,  etc.  
6.2.  Exposición, participación y diálogo conjunto del estudiante y el docente. 
6.3  Desarrollo de casos y trabajos de investigación. 
 
 
Técnicas Didácticas; 
6.4. Dinámicas grupales de análisis de soluciones algorítmicas de casos presentados en clase. 
6.5. Prácticas dirigidas, trabajo en equipo. 
6.6.   Trabajos de investigación, al analizar nuevas aplicaciones de modelos estudiados en el aula.  
 
 
Material Didáctico; 
Documentos impresos y manuscritos: Libros, folletos, revistas, separatas, guías de ejercicios, guías de laboratorio. 
Material audiovisual e informático: Videos, CD, DVD, memorias portátiles, fotografías, Software. 
Otros materiales: Pizarra, mota, plumones. 
 Equipos: Proyector multimedia, Ecran, computadores. 
 Campus virtual. 
 
 

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN 

En concordancia con el Reglamento de Evaluaciones del Aprendizaje de la Facultad, la evaluación del rendimiento 
académico será permanente e integral. 
La asistencia a las clases teóricas y prácticas es obligatoria. El estudiante que registre un 30% de inasistencia no podrá 
rendir el examen final quedando automáticamente desaprobando en la asignatura. 



La escala de calificación es vigesimal. La nota mínima aprobatoria (11) toda fracción en el promedio final igual o mayor a 0,5 
será redondeada al entero superior según el artículo 15 del Reglamento. 
El examen sustitutorio es la última semana del semestre académico, y solo sustituirá una nota de teoría. 
Para obtener promedio aprobatorio en las asignaturas de la especialidad pre-clínica el estudiante deberá aprobar 
obligatoriamente la teoría y la práctica. Para este caso, el promedio final se obtendrá, asignando la ponderación de 40% al 
promedio de notas prácticas, seminarios, exposiciones y trabajos de investigación y el otro 60% de los exámenes teóricos. 
Los profesores de prácticas entregarán al profesor responsable los promedios obtenidos de cada estudiante antes del 
examen de teoría. De existir nota desaprobatoria en la teoría o en la práctica solo figurara en el acta la nota desaprobatoria. 
 
 

VIII. FUENTES DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 ORGANIZACION Y DIRECCION DE EMPRESAS HOTELERAS, JOSE MIGUEL RODRIGUEZ ANTON, SINTESIS, 2008 
 

 

 NUEVAS TENDENCIAS Y RETOS EN EL SECTOR TURISTICO: UN ENFOQUE MULT IDISCIPLINAR ,JOSE MANUEL 
RODRIGUEZ ANTON, DELTA, 2011 
 
 

 Principios de marketing de Kotler, Armstrong, Gary, Philip, Kotler, PRENTICE HALL 
 

 
 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jose-miguel-rodriguez-anton/81747
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jose-manuel-rodriguez-anton/142046
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/jose-manuel-rodriguez-anton/142046
http://www.librosdemarketing.com/principios-de-marketing-de-kotler/
http://www.facilibro.com/busqueda.php?editorialId=2947

