
 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

SILABO  

 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Asignatura  
 

1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

:GESTIÓN TURÍSTICA Y HOTELERAII 
: VI 

: T502 

1.4. Requisito : Gestión Turística y Hotelera I 
1.5. Semestre Académico : 2015 - I 
1.6. Horas Semanales 

1.6.1. Horas teóricas  
1.6.2. Horas prácticas  

: 4 h 
: 2 h 
: 2 h 

1.7. Créditos  
1.8. Profesor (es) 

: 3 
: Lic. María Vigo Gálvez 
 

 

II.  SUMILLA 

Una plena integración de los datos representa buenas posibilidades de Control de Gestión en manos de la Alta Dirección de 

una empresa Turística.  Los controles resultan eficientes ya que los datos en que se fundamentan son contemplados en su total 

perspectiva y teniendo en cuenta las previsiones oportunas, pueden modificar las decisiones a tomar que afectan a las 



 

operaciones futuras.  Control de Gestión Turística. Instrumentos que la región requiere. Gestión en la producción.  

Productividad Óptima. Impacto del Rendimiento. 

 

III.  COMPETENCIAS 

Generales: 

Al concluir el aprendizaje de la asignatura, el estudiante será capaz de explicar y aplicar los conceptos básicos de gestión en 

turismo y hotelería, así como describir correctamente el proceso administrativo, en general, y cada una de sus etapas, en 

particular, incluyendo los criterios para la aplicación de los principios administrativos, así como el manejo de técnicas 

básicas de la ciencia administrativa.  
 

 
Específicas: 

Estudiar y practicar las normas de la alta dirección y control para la conducción de las empresas turísticas y hoteleras, con 

eficiencia y productividad.  

 
IV. CAPACIDADES: 

Explicar el proceso de organización, desde la definición, misión, diseño de objetivos, funciones, estructura orgánica, 

procedimientos, etc., hasta la determinación de los recursos a asignarse para una eficiente y eficaz gestión de las 

empresas turísticas. 

Identificar y explicar los estilos de dirección empresarial, la importancia de los niveles de relaciones humanas, liderazgo, 

motivación, integración, coordinación y toma de decisiones, así como el control y la gestión de la calidad. 

 

 



 

V. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

PRIMERA UNIDAD.  Organización de las empresas de turismo 

 

Seman
a 

Conceptual Procedimenta
l 

Criterios de 
evaluación 

Estrategias y 
Recursos 
Didácticos 

01  Presentaci
ón del 
Sílabo del 
curso. 

 Bases 
teóricos 
conceptual
es de 
gestión y 
planificaci
ón en las 
empresas 
turísticas. 

 Identifica y 
reconoce 
las 
nociones 
básicas de 
la 
planificació
n en las 
empresas 
turísticas. 

 Identifica a 
las 
empresas 
de servicio 
turístico y 
analiza sus 
principales 
característic
as. 

C1. Participa 
activamente 
en clase  

 Sílabo del 
curso  

 Biblioteca 

 Internet 

 Textos 
bibliográfic
os 

 Videos 

 Técnica 
didáctica 
expositiva 

 

02 Organización 
empresarial 

 Reconoce l 
importancia 

C1. Genera 
opiniones y 

• Debate  
• Biblioteca 



 

en las 
empresas de 
turismo: 
concepto, 
principios de 
la 
organización, 
sistemas de 
organización, 
tipos de 
organización. 

de la 
organizació
n en las 
empresas 
de turismo. 

 Analiza a 
aplica los 
principios 
de la 
organizació
n. 

análisis 
crítico sobre 
la realidad. 

• Internet 
• Textos 

bibliográfic
os 

• Videos 

03 Diseño 
organizaciona
l: 
Modelos 
organizaciona
les: 
Modelo 
funcional 
Modelo 
geográfico  
Modelo por 
clientes 
Modelo por 
productos 
Modelo por 
división  
Modelo por 
proyectos 
Modelo 

 Genera una 
evaluación 
crítica sobre 
la 
importancia 
del diseño 
organizacio
nal. 

 Reconoce y 
clasifica los 
diferentes 
tipos de los 
modelos 
organizacio
nales. 

C1. Elabora 
un cuadro 
sinóptico  
C2. Identifica 
los tipos de 
modelos 
organizacion
ales de las 
empresas de 
turismo que 
existen en el 
mercado 
actual. 

• Dialogo 
• Biblioteca 
• Internet 
• Textos 

bibliográficos 
• Videos 



 

matricial 
 

04 Organigrama
s: 
Concepto, 
característica
s, unidades 
orgánicas y 
elementos. 
Criterios de 
clasificación: 
Información 
proporcionad
a 
Forma de 
diseño 
Ámbito de 
análisis. 
 
 
 
 
 
 
 

 Genera una 
evaluación 
crítica sobre 
la 
importancia 
de los 
organigram
as y su 
adecuada 
implementa
ción.  

 Reconoce y 
clasifica los 
diferentes 
tipos 
organigram
as. 

C1. Elabora 
un cuadro 
sinóptico  
C2. Identifica 
los tipos de 
morganigram
as de las 
empresas de 
turismo que 
existen en el 
mercado 
actual. 

• Debate 
• Biblioteca 
• Internet 
• Textos 

bibliográfic
os 

•  Videos 
 
 
 
 
 

05 Manuales 
organizaciona
les: concepto, 
característica
s, ventajas y 

 Identifica y 
caracteriza 
los 
manuales 
organizacio

C1. Participa 
activamente 
en clase. 
C2. Presenta 
y discute un 

• Sílabo del 
• curso  
• Biblioteca 
• Internet 
• Textos 



 

desventajas, 
clasificación. 

nales 
diferenciand
o su 
tipología y 
el uso que 
tienen cada 
uno.  

caso de 
manual 
organizacion
al de una 
empresa 
turistica. 

bibliográfic
os 

•  Videos 

06 Practica N° 
01: 
Descripción 
de puestos 
de trabajo en 
un hotel y/o 
restaurante 
 
 

 Describe el 
puesto de 
trabajo en 
relación al 
caso y la 
situación 
que el 
docente le 
brinda. 

C1. Genera 
debate y 
discusión en 
clase sobre la 
propuesta 
presentada 
en clase. 

• Sílabo del 
• curso  
• Biblioteca 
• Internet 
• Textos 

bibliográfic
os 

07 Dirección: 
Valoración 
del 
funcionamient
o de la 
gerencia en 
empresas de 
turismo. 
Conceptos de 
eficiencia y 
eficacia. 
Elementos de 
la 
organización. 

 Analizar y 
evaluar la 
importancia 
de la 
gerencia en 
la gestión 
de 
empresas 
turisticas. 

C1. 
Participación 
activa en 
clase. 
C2. 
Elaboración 
de un mapa 
conceptual. 

• Sílabo del 
• curso  
• Biblioteca 
• Internet 
• Textos 

bibliográfic
os 



 

08 Caso 
práctico: 
Hotel Ritz 
Carlton 
 
Examen 
parcial 

 Identifica 
los factores 
claves de 
éxitos en 
cuanto a la 
organizació
n y 
dirección 
del caso 
práctico. 

C1. 
Participación 
activa de los 
alumnos. 
C2. 
Presentación 
del caso 
práctico en 
clase 

• Sílabo del 
• curso  
• Biblioteca 
• Internet 
• Textos 

bibliográfic
os 

•  Videos 

 

SEGUNDA UNIDAD.  Dirección, control y gestión de la calidad 

CAPACIDAD: Identificar y explicar los estilos de dirección empresarial, la importancia de los niveles de relaciones humanas, 

liderazgo, motivación, integración, coordinación y toma de decisiones, así como el control y la gestión de la calidad. 

Seman

a 

Conceptual Procedimenta

l 

Criterios de 

evaluación  

Estrategias y 

Recursos 

Didácticos 

09 Sistemas de 
dirección: 
Teoría de 
White y Lippitt 
Teoría de 
McGregor 
Teoría de 
Rensis Lickert 

 Describe y 
analiza las 
teorías de 
dirección 
de 
empresas y 
las 
relaciona a 
su entorno. 

C1. 

Participació

n activa en 

clase. 

C2. 

Elaboración 

de un mapa 

conceptual. 

• Sílabo del 
• curso  
• Biblioteca 
• Internet 
• Textos 

bibliográfico
s 

•  Videos 



 

10 Individuos y 

equipos de 

trabajo: 

personalidad, 

actitudes, 

percepción, 

ciclo de vida. 

Ventajas y 

desventajas 

de los 

equipos en la 

gestión 

empresarial 

de empresas 

turísticas. 

 Identifica y 
analiza los 
factores 
internos y 
externos 
que influyen 
en el 
desempeño 
de los 
individuos y 
los equipos 
de trabajo 

C1. 

Elaboración 

de un mapa 

conceptual. 

• Sílabo del 
• curso  
• Biblioteca 
• Internet 
• Textos 

bibliográfico
s 

•  Videos 

11 Motivación y 

comunicación 

dentro de las 

empresas de 

turismo: 

concepto, 

proceso 

motivacional y 

sus 

implicancias 

en la gestión 

empresarial. 

 Identifica el 
proceso de 
motivación 
analizando 
las 
variables 
extrínsecas 
e 
intrínsecas.  

 Genera un 
análisis 
crítico 
sobre la 

C1. 

Elaboración 

de mapa 

conceptual. 

  
• Biblioteca 
• Internet 
• Textos 

bibliográfico
s 

•  Videos 



 

La 

comunicación 

como 

elemento 

clave para el 

desarrollo 

empresarial 

importancia 
de la 
comunicaci
ón dentro 
de las 
empresas 
de turismo. 

12 Liderazgo : 

definición, 

tipos de 

liderazgo y 

competencias 

Practica N° 

2: Trabajo de 

investigació

n sobre un 

líder en el 

ámbito 

turístico. 

 Levanta 
información 
secundaria 
sobre casos 
de líderes 
exitosos en 
el sector de 
turismo. 

C1. 

Elaboración 

de un mapa 

conceptual. 

C2. 

Presentació

n en clase 

de un líder 

actual en 

las 

empresas 

de turismo. 

  
• Biblioteca 
• Internet 
• Textos 

bibliográfico
s 

•  Videos 

13  Cultura y 
cambio 
organizaciona
l 
Definición de 
la cultura en 
las 
organizacione

 Conoce y 
analiza la 
cultura y 
cambio 
organizacio
nal dentro 
de las 
empresas 

C1. 

Participació

n activa de 

los 

alumnos. 

• Internet 
• Textos 

bibliográfico
s 

•  Videos 



 

s 
Elementos 
básicos de la 
cultura 
organizaciona
l: artefactos, 
valores 
adoptados y 
supuestos 
básicos. 
Modelos del 
desarrollo 
organizaciona
l. 

turísticas. 

14 Presupuesto 

y control 

presupuestari

o: concepto 

de 

presupuesto y 

funciones, 

tipos de 

presupuesto 

 Identificar 
los 
principales 
tipos de 
presupuest
o y como se 
realiza un 
adecuado 
control 
presupuest
ario. 

C1. 
Participació
n activa de 
los 
alumnos. 

• Internet 
• Textos 

bibliográfico
s 

•  Videos 

15 Gestión de la 
calidad. 
Fundamentos 
y conceptos. 
Antecedentes 

 Analiza la 
importancia 
de la 
gestión de 
la calidad 

C1. 
Participació
n activa de 
los 
alumnos. 

• Internet 
• Textos 

bibliográfico
s 



 

históricos: 
Conceptos y 
terminología 
de la calidad: 
Calidad total: 
objetivos, 
principios y 
elementos.  

dentro de 
las 
empresas 
de turismo. 

 •  Videos 

16 Evaluación 

final 

   

17 Examen 
sustitutorio 

   

 

 

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 

ACERENZA, Miguel. Turismo: planeación, Administración y Perspectivas. Editorial Mc. Graw Hill, Madrid, España. 1999. 

BAEZ CASILLAS, Sixto, Enciclopedia de Hotelería y Turismo. Enciclopedia Práctica Profesional de turismo, Hoteles y 

restaurantes 

BOULLÓN, Roberto. Planificación del Espacio Turístico. Edit. Trillas. México.1994.  

CÁRDENAS, Producto Turístico. Editorial Trillas 1999. 

DORADO, Organización y control de empresas en hostelería y turismo. Editorial Síntesis, 2004. 

JIMÉNEZ, Turismo Estructura y Desarrollo. Editorial  Mc. Graw.  Hill. 1999. 

MANTOSH, Turismo, Planeación Administrativa. Editorial Limusa 1999. 2da. Edición.  

SECTUR, Manual de Operaciones Hoteleras. Editorial Limusa. 1999. 

           VILLENA, Carlos. Introducción al Turismo. Autoeditado. Lima, 2006. 

 


