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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: MARKETING TURÍSTICO 
: VI 

: T601 

1.4. Requisito : Marketing General 
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. Paul Santander Núñez Del Prado 
 

 
II.  SUMILLA: 

 

El curso de marketing de servicios forma parte del área de formación básica de la carrera, es de naturaleza teórico-

práctico. Está orientado a familiarizar al alumno, en el desarrollo de los principales conceptos teóricos y prácticos del 

marketing de servicios turísticos y hoteleros, para asumir, al término de la carrera, su responsabilidad en el proceso de 

formulación, elaboración y ejecución de estrategias de marketing de servicios en el sector turístico y hotelero. Los 

contenidos están organizados en las siguientes unidades de aprendizajes: 



 

 

 
II. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

Desarrollar nuevos elementos teóricos fundamentales e indispensables del mercado de servicios, apropiándose de 

herramientas de análisis y diagnóstico para la vida empresarial.  

 
 

 
Específicas: 

Proporcionar al estudiante conocimientos referentes a las relaciones de intercambio como variable económica y 

comercial de gran importancia en el sector de servicios mediante la aplicación del marketing de bienes intangibles y 

su importancia en el mundo. 

 
 

III. CAPACIDADES: 

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. PROGRAMACIÓN  DE CONTENIDOS 

 

LIMPIEZA Y 
ORDEN 

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 



 

AUTOESTIMA con una alta autoestima.  

IDENTIDAD 
NACIONAL 

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. 
 

 

CONTENIDO 

Capacidades:  

 Obtener conocimientos de segmentación, posicionamiento, marketing 
mix y variables del marketing ampliado propios del sector servicios. 

 Impartir las herramientas necesarias para que el estudiante aproveche 
mejor las tendencias del mercado, ofreciendo calidad en el servicio a   
ofertar. 

 Desarrollar criterios de servicio como principal estrategia de 
diferenciación entre las organizaciones de clase mundial. 

 Valorar la importancia de las posturas críticas del estudiante para la 
construcción de su aprendizaje considerando los elementos del servicio 
que le otorgan una autentica y singular naturaleza.   

SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

 
CONTENIDO 

ACTITUDINAL 
 

1 
 

 
Marketing de 
servicios. Evolución 
de los servicios. La 
década de los 60 y 
la revolución de los 
servicios. Factores 
que contribuyeron. 
Tendencias 
actuales 

Conoce y aprecia la 
utilidad del curso en su 
formación profesional. 
 
Define e identifica el 
concepto de marketing 
y su tipología. 
 
Conoce y reflexiona 
sobre el origen de la 



 

 
 
 
 

palabra marketing. 
 
Debate en grupo 
acerca de las diversas 
versiones que existen. 
 

aceptando críticas 
Se comunica con 
respeto y 
asertividad. 
 
Valora y motiva el 
esfuerzo de su 
compañero. 
 
Participa en equipo 
en proyectos y / o 
tareas. 
 
 
. 
 
 

 
2 

 
 
Definición y 
características de 
los servicios. 
Clasificación de los 
servicios 

 
 
Define e identifica el 
concepto de la 
clasificación de los 
servicios 
 

3 

Necesidades, 
deseos, demanda. 
Servicio, 
intercambio y 
mercado. 

Define e identifica el 
concepto de demanda 
e intercambio de 
productos 

 
 

 
 
 

4 

Práctica: 
Clasificación de 
diversos servicios 
turísticos. Cómo 
enfrentar la 
perecibilidad del 
servicio. 

  
 
Identifica y pone en 
practica  

 
 

5 

Proceso de 
prestación de 
servicios. Marketing 
relacional: 
concepto, 
aplicaciones y 

 

Identifica y pone en 
practica 
 



 

etapas del proceso 
de implantación en 
los servicios. La 
base de datos. Data 
Mining. 

 

 

 
 

Proceso de prestación de servicios. Marketing relacional: 
concepto, aplicaciones y etapas del proceso de implantación en 
los servicios. La base de datos. Data Mining. 

SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMENTAL 

 
CONTENIDO 

ACTITUDINAL 
 

 
06 

Cliente externo y 
cliente interno. 
Tipos de clientes. 
Formas de 
atenderlos. Gestión 
de las 
interrelaciones entre 
clientes y del tiempo 
de atención. 
Personal de 
Contacto. Momento 
de la verdad. 

.  
Identifica y pone en 
practica  
 

 
 

07 

 
Comportamiento 
del consumidor. 
Variables 
influyentes en la 
compra de los 

 
Reconoce y diferencia  
los hábitos de 
consumidor 



 

servicios.  
Papel de cerebro 
en la decisión de 
compra. 
Neuromarketing. 

 
 
 

08 

Examen parcial  
(Escrito y 
practico) 

 

 
09 

Perfiles del consumidor de servicios turísticos 
y hoteleros. Importancia de la psicografía en 

el marketing de servicios. Valoración del 
segmento. 

 
 
 
 

 
 

10 

 
Segmentación en 
el sector servicios 
Variables de 
segmentación.  
Segmentación de 
consumidores 
finales e 
industriales en los 
servicios. 
Ejemplos. 

Desarrolla proceso de 
servicio y variables de 
segmentaciones de 
mercado 

Reflexiona sobre los 
contenidos 
impartidos y los 
aplica en la 
búsqueda de 
soluciones.  
 
Es  crítico y objetivo 
. 
Es creativo en la 
preparación de 
platos.. 
 
Respeta los aportes 
y /o opiniones de 
sus compañeros, 

   

 
 

11 

Posicionamiento, 
ventaja 
competitiva y 

Desarrolla proceso de 
servicio y ventajas 
competitivas en 



 

posición 
competitiva en 
servicios. 
Posiciones de 
líder, retador, 
seguidor y 
especialista. 
Ejemplos 
aplicados al 
turismo y 
hotelería. 

promoción y 
marketing, publicidad 

aceptando críticas 
Se comunica con 
respeto y 
asertividad. 
 
 
 
Mantiene un espíritu 
de superación 
personal. 
 
Emite opiniones con 
seguridad y 
sustento. 
 
Persevera en la 
aplicación  de 
habilidades y 
destrezas 
adquiridas. 
 
Es responsable en 
la entrega de tareas 
o trabajos de 
investigaciones. 
 
Tienen iniciativa en 
la búsqueda de 
información. 
 
Vela por la 
seguridad tanto en 
su trabajo personal 

 
 

12 
 
 

 
El servicio. Niveles 
del servicio. 
Marketing Mix y 
variables del 
Marketing 
ampliado. 
Producto 
intangible 
(servicio). 
Servucción. 
Elementos. 

Desarrolla proceso de 
marketing mix, de 
acuerdo a las variables 
del mercado. 

 
 

13 
 
 

 
Precio. Factores 
que determinan el 
precio de un 
servicio. Influencia 
de la intangibilidad 
del servicio sobre 
el precio. 
Ejemplos. 
Práctica: 

 
Desarrolla proceso de 
factor precio, marca y 
producto, de acuerdo a 
los tipos de servicios 



 

identificando 
estrategias de 
precios en 
diversos destinos 
y marcas turísticas 
(analizar el Hotel 
Marina Bay Sands 
de Singapur y 
Dubai como 
destino de èlite) 

como colectivo. 

 
 

14 
 
 

 
Plaza. 
Canales de 
distribución en 
servicios. 
Intermediarios. 
Niveles de 
intermediación. 
Modalidades 
aplicables al 
turismo y a la 
hotelería. 
Sistemas globales 
y empresariales 

Desarrolla  los 
procesos de canales 
de distribución de 
acuerdo a cada 
producto 

 
 

15 
 
 

Promoción. Mix 
Promocional en 
servicios. La 
dificultad de 
promocionar 
intangibles. 
Tangibilizando 
los intangibles. 
Herramientas 

Aplica el marketing 
mix, de acuerdo a los 
canales de distribución 
. 
Aplicando los medios 
publicitarios, 
adecuados. 



 

promocionales 
más comunes en 
turismo. 
 Publicidad. 
Insights. 
Promoción de 
Ventas. 
Diferencias en la 
aplicación de 
ambas 
herramientas. 
Ejemplos 
 

 
      16 
 

17 

 
EXAMEN FINA 
 
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 

 
 

1. Fundamentos de Marketing de Servicios. 



 

 Hoffman, K. Douglas 

2. Marketing para Turismo 

 Kotler. Philip, Bowen.John, Makens.James 

3. La disciplina del servicio 

 Lucio Lescano Duncan 

4. El ABC del marketing de servicios turísticos. 

            Toyos, Mónica. 

5. El momento de la verdad 

           Jan Carlzon. 

6. Marketing y gestión de servicios: la gestión de los momentos de la verdad y la competencia en los servicios. 

            Gronroos, Christian. 

7. Marketing de los servicios. 

            Grande Esteban, Idelfonso 

 

8. Posicionamiento. La batalla por tu mente. 

 Ries & Trout, Al. 

9. Handbook on tourism market segmentation : maximising marketing effectiveness 

 Organización Mundial del Turismo 

10. Cardenas Tabares, Fabio 

            Título: La segmentación del mercado turístico : Comercialización y venta. 


