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FACULTAD DE NEGOCIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE TURISMO, HOTELERÍA Y GASTRONOMÍA 

 

SILABO 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 
1.1. Asignatura  
1.2. Ciclo Académico  
1.3. Código  

: MARKETING DE SERVICIOS 
: IX 

: T908 
1.4. Requisito : - 
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 
:  
 

 
 
 

      
 
II. SUMILLA: 

El curso forma parte del área de formación profesional, es de naturaleza teórico práctica y tiene como propósito brindar al 

estudiante el conjunto de técnicas y modelos de estudios específicos sobre el  marketing  en  el  campo del  turismo como 

un  instrumento fundamental  para mejorar  la comercialización  de  los productos y  servicios  turísticos,  hoteleros y  
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gastronómicos  que  son fundamentales para el  conocimiento del  futuro  profesional  en  esta especialidad; siendo  los 

ejes temáticos más importantes la mezcla promocional productos, plaza, precio y promoción turística en base a la 

investigación del mercado turístico nacional e internacional. 

 
III. COMPETENCIAS 

 
Generales: 

Reconoce y  comprende  con  precisión,  los fundamentos de  la mercadotecnia, de  modo que  el alumno conozca los 

principales conceptos  y  teorías; así  también  como las estrategias en  el aprendizaje y  la importancia del  marketing  en  

la actualidad. Aplica y evalúa,  con  eficiencia los elementos teóricos e instrumental  analítico requeridos para el  

entendimiento y  explicación  de  los hechos vinculados con el marketing a nivel básico; valorando el instrumental 

analítico y la utilización de  estrategias en  la solución  de  los problemas en  investigación    de  mercados con 

habilidades diferentes  que  conllevará a potenciar en  el  estudiante aprendizajes relevantes para su  formación 

académica y desarrollo profesional – personal.  

 

 
Específicas: 

 Utiliza las habilidades técnicas, humanísticas y conceptuales para realizar diagnósticos y  para manejar  casos o 

coyunturas  actuales de  marketing  en  forma eficaz,  en  el  campo  del  SER valorando  los aportes de  otras ramas de  

las  ciencias sociales para optimizar la calidad y satisfacción de las necesidades humanas. Comprende la importancia del 

marketing en la actividad turística. Conoce la relación de la teoría del marketing con la actividad turística. Aplica 

estrategias de marketing para una actuación competitiva. Reconoce la importancia del Perú como destino turístico.   
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IV. CAPACIDADES 

 

Comprende con precisión la importancia de conocer su mercado y conocer sus clientes para partir, de  allí,  a estrategias 

y  tácticas que  aumenten sus ventas y  logren  posicionar su marca en escenarios altamente competitivos.   Aplica y  

evalúa  con  eficiencia las diversas técnicas en  la recopilación  de  información  en  la investigación  de  mercados,  

además  de apreciar la importancia del marketing en el desarrollo  integral de la sociedad. Identifica y  comprende  la 

ubicación  del  departamento de  mercadotecnia en  el  organigrama de  la empresa. Aplica y evalúa con eficiencia los 

procesos de un plan de marketing.  

Reconoce, comprende e interpreta los resultados de un plan de marketing dirigidos al campo del HACER. Indica con  

precisión las diversas realidades mundiales, afectadas por temas culturales, sociales, económicos y políticos 

principalmente, en el campo del QUE y cómo HACERLO.  

V. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 

 

UNIDAD I: 

MARKETING TURÍSTICO. CONCEPTO. SEGMENTACIÓN Y MEDICIÓN DE  
MERCADO. MIX DE MARKETING: PRODUCTO 

CAPACIDAD 
Comprende con  precisión  el  concepto  de  marketing, aplica y  evalúa con  eficiencia 

las  diversas  técnicas  de segmentación  y  medición  de  mercado, además  de 
apreciar la importancia de  la estrategia de  PRODUCTO turístico en el desarrollo de 

un plan de marketing 
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SEMANA SESIÓN 
CONTENIDO 

CONCEPTUAL 
CONTENIDO 

PROCEDIMIENTAL 

1ª. 

 

1 

 

Identifica e interpreta con  
precisión el concepto de 
ambiente 
dinámico, marketing Turístico 
Conoce la evolución de los 
mercados turísticos y la 
Evolución del Marketing.  

Concibe y analiza los 
conceptos generales.   

 

 

Concibe y analiza los 
conceptos generales.   

2ª. 2 

Describe, registra e explica, 
con precisión,  las 
necesidades,  la pirámide de 
Abraham Maslow.  
Describe, registra e explica el 
concepto de  deseos.  
Demandas.  
Producto-Concepto.  
Valor-costo-satisfacción. 

Diseña, recopila, interpreta y  
aplica, con eficiencia, las 
estrategias y  técnicas  los 
temas relacionados a la 
conceptualización del curso. 
 

3ª. 3 

Define, reconoce y manifiesta 
con precisión, la segmentación 
y el Producto-Segmento, 
Identifica los segmentos de 
mercado y analiza las 
variables de la segmentación 
de mercados (Cualitativa y 

Maneja, relaciona y aplica, con 
eficiencia los 
conceptos básicos en  la 
práctica,  haciendo uso  de  las 
diapositivas de  clase,  a nivel 
grupal  e individual  y  
actividades de investigación 
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cuantitativa). práctica. 

4ª. 4 

Define la medición del 
mercado. 
Reconoce, analiza e identifica, 
con precisión: Producto, 
precio, promoción, plaza. 
Identifica la importancia del 
producto turístico-concepto. 

Utiliza y administra, con 
eficiencia, las 4 P´s dentro del  
marketing  mix  en  beneficio 
del desarrollo de  la sociedad, 
haciendo  uso  de diapositivas 
de  clase,  establecidos a nivel  
grupal e individual. 

  

UNIDAD DE APRENDIZAJE  II 
Comprende  y  Aplica, los procesos del  Mix de  Marketing,  específicamente: 

PRECIO,  PLAZA  Y PROMOCIÓN;  aplica y  evalúa,  con  eficiencia,  las estrategias 
de  difusión  en  el  aprendizaje de  la sociedad, reconociendo y comprendiendo, los 

procesos de transmisión de la información, convirtiéndose el estudiante en el 
organizador y difusor de conocimiento.   

CAPACIDAD 
 

6ª. 6 

Identifica,  describe  y  explica  
con precisión  las 
características del precio, su  
concepto,  nombra  la 
fijación  de  precios,  infiere  
los factores Interno 

Concibe, propone, y aplica con 

eficiencia, las estrategias para  

la recepción  de información  

de  los supuestos básicos del  

concepto PRECIO  dentro del  

mix  de marketing,  luego de  

cierto grado de adiestramiento 

y  dado una lista de 

actividades,  haciendo uso de 
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las diapositivas y  manual  de  

clase,  a nivel individual y 

grupal. 

7ª. 7 

Objetivos de  
Mercadotecnia/ Mezcla de 
mercado  
estratégico /  Costos /  
Aspectos de  
la Organización)  y  los 
factores  
externo 

Concibe, propone, y aplica con 

eficiencia, las estrategias para  

la recepción  de información  

de  los supuestos básicos del  
concepto PRECIO  dentro 
del  mix  de marketing,  
luego de  cierto grado de 
adiestramiento y  dado una 
lista de actividades, 
haciendo uso de las 
diapositivas y  manual  de  
clase,  a nivel individual y 
grupal. 

8ª. 8 

Naturaleza del mercado y  
la demanda / Fijación de 
precios en  
diferentes mercados /  
Percepción  
del  consumidor en  relación  al  
precio-valor / Análisis de la 
relación  
entre  el  precio y  la demanda  
/ Flexibilidad de la demanda 
según el  
precio/ Precio y  oferta de  los  
competidores/otros factores  

Propone,  diseña y  utiliza,  

con  eficiencia, los canales de 

distribución, con la ayuda de 

las diapositivas y manual de  

clase,  a nivel grupal e 

individual. 



 

 

7 

 

 

ambientales 

9ª. 9 EXAMEN PARCIAL   

 

  

 
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. 
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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. MARKETING PARA TURISMO, Kotler Philip, Bowen John, Makens James; Pearson Educación, S.A., 

Madrid.2004 (tercera Edición).  

2. DIRECCIÓN DE MARKETING, Kotler Philip, Pearson Educación, México 2001. (Edición Milenio).  

3. LOS ESTILOS DE VIDA EN EL PERÚ "Como somos y pensamos los peruanos del siglo XXI", Arellano Cueva 

Rolando, Editado: Arellano Investigación de marketing, 2003  

4. POSICIONAMIENTO, "LA BATALLA POR SU MENTE, Ries Al, Trout Jack  

5. ¿CÓMO APLICAR EL MARKETING EN EL PERÚ? Instituto Peruano de marketing (IPM)  

6. EL MARKETING Y SUS APLICACIONES EN EL PERÚ. Gina Pipoli. Universidad del Pacifico.  

7. REVISTAS: Estudios de PROMPERU 


