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SÍLABO  

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 
 

I. DATOS ADMINISTRATIVOS: 

1. Asignatura:   Logística Hotelera 

2. Código:    THG703 

3. Naturaleza:   Teórico/práctico 

4. Condición:   Obligatorio  

5. Requisito:    THG604 Organización de eventos 

6. Nro. de créditos:    3 

7. Nro. de horas   4 (no presenciales) 

8. Semestre Académico:  2021-I 

9. Docente:    CPC Victoriano Ramírez Cóndor 

10. Correo institucional:  Victoriano.ramirez@urp.edu.pe 

 

II. SUMILLA: 

 

El curso pertenece al área de formación profesional especializada. Es de naturaleza teórico-práctico. 

Permitirá al estudiante conocer el análisis e interpretación de la gestión de compras y almacén en un 

establecimiento hotelero, garantizando los servicios que se ofrecen y convirtiendo dicha actividad en 

un instrumento indispensable para la gestión de los costos logísticos. Comprende: La logística 

empresarial y los costos logísticos; Gestión de las compras en los hoteles; Calidad logística y 

aplicación de un sistema informático en la gestión logística del hotel. 

 

III. COMPETENCIA GENERICA A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA: 

 

Pensamiento crítico y creativo 

 

IV. COMPETENCIA ESPECIFICA A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA: 

 

Aplicar con eficiencia las políticas necesarias para optimizar el uso del potencial humano, recursos 

técnicos, financieros y materiales de las empresas del ramo turístico, hotelero y gastronómico, así 

como para evaluar la funcionalidad de las mismas y orientar innovaciones a los procesos 

administrativos de gestión. 

 

Tener habilidades para trabajar en equipos interdisciplinarios, manejar las relaciones interpersonales 

y públicas, así como para tomar decisiones de carácter ejecutivo. 

 

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE INVESTIGACION (X), RESPONSABILIDAD 

SOCIAL ( ). 

mailto:Victoriano.ramirez@urp.edu.pe
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VI. LOGRO DE LA ASIGNATURA: 

 

Al finalizar el curso, los estudiantes elaboran un sistema Logístico para un negocio hotelero, utilizando 

conceptos, procedimientos y métodos de la administración logística moderna; permitiendo de esta 

manera la comprensión de la cadena de valor para su desarrollo profesional. Demostrando 

argumentación clara y coherente. 

 

VII. PROGRAMACION DE CONTENIDOS: 

UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA LOGISTICA 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la Unidad, el estudiante elabora un informe que explique la evolución, las 

características y los costos de la logística hotelera y sus diferencias con otras 

actividades empresariales. 

SEMANA CONTENIDOS 

 

 

1 

 

Socialización del sílabo 

Fundamentos de la logística.  

La Logística en la empresa. Tipos de logística. Evolución de la logística. La 

Logística y las TICS. 

Actividades teóricas: Explicación del tema vía plataforma collaborate  

Actividades prácticas: Cuestionario de evaluación 

2 

 

 

Costos para toma de decisiones logísticas 

Los costos en la empresa. Tipología de los costos. 

Actividades teóricas: Explicación del tema vía plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Ejercicios de aplicación 

3 

 

 

Costos Logísticos. Clasificación 

Actividades teóricas: Explicación del tema vía plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Ejercicios de aplicación 

 

4 

 

 

Actividades teóricas: Retroalimentación de la unidad. Sesión virtual 

Actividades prácticas: Ejercicios de repaso de la unidad. 

PRIMERA EVALUACION  

 

UNIDAD II: GESTION COMPRAS 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la Unidad, el estudiante elabora un sistema de compras para un hotel, de 

tal forma que coadyube en el óptimo funcionamiento de la organización y la 

generación de beneficios económico-financieros. 

SEMANA CONTENIDOS 
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5 

El departamento de economato y bodega: 

Generalidades, estructura organizativa y funcional. Perfil del responsable de compras. 

Interrelaciones del departamento. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Cuestionario de evaluación 

6 

El Ciclo de compras: 

Determinación de necesidades, estandarización de productos, fuentes de suministro, 

negociaciones.  

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Cuestionario de evaluación. 

7 

Registros documentales: Ficha de especificaciones de los productos, propuesta y hoja 

de pedido, cotizaciones, orden de compra, reporte de compras, guías de remisión. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Cuestionario de evaluación. 

8 

Actividades teóricas: Retroalimentación de la unidad. Sesión virtual 

Actividades prácticas: Ejercicios de repaso de la unidad. 

Presentación del avance del trabajo de investigación 

SEGUNDA EVALUACION  

 

UNIDAD III: GESTION DE ALMACENES 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la Unidad, el estudiante aplica con criterio técnico operaciones de 

almacenamiento de manera eficaz para coadyuvar en la competitividad y la 

rentabilidad del negocio hotelero. 

SEMANA CONTENIDOS 

9 

El Almacén:  

Conceto de almacén, funciones, tipos de almacenes, centralización y 

descentralización de almacenes, coordinación con otras áreas. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Cuestionario de evaluación. 

10 

Sistema de codificación e identificación, código de barras, medios para el manejo 

de materiales y productos. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Elaboración de sistema de codificación de productos. 

11 

Sistemas de control, Kardex, guías de requisición, notas de entrada y salida. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Elaboración de formatos de control. 

12 
Actividades teóricas: Retroalimentación de la unidad. Sesión virtual 

Actividades prácticas: Ejercicios de repaso de la unidad. 
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TERCERA EVALUACION  

 

UNIDAD IV: GESTION DE INVENTARIOS 

LOGRO de 

APRENDIZAJE: 

Al finalizar la Unidad, el estudiante planifica la administración de los inventarios con 

el propósito de coadyuvar en el desempeño eficiente de la empresa hotelera y en la 

generación de los beneficios económicos y financieros que se obtienen. 

SEMANA CONTENIDOS 

13 

Gestión de inventarios: 

Concetos generales, funciones, tipos de inventario y costos, evolución temporal de 

los inventarios. Índice de rotación, análisis selectivo, modelos de gestión para 

demanda independiente y dependiente. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Cuestionario de evaluación. 

14 

Métodos de valoración de inventarios: FIFO y LIFO. Ventajas y desventajas. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Ejercicios de aplicación 

15 

Métodos de valoración de inventarios CPP. Sistema ABC para el control de los 

inventarios. 

Actividades teóricas: Explicación del tema 

Actividades prácticas: Ejercicios de aplicación 

16 

Actividades teóricas: Retroalimentación de la unidad. Sesión virtual 

Actividades prácticas: Ejercicios de repaso de la unidad. 

Exposición del Trabajo de Investigación 

CUARTA EVALUACION   

 

VIII. ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

Aprendizaje basado en proyectos colaborativos: 

Técnica: Exposición dialogada, Lluvia de ideas 

Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

Recursos materiales: Herramientas tecnológicas  

 

Método de casos: 

Técnica: Clase maestra, Lluvia de ideas, casos 

Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

Recursos materiales: Herramientas tecnológicas  
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IX. MOMENTOS DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE VIRTUAL  

La modalidad no presencial desarrollará actividades sincrónicas (que los estudiantes realizarán al 

mismo tiempo con el docente) y asincrónicas (que los estudiantes realizarán independientemente 

fortaleciendo su aprendizaje autónomo. La metodología del aula invertida organizará las 

actividades de la siguiente manera: 

Antes de la sesión 

Exploración: preguntas de reflexión vinculada con el contexto, otros. 

Problematización: conflicto cognitivo de la unidad, otros. 

Durante la sesión  

Motivación: bienvenida y presentación del curso, otros.  

Presentación: PPT en forma colaborativa, otros. 

Práctica: resolución individual de un problema, resolución colectiva de un 

problema, otros. 

Después de la sesión 

Evaluación de la unidad: presentación del producto. 

Extensión / Transferencia: presentación en digital de la resolución individual 

de un problema. 

 

X. EVALUACION: 

Unidad Criterio Indicador Instrumento 

I Comprobar en qué medida 

se han interiorizado los 

conceptos del curso 

Explica la importancia de la 

logística. Reconoce la 

importancia de los costos 

considerando el beneficio que 

representa. 

 

Rúbrica de 

evaluación 

Cuestionario 

II Observar cómo se lleva a 

cabo un conjunto de 

acciones secuenciadas, 

ejercicios, resoluciones de 

problemas. 

Explica con claridad el 

proceso de compras en una 

empresa hotelera. 

Elabora un flujograma de 

compras. 

 

Rúbrica de 

evaluación 

Cuestionario 

III Observar cómo se lleva a 

cabo un conjunto de 

acciones secuenciadas, 

ejercicios, resoluciones de 

problemas, 

Explica con claridad el proceso 

de compras en una empresa 

hotelera. 

Elabora un flujograma de 

almacenamiento. 

 

Rúbrica de 

evaluación 

Cuestionario 

 

 

IV 

Observar cómo se lleva a 

cabo un conjunto de 

acciones secuenciadas, 

Explica con claridad la 

función que cumplen los 

inventarios en el 

 

Rúbrica de 

evaluación 
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ejercicios, resoluciones de 

problemas, 

Determinar el grado de 

interiorización del saber 

con la presentación de un 

trabajo de investigación 

funcionamiento de una 

empresa. Resuelve un caso de 

inventarios. 

Sustenta su trabajo grupal. 

Cuestionario 

 

Promedio Final:  (PRA 1 + PRA 2 + PRA 3 + PRA 4+PRA5)/4 

 

PRA 1 = Informe de los beneficios de los costos en la empresa 

PRA 2 = flujograma sobre el proceso de compras en un establecimiento de  

     Hospedaje + ejercicios aplicativos 

PRA 3 = Flujograma de almacenamiento + ejercicios aplicativos 

PRA 4 = Proyecto para la implementación de un sistema de negocio de servicios turísticos 

*PRA5 = Evaluación sustitutoria  
*La evaluación sustitutoria es para aquellos alumnos que no hayan aprobado o les falte nota de alguna 

de las evaluaciones anteriores. 

 

I. REFERENCIAS: 

 

Básicas: 

Carreño, A (2012). Logística de la A a la Z. Perú. EPUC. (Biblioteca FACEE) 

Anaya, J. J. (2007). Logística integral la gestión operativa de la empresa. España. Editorial ESIC. 

(Biblioteca FACEE). 

López, R. (2006). Operaciones de almacenaje. Madrid. Editorial Thomson Paraninfo. (Biblioteca 

FACEE). 

Complementarias: 

• https://es.slideshare.net/johnnuneztumba/curso-logistica 

• https://www.redalyc.org/pdf/818/81819024018.pdf 

• https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---

ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_553922.pdf 

• http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2012/ydc.pdf 

• https://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/gestion_logistica.pdf 

• https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/46172/Art_Docente_LI_Cast.pdf 
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https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/---ifp_seed/documents/instructionalmaterial/wcms_553922.pdf
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/cu/2012/ydc.pdf
https://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/gestion_logistica.pdf
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/46172/Art_Docente_LI_Cast.pdf

