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SÍLABO  

ADAPTADO PARA EL PERIODO DE ADECUACIÓN A LA EDUCACIÓN NO PRESENCIAL 
 
 

I. DATOS ADMINISTRATIVOS: 

1. Asignatura                       Gerencia de Empresas Turísticas 

2. Código                             THG-1001 

3. Naturaleza                       Teórico-Práctico 

4. Condición                       Obligatoria 

5. Requisito(s)                  THG-901 Planificación y Ordenamiento del  

       Territorio Turístico 

6. Número de Créditos        3 

7. Número de horas              2 horas teóricas y 2 prácticas (virtuales) 

8. Semestre Académico       2021-I 

9. Docente                           Luis Guillermo Sicheri Monteverde 

10. Correo institucional               willy.sicheri@urp.edu.pe          - 

 

II. SUMILLA 

El curso pertenece al área formación profesional especializada, en la línea de Turismo, es de naturaleza 

teórico- práctica y de carácter obligatorio. Contiene lineamientos fundamentales para dirigir 

estratégicamente una organización tomando en cuenta la filosofía de la calidad y para formular el 

planeamiento estratégico corporativo. Por lo tanto, se consideran los siguientes temas: el pensamiento 

estratégico, filosofía dela calidad total y el mejoramiento continuo. El proceso para la formulación del 

planeamiento estratégico, la formulación implementación de las estrategias generales, técnicas de la 

calidad total para lograr la excelencia empresarial.  

 

III. COMPETENCIA GENÉRICA A LA QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Liderazgo compartido. 

 

IV. COMPETENCIA ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA 

Aprovechar los conocimientos generales sobre las diferentes ramas del turismo, la hotelería y la 

gastronomía, así como de administración, aspectos cuantitativos y cualitativos, control y toma decisiones 

contables y financieras, investigación, mercadotecnia, inversiones y economía; dominio de la informática 

aplicada, y de idiomas extranjeros. 

 

V. DESARROLLA EL COMPONENTE DE:  

Investigación  

Responsabilidad social   
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VI. LOGRO DE ASIGNATURA 

Al finalizar el estudiante elabora un plan empresarial sobre la planificación, organización, gestión y 

control de un establecimiento turístico y hotelero, considerando las herramientas de gestión que 

maximicen la rentabilidad y productividad.  

 

VII. UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

UNIDAD I: ASPECTOS PRELIMINARES: GERENCIA DE EMPRESAS TURÍSTICAS 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad, el estudiante explica la importancia de las empresas en 

el sector turístico y su adecuada gestión, considerando la realización de análisis 

y casos, con coherencia, realidad y criterio. 

SEMANAS CONTENIDOS 

1 

Análisis del contexto de desarrollo de la empresa turística en el Perú. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase  

2 

Definición de: 

Gerencia, empresa, gestión, propietario, directivo, empresario y CEO.  

Clasificación de las empresas del sector turístico. 

Elementos de la empresa.  

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

3 

La Administración de la Empresa Turística: 

Funciones Administrativas. 

El Directivo de la Empresa Turística 

Cualidades de los Directivos 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

4 

¿Qué es la toma de decisiones? 

Naturaleza de las decisiones 

Proceso de la toma de decisiones 

Administración de la toma de decisiones 

Técnica: Exposición dialogada, Lluvia de ideas 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

PRIMERA EVALUACIÓN 
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UNIDAD II:IDEA DE NEGOCIO 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante redacta un plan de negocios y sustenta la 

idea de negocio considerando los elementos e indicaciones desarrollados en las 

sesiones de clase de manera grupal y coordinada. 

SEMANAS CONTENIDOS 

5 

¿Qué es una idea de negocio? 

¿Cuál son los requisitos para que una idea    sea exitosa? 

¿Cómo encontrar una idea de negocio? 

Idea Original 

¿Cómo elegir una idea de negocio? 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

6 

Plan de negocios 

¿Por qué es importante un plan de negocios? 

¿Qué contiene un plan de negocios? 

Plan Estratégico  

Registros de marcas 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

7 

Dirección Estratégico 

Planificación Estratégica  

Proceso de la planeación estratégica. 

La cadena de Valor 

Indicadores de Gestión 

¿Qué es BSC? 

Etapas de la Administración Estratégica. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

8 SEGUNDA EVALUACIÓN  

 

UNIDAD III: ¿QUÉ ES ESTRATEGIA? 

 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante determina la forma de aplicar estrategias 

empresariales considerando los elementos e indicaciones desarrollados en las 

sesiones de clase de manera grupal y coordinada. 
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SEMANAS CONTENIDOS 

9 

Definición de Estrategia 

Niveles de la estrategia de la organización 

La Eficacia Operacional 

Trade Off 

¿Cuáles son las competencias y los factores clave de su éxito? 

Conclusión 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

10 

La Estrategia del Océano Azul 

El Cirque du Soleil 

Innovación de valor 

¿Qué es el Lienzo Estratégico?  

Hotel Formula 1 de la cadena Accor 

El marco de las cuatro preguntas  

La Matriz eliminar, reducir, aumentar y crear 

Formulación de la estrategia del océano azul 

Conclusión  

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

11 

Plan de Marketing 

Marketing individualizado  

¿Cuál son los beneficios del marketing uno a uno? 

Marketing mix turístico 

La dimensión de la empresa 

Branding 

Estudio de mercado 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

12 

Ciclos de vida de la actividad de la empresa 

El margen de contribución  

Distinción entre costo y gasto 

Análisis de punto de equilibrio 

Indicadores de gestión  

Gestión de recursos humanos  

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

TERCERA EVALUACIÓN 
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UNIDAD IV:FINANCIACIÓN DE LA EMPRESA TURÍSTICA 

LOGRO DE 

APRENDIZAJE 

Al finalizar la unidad el estudiante elabora un plan empresarial sobre la 

planificación, organización, gestión y control de un establecimiento turístico y  

hotelero, considerando las herramientas de gestión que maximicen la 

rentabilidad y productividad. 

SEMANAS CONTENIDOS 

13 

¿Qué son las finanzas? 

Proceso Económico de la Empresa 

Estados financieros. 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

14 

Definición del Crédito fiscal 

Indicadores de evaluación de proyectos  

Financiamiento 

Estrategias financieras  

Factoring, leasing 

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

15 

Las empresas familiares.   

Definición de empresa familiar. 

Ventajas y desventajas. 

Toma de decisiones compartidas.  

La propiedad y la dirección.  

El punto limite  

Definición de protocolo.  

Objetivo del protocolo.   

Actividades teóricas:  Explicación del tema a través de plataforma collaborate 

Actividades prácticas: Discusión en clase 

16 CUARTA EVALUACIÓN  

17 SEMANA DE SUSTITUTORIOS 

 

VIII. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

• Aprendizaje basado en proyectos colaborativos 

o Técnica: Exposición dialogada 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 
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• Método de casos 

o Técnica: Clase maestra, casos 

o Recursos didácticos: PPT, guía, ejercicios virtuales, videos 

o Recursos materiales: Herramientas tecnológicas. 

 

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. EVALUACIÓN 

UNIDAD Criterio Indicador INSTRUMENTOS 

I Identificación 

de la Idea de 

Negocio 

Identifica la idea de negocio, 

descripción del tipo de negocio y 

justifica el negocio del sector 

turismo. 

Rúbrica de evaluación 

 

II Aplicación de 

fundamentos 

estratégicos y 

operativos 

Pone de manifiesto la 

planificación estratégica y 

operativa con indicadores. 

Rúbrica de evaluación 

III Elección de la 

estrategia de 

Innovación del 

Valor 

Desarrolla y explica la estrategia 

de innovación del valor, como 

también el plan de marketing 

para el negocio. 

Rúbrica de evaluación 

IV Presentación 

del Plan de 

Sustenta el Plan de negocios 

considerando todos los 

Rúbrica de evaluación  

 



      
 
                  Universidad Ricardo Palma 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

        Escuela Profesional de Turismo, Hotelería y Gastronomía 
 
 

Página 7 de 8 
 

 

Formula de evaluación  

 

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

 

PRA 1 = Identificación de la idea de negocio + exposición 

PRA 2 = Fundamentos estratégicos y operativos + exposición 

PRA 3 = Innovación del Valor + exposición 

PRA 4 = Presentación y exposición del Plan de Negocios 

*PRA5 = Evaluación sustitutoria  

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

las evaluaciones anteriores. 

 

XI. REFERENCIAS 

Básicas 

Antón, J (2011). Empresa y administración. España: Mcmillan Iberia, SA. Recuperado de 

https://elibro.net/es/lc/bibliourp/titulos/52808?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%

20Tur%C3%ADsticas&fs_page=2&prev=fs 

Giner, F (2014). Organización de empresas. España: ESIC Editorial. Recuperado de 

https://elibro.net/es/lc/bibliourp/titulos/119639?fs_q=gerencia__de__empresas__tur

%C3%ADsticas&fs_page=3&prev=fs 

Parra, E (2006). Gestión y Dirección de Empresas Turísticas. España: McGraw-Hill. 

Recuperado de 

https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/50098?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%2

0Tur%C3%ADsticas&prev=fs&page=5 

Rivas, J (2012). Dirección estratégica de empresas turísticas. España: Septem Ediciones. 

Recuperado de 

https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/42018?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%2

0Tur%C3%ADsticas&prev=fs&page=5 

Rivas, J (2012). Organización, gestión y creación de empresas turísticas. España: Septem 

Ediciones. Recuperado de 

https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/42021?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%2
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Complementarias 

Acerenza, M. (1998). Administración del turismo: planificación y dirección. (4ª ed.)México, d.f, 

México: Trillas(Biblioteca FACEE) 

Negocios contenidos desarrollados en 

clase. 

https://elibro.net/es/lc/bibliourp/titulos/52808?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%20Tur%C3%ADsticas&fs_page=2&prev=fs
https://elibro.net/es/lc/bibliourp/titulos/52808?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%20Tur%C3%ADsticas&fs_page=2&prev=fs
https://elibro.net/es/lc/bibliourp/titulos/119639?fs_q=gerencia__de__empresas__tur%C3%ADsticas&fs_page=3&prev=fs
https://elibro.net/es/lc/bibliourp/titulos/119639?fs_q=gerencia__de__empresas__tur%C3%ADsticas&fs_page=3&prev=fs
https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/50098?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%20Tur%C3%ADsticas&prev=fs&page=5
https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/50098?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%20Tur%C3%ADsticas&prev=fs&page=5
https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/42018?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%20Tur%C3%ADsticas&prev=fs&page=5
https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/42018?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%20Tur%C3%ADsticas&prev=fs&page=5
https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/42021?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%20Tur%C3%ADsticas&prev=fs&page=5
https://elibro.net/es/ereader/bibliourp/42021?fs_q=Gerencia%20de%20Empresas%20Tur%C3%ADsticas&prev=fs&page=5
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