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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de Metodologías para la Consultoría Turística, es teórico aplicativo y tiene como propósito proveer a

los estudiantes de una visión integral de los servicios y características de la consultoría en turismo. El curso de

Metodologías para la Consultoría Turística es de la especialidad en la carrera de Turismo y  Administración, es

de carácter teórico práctico dirigido a los estudiantes del octavo ciclo, que busca desarrollar las competencias

generales de Pensamiento Crítico y Manejo de la Información en el nivel 3. Y la competencias específicas

Planificación y control en el nivel 2 y Toma de decisiones en el nivel 3.

 

El objetivo del curso es dotar a los estudiantes de los instrumentos y metodologías necesarias para el desarrollo

de consultorías vinculadas a los distintos aspectos de la actividad turística.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante aplica los diferentes conceptos y herramientas metodológicas que les

permitan desarrollar proyectos de consultoría, considerando tanto los aspectos estratégicos como operativos en

el planteamiento, ejecución y entrega de este tipo de servicios.

 

Competencia 1:Pensamiento crítico.

Nivel de logro: N3

Definición: Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas, idea o eventos para formular

conclusiones u opiniones sólidamente justificadas.

 

Competencia 2:Manejo de la información.

Nivel de logro: N3

Definición: Capacidad para buscar y seleccionar información de forma eficiente y efectiva. Evalúa críticamente

la calidad y veracidad de la misma utilizándola de manera ética y responsable.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Metodología para la Consultoría Turística

CÓDIGO : TU59

CICLO : 201702

CUERPO ACADÉMICO : Solari Garcia, Renzo Antonio

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Turismo y Administracion

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.
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Competencia 3: Planificación y control

Nivel de logro: N2

Definición: Formula planes de negocios basados en información y data de la industria del turismo.

 

Competencia 4:Toma de decisiones

Nivel de logro: N3

Definición: Aplica teorias y conceptos para solucionar problemas y retos en la industria del turismo global.

UNIDAD Nº: 1 TENDENCIAS DEL TURISMO GLOBAL Y OPORTUNIDADES PARA LA CONSULTORIA

EN TURISMO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica las oportunidades que los negocios turísticos generan en materia de

servicios y proyectos de consultoría.

TEMARIO

Semana 1: Tendencias del turismo global  y oportunidades en el campo de la consultoría.

 

Semana 2: Características de la consultoría, perfil del consultor y principales tipos de consultoría en turismo.

 

Semana 3: Los recursos y herramientas del consultor y metodología para la identificación de problemas.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 EL PROYECTO DE CONSULTORIA: NEGOCIACION Y PRESENTACION DE UNA

PROPUESTA

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante conoce los aspectos a tener en cuenta para la negociación de un servicio de

consultoría, así como presentar una propuesta.  

TEMARIO

Semana 4: Aspectos a considerar en las negociaciones para la prestación de un servicio de consultoría y posibles

escenarios de negociación.

 

Semana 5: Metodología de planeamiento del servicio de consultoría.

 

Semana 6: Los elementos de una propuesta de consultoría y determinación de fees y honorarios.

 

Semana 7:

* Elaboración de un contrato de consultoría y  los Términos de Referencia TDR's.

* Técnicas de elaboración de un CV de consultor y formación de equipos de consultoría.

 

Semana 8: Evaluación parcial.

HORA(S) / SEMANA(S)

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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SEMANAS 4, 5, 6, 7  y  8

 

UNIDAD Nº: 3 ASPECTOS CLAVES EN LA GESTION EMPRESARIAL Y EL MARKETING TURISTICO

LOGRO

Al finalizar la unidad el estudiante identifica los aspectos clave de un proyecto de consultoría de acuerdo a las áreas

estratégicas, operativas o de gestión de una empresa turística.

TEMARIO

Semana 9: Elaboración de Reporte final de consultoría.

 

Semana 10: Metodología para la resolución de casos.

 

Semana 11: Revisión de los procesos gestión en las empresas y conceptos de marketing turístico.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 9, 10 y 11 

 

UNIDAD Nº: 4 LAS ESTRATEGIAS DEL MARKETING DIGITAL Y EL MARKETING RELACIONAL EN

LAS EMPRESAS TURISTICAS

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante aplica las herramientas y conceptos desarrollados en las unidades previas a través

del desarrollo de ejercicios de consultorías en el ámbito turístico.

TEMARIO

Semana 12: Presentación del problema. Se desarrollará trabajo grupal en clase para la identificación de un problema

cuya solución será el objeto de la consultoría a realizar. 

 

Semana 13: Presentación de la propuesta y desarrollo de la consultoría. Revisión de casos de estudios y sesión  de

asesoría.

 

Semana 14: Avances en el desarrollo de la consultoría por parte de los grupos y sesión de asesoría

 

Semana 15:

Entrega de trabajo final.

Asesorías para las sustentaciones.

 

Semana 16:

Exposición del Trabajo Final.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS  13, 14, 15 y 16 

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos
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previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

 

El curso se desarrollará en cuatro horas por semana de teoría y práctica, siendo el docente un facilitador del

proceso de enseñanza y aprendizaje. Las prácticas  fomentarán el trabajo cooperativo y el autoaprendizaje,

utilizándose para ello estrategias de participación activa, a través de debates, ejercicios, talleres y casos

prácticos vinculados con la teoría, realizados en clase.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

5% (DD1) + 5% (TA1) + 20% (EA1) + 10% (DD2) + 10% (TA2) + 30% (TF1) + 20% (EX1)

TIPO DE NOTA PESO %

DD - EVAL. DE DESEMPENO 5

TA - TAREAS ACADÉMICAS 5

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

TA - TAREAS ACADÉMICAS 10

TF - TRABAJO FINAL 30

EX - EXPOSICIÓN 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 Semana 3 Unidad 1 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 1 Semana 6 Unidad 1 y 2 NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidades 1 y 2 SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 Semana 10 Unidad 3 NO

TA TAREAS ACADÉMICAS 2 Semana 12 Unidades 3 y 4 NO

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Unidades 1 al 4 NO

EX EXPOSICIÓN 1 Semana 16 Unidades 1 - 4 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS (UPC), Centro De Información.  Catálogo en

línea: http://bit.ly/TU59-201702.

RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)

BELTRÁN, Arlette  (2008)  Evaluación social de proyectos para países en desarrollo.  Primera.  Lima.

Universidad del pacifico:

BELTRÁN, Arlette  (2010)  Ejercicios de evaluación privada de proyectos.  2 ed.  Lima.  Universidad del

pacifico:

KLOTER, Philip  (2007)  Marketing internacional de lugares y destinos turísticos estrategias para la atracción

de clientes y negocios en Latinoamérica.  Primera.  México D.F.  Pearson:



5

LOVELOCK, Christopher H.  (2009)  Marketing de servicios: personal, tecnología y estrategia.  6 ed.

México D.F.  Pearson:

PORTER, Michael  (2006)  Estrategia y ventaja competitiva.  Primera.  México D.F.  Deusto:

PROMPERÚ  (2017)  Desarrollo e innovación de productos turísticos en regiones 2015- 2016.  Primera.

Lima.  PROMPERÚ:

SAPAG CHAIN, Nassir  (2008)  Preparación y evaluación de proyectos.  5 ed.  Bogotá.  McGraw-Hill:

SAPAG PUELMA, Jose Manuel  (2007)  Evaluación de proyectos guía de ejercicios, problemas y

soluciones.  3 ed.  Bogotá.  McGraw-Hill:


