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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso de E-Commerce y Turismo es un curso de especialidad en la carrera de Turismo y Administración, de

carácter teórico ¿ práctico dirigido a los estudiantes del cuarto ciclo, que busca desarrollar la competencia

general Manejo de la información en el nivel 2 y las competencias específicas Toma de decisiones; y Gestión de

información en el nivel 1.

 

Este curso tiene como objetivo ofrecerte los fundamentos para explorar los aspectos estratégicos y operativos

del uso de las Tecnologías de la Información en el turismo. Asimismo, podrás tener una visión actual de las

tendencias del turismo electrónico especialmente aquellas vinculadas a la conducta del consumidor y la

adaptación de la comercialización.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante comprende y aplica los diferentes conceptos y herramientas de la tecnología

de la información, a los aspectos estratégicos y operativos  de las empresas y organizaciones de  turismo.

UNIDAD Nº: 1 EVOLUCION DEL COMERCIO ELECTRONICO Y SU APLICACIÓN EN EL AMBITO DEL

TURISMO 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los conceptos básicos del comercio electrónico y reconoce su aplicación

al ámbito turístico.

TEMARIO

Semana 1:

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : E-Commerce y Turismo

CÓDIGO : TU53

CICLO : 201701

CUERPO ACADÉMICO : González King Kee, Walter Francisco

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 3 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.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:PCTUWGON@upc.edu.pe
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Comercio Electrónico y la evolución del mundo off line al online.

 

Semana 2:

Uso de las tecnologías de la información y las  Comunicaciones por las empresas y organizaciones de turismo: hoteles,

agencias de viajes, líneas áreas, destinos turísticos.

 

Semana 3:

Tendencias del mundo digital y su aplicación al turismo. Analizando nuevos segmentos y tipología de viajeros desde la

perspectiva del uso de Tecnologías de la  Información y las Comunicaciones (TIC's).

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 1, 2 y 3

 

UNIDAD Nº: 2 ADAPTACION DE LAS EMPRESAS TURISTICAS A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS Y LOS

NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante identifica los principales canales de distribución turística y la influencia de las

nuevas tecnologías en su evolución. 

TEMARIO

Semanas 4 y 5:

La intermediación turística y su adaptación a las nuevas tecnologías

 

Semana 6:

Los retos de las empresas turísticas frente a la sociedad digital e informada como mercado objetivo, global e

interconectado

 

Semana 7:

Nuevos modelos de negocios basados en las TIC's, desarrollo de casos y búsqueda de ejemplos.

               

Semana 8:

Evaluación parcial.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS 4, 5, 6, 7  y  8

 

UNIDAD Nº: 3 LA EXPERIENCIA DEL CONSUMIDOR Y EL  MARKETING DIGITAL 

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante reconoce los procesos que la experiencia del consumidor y como el marketing

digital contempla cada etapa y punto de contacto on line para una estrategia exitosa.

TEMARIO

Semana 9:

La Experiencia del Consumidor y el ciclo de vida de los viajes. Canales digitales y puntos de contacto.

 

Semana 10:

Los procesos del marketing y el uso de las herramientas digitales.
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Semana 11:

El rol del consumidor en la comunicación online. La comunicación online y la calidad de los contenidos online.

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 estrategias y herramientas de marketing digital en el ámbito de las empresas

turísticas tanto para la adquisición como retención de clientes.

TEMARIO

Semana 12 y 13:

Estrategias de marketing digital: SEO, Marketing de contenidos, emailing, mobile marketing, comunidades virtuales,

optimización web y publicidad on line.

 

Semana 14:

Marketing Relacional: La retención de clientes y las TIC's. Programas de pasajero frecuente: Los programas de

afiliados. La personalización

 

Semana 15:

Entrega de trabajo final.

 

Semana 16:

Examen final.

HORA(S) / SEMANA(S)

SEMANAS  12, 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

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 tres 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.
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VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (PC1) + 10% (PC2) + 20% (EA1) + 10% (PC3) + 30% (TF1) + 20% (EB1)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

PC - PRÁCTICAS PC 10

TF - TRABAJO FINAL 30

EB - EVALUACIÓN FINAL 20

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Semana 4 Unidad 1 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 2 Semana 7 Unidad 2 SÍ

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 Unidades 1 y 2 SÍ

PC PRÁCTICAS PC 3 Semana 13 Unidad 3 SÍ

TF TRABAJO FINAL 1 Semana 15 Unidades 1 - 4 NO

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 Unidades 1 - 4 SÍ

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO
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