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DATOS GENERALES

Asignatura: Administraci6n de Turismo
C6digo: 732
Carga horaria: 64 horas - 32 horas te6ricas y 32 horas practicas
Carrera: Contador Publico y Licenciado en Administraci6n
Plan de Estudios: Materia optativa dentro del Cicio Profesional

2

~.

2.1

ENCUADRE GENERAL

Contenidos Minimos
Principales definiciones del Turismo. Comprensi6n del Turismo como sistema. ldentflcacion de
elementos del sistema turistico y sus interrelaciones. La planficacron estrateqica del turismo.
Impactos econornicos, sociales y territoriales del turismo. EI comportamiento del turista. La
gesti6n de organizaciones turisticas. Marketing de servicios turfsticos. Impacto de las
tecnologfas de informacion y cornunicacion en el sistema turlstico,

2.2

Razones que justifican la inclusion de la asignatura dentro del plan de estudio.
Su importancia en la formaclon profesional
La creciente importancia del turismo como medio para alcanzar el desarrollo de los palses
genera una gran demanda de profesionales tanto con formacion especlfica de Turismo como
otras profesiones de las ciencias economtcas. EI proposito de la asignatura radica, entonces,
en que el alumno alcance un minimo nivel de conocimiento y comprens.on de la actividad
turislica.

2.3

Ubicacion de la asignatura en el curriculum y requisitos para su

estudio.

Cicio Profesional - 2' tramo de la Carrera de Contador y la Licenciatura en Administraci6n.
Como materia optativa

3

Objetivos de la asignatura
•
•
•
•

Entender al Turismo con un criterio amplio, que abarque la operacion de las distintas
actividades relacionadas.
Orientar el estudio hacia el enfoque de la Adrnlnlstracion de Organizaciones del Sector
contemplando las peculiaridades de los diferentes niveles que las conforman.
Estudio del Turismo en el contexto nacional y mundial, con una revision de los
antecedentes hlstoricos y la conexion con las tendencias actuales del turismo.
Balanceo teonco-practico del aprendizaje, con foco en casos reales locales.
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PROGRAMA ANALiTICO

4.1

UNlOAD TEMATICA N° 1.lntroducci6n al Turismo.

4.1.1

Objetivos del aprendizaje:

Entender al Turismo desde los diferentes enfoques disciplinarios, a traves del vocabulario tecnico
especlfico de la actividad turlstica.
Temas a desarrollar:

4.1.2
•
•
•
•

4.2

Concepto y definiciones de turlsmo.
Formas del Turismo, ciasificaciones.
Terminoiogla baslca.
Disciplinas sobre las cuales se enfoca el estudio del turismo.

UNlOAD TEMATICA N° 2. EI Sistema Turistico

4.2.1

Objetivos del aprendizaje:

Conceptualizar at fen6meno turistico desde un enfoque slstemico e identificar a los actores
intervinientes
Temas a desarrollar:

4.2.2
•

•

•
•

4.3

Definicion, claslflcaclon y conceptualizaci6n de turismo a partir de la Teoria General de 105

Sistemas.
Clasificaci6n y anallsis de las caracteristicas de los diferentes actores que intervienen en el
sistema turlstlco.
EI Turista como elemento dinamico del Sistema Turistlco.
Flujos turisticos intemacionales. Tendencias.

UNlOAD TEMATICA N° 3. Planificaci6n turistica

4.3.1

Objetivos del aprendizaje:

Comprender la importancia que posee el diserio una politica turistica para el desarrollo turistico
sustentabie de un destino.
4.3.2
•
•

Temas a desarrollar:
Concepto de Politica Turistica.
Organismos Publicos de Turismode la Republica Argentina: misiones, funciones y competencias.

•

Organizaci6n turistica privada, principales caracteristicas de las carnaras sectoriales.

•
•

Ley Nacionaide Turismo 25.997. Planificacion Estrateqlca del Desarrollo Turistico.
RoJ de la Organizaci6n Mundial del Turismocomo agencia especializada del Sistemade Naciones
Unidas.

•

Instrumentos de medici6n en turismo. Principales instrumentos estadisticos. Ejemplo de casos.
Recomendaciones InternacionaJes.

Administraci6n de Turismo
Facultad de Ciencias Econ6micas - USA

4.4

UNlOAD TEMATICA N° 4. Los impactos del turismo.

4.4.1

Objetivos del aprendizaje:

Identificar los impaetos del Turismo en un destino, con especial atenciOn en la economia, en la
sociedad y en el territodc.

4.4.2

Ternas a desarrollar:

•

Impactos econ6micos del turismo. EI efecto multiplicador. Efectos sabre el ingreso nacional, el

•

empleo, el consumo. Politicas fiscales en turismo. Comparativa regional.
EI Turismo y el comercio internacional. El turisrno en los procesos de internacionalizaci6n y de
regionalizaci6n.

•
•

4.5

Turismo y sociedad. Efectos sobre la culturai local, Concepto de hospitalidad.
Turismo y territorio.. Procesos de valorlzacion y mercantilizaciOn del territorio. lncldencla del turtsrno
en la confiquracion territorial de un destino.

UNlOAD TEMATICA N° 5. Comportamiento del turista.

4.5.1

Objetivos del aprendizaje:

Brindar a los alumnos herramientas teOricas que Ie permitan comprender el cornportarniento del
viajero, el proceso de elecciOn de destines y la de compra de servicios turisticos.

4.5.2

Ternas a desarrollar:

•

Enfoques dlsclpllnartos para el estudlo del comportamiento del consumidor.

•
•
•
•

Factores que influyen en el comportamlento del turista.
SeJecci6n de un destino turistico. EI proceso de decisi6n de compra.
Tipologia de turistas. Variables de segmentaciOn.
Definicion de la demanda turisliea actual y potencial. EI Valor de Vida del Cliente (CLV).

4.6

UNlOAD TEMATICA N° 6. Gestion de organizaciones turisticas

4.6.1

Objetivos del aprendizaje:

Brindar a los alumnos herramientas baslcas para la gestiOn de organizaciones turlstica,

4.6.2

Temas a desarrollar:

•

Desarrollo de los principales aspectos organizativos y del sistema de gestiOn de acuerdo al tlpo de
actividad desarrollada.

•

Areas c1aves de gestion (Planeamiento, Abastecimiento, Operaciones, Comercial, Finanzas,
Recursos Humanos, Administraci6n, Mantenlmiento).
Empresa, empresario, emprendedor y empresas turisticas, Los subsistemas de la empresa turistica,
interrelaciones yentorno.

•
•

Sistemas de gestiOn de la Calidad en Turismo, Nomnas, directrices y programas de calidad.
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4.7

UNlOAD TEMATICA N° 7. Marketing de servicios turisticos, parte I

4.7.1

Objetivo del aprendizaje:

Brindar a los alumnos herramientas de marketing para la gesti6n de servicios turisticos.

4.7.2 Temas a desarrollar:
•
•

EI concepto trinomio productolserviciolexperiencia. Niveles de productos
Diseno de productos turistico. Innovaci6n y creatividad.

•

La importancia de las experiencias. Dimensiones de las experiencias. Los dominios de las
experlencias.
Metodos de fijaci6n de preclos en el sector turlstico. Relacion entre precio y valor.
Factores condicionantes en la fijaci6n del prado.
Estrategias de precios: Yield management en el mercado turistico.

•
•
•

4.8

UNlOAD TEMATICA N° 8. Marketing de servicios turisticos, parte"

4.8.1

Objetivo del aprendizaje:

Brindar a los alumnos herramientas de marketing para la gestl6n de servicios turisticos.

4.8.2
•

•
•
•

Temas a desarrollar:
La cadena de distribuci6n turistica. Agentes minoristas y mayoristas. Los sistemas de dislribuci6n
giobal: CRS y GDS. Distribuci6n electr6nica B2B (Business to Business) y B2C (Business to
Consumer).
Estrategias de comunicaci6n. Definici6n mercado meta, rnensa]e, canales y medias.
Planificaci6n de la fuerza de ventas. Promoci6n de ventas: objetivos y herramientas. Usa de
Relaciones Publicas. Concepto de PUblicity.
Posicionamiento de marca. Tipos de Marcas. Oecisiones de estrategia de marca.

UNlOAD TEMATICA N° 9. Tecnologias de Informacion y comunicaci6n.

4.9
4.9.1

Objetivos del aprendizaje.

Evaluar los impactos de las nuevas tecnologias de informacion y comunicaci6n en 81 sistema
turlstico.

4.9.2
•
•
•
•

Temas a desarrollar:
La evolucf6n de la tecnologia de la informaci6n en el mercado turistico. Impacto de las TICs en el
negocio turlstlco.
Utilizacion de Internet y de las redes socrates para el desarrollo de estrategias y acciones de
marketing.
La lrrupclon de empresas de base tecnologicas en el mercado turistico. Estudio de casas.
EI concepto de Sharing Economy y su impacto en et Turismo.
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5,2.3
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Documentos normativos

•

Ley Nacional de Hoteleria N' 18.828

•

Ley de Agentes de viajes N' 18.829

•

Ley Nacional de Turismo N' 25.997

•

Ministerio de Turlsmo. (2015). Plan Federal Estrateqico de Turismo Sustentable.
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Ministerio de Turismo. (2014). Plan de marketing de turismo interne Argentina 2014-2016
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Ministerio de Turismo. (201) Plan de Marketing Internacional ARGENTINA 2012-15

METODOS DE CONDUCCION DEL APRENDIZA.IE.
La ccnducclon del aprendizaje estara basada en la conjuncicn de actividades te6ricas y practicas,
donde el docente actuara como orientador para articular el desarrollo teortco con la realidad del
sector turistico incentivando la lnteraccion docente-alumno
Se tendra por proposito fijar y clarificar los conceptos mediante explicaciones, planteo de
situaciones problematlcas, desarrollos de casos y trabajos de campo, que permitan al alumno
comprender los contenidos previstos en cada una de las unidades ternaticas del programa de la
materia.
Como actividades complementarias, podran adicionarse para tema puntuales tareas de
monogratias.
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7.1

METODOS DE EVALUACION
Regimen para cursos Presenciales y a Distancia
Los alumnos que cumplan can el requisito de asistencia del 75% y se presenten a tadas las
evaluaciones previstas, seran calificados can notas finales expresadas en terminos nurnericos,
de cera (0) a diez (10) puntas.
•

Los alumnos que obtengan notas finales de slete (7) a mas puntas, seran promovidos
directamente"

•

Los alumnos que obtengan notas finales entre cuatro (4) y siete (7) puntas, seran
considerados "regulares" a los fines de rendir un examen final de la asignatura,

•

Los alumnos que obtengan, luego de todas las instancias de evaluaci6n, notas finales
inferiores a cuatro (4) puntas de promedio se les asrqnara la nota "Insuficiente".

Para determinar las notas finales se tornaran des a mas evaluaciones y la presentaci6n de un
trabajo de campo individual y/o grupal propuesto durante el cursado de ia asignatura.
Cuando un parcial es calificado can una nota inferior a cuatro (4), a el aiumno haya estado
ausente, pocra rendir la correspondiente evaluaci6n recuperatoria.
Aquellos alumnos que hayan obtenido como calificaci6n en un parcial, entre uno (1) Ysiete (7)
puntas, tendran derecho a rendir un examen can el objeto de elevar su nota en dicho parcial,
10 cual Ie permita promocionar la materia.

En ambos casas, ta nota considerada sera la nota de la evaluaci6n recuperatoria.
Los alumnos que no se presenten a todas las evaluaclones establecidas seran calificados
como 'ausentes' salvo cuando hayan tenida una evaluaci6n can nota (no recuperada) inferior a
cuatro (4), en cuyo caso la nota final sera 'Insuficiente'.
La presentaci6n del trabajo de campo individua/lgrupal sera evaluado en terrninos numericos,
de cera (0) a diez (10) puntas.
Los alumnos que no asistan al 75% a mas de las clases seran calificados como ausentes.

7.2

Regimen para alumnos libres
Los alumnos que opten par esta alternativa, estaran sujetos a la aprobaci6n de un examen
final te6rico practice oral y/o escrito, a ser tomado en las fechas que fije el calendario lectivo
determinado par la facuitad.
La obtenci6n de una calificaci6n de cuatro (4) a mas puntas implica la promoci6n de la
asignatura.

