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Misión 

El Departamento de Estudios Turísticos, es una unidad académica, orientada a formar recursos 
humanos en las diversas áreas del turismo, (Desarrollo Turístico, Servicios y Mercadotecnia) apegado 

a estándares de calidad internacional de vanguardia, sus egresados se caracterizan por ser 
emprendedores y comprometidos con la sociedad, coadyuvando al desarrollo regional. Coadyuva al 

desarrollo turístico regional con bases sustentables a través de los proyectos de investigación y 
vinculación en conjunto con las comunidades de la región y realiza actividades de extensión y 

difusión de la cultura a través de sus eventos, rescatando aquellos valores que van en función del 
turism.  Sus académicos, forman una planta docente actualizada y capacitada en sus formaciones 

profesionales y didácticas, integrados en cuerpos académicos consolidados, cuyas funciones son las 
sustantivas del Departamento. 

Perfil Profesiográfico 

El Licenciado en Turismo es un profesionista capacitado para administrar los recursos humanos, 
naturales y culturales con que cuenta un país, estado o región, con el fin de  aprovecharlos de manera 

sustentable  en beneficio de la población y de los turistas, incidiendo en el desarrollo regional 

1.- IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 
Centro Universitario de la Costa Sur  

 
2.- DEPARTAMENTO. 

 
Estudios Turísticos 

 
3.- NOMBRE DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE / MATERIA. 

 
MERCADOTECNIA TURÍSTICA 

 

3.1- ÁREA DE FORMACIÓN: 
 
Básica Particular 

 
CLAVE TIPO HRS. 

TEORÍA 
HRS. 

PRACTICA 
HRS. 

TOTALES 
CRED. PRERREQUISITO 

I5508 Curso-
Taller 

40 40 80 6 Ninguno 

 
4.- ELABORADO POR: 
 

Academia de Mercadotecnia Aplicada/CUCEA 

 
5.- FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN. 

 
18 de julio de 2016 
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6.- NOMBRE DEL PROFESOR: 
 
ROBERTO GONZALEZ MONROY 

  
7.- FORMACIÓN ACADEMICA DEL PROFESOR 

 

 LICENCIADO EN ADMINISTRACION 

 MAESTRIA EN DIRECCION Y MERCADOTECNIA 

 

8.-PERFIL PROFESIONAL DEL PROFESOR 
 

 Mercadólogo, formación en el área turística o persona con la experiencia mínima 
de tres años en cualquier empresa del ramo turístico. 

 
9.-  OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA. 
Describa en el cuadro siguiente el objetivo de desempeño conteniendo la audiencia, conducta, 
condición y grado así como su relación con los  objetivos del plan de estudio.  

 
Proporcionar al alumno los conocimientos y herramientas suficientes en el ámbito de la 
mercadotecnia turística para que el alumno sea capaz de elaborar el plan de marketing 
estratégico para cualquier empresa de su competencia, en la que se desarrolle. 

 
10.- OBJETIVOS ESPECIFICOS. DE LA ASIGNATURA (Congruentes  con el objetivo 

general de  la asignatura) 

 

 Describir los conceptos y elementos de la mercadotecnia construyendo productos 
y servicios turísticos. 

 Aplicar los elementos de la mercadotecnia turística, para el diseño de programas 
que optimicen la distribución y comercialización de los productos turísticos. 

 
11.-ATRIBUTOS O SABERES. 

 
SABERES CONTENIDOS 

Teóricos 
(conocimientos) 

 El  alumno  conoce  y  comprende  los conceptos  básicos  de 
mercadotecnia turística. 

 Realiza una investigación de mercados sobre algún producto 
turístico. 

 Elabora un plan estratégico de mercadotecnia 

Metodológicos 
(Aptitudes, 

capacidades   y 
habilidades) 

 El  alumno  participa  en  la  elaboración  y  aplicación  de  una 
investigación de mercados. 

 El  alumno  aprende  a  diseñar propuestas de productos turísticos. 

 Aplicación  de los  saberes  del mix marketing.  

Formativos 

(valores  y 

 El  alumno  desarrolla  creatividad  para  el desarrollo de productos o 
servicios turísticos. 

 El alumno utiliza la mercadotecnia como una herramienta de cambio 
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actitudes) positivo hacia la sociedad. 

 Lograr  que  los  productos o servicios  que  se  desarrollen  sean  
innovadores  y  competitivos. 

 
 
12.- CONTENIDO TEORICO - PRACTICO (TEMÁTICO SINTETICO). 
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PARTE I / UNIDAD 

UNIDAD 1 EL MARKETING TURISTICO Y SUS CARACTERISTICAS 
 
Objetivo: que el alumno comprenda las relaciones existentes en la industria del turismo, así como 

las relaciones entre valor de cliente y satisfacción. 
 
1.1 Aspectos generales del marketing turístico 

1.2 Estrategia de marketing orientada al cliente 
1.3 Importancia del turismo para la economía nacional y local 
1.4 Características y gestión de los servicios turísticos 

 
PARTE II/ UNIDAD 

UNIDAD 2 ANALISIS DE OPORTUNIDADES DEL MERCADO TURÍSTICO 

 
Objetivo: proporcionar al alumno las herramientas necesarias para la búsqueda y aprovechamiento 
de la información necesaria para la toma de decisiones y diseño de estrategia en para los 

productos del mercado turístico. 
 
2.1 El entorno de marketing 

2.2 Sistemas de información e investigación de mercados 
 

PARTE III/ UNIDAD 

 
UNIDAD 3 DECISIONES SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE MARKETING TURÍSTICO 
 

Objetivo: Conocer los elementos en la conducta del consumidor así como las bases para identificar 
al mercado y el concepto de posicionamiento para lograr una ventaja competitiva.  
 

3.1 Conducta de compra de los mercados 
3.2 Segmentación de mercados 
3.3 Posicionamiento 

 
PARTE IV/ UNIDAD 

 

UNIDAD 4 PRODUCTO, PRECIO Y DISTRIBUCIÓN EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS.  
 
Objetivo: Propiciar en el alumno el desarrollo de habilidades requeridas para el desarrollo de las 

estrategias de la mezcla de mercadotecnia. 
 
4.1 Diseño y gestión de los productos turísticos 

4.2 Fijación de precios 
4.3 Determinación de los canales de distribución 
 

 
PARTE V/ UNIDAD 

 

UNIDAD 5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN INTEGRAL 
 
Objetivo: Que el alumno sea capaz de elaborar estrategias de promoción requeridas en cada caso 

específico para su comercialización. 
 
5.1 Mezcla de comunicación integral 

5.2 Publicidad 
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5.3 Promoción de ventas 

5.4 Venta personal 
5.5 Relaciones Públicas 
5.6 Marketing directo y online 

 
PARTE VI/ UNIDAD 

 

UNIDAD 6 EL NEGOCIO DEL TURISMO Y EL MARKETING 
 
Objetivo: Conocer los beneficios del turismo y las diferentes opciones para crear e invertir en 

acciones turísticas, así como la organización de oficinas turísticas.  
 
6.1 Marketing de destinos turísticos 

6.2 Estrategias e inversiones en el turismo 
6.2 Segmentación del mercado turístico 

 
13.-MODALIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
13.1.- TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 
 

1 Técnica Expositiva. 
2 Discusión Colectiva 
3 Trabajo Individual 
4 Trabajo en Equipos 
5 Debate 
6 Análisis de videos. 
7 Practicas profesionales 
 
13.2 TAREAS O ACCIONES 
 

Actividades de aprendizaje: Lectura previa, investigaciones bibliográficas, búsqueda de información 
en internet, observación, crítica y análisis de documentos, discusión de ejemplos y problemas de la 

vida real. 
 
 
14.- CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA QUE AYUDAN AL CUMPLIMIENTO DE 
LA VISIÓN Y EL  PERFIL PROFESIOGRÁFICO 
 

Académicos 
Contar con la licenciatura en el área de Administración, Turismo, Mercadotecnia o áreas 
afines y preferentemente nivel maestría en el área mencionada. 
 
Docentes 
Tener la experiencia docente mínima de tres años en el nivel superior en asignaturas 
afines al área de turismo. 
 
Profesionales 
Tener experiencia en puestos relacionados con Mercadotecnia o ventas de empresas o 
instituciones turísticas, en nivel directivo o gerencial. 
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15.- CAMPO DE APLICACIÓN PROFESIONAL DE LOS CONOCIMIENTOS 
 

  
 
 
16.- ACREDITACIÓN  
 

 De conformidad  a lo que establece el Capítulo IV y  V del Reglamento General de 
Evaluación y Promoción de la Universidad de Guadalajara.  

 

DE LA EVALUACIÓN CONTINUA DEL CURSO 

 

Artículo 19. Una vez concluido el curso, el profesor de la materia deberá valorar todos los medios 
de evaluación que hayan sido aplicados y de acuerdo con los porcentajes aprobados por la 

Academia, asentará el resultado final en las actas correspondientes.  
 
Artículo 20. Para que el alumno tenga derecho al registro del resultado final de la evaluación en el 

periodo ordinario, establecido en el calendario escolar aprobado por el H. Consejo General 
Universitario, se requiere: 
 

I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente, y  
II. Tener un mínimo de asistencia del 80% a clases y actividades registradas durante el curso.  
 

La fracción II no será aplicable para los estudios de posgrado ni para los planes de estudio que se 
impartan en las modalidades no convencionales (abierto, a distancia y semiescolarizado), los 
cuales deberán cubrir los requisitos que establezca el dictamen correspondiente.  

 
Artículo 21. Los registros de evaluación continua en que se asienten los resultados de los medios 
que hayan sido aplicados durante el desarrollo del curso, serán remitidos por el profesor de la 

materia al Jefe del Departamento en los Centros Universitarios y en las Escuelas del Sistema de 
Educación Media Superior al Coordinador Académico, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la 
fecha establecida como fin del periodo de clases en el calendario escolar, aprobado por el H. 

Consejo General Universitario. 
 
Artículo 22. En los Centros Universitarios, las actas de calificación final serán concentradas en la 

Coordinación de Control Escolar, a más tardar 3 días hábiles posteriores a la fecha establecida 
como fin del periodo de clases determinado en  el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 
General Universitario, para los procesos administrativos correspondientes y su publicación 

inmediata. 
 

CAPÍTULO V 

DE LA EVALUACIÓN EN PERIODO EXTRAORDINARIO 

 

Artículo 23. La evaluación en periodo extraordinario tiene por objeto proporcionar a los alumnos la 
oportunidad de acreditar una materia que por cualquier circunstancia, no haya logrado el registro 

de una calificación aprobatoria durante el periodo de la evaluación continua. Se exceptúan de este 
caso las materias de orden práctico que requerirán la repetición del curso. 
 

La evaluación en periodo extraordinario no será aplicable para los estudios de posgrado. En los 
planes de estudio que se impartan en las modalidades no convencionales, la evaluación en periodo 
extraordinario se aplicará de conformidad con lo establecido en el dictamen correspondiente.  
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Artículo 24. La evaluación en periodo extraordinario deberá versar sobre el contenido global de la 
materia, se realizará a través de los medios o instrumentos diseñados, aplicados y calificados por 

el profesor de la materia, bajo la supervisión de la academia correspondiente.  
 
Artículo 25. La evaluación en periodo extraordinario se calificará atendiendo a los siguientes 

criterios: 
 

I. La calificación obtenida en periodo extraordinario, tendrá una ponderación del 80% 

para la calificación final; 
II. La calificación obtenida por el alumno durante el periodo ordinario, tendrá una 

ponderación del 40% para la calificación en periodo extraordinario, y  

III. La calificación final para la evaluación en periodo extraordinario será la que resulte de 
la suma de los puntos obtenidos en las fracciones anteriores.  

 

Artículo 26. Una vez realizada la evaluación en periodo extraordinario, el profesor de la materia 
deberá calificar conforme a lo señalado en el artículo 25 del presente reglamento y asentar el 
resultado final en las actas correspondientes. 

 
Artículo 27. Para que el alumno tenga derecho al registro de la calificación en el periodo 
extraordinario, se requiere: 

 
I. Estar inscrito en el plan de estudios y curso correspondiente. 
II. Haber pagado el arancel y presentar el comprobante correspondiente.  

III. Tener un mínimo de asistencia del 65% a clases y actividades registradas durante el 
curso. 

 

Artículo 28. Para la entrega y publicación de calificaciones de la evaluación en periodo 
extraordinario, se deberá observar lo establecido en el artículo 22 de este ordenamiento, a más 
tardar tres días hábiles posteriores a la fecha contemplada como conclusión del periodo 

extraordinario de evaluación, establecida en el calendario escolar. Los Centros Universitarios y el 
Sistema de Educación Media Superior deberán remitir a la Coordinación de Control Escolar de la 
Administración General, la calificación obtenida en el periodo ordinario y en el extraordinario de los  

alumnos inscritos, a más tardar en los seis días hábiles posteriores a la fecha establecida como fin 
del periodo extraordinario de evaluación fijado en el calendario escolar, aprobado por el H. Consejo 
General Universitario. 

 
Artículo 29. Las fechas para la aplicación de las evaluaciones en periodo extraordinario, serán 
establecidas en el calendario escolar que en su oportunidad apruebe el H. Consejo General 

Universitario, excepto en las modalidades abierta y a distancia que estarán a lo dispuesto en el 
dictamen de aprobación del plan de estudios correspondiente. El calendario escolar establecerá 
dos periodos extraordinarios de evaluación, uno a la mitad del ciclo escolar y otro al final. En el 

primer periodo sólo se aplicará para las materias que concluyan dentro de los primeros tres meses 
del ciclo escolar. 
 
 
17.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
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Se solicita incluir 3 lecturas en inglés con el fin de coadyuvar a la practica del idioma, 
además de sujetarse al formato oficial para la entrega de trabajos de la carrera de 
licenciado en turismo. 
 
 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO (resultado de 
la actividad) 

CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 
PROFESIONAL (actividad 
a realizar) 

CAMPO DE APLICACIÓN 
(lugar en donde se aplica) 

Elaboración de 
presentaciones de temas  

Aplicación de  diferentes 
medios  didácticos 

En cualquier actividad del 
que hacer turístico ya que 
son herramientas que 
facilitan el  mejor 
desempeño del profesionista 
 

Reporte de investigación Análisis, observación del  
objeto de estudio 

 

Reporte de prácticas 
profesionales 

Describir el proceso, análisis 
de las  oportunidades y 
fortalezas de los lugares de 
practicas 

 

Elaboración de cuadros 
sinópticos 

Resumir lecturas para la 
síntesis de las mismas 

 

Resumen de lectura Lectura de comprensión  
 
 
17.1 PRACTICAS PROFESIONALES, VIAJES DE ESTUDIO, SALIDAS DE CAMPO  
PROGRAMADAS. 
Nota 1 
 
Tipos de práctica: 

 Inducción; Son visitas grupales y con docente, ya sea a la planta turística y/o 

sitios de valor patrominial) 
 Aproximación; Son visitas individuales o en equipo para realziar investigación 

básica con el objetivo de identirficar la aplicación de la teoría en el funcionamiento 
de la planta turística o disciplinar, en diversas asignaturas/unidades de aprendizaje 
del plan de estudios (sean o no de la disciplina, por ejemplo: contabilidad aplicada, 
estadistica, mercadotecnia, etc., además de la spropias de la disciplina) 

 Simulación; Son aquellas en que se usan los laboratorios y/o talleres en el 

campus o en instalaciones en diversas (acuerdos o convenios con empresas) 
áreas como alimentos y bebidas, cómputo especializado en la planeación, 
operación y administración del turismo, mesas de negocio etc.  
 

Nota 2 
 
(Los viajes no pueden ser obligatorios, no pueden formar parte de la calificación de 
una asignatura en particular, así como tampoco se puede aceptar que se contrate a 
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agencias de servicios de viaje para la organización,ni se lucrar con dichos viajes, 
pues es improcedente.) 
 

PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

TIPO OBJETIVO FECHA 

 Inducción    

 Aproximación   
 Simulación   
 
18.- CALIFICACIÓN. 

Los criterios serán determinados por la academia correspondiente. 
 

CRITERIO PORCENTAJE 

Exámenes parciales  30% 

Participación en clase, solución de casos y 
trabajos de investigación 

30% 

Proyecto final 40% 

  

  

TOTAL 100% 
 
19.- BIBLIOGRAFÍA BÁSICA. 
Favor de incluir cuando menos 10 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  
 

No. ISBN TITULO 
COMPLETO 

AUTOR AÑO DE 
EDICIÓN 

EDITORIAL No. de 
páginas 

1 978-84-8322-

740.4 

Marketing Turístico Kotler, Philip 

& John T. 
Bowen 

2011 Prentice  

2 970-26-0763-9 Dirección de 
Marketing 

Kotler, Philip 
y Kevin Lane 

Ke 

2006 PEARSON  

3 9682442443 Mercadotecnia Y 
Productividad 
Turística 

Fabio 
Cárdenas 
Tabares 

2001 TRILLAS  

4 8473562623 Marketing De 

Destinos Turísticos: 
Análisis Y 
Estrategias De 

Desarrollo 

J. Enrique 

Bigné, J. 
Enrique 

2000 ESIC  

5 9788436824742 Marketing turístico Antoni Serra 
Cantallops 

2011 Pirámide  

 
20.- BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA. 
Favor de incluir cuando menos 5 libros, con una antigüedad no mayor a cinco años.  

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1       

2  ”     
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3       

4       

5       

 
21.- LIBROS, ARTICULOS O REFERENCIAS EN OTRO IDIOMA 
Favor de incluir cuando menos 3 referencias en otro idioma, de preferencia en inglés, con una 
antigüedad no mayor a cinco años en libros, y un año en revistas. 

 
No. ISBN TITULO COMPLETO AUTOR AÑO DE 

EDICIÓN 
EDITORIAL No. de 

páginas 

1  ARSENE: Study of the 
opinions of young 

people - future spe 

RADU, 
Anamaria-

Cătălina; 
BOTOŞ, 
Andreea; 

 Romanian 
Journal of 

Marketing 

 

2  Conceptualising a 

contemporary marketing 
mix for s 

Pomering, 

Alan; Noble, 
Gary; 
Johnson, 

Lester W 

 Journal of 

Sustainable 
Tourism 

 

3  New Marketing 
Approaches and 
Emerging Tourism Prod 

Vodenska, 
Maria 

 International 
Journal of 
Management 

Cases 

 

4  Marketing practices in 
tourism and hospitality 

Mihai, 
Daniela 

 Romanian 
Journal of 
Marketing 

 

5  Consumer Preferences 

For Cultural Heritage 
And Tou 

Strielkowski, 

Wadim; Platt, 
Stephen; Jing 
Wang 

 Trziste / 

Market 

 

6  New Campaigns Of 

Tourism Promotion And 
Marketing 

Bendito, 

Víctor V. 
Fernández; 
Ramírez, 

Antonio 

 Economics & 

Management 

 

 
 
22.- PÁGINAS WEB DE CONSULTA 

 
No. PAGINA / DIRECCIÓN TEMA ACTIVIDAD A 

DESARROLLAR 

1 www.sectur.gob.mx/ Secretaría de Turismo Investigar la actividad 

turística en el país 

2 www.fonatur.gob.mx/ FONATUR Investigar los diferentes 
proyectos de inversión 
turística en el país 
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3 www.visitmexico.com/ VisitMexico Identificar los destinos y 

actividades, así como el 
trabajo que se hace como 
marca país hacia el 

exterior. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Vo. Bo.  _________________________  Vo. Bo.  _________________________ 

               Presidente de la Academia                       Secretario de la Academia 
 
 

Vo. Bo. _________________________ 

Jefe del Departamento 

 
 

________________________________ 

Firma de recibido el programa (Representante de grupo), fecha 
 

 
 

____________________________________ 

Firma de recibido el programa (Coordinación de carrera), fecha (debe de incluirla 
firma de recibido del representante de grupo) 


