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RESUMEN

En el presente estudio realizado con la metodologia de tesis de

maestria se fundamenta en el hecho evidente que viven los egresados

de la Iicenciatura en turismo, al enfrentarse con dificultades para

colocarse en puestos gerenciales en un hotel, en particular de la

Universidad Guadalajara U\MAR. Para este efecto se tomo el caso de la

insercion de los estudiantes de turismo en la hoteleria en Guadalajara

con la categoria de 4, 5 estrellas y gran turismo, asi como los

requerimientos de los empleadores.

EI trabajo de investigacion inicio en el ano 2006 al darse la

conclusion academica de la maestria en educacion superior, misma que

se dio gracias a la formalizacion de un convenio entre la Universidad

Autonoma de Nayarit y la Universidad Guadalajara Lamar. Este estudio

se focalizo en tres variables: Los requerimientos de los empleadores, el

sentir de los estudiantes y su experiencia en la practica profesional asi

como el plan de estudios de la carrera de turismo de la Universidad

Guad:lajaraLamar.

Esta tesis est:a conformada por cinco capitulos. En el capitulo uno

se Incluye 10 referente a la construccion del objeto de estudio, en este

mlsmo primer capitulo, se desarrollan los antecedentes del trabajo y el

marco 0 desarrollo general del lIamado servicio turistico. EI segundo

capfuJlo, permlte desarrollar 10 referente at campo de la formacion 0

educad6n de los Ilcendados en Turismo. 5e presenta un recorrido, par
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lasdiversasinstitucioneseducativas(publicasyprivadas)encargadasde

formaragentes educativos habilitados a tareas turisticas 0 afines a dicho

campo.

En el tercer capitulo, se desarrolla 10 referente ala perspectiva tearica y

metodolagica del estudio. Aqui se aclara 10 relativo a la defuncian del

tipo de estudio y se presentan las categorias centrales que ayudaron

paraelanalisisdelainformacianrecabada.

Enelcapitulonumerocuatrosepresentan los principales resultados que

genera el estudio, los hallazgos y las recomendaciones que se

desprendendelmismo.

Finalmente en el capitulo quinto se incluye la lIamada Propuesta de

Transformacian, misma que fue una recomendacian que

recurrentemente nos hicieron a todos los alumnos de la maestria en los

dlversos coloquios.



ABSTRACT

In the present study methodology of master's thesis is based on the

obvious fact that living graduates degree in tourism, when faced with

difficulties to managerial posts in a hotel, including the University of

Guadalajara lJ\MAR. To this effect took the case for the inclusion of

tourism students in hotel in Guadalajara with category 4, 5 stars and

great tourism, as well as the requirements of employers. Research work

started in 2006 to give the formal conclusion of mastery in top, same

education given thanks to the formalization of a Convention between the

Guadalajara University and Universidad Aut6noma de Nayarit Lamar.

This study focused on three variables: requirements of employers,

students feel and experience in professional practice as well as the

career of tourism of the Guadalajara University curriculum Lamar. This

thesis consists of five chapters. Each chapter includes concerning the

construction of the object of study, in this first chapter, develop the

background work and the framework or general development of the so

called tourist service. The second chapter, enables to develop as regards

the field of training or education graduates in tourism. A journey

through various educational institutions (public and private) responsible

for fonnlng educational agents authorised to tourist or related tasks that

field occurs. In the third chapter, develops concerning the theoretical

and methodological perspective of the study. Here was clear concerning

the death of the type of study and present central categories that helped

for the analysis of collected Inforrnatlon. The chapter number four
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presents the key outcomes that generated the study findings and

recommendations arising from the same. Finally, in the fifth chapter

includes so-called proposal of transformation, it was a recommendation

to we recurrently were all students of the masters in various colloquia.
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PREFACIO

La motivacion principal quegestola idea de realizarel presente

estudio, se debe a la labor docente en diversas asignaturas relacionadas

con el turismo, a la actividad academica en la coordinacion de la carrera

de turismo de la universidad LAMAR, y a la experiencia adquirida en

varios afios de trabajo en el ambito hotelero y gastronomico en

numerososdestinosturlsticosdel pais. Enesesentidoycon una vision

multidisciplinaria realizada en las clases de maestrfa en educacion, se

lIego at analisis de conjuntar las actividad turlstica y la practica docente

para generar informacion fidedigna con bases cientlficas que puedan

coadyuvar al mejor entendimiento de la realidad laboral a la que se

enfrentan los egresados de la licenciatura en turismo de la Universidad

Guadalajara LAMAR. Ante esta situacion, con el apoyo certero de mis

profesores y el consejo de mi director de tesis, se lIego a la conclusion

de elegir el presente tema, que, si bien, ya existen datos disperos en

numerosas revistas y libros, estamos ciertos que la informacion aqui

arrojada sera de gran utilidad en la toma de decisiones tanto de

hotel~ros, docentes, directivos escolares, estudiantes y egresados de

dlcha licenciatura.

Debldo a ml caracter de Investigador prlnciplante los estudios

reallzados en la maestria me dieron los elementos necesarios para la

reallzad6n del misrno que si bien la presente tesls no es una

1nvest1gad6n del caracter de un investigador del sistema nacional,
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considero que los datos aqui vertidos son veraces y serviran de mucha

utilidadenlapracticaturistico-docente.
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INTRODUCCION.

Elmundoactualalqueseleconocecomoelmundomodernoconrasgos

desociedadposmoderna, secaracteriza porlacomplejidad (Morfn, 2001) la

incertidumbreyelagotamientoestructural de los ejes de desarro110 de foque

caracterizo a las sociedades anteriores. Dentro de estas caracterfsticas de

compfejidad e incertidumbre, tenemos que dichos fenomenos afectan

significativamente el mundo de fa formacion (el trabaJo y la mislon de las

universidades),el mundodelempleoyel mundo de las relacionesy fuerzas

productivas.Eldesarrolioindustrialcaracterizadoporlaproduccionengran

escaladebienesdeconsumoduraderosonoduraderos,hasidodesplazado

poreillamadosectorterciarioendondeseincluyeia producciondebienes

de consumo de necesidades propiamente humanas (el descanso, el

esparcimlento, la cultura, el arte, etc.) y el sector servicios. Este cambio

estructural en el mundo del trabajo ha impactado como ya fue dicho, el

mundode lageneracionderecursoshumanos para incorporarsea la propia

sociedad. Losnuevosrasgosdelaformaciondecuadrostecnicos, cientfficos

yderecursoshumanostienentrescaracterfsticasbasicas:

- Estan Iigados a las necesidades de fa empresa y del mercado y

deberan ser sensibles a las tendencias, eXigencias 0 recambios en

dichosector.

- T1enden a la especlallzadon, esdecirse trata de fragmentar 10 mas

poslble los conocimlentosespecializados de tal manera, quese trata

dequelosnuevosprofeslonlstas'sepanmuchodemuypoco'.

• Estan atravesados par ell/amado erifoque por competencias. D1cho

enfoque privtJegIa los saberes prckticos, instrumentales 0 eI llamado

saberhacer.



Todos los elementos antes descritos sirven de marco general para la

elaboraciondelpresenteestudio.

Elpresentetrabajoesunatesislacualcorrespondealestudioquese

realize al interior de la Maestrfa en Educacion Superior, dentro del convenio

efectuado entre la Universidad Autonoma de Nayarit (UAN) con la

Universidad Guadalajara Lamar (UGL) Dicho estudio se lIevo a cabo a partir

delan02006yconcluyoenelan02009ysufocodeindagaciontieneque

verconlosrasgosdel perfil de formacion profesional que son requeridospor

los hoteleros de lazona metropolitana. EI interesporla realizacionde este

estudiosurgioportresmotivacionesbasicas:

a) Con base en la realizacionysistematizaciondemi propia experiencia

profesional, debido a que estuve realizando practicas de forma

voluntariayestasmeayudaronparaquemecontrataran

b) Como responsable de lacarrera de la Licenciatura en Turismodentro

de la division de las areas economico-administrativas de la

UniversidadGuadalajaraLamar.

c) Por el interes de los estudiantes que forman parte de la carrera, de

conocerde mejormanera los requerimientos y las exigenciasde los

empleadores.

E1estudioesdecortedescriptivoysetomaronencuentatresvariables

para la IndagaciOn: a) los requerimlentos de los empleadores b) Las

n:.cesidades de formacion de los alumnos c) EI modele de formacion que

actualmente es vigente en Ia carrera de Turismo de la Unlversidad

Guadalajara lamar.

Con nespecto a los empleadores el acercamiento fue con los gerentes de

recursos humanos de 43 hoteles de Ia dudad de Guadalajara (29 de cuatro

estreIlas, 6 de dnco estrellas y 8 de ~n Turismo) a partir de Ia apllcaciOn

de un cuestIonario de 19 preguntas. DIchas preguntas tenian Ia IntendOn de

generarJnforrnad6nconrespectoa:

• La Importanda que Ie dan a Ia prcictIca profeslonal.
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• Actitudes y aptitudes basicas que debe de tener un licenciado en

• Las necesidades de conocimientos basicos que requieren de los

estudiantes.

• Perfilrequeridoparaocuparunadireccion.

• Puestosgerencialesquecorrespondena un IicenciadoenTurismo.

• Requerimientos para ocupardireccionesdiversas.

• Utilizacionde las herramientasyprogramasdecomputacion.

• Cualidadesdeloscandidatosa puestosde gerencia.

• Recomendacionesgenerales.

La conclusion a la que se lIego despues de haber ordenado y

sistematizadolainformacionobtenidafue:quelosempleadoresIe dan mayor

peso a la experiencia que han acumulado losgerentes, ya que para elloses

fundamental. Sin embargo, ellos no se detienen por brindarle una

oportunidaddeexperiencia a las personas de nuevacontratacion, si no que

yalosrequierencapacitados.

En rasgos especificos se Ie da mucha importancia al manejo de un

segundo 0 terceridioma, principalmente el inglesy el frances asicomo el

conocimientototaldelaorganizacionyfuncionamientodeunhoteI.

Elacercamientoconlosalumnossedioellgiendoalgrupode50semestre

de la carrera que iniciaron en los ciclos O6-B, 07-A, 07-8, 08-A donde

lIe;'aronlamateriadeoperaciondeserviciosdehospedajeparaquehicieran

prckticas.

se eligleron a 75 alumnos de cinco generaciones dlferentes, el

acercamlento fue desde septiembre de 2006 hasta septJembre de 2008.

Desde Ia perspectiva de los alumnos Ie dBn un gran peso especiflco a las

prckticas deb/do a que estan en e5(:enarios reales de trabajo Y con las

prob!ematlcasreales.



Unaparteimportantequeconsideranlosestudianteseselcambioquese

dadesdesuseguridad para resolver problemas, mismaquenotenfanantes

deenfrentarsealosretosdeunescenariorealdepractica.

Un tercero y ultimo acercamiento fue con la intencion de analizar la

carrera de Licenciado en Turismo de la UGL en donde se trabaja actualmente

con las practicas profesionalesa partir de tercersemestre hasta octavo, en

distintas ramas del Turismo. De tal forma que el alumno en tercer semestre

lIeva la materia deorganizacion decongresosyconvenciones,en cuartose

ve la parte de alimentos y bebidas, en quinto operacion de servicios de

hospedaje yen sexto agencias deviajes. Todas con el requisito de practicas

profesionalescomo parte de la evaluacion del estudiante.

Si bien se reconoce que la formacion al interior de la Licenciatura en

Turismo, tienevariosopcionescomo parte desu espectro profesionalizante

como parte de la misma, sedecidiooptarpor las oportunidades que 0 freceel

desarrollo hotelerodebido a varios factores que a continuacionseenlistan:

a) La hotelerfaconjugatodoslos rasgosdelperfildeegresodelacarrea,ypor

lotantoes una buenaopcion tanto en las practicas profesionales como en el

escenarioprofesional.

b) Por parte de los empleadores, esen la hoteleria en dondeconjugan todas las

exigendas laborales para un licendado en turismo.

Porotroladotenemosquelasconclusionesalanalizarelnuevoenfoque

de-la carrera, arrojaron losiguiente:

• Que el plan de estudios responde en gran medlda a los

requerlmlentos del mercado y de los empleadores y es flexible

paraadaptarsealoquesepidedelmismo.

• Que las practicas profesionales ~ han tornado en un elemento

favorable en Ia formaci6n de los nuevosprofeslonalesdel Turismo,

clebIdoaquelograconfrontara los estudlantes en escenariosmuy

semejantes a los que potendalmente seran en donde realice 5U

desempeiioprofesional.



• Que los estudiantes aportan elementos para evaluar y corregir

algunosdesaciertosdelaspracticasprofesionalesapartirdeirle

dando sentido ala experiencia acumulada y a la reflexion de la

misma.

• los requerimientos para el empieo Ie dan especial interes a la

experiencialaboral,laspracticasprofesionales, esuncomponente

estrategicoparaacercarseasudesarrollo.

En el supuesto inicialdel estudiose pensaba que la industria hotelera en

nuestropaisofrecemuchasoportunidades, perotambientieneunaltonivel

deexigencia,apartirdelosargumentosquepongoacontinuacion:

Actualmentela hoteleriaenMexicoesuna delasinstanciasconcebidacomo

una de las principales empleadoras de los egresados de la Iicenciatura en

Turismo. Los prestadores de servicios turisticos de este ramo, son los que

generan mas inversion yobtienen masganancias gracias a lagranafluencia

deturistas que visitan nuestra nacion.

"La ciudad de Guadalajara, capital del estado, esreconocida hoy com0

centro Turistico satelite, mientras que Puerto Vallarta, principal destino de

playa, hasido reconocido porprestigiosasrevistasdetodoel mundocomo

un destino Turistico numero uno en amabilidad y buen trato al Turista.

Ademas, en la actualidad PuertoVallartaocupael segundo lugarnaclonal en

cuando a visita de Turlstas internacionales, solo rebasado por cancun"

(Q;Jintero,2008).

Es necesarlo advertir que nuestro pars, debido a su situacion

prMleglada en la afluencla de vlsltantes requiere de profesionistas callflcados

capaces de brlndar sus conocimientos, sus habllidades y attitudes en los

grandes hoteles, dotados de un sentldo ·prcktico, con posibilidades de

enrlquecerexperlendasyunanecesa~calidezhurnana.

Por otra parte, es derto que los profeslonistas del area econ6mlco

admlnlstratlva y particUlarmente en el campo de Iicenclados en Turlsmo, en

muchasocaslones,seenfrentanalconflictodenosercontratadosporlas



empresasque requierende experiencia profesional. Dicha experiencia nose

puede generar en un modele educativo tradicional, el cual privilegiaba la

formacion libresca y teoricista por encima de otorgarle importancia a la

practica. Una concepcion mas moderna esconsiderar un modele que Ie de

mayorimportanciaalapracticaprofesionalyalaacumulaciondeexperiencia

consentidoformativo.

EI propOsito de la presenteinvestigacioneseldeconocercualesson

los rasgos ideales de formacion profesional que los hotelerosdelaciudadde

Guadalajara requieren de los egresados de la Iicenciatura en Turismo de la

Universidad Guadalajara Lamar para poder incorporarlos en su planta de

trabajoennivelesgerenciales.

cabe mencionarque la poblacion ocupada se encuentra concentrada en

sumayonaenelsectorterciariodelaeconomia,esdecirelsectorservicios,

a los cuales pertenece el Turismo (INEGI ,2004).

Por esto mismo surgiola inquietud de desarrollar el presente estudio,

con la finalidad de identificary analizar las necesidades deformacion que

son requeridas por los hoteleros para lacontrataciondenuestrosegresados

enpuestosgerenclalesyasimismohacerunavaloraciondelplandeestudios

de la Uc. en Turismo de UGL y verificar que se este cumpliendo con estos

requerimientos, junto con identificar las carencias del plan de estudios y

realizar una propuesta para la modificacion del mismo. Sin embargo para

~ridentlficarloquerequierenloshoteleroshacefaltahacernosd05

preguntascentrales:

~ LRealmente el alumno se estil formando de acuerdo a 10 que

requieren los hoteleros para que se inserte con exitoenpuestos

gerendales en las empresas de hospedaje?

~ LCual es el perfil requerido pqr los hoteler05 para contratar a los

egresados de Ia Lie. En Turlsmo de La Unlversldad Guadalajara

Lamar?



Objetivosyexpectativas

• Identificary analizar las necesidades de formacion que son requeridas

por los Hoteles de 4,5 estrellas y gran turismo de Guadalajara con

respecto a los estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad

Guadalajara Lamar.

• Identificar si los estudiantes estan considerando como una

oportunidad de insercion en el mercado laboralla realizacion de las

practicasprofesionalesylaimportanciaqueledanalasmismaspara

podertener mas herramientas para poderaspirarcon mayorfacilidad

apuestosgerenciales.

• Analizarel plan de estudios de la carrera de Turismo de la Universidad

Guadalajara Lamar con respecto a los resultados obtenidos del

presenteestudio.

• Sistematizar de manera critica el acercamiento tenido con

empleadores, estudiantes y el analisis del modelo de la carrera de

Ucenciado en Turismo con la finalidad de garantizar un escenario de

e>dto para los estudiantes y empleadores. A partir de conocer de

mejormaneralabrechaqueseparaaunosconotTos.

EI estudlo esta dividldo en cinco capftulos: En el prlmero, se incluye 10

re~rente a la construcclon del objeto de estudio, Ia contextualizacion del

estudlo junto con algunas deflniciones instituclonales que intluyeron en la

construcclan del mlsmo. En este mismo primer capitulo, se desarroUan los

antecedentesdeltrabajoyeimarcoodesarrollogeneraideillamadoservicio

wristlco.
B segundo capitulo, pennite desarrollar 10 referente at campo de Ia

formacI6n 0 educacl6n de los licencIados en Turlsmo. se presenta un

recorrIdo, per las dlversas Institudones educatlvas (pUbIIcas y prlvadas)



encargadas de formar agentes educativos habilitados a tareas turisticas 0

afinesadichocampo.

En eltercercapitulo, sedesarrolla 10 referente a la perspectiva teorica

ymetodologicadel estudio. Aquiseaclara 10 referente a ladefuncion del tipo

de estudio yse presentan las categorias centrales que ayudaron parael

analisis de la informacion recabada.

En el capitulo numero cuatrose presentan los principales resultados

que genero el estudio, los hallazgos y las recomendaciones que se

desprenden del mismo.

En el quinto y ultimo capitulo, se incluye la lIamada Propuesta de

Transformacion, dicha propuesta .fue una recomendacion que

recurrentemente nos hicieron a todos los alumnos de la maestria en los

diversos coloquios. En este aspecto la propuesta de transformacion gira en

tornoa poderarticularde mejormanera los tres componentes basicos del

estudio: laformaciondelicenciadosenturismogeneradoporlauniversidad,

los requerimientos de losempleadores, a partir de articulartodo ello en las

competenciasyeneldesarrollodelasmismasporpartedelosestudiantes.

Por ultimo qulero aprovechar estas lineas finales de este apretado

introductorio para extender un merecido agradecimiento a la Universidad

Autonoma de Nayarit, (UAN), al Maestro Admed Barrera como coordinador

del posgrado, a los lectores que amablemente lededicaron suvaliosotiempo

a I~ revision de las distintas versiones de ml trabajo, incluso a todas las

personasquedealgunaodeotramaneraest3ninvolucradasconelproceso

de la Maestria. Tamblen quiero agradecer a la UGL, por el apoyo a mi trabajo

y par la ratlficaciOn y confianza para condulr este proceso que inldamos

hacealgunosaiiosvarlosacademicosdesu proyectouniversitar1o.



UIIVIRSJOADAUlDNDMADlI

CAPiruLO N° 1.

Evoluci6n y situaci6n actual de los Servicios Turisticos en

Mexico (5TM).

1.1. Antecedentes del problema de investigacion

EI Turismoes un fenomenosocial de alcance mundial, estoesatribuido

aldesplazamientodelosindividuosdesulugardeorigenaotropordistintos

motivos, ya sea religioso, economico, politico, recreativo entre otros. Han

existidounagranvariedaddedefiniciones. Pormencionaralgunospodemos

encontrar Troisi en 1942 menciona que el Turismo es un "Conjunto de

trasladostemporalesdelaspersonas,originadospornecesidadesdereposo,

cura, espirituales 0 intelectuales"(Troisi citado porOrtulio 1966:37).

Burkart< y Medlik definen al Turismo en 1981 como "Oesplazamientos

cortos ytemporales de la gente hacia destinosfuera del lugarderesidenciay

de trabajo, y las actividades emprendidas durante la estancia en estos

destinos"(Molina,2007: 11)

Se puede Identlflcar que en ambas definiciones se menciona el

d~lazamlentotemperaldeloslndivlduosdesulugarderesidenciaaotro,

per tal motlvo una persona aldesplazarsenecesita derecursosecon6mlcosy

un lugar en donde pernoctar, per 10 tanto Ia actividad turistlca es relevante a

n!vel Intemactonal y el turlsmo ha ldo cambijlndo a traves de los alios, per

esc mlsmo se dice que es un fen6meno social y no una -Industria sln

dllmeneas- 0 Ia Industria Turistlca~ Ie han dado Ia connotacl6n.



Como bien explica Carlos Virgen "Hay quienes Ie lIaman industria turfstica

porque, recurriendo a definiciones que se ap/ican en otros sectores

economicos, en el turismo hay empresas que producen bienes 0 servicios

homogeneos. Sin embargo, esto no es cierto por que en todo caso los

hoteles, los restaurantes 0 las compan(as de transporte turfstico producen

servicios homogeneos, pero ni cada uno, ni todos ellos, son el turismo, solo

a/canzan a ser una parte del turismo, pero no son representativos del

mismo': Por 10 tiJnto, serfa correcto hablar de una industria hotelera,

restiJurantera 0 de servicios de transporte, pero no de industria turfstica':

(Virgen, 2008)

RobertoC. Boullon (1985: 24-29)sefiala que de acuerdo a la c1asificacion

delasactividadeseconomicas,elturismoseencuentraenelsectorterciario,

en donde se agrupan el comercio y los servicios, y no en el sector

secundario, el que comprende a la industria y ala construccion. (Boullon

citadoporVirgen,2008)

A traves del tiempo y por 10 mismo de ser considerado un fenomeno

soclal,elturismoolaactividadturistica,haidoevolucionandoconeI paso de

losafiosyhatenidosusaltibajoscomo 10 que haacontecidoen los proximos

meses de acuerdo a 10 que menciona la Organizacion Mundial del Turismo

(OMT) la actlvldad experimentara un crecimiento menor, sin embargo no

cabe duda que el turismo es un activador de la economia ya que promueve

el aeclmlentD, Ia exportaclon y el empleo especialmente en los paises

desarrollados. (OMT, 2008).

1.2 TendtHldas de Ia activldadtu~c:aa nlvelmundlal

EI TURsmo es uno de los principales agentes del aeclmlento

econ6mlco de los paises, en Ia actualldad los Ingresos par exportacl6n a nivel

Intemaclonal ocupan Ia cuarta posldOn, despues de los productos qulmicos y



automotrices, aunque en los parses de desarrollo este fenomeno ocupa la

primeracategorfadeexportacion(OMT,2008)

De acuerdo con 10 que menciona la Secretarfa de Turismo (Sectur) la

poblacion mundialseguiracreciendoen elfuturo, aunque con tasasanuale5

y medias decrecientes. Entre los anos 2000 y 2020 la poblacion mundial

podrfa multiplicarse por 1.5. Ellosignifica que, potencialmente, la demanda

de productosyservicios, incluidos losdeturismo, tendera a incrementarse.

Sin embargo, mas del 80% del crecimiento demogratico mundial esperado

seguramentecorresponderaa losactualespaisesen desarrollo.

EnelcasodeMexicopodemosencontrarqueseencuentraenellugar

numero diezde los pafses mas visitados a nivel internacional Organizacion

Mundial del Turismo (OMT, 2008). En consecuencia podemos decir que en la

actualidadseencuentraestableaunapesardeladesaceleracioneconomica.

5egun un articulo periodfstico, publicado por el periodico La Jornada

del 13 dedidembre de 2008, ahise indica que PuertoValiarta tieneya una

disminuciondellO%ensuocupacionhoteleraconrespectoalanoanterior.

De cualquler manera cabe hacer menclon que el Turismo como tal

co~trlbuye con e160/0 del empleo total de la economra mexicana y que el

74% de empleos generados en el sector son por la hotelerfa en Mexico.

(GlJZI1li1n-sala:2008).

1.3 La hoteJerfa a nlveJ Intemaclonal

se dice que Ia hoteleria a nlYei Intemacional t1ene sus origenes en

Ia edad media, ya que en ese entonces los cabaUeros que recorrian grandes

dlstandas tenfan Ia necesIdad de pemoctar fuera de sus lugares de

resIdencIa, 10 que los obIIgaba a quedarse en los monasterlos, lugares en los



que se les ofreda alojamiento y alimentacion. Durante el tiempo de las

cruzadas se dieron los primeros movimientos en masa y por motivos belicos

los monasteriosofredan curacionyalojamiento a los guerrerosque sufrian

de lesiones por la batalla. Los monasterios hadan las funciones de

hospitales,cuyoorigenessinduda la radical latina "hospes", quequiere

decirhuespedyqueteniancomopropositoatendera los peregrinos (Soto,

2001). Posteriormente a esto empezaron a surgir las posadas ya con fines

lucrativosynodecaridadcomolohadanlosmonasterios.

1.4 La hotelerfa en Mexico.

la hoteleria en Mexico tiene sus inicios desde la epoca de La

Colonia,yaqueanteriormentelosestablecimientosqueofredanhospedajey

alimentacion eran los monasterios, que estos mismos fungian como

hospitales, debido a que albergaban tanto a personasenfermasasicomo a

los viajeros que no tenian un lugar al cual lIegar, estos monasterios

brindaban hospedaje y alimentacion con fines caritativos. Poco tiempo

despues empiezan a surgir los mesones, cuya particularidad es que eran

lugaresdehospedajealosquearribabanlosviajerosyselesdabauna

habitacion para dorrniry alimentacion tanto para las personas como a las

bestlasquetraian.Elprimermes6nqueseregistroenMexicofueelfundado

par Don Pedro Hernandez Paniagua en el ano de 1525, cuando el antes

mendonadosolicltO el perrniso al cabildode fa capital de la nueva Espana

pa~vender"PanyvlnoH.

1.5La hotelerfa enJallsco

En la dudad de Guadalajara los prlmeros mesones se encontraban

Iocallzados en eI centro de Ia dudad. E.J primer dato que se tlene reglstrado

sabre Ia hlstDrla de un mesOn, fue Ia fundaciOn del mesOn de san Jose en el

aiio de 1610. Mismo que actualmente se conoce como et Hotel Frances
(Quintero, 2002). Para los aiios dncuentas Ia hoteIeria en Guadalajara t1ene



un crecimiento muy importante, ya que empiezan a existir nuevas

inversiones con los hoteles Genova, Las Pergolas y el Hotel Camino Real.

Para los alios sesenta se construye el primer hotel de cadena internacional

en la ciudad de Guadalajara el Hotel Hilton. Los alios setenta, ochenta y

noventa,hansidomarcadosporungranaugeenlacompetenciahotelerade

laciudad,queharecibidocuantiosasinversionesdehoteles,creandouna

pequelia guerra comercial detarifasyservicios en beneficio de los clientes

nacionalesyextranjerosquenosvisitan.(Quintero, 2002)

Enla aetualidad los hotelesse c1asifican de acuerdo a distintas

caraeteristicas como son: Equipamientoe instalaciones, serviciosyestruetura

administrativa, caraeteristicas de los servicios que ofrecen entre otros. Por

ejemplo para poder c1asificar a un hotel de 1 a 5 estrellas 0 de 1 a 5

diamantes existe un organismo internacional acreditador que es Stars and

Diamonds (Estrellas y Diamantes). Cabe mencionar que anteriormente la

5ecretaria de Turismo (SECTUR) era el organismo que otorgaba las

c1asificaciones a los hoteles. Sin embargo y debido a la falta de

estandarizacioninternaclonalsepasaestaatribucionalaorganizacion antes

mencionada, ya que esta misma pide que se sigan ciertos estandares

especificosdetallainternacional,paraasipodertenerlaseguridaddequesi

tenemos un turista extranjeroqulere alojarse en un hotel de 5 estrellas en

M~o este cuente con los mismos estandares que uno de la misma

categoriaen un paisextranjero.

1.6 Proced/m/ento para dar /a daslficaddn hote/era

las etapas para la certiflcaciOn de los estableclmientos de hospedaje como

las enllsta CALMECAC (calidad Mexlcana CertlflCada) que es un organlsmo

nacIonal de certlflcad6nyverificacl6n son los siguientes:

lSoIIdtlJddec:ertlflcaclOn



llAuditoria

IIIAuditoriadenoconformidades

IVCertificacion

VAuditoriademantenimientodelacertificacion.

Etapasparalaclasificacionporestrellasdeloshotelesdeacuerdoa Stars
and Diamondsi





Emision
de

Certificado

Deacuerdoa la
esolucion delConsejo

Directivode
ertificacion,seemite
publicael
ertificado,con
elacionala
lasificacion a que

~spira el
Establecimiento
Isolicitanteobiende

cuerdoalos
resultados de las
~uditorias, la

lasificacionen la que
~econcluya el
Establecimientologre
Icanzar.

Emisiondel
Certificado, cuya
duracionesdel

ano
5 DIAS

HABILESA Auditoria de
PARTIR DE mantenimiento de

LA REUNION la certificacion
DEL anual, para

CONSEJO renovaciondel
ertificadode

acuerdoal
resultadopor
lasificacion.

Porlotantoactualmenteparapoderoperarestosestablecimientos

esimportantequeelpersonalestealtamentecalificado, prlncipalmentepara

ocuparpuestosgerencialesenlosdistintosdepartamentos.

Loreto Damm y Pablo Szmulewicz en su articulo que habla sobre el

modelo generico de competencias profesionales para gerentepropuestopor

Spencer y Spencer (2003) proponen un modelo de doce competenclas que

deberaposeerydemostrarungerenteparadesempenarseoptimamenteen

una_empresa.

Estascompetenclasson:

• Iniciativa.

• Orientad6nhaciaellogro.

• TrabajoenequlpoycooperaclOn,

• 5erdirectlvoyasertlvo.

• I..lderazgode equipoyautoconflanza.

• 1rnpactDeinfluencia.



• Desarrollo de losdemas.

• Experto.

• Pensamientoanalitico.

• Pensamientoconceptual.

• Buscarinformacion.

cabe mencionar que segun Me. Gregor las competencias de los

gerentes de la nueva economia se enfocan en interactuar con los

subordinados,facilitarleslosrecursosnecesariosparalarealizacionexitosa

de las tareas y poderevitarconflictos entre ellos, caso contrario a laimagen

controladora que hasta hace pocos anos se tenia de los gerentes (Me.

Gregor, 2004).

Walo menciona que el rete de las instituciones educativas es

ofrecerun plan de estudios que reflejelas necesidades de la industria en

cuantoacompetencias.(Walo,2000).

Tenemos por ultimo como parte del contenido de este primer

capitulo, Que el servicio de Hotelerfa 0 el Hotel pensado como empresa de

servlcio, se integra de diversos profes/onistas, predominando los

admlnistradores, dlsenadores, decoradoresy porsu pue5to loslicenciados y

IIcencladasenturlsmo.



CAPiTuLO N° 2.

La educacion en hoteleria. La formacion de agentes y

profesionales de la Hoteleria en la ciudadde Guadalajara.

2.1 Antecedentes internaciona/es de /a educaci6n hote/era

EI instituto tecnologico hotelero de Valencia quiere acercar a los

profesionales de la hotelerfa los temas de actualidad del sector para que

sean ellos mismo los que los valoren y decidan la importancia que tienen

segunsusnecesidades.Paraeliohanelaboradounaencuestaenlfneaque

permita conocer mas de cerca cuales son los principales intereses de los

hoteleroseneldfaadfadelagestiondesusnegocios.

EI Centro Superior de Hotelerfa y Turismo de Valencia actualmente

se caracteriza per su metodologfa didactica, ya que se basa en gran

percentajeenlapracticaprofesional.

La educaclon en hotelerfasegun nos dice Antonio Uribe (2007) ''£1

profesor en 51 mismo y aun mas el coordinador de la licenciatura, los

profesores de tlempo completo tienen la ventiJja de dedicar todo su esfuerzo

en t!1 desarrollo del estudiante, sin embdrgo, este desarrollo se ve menguado

per Ia falta de conocimlentos actuales que provengan de la ;idli1rla dentro de

lalndustrla"'.

En clertopuntoyoconsldero que Uribe tiene raz6n con respecto a

que los profesores deben de tener conodmientos actualizados con respecto a

Ia hoteIeria, .,., que es muy cambiante, mas sin embargo es Importante que

eI coordlnador de Ia IIc:en<:iatIn 0 inclusive eI jefe de Ia academia esten muy



al pendiente de que los profesoresasistan regularmentea sus ciases,yaque

en muchasocasiones porestaratendiendoasuntosdesu campo profesional

lIeganadescuidaralosmismosestudiantes.

Desdemipuntodevistayoconsideroqueesmasimportanteode

mayorvalorlasexperienciasvividasporlosprofesoresquesela5 externen a

los estudiantes que 10 que se plantea muchas veces en los programas de

estudio.

Asf mismo Antonio Uribe (2007) menciona que "Para puestos

administrativos tecnicos, es muy comun que el mismo perfil solicite de uno a

dosanos de experiencia, una Iimitantepara elegresado".

Considero que efectivamente en la mayoria de los hoteles al

contratar personal para puestosde mandosmedios serequiereademas de

laspracticas profesionales algunos anos de experiencia en el ramoyqueuna

forma en la queen gran medida se podria evitar esta situacion es que el

alumno mas que enfocarse ala escuela en los ultimos semestres deberia

mas bien metersedellenoa realizar practicas en un hotel con jornadas de 8

horas.

Existen distintas Universidades que ofrecen carreras como

Administraclon de hoteles, Gastronomia y Turismo en la republica Mexicana

que-estin acredltadas por el Consejo Naclonal para la Educacion Turistica, tal

es el case de la Universidad de las Americas en Puebla que cuenta con

Iaboratorlos proplosparaquesusestudiantes realicen practicas, ademasde

que cuentan con convenios de prikticas profeslonales con distintascadenas

hoteleras en el pals. Asi mlsmo tienen uQa materia que se llama semlnario de

Gerencladehotelesyrestaurantes.



Otrainstitucionqueesta acreditada es la UniversidadInternacional

de la ciudad de Mexico que cuenta con la Licenciatura en Administracion

Hotelera que de igual forma hace enfasis en la prcktica en el campo

profesionaJ. Asf mismo podemos enumerar a distintas instituciones de

educacionsuperior.Estassemencionaronsoloporcitaralgunosejemplos.

2.2 Antecedentes de la tormacion de licenciados en turismo de la

Universidad Guadalajara Lamar y su vinculo con el sector

productivo

La hoy, Universidad Guadalajara Lamar, fue fundada en 1979

como un Bachillerato orientado fundamentalmente a la capacitacion en

Turismo,elcualseubicabaenlacalieFrancia #1933, lIevandoelnombrede

"Centro Internaclonal de EmpresasTuristicas".

Seis anos despues, en 1985 y ya bajo la direccion del Lie. Ricardo

Ramirez Angulo, se toma la decision de cambiarle el nombre por "Centro

Universitario Guadalajara Lamar" donde la oferta academica se amplia con la

inclusion de los bachilleratos en: Administracion, Comunicacion e

Informatica.

Sin embargo, es hasta el ano de 1994, cuando la Maxima Casa de

Estudlos en Jalisco, otorga el permiso de incorporacion a la Universidad

Gu~alajara Lamar, convirtiendola en la primera institucion privada,

reconoclda y avalada par la UdeG; con la venia para Impartir 5 Iicenciaturas:

Admlnistracl6n Empresarial, Contaduria, Derecho, Informatica y Turismo,

slendo en el ana de 1996, cuando la SEP otorga el permlso para la

Uomdatura en CJencias de Ia ComunlcaclOn. .

Entre 1997 Y 1998, debldo a Ia gran demanda de estudlantes que

requerian _eI servido de Ia InstItud6n, La Univer5ldad Guadalajara Lamar,

abre las Ucendaturas en: Negodos IntemacionaIes, Mercadotecnla,



OdontologfaeIngenierias, para posteriormente, en el aiio2001, darinicioa

las Licenciaturas en Arquitectura, DiseiioGratico, V Medicina.

Actualmente la calidad academica de sus estudios V la constancia de

susservicioseinstalaciones,laubicanenunacategorfasuperioralrestode

las entidades educativas con Iicenciaturas incorporadas ala U de G; va que

ademas de la gran oferta academica con la que cuenta, la Universidad

Guadalajara Lamar, brinda la oportunidad de estudiar Diplomados V una

Maestrfaen Educacion Superior, dirigida a todo su personal Docente.

Misi6n.

Somos una empresa educativa privada del Occidente de Mexico,·

comprometida con la formacion integral de profesionales competentes V

especializadosque lespermitedetectar, enfrentarv resolver problemas que

lesplanteala realidadsocialen la que conviven para insertarsecon exitov

excelencia en los mercados. Priorizamos el aprendizaje de competencias

profeslonafes en donde maestros, administradores V alumnos trabajamos

creativamente en la innovacion educativa V tecnol6gica, privilegiando la

cultura, el respeto mutuo V ala naturaleza, asf como fa satisfaccion de

nuestroscllentes.

V1s/6n.

5eremos una de las mejores unlversldades privadas del Norte V Occldente de

Mexico, con programas educativos innovados, que respondan a los

estandares de caUdad nacional e internadonal, preparando a nuestros

estudiantes con una formad6n integral 'que Ies permita Insertarse

exItosamente en el entomo laboral V ·sodal, que nos haga ser Ia mejor

opdOn educativa para nuestros dientes.



Con lafinalidad de responder a la mision yVision institucional es que

surgelaideaderealizarlapresenteinvestigacion

La Licenciatura en Turismo de la Universidad Guadalajara Lamar

cuenta actualmente con una poblacion estudiantil de 150 alumnos, de los

cualesel800f0seencuentranubicadosenplazasdepracticasprofesionales

endistintasareas, entre lascualesseencuentran algunoshotelesde4,5

estrellas y gran turismo reconocidos en la ciudad de Guadalajara.

Sin embargo 10 que pretende la coordinacion de la carrera antes

mencionada es que los egresados de la licenciatura en Turismo de la

Universidad Guadalajara Lamar se encuentren ubicados no solo en areas

operativas, sino tambien a nivel gerencial, motivo por el cual surgio la

inquietuddedesarrollaresteproyecto.

Cabe hacer mencion que para la Universidad Guadalajara Lamar un

factorfundamentalparaqueelegresadodelainstitucionpuedateneracceso

al mercado laboral es la practica profesional, respondiendo a estas

necesidades es que se implemento el programa institucional de practicas

profesionales,sinembargoloquesepretendiaconlapresenteinvestigacion

era saber que es 10 que necesitan conocer 0 tenerde formacion nuestros

estudiantespara que se puedan incorporaren las empresas comogerentesy

no unlcamenteen el area operativa.

Anexoel programa de las unldades de aprendizaje de las materiasde

operadondeservlclosdehospedajeygestlondeserviclosde hospedaje, que

sonfasquetlenenuna relaclon directa con la hoteleriacomo ejemplo de los

contenldos que se yen en las mlsmas y en donde se muestra que con el

modeIo educatlvo de la Universldad que' es el de competencias profeslonales

Integradas se esta respondlendo a las necesidades de formaciOn operatlva,

mas no gerenclal, al menos no at 100% 0 habria que profundizar un poco



mas ya que la experiencia y los retos a los que se podrian enfrentar los

egresadosseadquiereenelcampoprofesionaldireetamente.

2.3. Ami/isis de /a materia de Hote/erfa ubicada en e/ quinto

semestre de /a /icenciatura en Turismo

La Unidad de aprendizajede Operacion de Servicios de Hospedaje se

lIevaduranteeltranscursodelquintosemestredelalicenciatura en Turismo,

debido a que es una de las masespecializantes propias de la licenciatura.

Estaubicadaenesecicloyaqueparaqueelestudiantepuedadesempenarse

mejordebe detener las basesprincipalmente de fundamentos del turismo,la

cual espilar propiamente de toda lacarrera, asicomo las demasquesonde

tronco comun entre las areas economico-administrativas, como 10 son

administracion I, Contabilidad I, Economia, Mercadotecnia entre otras mas.

Por 10 tanto para que el estudiante pueda desarrollar y aplicar los

conocimientos especificamente hoteleros ala praetica profesional por 10

menosen 10 que son las areas de division decuartos, yventases necesario

quetengatasbasesdelasasignaturasantesexpuestas, yaqueen elmanejo

de una recepcion se tratan cuentas maestras, individuates, cuentas por

cobrar, manejo de cheques, ajustes entre otros y en el departamento de

ventassetienenquerealizarcotizaclones,hacerpronOsticosentreunaserie

de activldades mas. AI final seexponeelplandeestudiosdela Iicenciatura

en Wrismo de la Universidad Guadalajara Lamar asi como la ubicacion de la

materia en el quinto semestre (Ver anexo 2). Asi mismo cabe mencionar que

en eJ caso de Ia materia de Gestion de Servicios de Hospedaje se encuentra

ublcada hasta eJ octavo semestre de la licenciatura, ya que esta tiene como

prerrequlslto Ia de operadon de servicios de hospedaje, par 10 tanto el

estudlante para ese entonces ya debe de desarrollar otra serie de actJtudes,

aptitudes yconodmlentos, debido a que eJ contenido es mas enfocado hacia

una alta dln!ccl6n 0 de caracter gerendal. A continuaciOn se exponen ambos

programas de la licendatura.



VJCERRECTORIA DE FORMACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCION ACADEMICA

PROGRAMA DE U~~':>lDE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACION DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

campus:
I GUADALUPE ZUNO

I T\JRISMO

Tipode auSl: Nivelenqueseubica: Prerrequlsit

Q C - wrso
Q 0.= dfnlca Q Ucendatura X
Q P = praetica Q Especialidad
Q T = taller Q Maestrfa
Q CT= wrso-tallerX Q Bachilierato
Q lJ = campodinloo

TR 116
FUNDAMENTOS
DELTURISMO

ISEUCTIVA DE FORMAOON IlAsICA PARTlCULAR



L.T.FABIANZENTENOVEGA
AGOSTO DE 2007
ENERO DE 2008

EI alumno mediante la Unidad de aprendizaje debera de conocer los fundamentos del Turismo
asfcomoelprocesoadministrativoylaoperaci6ndeunaempresaprestadoradeserviciosde
hospedajeparatenerlacapacidaddeoperarlamismadeformaeficazactuandoconetica
profesional,calidadycalidezhacialosclientesintemosyextemosdelosestablecimientosde
hospedaje.

3. DIAGNOSTlCO DE NECESIDADES DE FORMACI6N PARA LA UNIDAD DE
APRENDlZAJE(Laborales,profeslonales,dlsciplinaresysociales)

Es importante que hoy en d,a el estudlantedeturismoconozca a fondo la forma
en la que operan los dlstlntos establecimientos de hospedaje, as, como los
dlstlntos sistemas adminlstratlvos, y que tenga la capacidad de resolver
problemasytomardeclslonesenestetlpodeestablecimientos.

EI alumno debera de conocer estructura yoperaci6n de todos y cada uno de los
dlstlntos departamentos que conforman las distlntas empresas prestadoras de
servldosdehosoedae.

Que el alumno domine per1ectamente los sistemas operadonales en los
esqbledmle"tos de hospedaje, asi como la solud6n de casas plicticos para
la toma de dedslones y soludones de problemas conociendo la elaboracl6n
de reportes y lIenado de formatos en los dlstintos departamentos de un hotel
utillzando dlstlntos metodos para la realizad6n de los mlsmos tomando en
cuenta el proceso admlnlstrativo en los establedmlentos de hospedaje,
actuando con 6tIca en eI trato al tur1st3, responsabllldad y sentIdo de orvanizad6n
brlncanclo un~ de caUdad y calida tanto II dlentes Intemos como extern_ de un
establedmientodeservlclodellospedaJe.



Saberes
practiC05

Dominar perfectamente los sistemas operadonales en los establecimientos de
hospedaje,asicomola soludondecasospr.ktlcos para la toma de dedsiones y
soludonesdeproblemas,deimismomodoeialumnodeberadeconocereillenado
de formatos utillzados en los distintos departamentos de un hotel asi como la
elaboradon de los distintos reportes de cada departamento operativamente
hablando y de la misma manera, la correcta interpretadon de los mismos y su
reladonenlatomadedecisiones.

Saberes Utilizardistintos metodos para elaboradon en Interpretadonde reportesasicomo
metodolOgicos ~:O~=.imientos utilizados en los estableclmientos de hospedaje y la toma de

Saberes Conoclmiento de los fundamentos del turismo asi como el proceso administrativo
Te6r1cos aplicadoaempresasprestadorasdeserviciosdehospedaje

Saberes Aduarconeticaeneltratoalturista, responsabilidadysentidodeorganizacion
'onnatlvos brindando un servido de calldad y calldez tanto a dientes internos como extemos

deunestabledmientodeservidodehospedaje.

6. DESGLOSE DE CONTENJDO TE6RICO PRACTICO (temas y 5ubtemas)

1.1 EI orlgen de la hoteleria en Mexk:o
1.2 DeflnJd6n de un hotel y daslflcad6n de los mlsmos de acuerdo al tlpo de
servldo, InstIlad_ y segmentD de mercado
1.3 Dlferen1les establedmlentos que ofrecen servldos de hospedaje
1.4Dlferendac:t6nentnlhoteleslndependlentes,cadenasyfnlnqulclas
1.5GJosartotl6cnlcoutlUzadoeniahoteleria
1.6EsbUdUrltOrganlzadonaJcleloshoteles
1.7 caJldad en eI .-vIdo al dlente y los estiIbledmlentDs de '-pedaje

UNIDAD D COMITts QUE CONFORMAN LOS ESTAIlLECJMJEHTOS DE HOSPEDAJE

2.1Comitl6Qec:ut1vocleunhotlllly_tundones

~=-~_deunhotlllly_tundones



3.1 Reservaciones
3.2 Gruposyconvenciones
3.3 Ventas nacionales
3.4Ventaslnternacionales

UNIDAD IV DIVISl6N DE CUARTOS

4.1 Recepcion
4.2Cajaderecepcion
4.3Amade lIaves
4.4 Te"!fonos
4.5 Concierge
4.65eguridad
4.7 GerenciaNodumaysusfunciones

6. METODOLOGIA YTECNICAS DIDACTICAS

A EXPOSIOONESDEL OOCENTE
B EXPOSIOONES DE LOS ALUMNOS
CANAusISDECASOS
o LECl1JRASCOMENTADAS
EVIDEOS
FELABORACI6NDEREPORTES
GLlfNAOODEFORMATOS
HPRACTICAPROFESIONAL

7. EVALUACI6N DE DESEMPENO DEL ALUMNO

Evldendasdectesempeilo Criterfosdectesempeiloprofeslonal Campodellpllcad6n

Evaluacionesparciales
ParticipaclOnen clase
Exposlclones
Amillslsdecasos
ElaboraclOn de reportesy
llenado de fonnas
Vlsltasguladasa hoteles
Priicticasprofeslonales

Evaluaclones pardales (3)
EjerciciosysoluclOndecasos

Prcictlca profesional
en un
estableclmientode
servldosde
hospedaje
(recolea:lOnde
casas)



8. CAUFJCACION

EL VALOR DE LAS PRACTICAS PROFESIONALES SERA DEL 60% DE LA CAUFlCACl6N SE
VALORARAN MEDIANTE REPOTES DE PRACTICA ENTREGADOS MENSUALMENTE DURANTE
TODO EL CURSO POR EL ALUM NO

LA PARTIOPAo6N EN CLASE, EXPOSIOONES, TAREAS, EJERCICIOS, VISlTAS Y EXAMENES
PARCIALESEQUIVALENAL40%DELACAUFlCACION

9. ACREDITACION

Elalumnoparaacredilarlaunidaddeaprendizajedeberoldetenerlacapaddad de conocer
la fonna en la que operan los establecimientos de hospedaje as! como la elaboradOn de
reportes en distintosdepartamentosyel cumplimiento de sus practicas profesionaleshasta
cubrtr270horas.

10.BIBLIOGRAFfA

BIBUOGRAFfA BAslCA

BAEZ,SlXTO/HOTELERIA/CECSA

BAEZ, SlXTO / DESCRIPCl6N DE PUESTOS EN HOTES, RESTAURANTES Y BARES/ CECSA

BIBUOGRAFfA COMPLEMENTARIA

IH01'!LERIA I IPN (Instituto PoilU-leo Nadonal)



VICERRECTORIA DE FORMACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DIRECCION ACADEMICA

PROGRAMA DE U~~~lDE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACION DE LA UNlOAD DE APRENDIZAJE

campus:
I HIDALGO 1

ITURISMO

ITURISMO

NembredelaUnidaddeAprendizaje
I GESTION DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE

Tioode curso:
o C = curse
o CL= dlnlca .:. Ucendatura
o P = proktlca 0 Espedalidad
.:. T = taller 0 Maestria
o CT= QJrso-talier 0 Bachillerato
o N = campodfnico

Reouisites:

TRl40
OPERACION DE
SERVICIOSDE
HOSPEDAJE

Areadeformad6n

ISELECTIVAESPECIALIZANTE

IAgoi5ID2 del 2005



30

Conocer los Fundamentos del Turismo, as; como el Proceso Administrativo, la
Operacion yGestion de Serviciosde Hospedaje, paratenerlacapacidad de operar
y administrar de manera eficaz las empresas prestadoras de servicios de
Hospedaje,actuandoconEticaProfesional,CalidadyCalidezhaclaClientes
Intemosy Extemosde lasmismas.

4. DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE FORMACION PARA LA UNIDAD DE
APRENDIZAJE (Laborales, profeslonales, dlsclpllnares ysoclales)

CONOCER A PROFUNDIDAD LAS AREAS DE ALTA DIRECCION, Asi COMO EL
DOMINIO DE UN SISTEMA HOTELERO, MEDIANTE:

a). A nivel Direcdon, Gerencia, Jefatura y Supervision (Alta/Media
GerenciayMandoslntermedios).

b). Conocerlos novelesde Ttempoy Forma del 5elvido, asicomosus
Actitudesdeaplicadon.

c). PROCESOS.- ConodmlenlD de los Quehaceres y saberes para desempeilar
adecuadamente las Fundonesde un Puesto, asicomo los Metodos
de Trabajo apoyadoen las Practlcas Profeslonalesque efectUen.

d). ·CONTROL.- ConodmlenlD de Controles, Reportes e Indlcadores del 5ervldo, asI
c:omolautlllzadOOdeProgramasEIectr6nicos.

::::. Tener Ia capacldad de Adml~r de manera Encaz y Efectiva una empresa de
ServldosdeHo5pedaje,aslc:omolaformaenlaqueoperalamisma;apoyadocon
IasPtic:tlcasProfeslonalesqueefeauen.



saberes
metodol6gicos Dominar el Proceso Administrativo y su aplicacion a la Administracion de las

EmpresasprestadoresdeserviciosdeHospedaje.

saberes
Te6ricos Conocerlosfundamentosdel ProcesoAdministrativo, los Procesosde Operacionde

las Empresas prestadoras de serviciosde Hospedaje, las Fundones basicasde los
Puestos mas representativos, las diferentes plataformas que sustentan la Calidad
Total ysuaplicadonen la Norma ISO,asicomodelosPremios de Calidada nivel
Nadonalelnternacional,losdiferentesmodelosdeUderazgoyMotivacion,asfcomo
la aplicacion de modelos de Control para la Operacion, Reportes de Procesos e
Indicadoresde Planes de Accion ysus Resultados.

saberes
formativos Actuar con Valores que faciliten la busqueda del bien comun, dentro de una

oompetencia etica sana; asimismo, poseer seguridad y profesionalismo en el
desempefiode susfunciones.

5. DESGLOCE DE CONTENJDO TE6RJCO PRACTJCO (Temas y Subtemas)

2. MODELOS DE CAUDAD
2.1 PrlndpiosdeCalidad
2.2 NormasyPremios
2.3 CalidadTotal

3. PROCESOS Y PROCEDJMJENTOS DE OPERACJ6N
3.1 EstructuraOrganlzadonal
3.2 DesalpdonesyPerfilesdePuestos
3.3 ProcesosyProcedlmientosdeOperad6n

4. MODELOS DE CAUDAD
4.1 CalldadTotal
1.2 Calldadenel5ervicio
4.3 UlNonnalSOylosPremlosdeCalidad

5. SISTEMAS DE CONTROL
5.1 Dlsel\oyapllcad6ndeControles
5.2 ControlesparalaOperacl6n
5.3 Reporte;delaevolud6ndelospnxesos
5.4 IndIcadoresparalaevaluaciOndeIosPianesdeAcd6n.



6. METODOLOGlA YTEcNICAS DIDACTICAS

ImparticiondelTema.
Ejecuciondeejerciciosrelacionadosconlateoria.
InvestigacionapoyadaensusPnkticasProfesionales.
Estudiodecasos.
ElaboraciondecarpetaOperativa

7. EVALUACION DE DESEMPENO DEL ALUMNO

Evidenciasdedesempeno Criteriosdedesempenoprofesional campodeaplicadon

• Formasde Examen Escrito. • Examenes(EvaluacionesParciales
yFinal)delateoria·

• PresentaclonesyFormatosde 30puntos.
EJerddosrealizados

• EjerddosyPartidpadon·
• Material de ExposIdon 10puntos•

• Investigaciones·
20puntos

o Estudio de Casosa nivel Individual
ydeGrupo- 20puntos

o Anallslsdelalnformadone
integradonde IaCarpetade
Operad6n-
20puntos

8.CAlIFICA06N

• Biblioteca y Campo

• Aula y Campo

1ER. EVALUACI6N PARCIAL 30 PUNTOS

204 EVAlUA06N PAROAl 30 PUNTOS

EVAlUA06N FINAl 40 PUNTOS

TOT A L 100 PUNTOS

9.-ACREDITAOON

• Aaedbr eI domInio de los saberes.y lWlldades de rompetenda a traWs de las
evldendasdeaprendlzajequeseandaramenteestalllecidas.

.Don*iodelasaetMdades~delalndadde~ .

• otm1erunacalllcacl6nurelXJrtisminimadeseentaenlasevtdendasde
ilPf1!nlIIZ;Ije piJrlJ acrdar II lndad de aprendIzaje.



10. BIBLIOGRAFIA BAsICA

1. ANALOGIA HECHA POR EL MAESTRO BASADA EN LOS TEXTOS :

1.1 ADMINISTRACION HOTELERA
Autor: FrandscodelaTorre

1.2 HOTELERIA
Autor:LufsBarragandelRio

1.3 HOTELERIA
Autor:SixtoBaezcasilias

1.4 MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
Autor: Posadas de Mexico

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA

1. DESARROLLO DE ADMINISTRACION HOTELERA
Autor:FrandscoJ.Ruiz

2. LIDERAZGO
Autor:Uc.FrandscoJ.Ruiz

3. CAUDAD
Autor: LJc.FrandscoJ. Rulz

En otro sentldo en 10 que respecta a miexperiencia personal a mi me

slrvieron como pilar fundamental de ml formacion las prcktlcas profesionales

cuando yo era alumna, ya que plenamente estoyconvencido que es uno de

los espaclos en los que se aprende en un escenarlo real, aunqueen algunas

ocaslones los hoteleros son bastante celosos y no siempre quieren compartir

susexperlenclasoconocimlentosconlosestudiantes,einclustveenalgunos

lugares se refleren a los mismos como ftestorbantesw

Especiflcamente en puest.os gerenciales es muy raro que acepten a los

practlcantes Y Ia forma en como se ha dado Ia promoci6n de estes ntveles ha



sido basicamente a traves de compadrazgos 0 recomendacionesen muchas

delasocasiones.

Es cierto que el departamento de recursos humanos cuenta con una

subdivision que se llama capacitacion, y que esta area ofrece cursos de

capacitacionypracticasprofesionales para los empleados de los hoteles,sin

embargocasisiemprelaspracticasseabrenalpersonalmismodelhotel para

promover cambios de departamento 0 de area no necesariamente para

poderaspirarainmediatamenteaunpuestogerencial.

2.4 La earrera de Licenciado en Turismo que ofertan las

Universidades publieas y privadas en la Zona Metropolitana de

Guadalajara

LasinstitucionesdeEducacionsuperiorqueofertanlalicenciaturaen

Turismoosimilaresenel EstadodeJalisco de acuerdo a la base de datos de

la5ecretarfadeTurismosonlassiguientes:

Institucion:

Tipo:

Direccion:

PaglnaWeb:

carrera:

R.V.O.E.

Director:

CoordInadof:

Centro Universitariodel Sur

Oficial

Av. ProlongacionColons/n

Col. Centro

49000 Cludad Guzman, Mpio de Zapotlan el Grande,

Jallsco

www.cusurudgmx

Tecnlco Superior Unlversltarto en Turlsmo

A1ternatlvo

Mtra. Claudia Uanes cai\edo (Coordlnadora de

Turlsmo)

Mtra. Claudia Uanes canedo



Institucion:

Tipo:

Direccion:

PaginaWeb:

Carrera:

013415752222

013415752222

c1audiall@cusur.udg.mx marisolr@cusur.udg.mx

Centro Universitario Enrique Dfazde Leon

Particular

Av. La Paz No. 2508

Col. ArcosValiarta

44130 Guadalajara, Jalisco

LicenciaturaenTurismo

R.V.O.E. ESU20041414 Abri12004

Coordinador:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Institucion:

Tipo:

DireccJ6n:

PaginaWeb:

carrera:

R.V.O.E.

Director:

Lic.AlbertoVelazcoVera

Lic.AlbertoVelazcoVera

013336168882,36158356

013336158356,36168882

www.contactouniversidad@ibedel.com.mx

centro de Estudios UniversitariosArkos

Particular

Francisco I. Madero No. 529

Col. Emilianolapata

48380 Puerto Vallarta, Jallsco

www.ceuarkos.com

lIcenclatura eo AdministraclOn de Empresas

Turisticas

932917

Ing. Eduardo EspInosa Herrera



Coordinador:

Teletono:

E-mail:

Institueion:

Tipo:

Direecion:

PaginaWeb:

Carrera:

R.V.O.E.

Director:

Coordinador:

Telefono:

Fax:

E-milTl:

Lie. MartfnGarcfaValle

013222223538,2220588

013222220588

eeuarkos@hotmail.eom

martingv4@hotmail.eom

sdaeademieo@eeuarkos.eom

Centro de Estudios UniversitariosGuadalajara

Lamar

Oficial

Guadalupe Zuno No. 1964

Col. Americana

44100 Guadalajara, Jaliseo

www.lamar.edu.mx

LieeneiaturaenTurismo

Lie. Ricardo RamfrezAngulo

Ue. Fabian ZentenoVega

013338250990

013338250990ext.216

fzentenov@lamar.edu.mx

fabian lamar@hotmail.com mx fzv@hotmail.com

EscueIaCulinarjalnternacional(P1anteIJalisco)

PartIcular

PabloNeruda No. 3041

CoI.ProvIdenda



PaginaWeb:

Carrera:

R.V.O.E.

Director:

Coordinador:

Telefono:

E-mail:

Institucion:

Tipo:

Direccion:

PaginaWeb:

R.V.O.E.

Director:

Coordlnador:

Telefono:

Fax:

44630 Guadalajara, Jaliseo

www.eeigastronomia.eom.mx

Lieeneiaturaen Gastronomfa

2004288 21/06/2004

Lie. Erika Herrera Beltran

Chef. Erick Fernandez

013336422950,36423433

013336422950,36423433

informesgdl@eeigastronomia.eom

direeciongdl@eeigastronomia.eom

Universidad Autonoma de Guadalajara

AutonomaPartieular

Av. Patria No. 1201

Col. Lomas del Valle, 3a. Seeeion

44100 Zapopan, Jalisco

www.uag.mx

Ucenciatura en Administraeion de Empresas

Turistieas Lieeneiatura en Administraeion Hotelera

Lieeneiatura en Gestion de EmpresasTuristicas

ACUERDO-l58 941208

Lie. Celina Margarita Gallegos sato

Lie. Jose Manuel Muro Martinez

01333648 84 37

Conm: 01 33 3648 87 n ext. 32618, 36 48 88 24

ext. 32618

01 33 36 48 84 37



celina_gallego@yahoo.com

cgallego@uag.mx uag@uag.edu

Institucion:

Tipo:

Direccion:

PaginaWeb:

Universidad Cuauhtemoc, PlantelGuadalajara

Particular

Av. Del BajfoNo. 5901

Col. Fraccionamiento EI Bajfo

45019Zapopan, Jalisco

www.cuauhtemoc.edu.mx

www.cuauhtemoc.com

Carrera: Licenciatura en Administracion de Empresas

Turfsticas Licenciatura en Gastronomfa

R.V.O.E. ESU20051433 Licenciatura en Turismo

Mayo 2005

Institucion:

Tipo:

Dlreccion:

PaginaWeb:

Carrera:

R.V.O.E.

Director:

CoordInador:

TeIefono:

Universidad de Guadalajara, Centro Universitariode

la Costa Sur

Oficial

Independencla NaclonalNo.151

Col. Centro

48900 Autlan, Jalisco

www.cucsur.udg.mx

UcenclaturaenTurlsmo

Llc. JesUs Medina Garda

Llc. Alfonso Zepeda Nee

01 317382 50 10 ext. 7137, 7144



Institucion:

Tipo:

Direccion:

PaginaWeb:

Carrera:

R.V.O.E.

Director:

Coordinador:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Instituclon:

Tlpo:

D1reccl6n:

01317381 0385,381 0257

azepeda@cucsur.udg.mx

jesusm@cucsur.udg.mx

Universidad de Guadalajara, Centro Universitariode

los Valles

Oficial

Carretera Guadalajara-Ameca Km. 45.5

Col. A.P. 200

46600 Ameca, Jalisco

www.cuvalles.udg.mx

UcenciaturaenTurismo

Licenciatura Turismo Alternativo

Mtro. Ricardo Garda Cauzor

Lic.JoseAlejandroJuarezGonzalez

013757580148,7580500, 7580121 ext. 7268

013757580500,7580121

rgarcla@valles.udg.mx ajuarez@valles.udg.mx

Unlversldad de Guadalajara (centro Unlversitario de

Qenctas Ec0n6mlco Adminlstrativas)

0ficIa1

Anillo Perlfenco Me. No. 799 Modulo G nlvel 1

Col.LosBeJenes

45100 lapopan, Jallsco



PaginaWeb:

R.V.O.E.

Director:

Coordinador:

Teiefono:

Fax:

E-mail:

Institucion:

Tipo:

Direccion:

PaginaWeb:

Carrera:

R.V.O.E.

Director:

Coordlnador:

Telefono:

Fax:

E-mail:

Institudon:

l1po:

Direccl6n:

www.cucea.udg.mx

Mtro.Jose Luis Santana Medina

Mtro.salvadorGomezNieves

013337703357, ext. 51293770 33 00 ext. 5130

013337703357

Isantana@cucea.udg.mx

Universidad de Guadalajara Ixtapa, Centro

Universitario de la Costa Campus Puerto Vallarta

Oficial

Av. Universidad de Guadalajara No. 203

Col. Deleg. Ixtapa,Jalisco

48280PuertoValiarta, Jalisco

www.cuc.udg.mx

UcenciaturaenTurismo

Dr. Javier Orozco Alvarado (Rector)

Mtra.Anelie MartfnezPliia

013222262200,22622 22 ext. 62254

2262271,2262254

013222811680

analie@pv.udg.mx

Universldad del Valle de Atemajac- UNIVA

Particular

Av. Tepeyac No. 4800

Col. FracdonamlentoPradosTepeyac



PaginaWeb:

Carrera:

R.V.O.E.

Director:

Coordinador:

TelE~fono:

Fax:

E-mail:

Institucion:

Tipo:

Direccion:

PaginaWeb:

Carrera:

R.V.O.E.

Director:

Coordlnador:

Telefono:

Fax:

E-mail:

4s0s0Zapopan, Jalisco

http://univa.mx

Licenciatura en Administracionde Empresas

Turisticas

Lie. Cirenia Lopez Navarro

Lie. Ana Laura Estrada

013331340800ext.1317,1309

0133313408 00 ext. 1317y 1309

cirenia.lopez@univa.mx ana.estrada@univa.mx

Universidad del Valle de Atemajac, Campus Puerto

Vallarta

Particular

Av. Universidad del Valle de Atemajac No. 500

Col. Fraccionamiento Villas Universidad

48290 PuertoValiarta, Jalisco

www.univavallarta.edu.mx

Ucenciatura en Administracion de Empresas

Turisticas

M.A. Luis Roberto Gonzalez Gutierrez

Mtra. Marcela M. Sanchez Greene

013222261212

013222261212

campus.vallarta@univa.mx

luls.gonzalez@unlva.mx

rnasanche2~nlvavallarta.edu.mx



Institucion:

TIpo:

Direccion:

PaginaWeb:

Carrera:

R.V.a.E.

Coordinador:

Telefono:

E-mail:

Institucion:

Direccion:

PaglnaWeb:

Carrera:

R.V.a.E.

Universidad del Valle de Mexico, Campus

Guadalajara (en conveniocon Glion Institute of

Higher Education)

Particular

PerifericoSur No. 8100

Col. Santa Maria Tequepexpan

45601 Guadalajara, Jalisco

www.uvmnet.edu

LicenciaturasInternacionalesen Administracionde

Empresas Turisticas, Hoteleras y Gastronomicas

Lie. Pilar Urrutia Nocedo.- DirectoraGeneral

Laureate Hospitality Education Mexico

Lic.Alejandrina Lopez Aguilera

0133366984 00 ext. 23032

013336698400

alejandrina.lopeza@uvmnet.edu

Unlversidad Univer, Campus Av. Mexico

Particular

Av. Mexico No. 2593

Col. LadrondeGuevara

44600 Guadalajara, Jalisco
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EI Centro Universitario del Sur (CUSUR). Se encuentra localizado en

Ciudad Guzman y unicamente oferta la carrera de Tecnico Superior

Universitario en Turismo Alternativo, que es basicamente una carrera

orientada hacia la formacion de profesionales enfocados hacia el Turismo

Alternativo, es decir al aprovechamiento de los espacios naturales,

involucrandoalacomunidadlocalreceptorayqueademassearentable para

eldesarrolladordelosproyectosalternativos, sin embargo esta carreraesta

masenfocadahacialoqueesplanificacionTuristica.

EI Centro Universitario Enrique Dlaz de Leon Ofrece la Iicenciatura en

Turismo y menciona que el egresado debera de desarrollar ocho

competencias. Esta mas enfocada hacia la administracion de servicios

Turisticos, sin embargo solo hace enfasis a la practica profesional que debe

de tener su personal docente. En otro sentido no se menciona que el

estudiantedebadecubrirpracticasprofesionales, pues solo haceenfasisal

servlciosoclal.

EI centro de estudios Universitarios Arkos es una Institucion privada

que ofrece la Ucenciatura en AdministraciOn de Empresas Turisticas, se

encwentra locallzada en PuertoValiarta, y menciona que su obJetivo esque

elestudlanteadqulera gran parte de su experiencia mediante las practicas

profeslonales en tres areas basicamente, que son: Hoteleria, AJlmentos y

Bebldas y agencias de viajes. AI parecer esta instituciOn hace enfasis en Ia

ImportancJadelaspracticasprofesionalesennrvelesdepuestosmed'lOS.

La escuela cullnaria Intemaclonal, misma que es partkular y se

encuentra ublcada en Guadalajara, aunque no oferta lit L.JcencIatura en

Turtsmo, es Importante mendonar1a, debIdo a que en los UItlmos



cuatrimestresseenfocanalapracticaprofesional,dandolelaoportunidadal

estudiantede la Licenciatura en Gastronomfa de poderse titular mediante la

practicaprofesional.

La Universidad Autonoma de Guadalajara es una instituci6n particular

queoferta la Licenciatura en GestiondeempresasTuristicas, manejanen su

plandeestudioslaspracticasentresniveles,basico,intermedioyavanzado,

asrcomola opcion de titulacion con especialidad. Tiene unaduraciondetres

anosydiezmeses. Sin embargoestil masenfocada hacia un contextomas

administrativo.

La Universidad Cuauhtemoc plantel Guadalajara, es una institucion

privada, que si bien ofrece la IicenciaturaenTurismo,pareciera quenotiene

un area espedfica de especializacion, ya quesu plan de estudios pareciera

que es una revoltura demateriasysinorden,niencaminadohacia unperfil

de egreso en espedfico, de igual forma no se mencionan las practicas

profesionalescomounfactordedesarrollointegraldelestudiante.

EI Centro Universitario de la Costa Sur (CUCSUR) de la Universidad de

Guadalajara oferta la Iicenciatura em Turismo, misma carrera que se

encuentra actualmente acreditada a nivel nacional ante el Consejo Nacional

de Acreditacion de la Educadon Turrstica (CONAET). cabe hacer mencion

que 51 blenensu perfil deegreso menciona que el profesionista sepuede

desa"rrollar trabajando en empresas prestadoras de servidos turisticos su

principal area deespecializaclOn esenfocada principalmente a Iaplanlflcacl6n

del Turlsmo. EI estudlante debe de cubrir um total de 1200 horas de

prckticas tanto de famlllarizacl6n (Vliljes de estudio), de Obsefvacl6n (Tareas

y trabajos de Investigad6n) y de Slmulaci6n (En Iaboratorlos donde se simula

Ia ac:tMdad real). Sin embargo no mencionan las practicas profesionales 0 de

campo.



EI Centro Universitario de los Valles (CUVALLES) de la Universidad de

Guadalajara ubicadoen lacarreteraGuadalajara-Amecaoferta la licenciatura

em Turismo con un enfoque principalmente hacia planificacion turfstica, al

igual que el CUCSUR. Cabe mencionar que no menciona nada con respecto a

las practicas profesionales.

EI Centro Universitario de Ciencias Economico-Administrativas

(CUCEA), localizado en el Anillo Periferico norte en la ciudad de Zapopan,

mismo que forma parte de la red Universitaria de la Universidad de

Guadalajara oferta la Iicenciatura en Turismo con un enfoque de gestion

empresarial,encaminadohaciaaspectosmercadologicosyadministrativosasf

comodeinvestigacionTurfstica. Es importantehacermencion que la carrera

se encuentra acreditada ante el CONAET, pero no menciona su programa de

practicas profesionales 0 como es que se da la vinculacion con el sector

laboral. Auque es importante comentar que cuenta con laboratorios de

simulacionde practicasprofesionales.

EI Centro Universitario de la Costa (CUe) pertenece tambien a la red

Universitaria de la Universidad de Guadalajara, se encuentra localizado en

Puerto Vallarta, Jal. Y la creacion de la licenciatura en Turismo fue para

responder a las necesidades de las empresas prestadoras de servicios

turistJcos del Puerto, par 10 tanto la formacion que se de da en la carrera de

TUri~oeste6rico-practica.

La Unlversldad del Valle de Atemajac (UNIVA) es una InstituciOn

prlvada, locaflzada en fa zona metropalltana de Guadalajara, que oferta la

Ilcenciatura en Turlsmo con un enfoque de administradOn de prestadores de

serviclos Turistlcos. Es una Institucl6n catalica y su perfil es encamlnado

hada el tJabajo en equlpa V eI autoempleo V asesoria de empresas

prestadoras de servIclos turistk:os. Sin embargo no menclona cual es su plan

deprkticas profeslonales



La Universidad del Valle de Atemajac campus Puerto Vallarta al igual

queel de Guadalajara tiene umenfoquedeadministracion de prestadoresde

servicios turfsticos como hoteles, restaurantes y agencias de viajes, perc

tampocomencionacualessuplandepracticasprofesionalesosicuentacon

elmismo.

La Universidad del Valle de Mexico (UVM) campus Guadalajara es una

institucionprivadaqueoferta las licenciatura en administracion de empresas

turfsticas, hotelerasygastronomicas, cuentan actualmente con un convenio

internacional con la Universidad Glion en Suizayel perfil del egresado es de

caracterejecutivo, en donde se enfatiza en laspracticasprofesionalesycon

el intercambio internacional con el pais antes mencionado. Oferta una doble

titulacion para sus egresados y como dato curiosa los profesores y

coordinacion del programa tienen nombramientos como gerentes y

supervisores.

La Universidad Univer es una institucion privada que se encuentra

localizada en la ciudad de Guadalajara y que oferta la carrera de Licenciado

En Administracion de empresas Turfsticas y el perfil de egreso de la misma

es enfocado meramente hacia la aplicacion de la administracion en las

empresasprestadorasdeserviciosturfsticos,sinembargonomencionasisu5

estudiantes realizan practicas profesionales ni tampoco como es que se

enclJ.&!ntravlnculadosuprogramaacademicoconelmercadolaboral.

2.5. Comparadon aftica de la Dferta educativa de la

Ucendatura en TurfsmD en fa dudad de Guadalajara

De acuerdo at analisls que se realizO con respecto a los perfiles de

egresodelasdistlntaslnstitlJcionesque6fertanla llcenciatura enTurlsmoen

Ia dudad de Guadalajara cabe hacer mend6n que de las nueve que

actualmente cuentan con eI programa oolcamente cuatro de elias cuentan

con praetlcas profesionales mIentras que una solo de s1mulad6n, a nIYel



licenciatura. EI caso de las Universidades que cuentan con programas de

prikticas profesionales son: La Universidad Autonoma de Guadalajara, La

Universidad del Valle de Mexico, La Escuela Culinaria Internacional y la

Universidad Guadalajara Lamar. En el caso del Centro Universitario de

Ciencias Economico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara solo

maneja practicas de simulacion, ya que cuenta con un laboratorio de

agencias de viajes, otro de alimentos y bebidas y finalmente otro de

hotelerfa. En estesentidoescomoestasinstitucionesvinculanalestudiante

con el mercado laboral, con elrestode las casas de estudiosnose refleja

comosellevaacaboesaconexionconelsectorproductivo.

2.6 Principales conceptos y referencias utilizados en hotelerfa

Competencia profesional integral: Compleja estructura de atributos

(conocimientos, actitudes, valores y habilidades) necesarios para el

de$empenoensituacionesespedficas(GonczicitadoporCrocker, 2009)

Perfil profesional: conjuntodecapacidadesycompetenciasqueidentificanla

formacion de una persona para asumir en condiciones optimas las

responsabilidades propias del desarrollo defunciones y tareas de una

determinada profesion

A Y B: Termino utilizado para identificar al area de alimentos y bebidas

Division de cuartos: Se reflere al area operativade un hotel, que involucra a

los departamentos de recepcion, ama de lIaves, concierge, botones, areas

pUbllcasyreservaciones

Concierge: Termlno que traducldo al esj)aiiol signlflca COIlSefje quian es el

anfltri6n en un hotel y sus funclones espedficas son las de Ia atencl6n a

hlJl!spedes.



Huesped: Persona que pernoctaen un hotel acambio de una remuneracion

economica.

Hotel: Empresa que ofrece servicios de hospedaje.

PEPS: Termino que se utiliza para denominar primeras entradas y primeras

salidas(utilizadoenelmanejodealmacen)

UEPS: Termino que se utiliza para denominar ultimas entradas y primeras

salidas (utilizadoen el manejo de almacen)

MARIDAJE: Se Ie denomina maridaje al arte de combinar platillos y vinos con

lafinalidaddelograrunasinergiadearomaseinclusivedecolores.

STEWARD: Es la persona encargada de la limpieza de una cocina.

ENOLOGiA: Eslaciencia,tecnicayartedeproducirvinos

AI referirme a puestosgerenciales 10 que se quiere dar a entenderes

que 10 que sebusca esque elegresadode la IIcenciatura en Turismo de la

Unlversldad Guadalajara Lamarocupealgun puestodegerenciaen elcualse

pUeda desarrollar profesionalmente. En un hotel con un promedio de 200

habltadones podemos encontrar que existen tales puestos como 10 son:

Gerencla de recepcl6n, gerencia de reservaclones, chief concierge,

ama de !laves, gerente noctlJmo, jefe de teretonos, gerente de banquetes,

gerente de aRmentos y bebidas, jete de bares, gerente de restaurantes, jete

de anlrnaclOn y deportes, gerente de ventas nacIonaJes, gerente de ventas

Intemadonales, gerente de grupos Y convendones, gerente de relaclones



publicas, director de division de cuartos, director de alimentos y bebidas,

director de mercadotecnia yventas, director de recursos humanos, contralor,

director de mantenimiento, subgerente general 0 gerente residenteygerente

general y/o director general. Por mencionar algunos puestosa nivelgerencia.

Y al referirme a nivel gerencia hablo de mandos medios 0 que forman parte

del comite de operacionesy altos mandos o que forman parte del comite

ejecutivo.

Enlafigura 1. A podemos identificar un disefio de organigrama de los

mascomunesenun hotel en el quese muestran lospuestosen losquese

puededesenvolverunlicenciadoenTurismo.

FIGURA 1. A

Este organlgrama vamos a dlvldlrlo en dos nlveles princlpales que son

eI nlvel A oonfonnado per eI director general y directores de iIrea y eI nlvel B

oonfonnado per los gerentes de cada departamento. un hotel esta



confonnado por dos comites el ejecutivo que es en el que se concentran

todaslasdecisionesestrategicasyeldeoperacionesquesehacecargo de el

correcto funcionamiento del hotel. Elcomiteejecutivoestaconformadopor

el nivelAyeldeoperacionesporlosintegrantesdel nivel B.

Cabe hacer menci6n que ellicenciado en Turismo puede ubicarse en

los dos niveles en todos los departamento excepto en capital humano,

contralorfaymantenimiento.Portalmotivonoseincluyeronenesospuestos

lossubordinadosdelosmismos.



CAPiTuLO N° 3.

Enfoque de investigacion, tipo de estudio y perspectiva

teorica.

3.1. Enfoque metodoltigico.

Elpresenteestudio,comoyasedijodesdelaintroduccionesdecorte

Descriptivo, se realizo a partir de combinar algunos principios provenientes

de los paradigmas cuantitativoy cualitativo (Mejia y Sandoval etal, 2004).

Lo descriptivo se concibe como "Ia capacidad de indagar un objeto de

estudioa profundidad con diversas herramientas de acercamiento ycon un

enfoque hasta cierto punta eciEktico en el rigor metodologico" (Reynaga,

1999 en Mejia y sandival 2004)

La combinacion entre 10 euanti y 10 euali permitio enfocar de mejor

manera las intenciones del estudio. Las tecnicas fueron el cuestionario, la

entrevistaylaobservacionnoparticipante.Lossujetosdelestudiofueronde

trestlpos: empleadores 0 (gerentesde hotel de 4°, S° Y GT) estudiantesde

la carrera de turlsmo y formadores 0 profesores habilitados a la carrera de

turismo en la UGL. EI acercamiento al objeto estuvo mediado por los

instrumentos utillzados (cuestionario, entrevista y observacion

princlpalmente). Sin embargo, se considera muy importante las voces, las

visionesy lasrepresentacionesde lossujetos. Lasrepresentacionesde los

sujelils es una construccion compleja la cual esta atravesada por su

capaddad de construlr significados a partir de una forma particular por

construlr Ia realldad (Berger y Luckmann, 1999). EI discurso no esta

desUgado de la construcdon de una forma particular por construir Ia realldad.

3.2 Deflnld6n tNJI tJpo de estudlo IfJiIlizado.

EI presente estudio es de tlpo descriptivo, va que se aplicaron cuestionarios a

empleadoresyestudlantespractlcantes.



3.2.1 Informantes clave.

Los informantes c1avefueron los gerentes de recursos humanosde 10s

hotelesaloscualesfueronloscolaboradoresaaplicarlaencuesta.

3.2.2 Poblaci6n universo y muestra.

EI total de los hoteles de 4* registrados en la secretarfa de Turismo

del Estado es de 29 en la ciudad de Guadalajara, mientrasque los de 5*

es un total de 6 y gran Turismo son 8 untotalde43

EI estudiose lIevo a cabotomando en cuenta los 43 Hoteles en total,

y los encuestados son los gerentes de recursoshumanosyjocapacitacion

3.2.3 Tecnicas, procedimientos e Instrumentos de recolecci6n de

Informaci6n

EI cuestionarlo se aplico a los gerentesde recursos humanos de los

hotelesde 4,5 estrellas y gran turismo de Guadalajara registradosante

SECTUR.

Ellnstrumentoseenviovfacorreoelectronicoperoalverquenohubo

mucharespuestaseenvioaun grupo de 4 becarios en dondea cada uno

seIe otorgaron 11 encuestaspara seraplicadas.

L.osencuestadoresacudleron a las oficinas de los gerentes de recursos

humanoshaclendounacitaprevla.

Algunos encuestadores se encontraron con dertas dlficultades para

recabar Ia Informacl6n debIdo a Ia falta de t1empo de los gerentes. Sln

embargo y posterIormente a esto se tuvleron que reallzar vartas llamadas

para expIIcarIes de que se trataba el trabajo que reallzarian los



encuestadoresyde esta manera los responsables de recursos humanos

accedieron.

3.3. Criterios de decision para la aplicacion del instrumento

Para seleccionarlos hotelesen los cuales se aplicoelinstrumentose

tomaronenconsideracionlossiguientesfactores:

~ Espacios donde actualmente se encuentren en practicas los

estudiantes

~ Hotelescon una administracion biendefinida

~ De categoria de 4* 0 mas, ya que son los espacios en los que se

puedendesenvolverplenamentelosegresadosypracticantes.

Loshotelesenloscualesseaplicoelinstrumentofueron:

4*

~ santiagodeCompostela

~ De Mendoza

• CasaGrande

• Eurohotel

• Aranzazu
• Laffayette

• Alcazar

• DonQuiJotePlaza

~ Frances

• Isabel

• Rotonda

• Posada Guadalajara

• Bernini

• Plaza Genova

• <:asInoPlazit



~ castilla y Leon

~ City Express

~ Cervantes

~ Country Club

~ Del Bosque

~ Fenix

~ Fiesta Inn

~ Expo Hotel

~ ~eson Ejecutivo

~ Morales

~ Pergolas

~ Posada Hidalgo Inn

~ Victoria Express

5*

• CasaGrandeAeropuerto

• GardelResldence

• Holiday Inn centro Hist6rico

• HolidayInn5elect

• Misloncarlton

• LaPer1a

G.T.

• camino Real

• Qulnta Real

• PresldenteIntercontinental

• FlestaAmerlcana

• HlltDn

• Casa Madona



• ViliaGanz

• Villas Quinta Ganz.

3.4 Procedimiento y acciones rea/izadas en e/ abordaje

metodoJOgico.

3.4.1 EI acercamiento ron los empleadores.

A traves del departamento de vinculacion y servicios escolares de la

Universidad Guadalajara Lamar se verifico cuales eran los hoteles en los

cuales se encontraban ubicados los estudiantes realizando sus prckticas

profesionalesyse recabaron lasdirecciones decorreo electronico aSlcomo

losdomiciliosdelasempresasantesmencionadas.

EI instrumentoseenviovfacorreoelectronico peroalverque nohubo

mucharespuestaseenvioaungrupode4becariosendondeacadaunose

leotorgaronllcuestionariosparaseraplicadas.

Losencuestadores acudieron a las oficinasde losgerentes de recursos

humanos haclendo una cita previa.

Algunos encuestadores seencontraron con clertasdlflcultades para

reca~r la InformaciOn debldo ala falta de tiempo de los gerentes. Sin

embargo y posterlormente a esto un servidor tuvo que reallzar varlas

llamadas para expllcarles de que se trataba el trabajo que reallzarian los

alumnos becarlos permitlendo con esto poder recabar fa InformaciOn

sollcitada.

El lnsb'Umento que se apllc6 es eI cuestIonarlo que a continuaciOn se

expone:



APRECIACION DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURlSTICOS EN
HOTELERlA CON RESPECTO AL PERFIL REQUERIDO DE LOS EGRESADOS DE

TURISMO DE LA UNIVERSIDAD GUADALAJARA LAMAR

EMPRESA, _

PUESTO 0
CARGO, _

GRADO DE
ESTUDIOS, _

1. Cuantotiempollevatrabajandoenelpuestoqueactualmenteocupa?
a) lAno
b) SAnos
c) MasdeSanos
d)Otro

2. Consideraustedqueesimportantequeelcandidatoaunagerencia
cuenteconlicenciatura?

a) Muylmportante
b) Pocoimportante
c) Noesimportante

3. Ensu opinion que profesion es Ia que Usted considera que es la mas
adecuadaparacubrirunadirecdondeaJimentosybebidas?

a} Admlnistrador de empresas
b) Uc. en Turismo
c) ContildorPubl1co
d) Uc.enMercadotecnla
e) Nlngunasololaexperiencia
f)0tnl

4. En su opiniOn que profesi6n es Ia que Usted consldera que es Ia mas
adeaJada para cubrir una direcd6ri de DivIsiOn de cuartos?

a) Admlnlstrador de empresas
b} LJc. enTurismo
c} ContadorPUblIco
d} LJc.enMen:adotecnla



e) Ningunasolola experiencia
f) Otra

S. EnsuopinionqueprofesioneslaqueUstedeonsideraqueeslamas
adeeuada para cubrirunadireeeiondeVentas?

a) Administradordeempresas
b) Lie. en Turismo
e) ContadorPublieo
d) Lie. en Mercadoteenia
e) Ningunasolo la experiencia
f) Otra

6. Considera Ustedquela practiea profesionalenel ramo hotelero es
fundamental para que seamasfaeilalegresadodeTurismoocupar
unpuestogereneial?

7. lQueelementosenlapractieaprofesionaleonsideraUstedque
faeilitanyayudan para una mejorformaeion?

8. EI reciutamientoyseleeeion de personal para puestosgereneiales se
daensumayoriapor:

a) Promoeion Interna del personal
b) Agenelade eontrataciones
c) Recomendacion
d) Anunelosexternosemitidosporel departamento de reeursoshumanos
e)Otro

9. Queaptitudesyactitudesbasicaseonslderaquedebetenerel
profesionistaparaocuparunpuestoanivelgereneial?

10.Queeonoclmlentosbasicosconsidera Usted que debe de tener un
profesionista para ocupar un puestogerencial,ya sea para mandos

• intermedioso ejecutivos?

11. Especiflcamente en el departamento de Division de habitaeionescual
es el perfil requerido para ocupar la dlreccion de este departamento?

12.En que puestos a nivelgerenciaconsidera Usted que puedeser
ublcado un Ilcendado en Turismo?

13.En eI departamento de Ventas y Mercadotecnla cual es eI perfil
requerldoparaocuparalgunagerencia?

14. En eI departamento de AIlrnentos y bebidas cual es eI perfil requerldo
para ocupar alguna gerenda?



15.Paraaspiraraunagereneiageneralustedprefierequeeleandidate
sea:

a) Uc.enAdministraeiondeempresas
b) Uc. En Turismo
c) Contadorpublieo
d) Lie. en Mercadoteenia
e) Cualquierade lasanteriores
f) Otro

16. LPara la toma de deeisiones a nivelgereneial quees 10 que Usted
eonsideraqueesbasieoqueeonoleaoposeaeleandidatoaoeuparel
puesto?

17.Considera Usted indispensablequeeleandidatoconolcael usode un
softwarehoteleroparaoeuparunpuestoanivelgereneiayeneaso
deserasleualreeomienda?

18. Para UstedcUil1 serla elcandidato ideal para ocuparun puesto
gereneial en el hotel para el eual labora?

19. Alguna reeomendaeion que quisiera Usted hacerpara loslieenciados
en Turismo?

"MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO"



A continuacion se presentan los resultados generales obtenidos del

cuestionarioaplicadoy las preguntasquese realizaron como a continuacion

sedetalla:

~ En 10 que respecta a la primer pregunta que se Ie hizo a los directores

del departamento de recursos humanos sobre el tiempo que lIevan

laborando en el hotel me pude dar cuenta que lIevan menos de un

aiio el 59% de losencuestados, mientrasqueel 29% lIevan mas de

cinco aiios y el resto entre 1 y 5 aiios. Por 10 que me puedo dar

cuenta que la rotacion del personal espedficamente en el

departamento de recursos humanos es alta, yen muchasocasiones

debido a que en estas direcciones no es muy comun que se pueda

aspirara una gerencia general, ya que no cuentan con todo el

conocimlento operativo del hotel. (Ver anexo 3)

Esdecirconocenacercadenominas,reclutamientoyselecciondel

personal perc de operacion espedfica del hotel no mucho. Sin

embargo los directores del area de recursos humanostambien tienen

que hacer guardias de fin de semana. En las cuales deben de

permanecer un fin de semana completo que inlela el sabado a las

14:00 hrs, Y finaliza ellunes a las 9:00 am.

(abe hacer mendon que este t1po de guardias las Uevan acabo

unlcamente los dlrectoresdeareayse hace una calendarlzaci6n de tal

forma que en promedio Ies COITesponde hacer las mismas un fln de

semana cada mes y medio.



~ En la segunda pregunta que se les hizo si ellos consideraban

importante que el candidato a una gerencia tuviera estudios de

licenciatura el 82% de los encuestados respondio que si es muy

importante mientras que el 12% poco importante y el 6% nada

importante.(Veranex04)

A 10 que me parece que para ocupar un puesto gerencial es

sumamenteimportanteelgradodeestudios, ya que en estospuestos

semanejandatosestadisticosyelcontactocon personas que tienen

preparacion como otras que unicamente cuentan con estudios de

primaria, en otro sentido ya son pacos los gerentes empiricos, aun

cuando asi era antes, hoy en dfa ya no unicamente cuenta la

experiencia si no tambien el grade de estudios como 10 es una

Iicenciatura.

Por ello mismo es de suma importancia que los contenldos del

curriculum de una Iicenciatura sean coherentes con las actividades

queserealizanen lavida laboral.

Podemos encontrar en muchos casas gerentes que han ido

creclendo profesionalmente de forma empirica es decir que Inlclaron

desde botones y asi fueron pasando por distlntos puestos hasta

alcanzar una gerencia, pero queda claro que muchas veces estos

gerentes no desempeiian un liderazgo Optima a Inclusive en algunas

ocaslones t1enen que estar consultando a 5ubordlnados con estudlos

de Ilcendatura para la toma de algunas declsiones.



~ En la tercer pregunta que se realizo a los gerentes de recursos

humanossobrequeprofesioneslaqueellosconsideranqueeslamas

optima para ocuparun puestodegerentedealimentosybebidasel

64% respondio que licenciado en Turismo, mientras que el18%

respondio que otra (refiriendose a Iicenciado en gastronomia) y el

resto que ninguna. (VeranexoS)

Esta claro que para poder ocupar un puestodegerentede

alimentosy bebidasel candidato debe de conocer distintos aspectos

tantodeservicio, comoelaboracion de menus,valoresnutrimentales,

cocina, cocteleria, vinicultura, costos, almacen, maridaje de vinos

entre otros aspectos.

En la carrera de Turismo todas estas habilidades se adquieren

tanto de forma practica como teorica y no todas las profesiones

conocen acerca del tema, per ello mismo la gran mayoria de los

hotelestlenengerentesdeallmentosybebidasquesonllcenciadosen

Turismo, ya que muchas veces el chef conoce ampliamente sobre

elaboracionydecoraciondeplatillos, peromuchasveceselcostode

un platilio se dlspara y es ahi precisamente donde deberiamos de

culdar el coste de producdon de los platillos. En otro sentido esta

gerenda es una de las mas celosas, ya que para asplrar a la mlsma en

muchasocasloneselcandldatodebe deconoceracercadetodaslas

areas de allmentos y bebldas como per ejemplo bar, steward, codna

ma, oodna caliente, banquetes, enologla, caUdad en el servlclo al

dlente, toma de dedsiones, manejo de entradas y salldas de alrnaeen

y manejo de personal, que es una de las mayores dtncultades a las

que se enfrenta todo gerente de a1.lmentos y bebldas, debIdo a que en

muchasocaslonesescomun que tanto meseroscornocodnerosfalten

a sus Iabores 0 inclusive extraigan objetos 0 mereancia del hotel, per



tal motivoen la mayoriade loscasoselestilo o estilos de Iiderazgo

quesemanejaenestospuestosesautocratayparticipativo.

~ En la cuarta pregunta que hace referencia al departamento de division

decuartossobrequeprofesioneslaqueconsideranlosgerentesde

recursos humanosque sea lamasacordeparaocuparestepuestoel

76% respondio que Iic. en Turismo, mientras que el 12% que

ninguna, el6% que administradoryel6% restanteque contador.

(Veranexo6)

~ Es claro que al igual que en el caso anterior el puesto de division de

cuartosesun puestomuyespedfico, porloqueaunadministradoro

un contador les costana mayor trabajo aprender las tareas de un

gerentededivisiondecuartos,yaquesedebedeconocersobreel

trabajo de recepcion ycaja de recepcion, ama de lIaves, concierge,

areaspublicas,seguridad,bellboy,reservaciones,telefonos,gerencia

yauditorianoctumaentreotrosdepartamentos.

~ Por ejemplo en el caso de recepcion se debe de conocer sobre

pron6sticos de ocupacion, comparativos de ocupaci6n, tarifas

promedlo, maneJo de sobreventas, saldos altos, ajustes y cargos a

cuentasdehuespedes,cuentaslndlvldualesycuentas maestras, los

dlstlntostlposdetarifasyparaquienesapllcan,cargosderentas,

prevencl6n de fraudes, robos, control y asignaciOn de habitaclones,

politlcas generales del hotel, entrega de reportes estadistJcos, manejo

de tarjetas de credlto y auto protecdon de cajeros, manejo de

sltuadones dlficlles y quejas de hul!spedes, sobreventas, como

prevenlr que un h~ se vaya sin pagar 0 con algUn saldo

pendlenteentreotrascosas.



Estounicamenteenelcasodeldepartamentoderecepcion. En

eldepartamentodeamadellaveselcandidatodeberadeconocer

loreferentealaelaboraciondereportes,controldeinventarios,

asignacion de trabajo a camaristas V mozos de limpieza V

esmndaresdelimpiezaaslcomorotaciondecolchones.

En 10 que respecta al departa,mento de seguridad se debera de

conocer todo 10 relativo a manejo de contingencias, seguridad para

empleados V huespedes del hotel, brigadas contra incendios V sismos,

primerosauxiliosentreotrascosas.

~ En la pregunta numero cinco que respecta a la profesion mas idonea

para una direccion deventas podemos identificarque el64% de las

opinionesfavorecenallicenciadoen mercadotecniaa pesar de que es

una carrera nueva, mientrasqueel 18% opino que el lie. en Turismo V

el12V6porcientoadministradorvcontadorpublicorespectivamente.

(Veranex07)

Se opino que ellicenciado en Mercadotecnia va que conoceacerca de

segmentaclones de mercado, fuerza de ventas V estrateglas de

poslcionamlento asi como diseno de publicidad V establecimiento de

tarifas, reportes estadistlcos, relaclones pUblicas y que ademas el

ca~dldato debera de tener "don de gentes" y capacidad de persuasion, va
que la mayoria de las ventas en los hoteles se dan a traves de sites

Inspectlon, trade shows, entreotros.

EI Ilcenclado en Turlsmo de Igual .forma podria ocupar una dlrecciOn

de ventas va que de Igual forma conoce todos los conceptos

antet10rmente mendonados aunque no tan a protundldad y con un graclo

de especIallzad6n como eI men:ad6Iogo.



"Consideraquelapnkticaprofesionalesfundamentalparaquealegresado
leseamasfacilocuparunagerencia?

Es indispensable ademas de tener varios anos de experiencia y un ingles

fluido. Estasextapregunta quesehizoalosgerentesderecursoshumanos

fuesi consideraban indispensable la practica profesional para que un

candidato pueda ocupar un puesto gerencial a 10 que ellOO% de los

encuestadosrespondiaquelapracticaprofesionalesindispensableynosolo

estasi no que tambien los candidatos deben de contarcon algunosanos de

experiencia asfcomo un inglesfluido. Cabe mencionar que de acuerdo a 10

respondidose mencionaqueaun recien egresado de la carrera de Turismo

nose Ie puededarinmediatamente unagerencia ya que aunque cuentecon

la practica profesional es importante que tenga algunos anos trabajando

como empleadode primera Ifneaenel hotelyyadespuesdeacuerdo a sus

aptitudes y actitudes podria ser proinovido. Se comenta que la practica

profesionalle servira para ingresaral hotel como recepclonista 0 en otro

puesto que notenga tanta responsabilidad. Asfmismose hizo hincaple en

queelcandidatoaunagerenciadeberadeteneruninglesfluldo,yaque

gran parte del mercadode los hotelesesextranjero.

"Que elementos en la practicaconslderaquefadlltanyayudanpara una
mejorfonnacion?

• Practlcaprofeslonalyexperienda
Dlsponlbilidad

• Actltuddeservicio
• Conocerprocesosyprocedimientos.

Esto fue 10 que respondieron los gerentes de recursos humanos

respecto a Ia pregunta anterior, haclendo hlncapil! que es convenlente que el

estudlante reallce prcktIcas profeslonales de preferencia en todas las areas,

Ia experienda es fundamental, asi como conocer los procesos y

procedlmlentos y una buena actItud de seMdo, que es esencIal va que 10

quebrtndanlos~sonservldosdehoscJedajeytodapersonaque



laboreenunhoteldeberadebrindarunserviciodeexcelencia.lnclusive

existenalgunoshotelesquemotivanalpersonalquebrindaunbuenservicio,

atravesdeincentivoscomodiasdedescanso,bonosdeproductividadentre

~ Una de las preguntas c1aves que se hicieron a los encuestados es de

quemanera seda la promocion para puestosgerencialesa loqueel

70% contesto que por promocion interna, mientras el12 que por

medio de anuncios 6% por recomendacion y 12% no contesto. (Ver

anex08)

Aunquecabemencionarqueestoesconrespectoalapromocionpara

puestos gerenciales intermedios como 10 son las jefaturas de

departamento, ya que en 10 que respecta a gerenciasgenerales por 10

regularseda a traves de conocidos directamente del grupode accionista5

o losdueiiosyla permanenciadeestosesen base a los resultados que

den de forma anual. Existen otrosmetodosde reclutamiento como son

las agenclasde contrataciono head hunters.

LQueactitudesyaptitudesbasicasconsideraquedebetenerelprofesionista
paraocuparunpuestoanivelgerencia?

~ Uderazgo

:. ~:~~:~~~eralde todas las areas
~ Ingles
~ Disponibilidad
~ Habllldadesdirectivas

Las anterlores son las aptitudes y actltudes baslcas que debe de tener un

gerente. Uderazgo prImeramente, ya que muchas veces los jefes son

jefes pol' el puesto 0 cargo que se Ies otorga, mas sin embargo no son

lideres, es dedr que eI personal hace 10 que sus superlores dicen pol'

mIedo, no tanto pol' estar convenddos de hacer las C05lIS, Y esa es II



funcion dellfder, debe de ser seguido por su carisma y apoyo a su

personal. La disponibilidad de igual forma esfundamentalya que en la

hoteleriasesabea que horaseentraatrabajarperonoaquehorase

sale del turno, ya que en muchas ocasiones se requiere que el gerente

estedisponibleparapoderatendercualquiersituacionoproblematicaque

segenereymasenloshotelesquecuentanconserviciogerenciallas 24

horas del dfa los 365 dfas del ano. Conocimiento general de las areas del

hotelyaqueparapoderestardegerenteenturnosedebedesaberque

es10 quese hace en cadadepartamento aunque sea de forma general,

ya que en lasguardias los gerentes deben de hacerun recorridoporlas

distintas areas as! como supervisar habitaciones y tomar lectura de

temperaturasdecamarasderefrigeracion,congeladoresycalderas y por

ultimoeldominiodel idiomainglespara poderdarsea entendercon los

turistasextranjeros.

i.Queconocimientosbasicosconsideraquedebetenerunprofesionalpara
ocuparmandosmedlosoejecutivos?

~ Conocimlentodelpuesto
~ Ucenclaturaacordealareaespedfica
~ Ingles
~ Conocimientos de administracion, contabilidad y mercadotecnia

Sobre losconoclmientos baslcosque debe detener un profeslonlsta para

OQJpar mandos medios 0 ejecutivos los encuestados respondieron que

debera de tener conoclmientodel area que va a dlrlglr, una IIcenclatura

acordealpuestoyconocimlentosbaslcosdecontlbilidad,admlnlstraclOn

y mercadotecnla. Como ejemplo voy a menclonar el puesto de gerencla

de recepcl6n, este debera de conocer cdntlbilidad baslca como son

cargos, abonos, ajustes, cuentas par cobrar, cuentas Indlvlduales,

cuentas maestras, multlfo/Ios, manejos de requlslclones de alrnacen V

cargos de rentas. Esto en 10 que respecta al area contable. Conodmlentos

de admlnlstrad6n para planear, organlzar, d1rigIr V controllIr el



departamento de coordina, por ejemplo en temporadas de baja

ocupacion debera de planearasu personal para que este ocupado

cuandose Ie requiere, debera de programar horarios de personal acordes

a la ocupacion del hotel; esdecirsisabemosqueeldia de hoytendremos

mas salidas que entradas y contamos con 3 recepcionistas se podrian

programasunrecepcionistaenelturnomatutino, uno en elvespertino y

unoconturnoquebradoasilosdosturnosquedancubiertos,osi

sabemos que el hotel tiene una baja ocupacion en lugar de trabajar con

dostorressedeberadetrabajarsolamenteconuna. Yporultimodebera

decontarconconocimientosdemercadotecniaya que no unicamente es

asignarla habitacion quetiene un huespedreservada, si no que de igual

forma se lepodra ofrecerun habitacion de mayorcategoria cobrandouna

diferencia a esto se Ie conoce como up grade 0 up sale, Asi mismo

deberadeprocurarasignarlashabitacionescercadeloscentrosde

consumo del hotel en el caso de que el huesped cuente con un plan

europeoqueeselqueincluyeunicamentelosalimentos. Estees un claro

ejemplo en los que se pueden inclulr de forma mas profunda 10

respondido por los gerentes de recursoshumanos.

leual esel perfil requeridopara ocupar una dlreccion de division cuartos?

~ Experiencia de 3 a 5 alios
~ Espiritu de servlelo
~. Ucendatura preferenternente en Turismo
~ Ingles
~ Buena presentacion
~ capazdemanejarconfllctosyquejas

Para asplrar a una direccl6n de divisIOn de cuartos de acuerdo a 10 que

los inforrnantes respondieron es que es Importante que eI candldato

cuente con des a tres alios de experlencla, espirltu de servIdo, buena

presentacl6n, preferentemente Lk. en Turismo y capacIdad para rnanejar

conftIctos. Este ultimo punto es dave, va que en eI area de divlsl6n de



euartos son eomunes las quejas de huespedes asfeomoel departamento

deamadellavesestadireeeionesciaveparaunabuenaoperaeioneneI

hotel,inciusiveunodeloseandidatosquepuedeaspiraraunadireeeion

de division de euartoses elgerente de reeepeion ya que de losmandos

medioseselquemejoreonoeela operaeiondel hotel.

Respondieron de igual forma que preferentemente Iieeneiado en

Turismo ya que es la profesion que tiene un eonocimiento mas espedfieo

oespeeializadoenhotelerfa.

LEn que puestosgereneialeseonsidera usted que puedeserubieadounlie.
en Turismo ? (Pororden defactibilidad)

Division de euartos
Alimentosybebidas
Ventas
Gereneiageneral
Cualquierarea

Otra de las preguntas quese hieieronfueen que area eonsideraban que

es masfactlble quese pueda ineorporar un lie. en Turismo a 10 que de

acuerdo al orden de factibilidad respondieron que Division de cuartos,

alimentos y bebldas, ventas, gerencia general y cualquier area. Esto

debldo a que el Ilc. en Turismo ve de forma integral y general todas y

Ciftlaunadelasareasdelhotel.Estaeslapercepclonquetienenlos

hotelerosdel Ilc. en Turismo

l.Cual es el perlll de fonnadon requerldo para ocupar una dlrecciOn de
ventas?

Fadndad de palabra
Publlreladonlsta
PersuasIvo
2a3 anosde experIenda
Cocer eI comportamlento de los mercados



~ Elaboracion de presupuestos
~ Ingles
~ Lie. enTurismoomercadotecnia

En 10 que respecta al perfil de formacion requerido para una direccion de

ventassehizoenfasisenlafacilidaddepalabra,queesclaveparapoder

persuadir a los c1ientes, ya que la mayorfa de la firma de convenios se

realizan en los trade shows como el tianguis turfstico de Acapulco 0 las

expos, asf mismo se me comento que es importante que el aspirante

conozcasobreelcomportamientodelosmercados. Es decirque debe de

saber que nicho de mercado atacar, en que momenta y que tarifas

establecer, oloqueserefiereala aplicacion practica de la mezcla de la

mercadotecniaqueesprecio, plaza, productoypromocion.Tambien debe

deconocersobrelaelaboraciondepresupuestosyserunexcelente

publirelacionista, ya que muchas veces el exito 0 fracaso de las

negociaclonesdependeencomosellevenlasrelacionespublicas.

lCualeselperfildeformacionrequeridoparaocuparunadirecciondeayb?

Experienciadela3aiios
Conocimientosdealimentosybebidas
Conoclmlentosdecostosenayb
Actltudde servicio
Uc. en Turismo 0 gastronomfa
Manejo de personal

~ Control de inventarios, elaboracion de menus y presupuestos
~ .Ingles.
En 10 que respecta al perfil de formadon requerido para queel candidato

ocupe una dlreccl6n de allmentos y bebidas los Informantes respondleron

que es Importante contar con experlencla de 1 a 3 aiias, conodmlento del

area de allmentos y bebidas en 10 que respecta a servicio, tlpos de

montajes, conodmlentos de vInos, de preferenda Ilc. en Turismo 0 en

gastronomla, conodmientos de cocteIeria, platillos lntemacionaJes, costas

de aUmentos y bebklas, manejo de personal, entradas y saIIdas de

almaeen, controles de 1nYentarios, etaborad6n de menUs, rnanejo de



presupuestos,inglesfluido,espfritudeservicio,capacidadpararesolver

problemas de huespedes y de personal, entre otras cosas. Una de las

cosas importantes que todo gerente de alimentos y bebidas debe de

saberessobrevinicultura,queconozcadetiposdeuvas,enqueregion

se da cada tipo, tiempo de afiejamiento, cultura gastronomica, servicios

debanquetes,quesugieranproveedoresparacompras. Sugerirshowsy

entretenimientoen el hotel entre otras cosas.

~ Asf mismo se hizo una pregunta mas que es LUsted prefiere que el

candidatoa ocupar una gerencia general sea: LAE, LT, LCP, LMK?Alo

que el 47% los encuestados contestaron que cualquiera de las

profesionesanteriorespodrfaocuparunadirecciongeneral,siguiendo

con un 35% el Lie. en Turismo y 6% contador publico, sin embargo 10

curiosoesqueel lie. en mercadotecnia obtuvoO%. (Veranex09)

Enmiexperienciapersonallospuestosquesonmasfactiblesaaspirar

aunagerenciageneralsonatravesdedivisi6ncuartos,alimentosy

bebidasoventas,yaqueestospuestosconocenaprofundidadla

operaclondel hotel, ya queen todossetiene que manejarpersonalde

primera linea, es dedr personal que atiende directamente a los

huespedes, se manejan proyecclones y presupuestos anuales asf

como manejo de situadones diffciles y estrategias emergentes como

en e1casodelderrumbede Iastorresgemelasycasosdesobreventa

-0 porcausasamblentales. En el caso de los mercadologos 0 personal

queocupaalgunadlreccl6ndeventasmuchasveceslapromoclonde

estes se da en base a los resultados, es declr 51 Incrementaron los

porcentajes de ocupad6n 0 las tarlfas promedlo, es declr que los

Ingresosen eI hotel hayansubldo.

Para la toma de decIsIooes a nlvel gerenda es basico que eI candldato a
ocuparelpuestoposea:

• lJcendaturayexperienda
~ capacIdad deaMlIsls



Considerela relacioncosto-beneficio
Ampliocriterio
Sentidocomun
Considerarsiempreenlatomadedecisioneslarelacioncausa-efecto
Conocimiento de finanzas, negocios, proyeccioneseconomicasyde
operacion

Ucenciatura, con experiencia, capacidad de analisis, comprension

de relacioncosto-beneficio, esdecirporejemplocualesel beneficioque

me va a dejar una toma de decisiones y a que costo, amplio criterio,

sentido comun, relacion causa-efecto, por ejemplo una sobreventa que

beneficios me puede dar, a que costa y cuales seran los efectos de la

decision que se tome, siesconvenienteenviara huespedesaotro hotel

de forma temporal en caso de que me hagan falta habitaciones, si me va

acostarmuycaroosimesalemascaronocerrarallOOOfolaocupacion

del hotel en una temporada alta.

EI candidato tambien debe de conocer de finanzas, negocios,

relacioneslnterpersonales,proyeccioneseconomicasydeoperacion, as!

comomanejodeconflictoslaboralesy/oconhuespedes.

LConsiderausted indispensable que el candidatoa un puestogerencial
conozcaalgunsoftwarehoteleroycualrecomlenda?

• Preferentementeperodependedecadaareaycadahotel
• Algunos que se utillzan son: Benavent,Lanmark,Adelio,Insslst,

-Holldex,Sap, Microt,Opera,etc.

se reallzo una pregunta mas con respecto a que si los Informantes

conslderaban que era importante que el candidato a ocupar una gerenda

domlnaraalgunslstema hotelero en especiflco 11 10 que respond1eron quesl

preferentemente, aunque los sistemas Cimblan de un hotel a otTo, pot" 10

quesoloesnecesarioquemanejenlapaqueteriadeofflce.



LParaUsted,eualserfaelcandidatoidealparaocuparun puestogereneial?

Con experiencia yampliatrayectoria
Profesionistaeonespfritudeservicioenfocadoalbienestardel
personalyservicioahuespedes

~ Lie. en Turismo con eonocimientos generales de todas las areas del
hotel.

otrapreguntaqueserealizofueeualeonsideranqueeseleandidatoideal

para ocupar un puestogerencial a 10 que los informantes respondieron un

profesionista con espiritu de servieio, amplia trayectoria y enfoeado al

bienestardelpersonalyloshuespedes.

Algunareeomendaeionquequisierahaeeralosalumnosdelaearrerade
Turismo:

Practiquenotrabajenenelareamientrasestanestudiando
Aeudana un hoteldondevalorensu profesionyseanresponsables
No piensen que van aentrara un hoteleomogerentesrecien
egresados

~ Trabajenmuehoenvalores, actituddeservieio, responsabilldad,
disponibilldadytrabajoenequipo,haymuehoeampodeaeeionenla
hoteleria.

Finalmente se pldio a los inforrnantes que dieran algunas

recomendaelonesalosalumnosdeturismoaloquedijeronquepractlqueno

trabajen en el area mlentrasestudien,aeudana un hotel dondevaloren su

profesion y sean responsablesyque no piensen que van aentrara un hotel

com~erentesreclenegresadosdelacarrera.Yquetambleneslmportante

que trabajen mueho en los valores, espiritu de servlelo, dlsponlbilidad y

trabajo en equlpo y f1nalmente que hay mucho campo de accl6n en fa

hoteleria.



3.4.2. EI acercamiento con los alumnos

Con respecto a los estudiantes de la Iicenciatura en Turismo de la UGL. Se

aplico un cuestionariocon laayudade ungrupodebecariosadscritosala

institucion, loscualesaplicaron un total de 7Scuestionarios a estudiantes

que cursaron elSo semestreyque iniciaron en los cidos 06-B, 07-A, 07-B,

08-Adondellevaron la materia de operacion deserviciosde hospedajepara

que hicieran practicas. EI instrumento que se aplico fue el siguiente

cuestionario:

Por favor responde este sencillo cuestionario, ya que es de mucha
importancia para lainvestigacionqueseesta realizando

l.tComofuetuexperienciaenlasPracticasProfesionales?
a) Excelente b) Buena c) Regular d) Mala

2. lCrees que es importante la experiencla laboral para ocupar puestos
gerenciatesenloshoteles?

3. lCual fue el aprendizaje mas significativo que obtuviste at reatizar tus
practlcas?

4. lCreesqueconlaexperlenciaqueobtuvisteenlaspracticasprofesionaleste
abrlopuertas para rolocarteen algun puesto?

5.• lEn que areas estuviste realizandotus practlcas profesionales?

6. Mendona que caracteristicas 0 perfil te requerian para el puesto que
ocupallasentuspraeticaspro(esionales

7. lReromendarlas a tus rompaiiems de semestres anteriores que reallcen
praetlc:aspro(eslonales?



Resultadosdesdeelacercamientoconlosestudiantes.

Con respecto al cuestionario aplicado a los estudiantessetuvieron los

siguientesresultados:

jC6mofuetu experiencia en las practicas
profesionales?

1

-·3leXCelentel
.b)buena

DC) regular

Dd)mala

LCreel ques es Importante Ia experiencla laboral
para ocuparpueltos gerenclaiel?



t Culll fue tu aprendizaje mas significativo con el -l
desarrollodetus practicas? I

r;;ienge.neraltodolo.quel'I aprendl

I_b) relaclonarmea ml I

liO~;::~\i\irYcon_ocer Ji
ge~ __ I

___ J

tCreesqueconlaexperlenclaquetuvisteenlas
ppteabrl6 puertasparacolocarteenalgun

pueslo?

_a)s;

_b)nolose



lEnqueareasestuvistehaciendotuspracticas? l
b)

Ioenla~~~.mpras

a)a:~dn~~sy

14%

C)a9.enCiade [.a)alime~tosY bebidas
"aJes

14% .b)wnlas,compras II
at d)recepcion,

4% -resel'.6ciones [oc)agenC.ia.de"aies I

29% I

od)recepcoon, III
reseMClones

i

Menclona que caracteristfcas 0 perfil te requerian
para el puesto que ocupabas en tus pp



l.Recomendarias a tus compaiieros de semestres
anterioresrealizarpracticasprofesionales?

~.a)Si

.b)no

EI acercamiento con la carrera de Licenciado en Turismo de la Universidad

Guadalajara lamar se da desde la misma coordinacion de la carrera, en

colaboraclon con el departamento de vinculacion y servicios escolares,

debidoaqueseanalizoelplandeestudiosdelalicenciaturaasicomoeleje

de practicas profesionales. 5e identifico como se lIeva el programa de las

mismasyseaprecioquedesdelainstitucionexisteelProgramalnstitucionaI

dePractlcas Profeslonales(PROIPP), mlsmoque sedesarrolla a partir de 30

a 80 semestre en la IicenciaturaenTurismo, de talforrna que el estudiante

desde los primeros semestres de su carrera se vincula con el sector

prodllttlvo, yen elSocicioescolarlosestudiantesdeben de completar un

total de 270 horasde prcktlcasprofesionalesendlstintasareasoperativasde

un hotel.

3.5 Las nuevas manlfestildones dlJl trabajo y $U reIiIcIOn con Ia

educaddn.

Actualmente aslstlmos ante una tuerte tendencla academlca que dice

queeltrabajohamuerto.Endichatendencia sereconocenlasevidendasde



lacrisisdelaindustria,lacualhasidosustituidaporlamaquiladelasfirmas

internacionales y la produccion en serie. En capitulo desarrollaremos 10

correspondienteenlasrelacionescuelascomunidad.

Desde la recuperacion del aporte c1asico en donde se define al trabajo,

pensamosque,desdelaperspectivamarxistasedefinealtrabajocomo:que:

"el trabajo es la forma como el hombre transforma a la naturaleza y de esta

manerasetransformaasfmismo".

En estesentidoeltrabajo, esunasuntoabordadodesdela economia,ola

ciencia economica. Desde esta perspectiva se habla de economfa primaria,

relacionada con la produccion de bienes de consumo, tambien conocida

como la industria de transformacion. Economfa secundaria, se refiere al

comerciooa lacirculacion de bienesdeconsumoyeconomfa terciaria esta

se refiere a los servicios, a la venta de algunos servicios vinculados con las

necesidadeshumanas.Eltrabajohacambiadoohaevolucionadosobretodo

si se revlsan losultimos lS0anos. Desdela lIamada revolucion Industrial en

el siglo XIX, en donde se sustituye la actividad artesanal y se instala par

primera vez la producclon maslva hasta lIegara 10 mas recientequeesla

produccion en serle, el ensamblado a partirdela utilizaclondecompleJosy

sofisticados sistemas de trabajo regulados par el incremento de la

produ;tivldad.

La activldad econOmlca, va fntimamente ligada con las necesidades de las

personas y el desarrollo humano. Las necesldades y el desarrollo tambien

han camblado. AI Inlclo se deflnfan las llamadas necesldades basicas

pensadas en garantizar Ia subsistencla y.reproduccl6n de Ia especle, hasta

llegar a las lIamadas necesldades suntuosas y de Iujo, en donde eI derroche

oeldesperdldodelos blenesespartedesuconstante.



Actualmente el desarrollo humane ha definido una sene de nuevas

necesidadesenlasquedestacan lasllamadas necesidadesde laexistencia,

de convivencia, de descansoyespaciamiento, de relajamientoque setornan

endispositivospensadosparacontrarrestarlosexcesosdelavidamoderna.

De igual manera Marx (1970)/ hablaba de la alienacion del trabajo, y se

referfa al hecho de que los sujetos quedan desprovistos de todos los

componentesqueintervienenenelprocesoproductivo.

Eneconomfaelflujoquevadesdelaproduccionalconsumoselellamared

o circulo de la generacion de bienes de consumo los cuales pueden ser

duraderos 0 no duraderos. Sin embrago hoy asistimos ante un nuevo

escenariodelamanifestaciondelasnecesidadeshumanas.

La actividad economica vinculada con elturismose ubica en el nivel

tercianodelaeconomfa(losservicios),relacionadatambienconeldescanso

yelespaciamiento. AI respecto Lazaro Gonzalez (2003) nos dice 10 siguiente:

A pesar de estas enormes diferencias y
deslgualdades, podemos reconocer unas
constilntes universales en el mundo del
empleo, que pueden servimas de
hlpOtesis de trabajo en orden a diseffar
estrategias que tengan valklez en
rontextos econ6mic05 y sedates
diferentes. Veamas atgunas de elias:

a. Ampllas sectores econ6mlcas se
enfrentiln a una reconversiOn masiva para
hacer frente i1 Ia ace/erackirl de las
camblos tecnoIOglcas y de organJzKioo
deltralMjo.

b. LtJs nuevas tBcnoIogiiJs destnJyen unos
empkos y crean otitis, pero tTanst'onni1n
iii tni1IIt!riJ de ~ y las
CJJi11i1it:adones~enflClT¥mSOS



campos: industria, administracion,
comercio, comunicaciones, ...

c. La mayor creacion de empleos se
produce en el sector terciario, renomeno
mas importante en los palses con mas
alto nivel de bienestar, pero igualmente
presente en los que esMn iniciando su
despegue economico. Esta mayor
creacion de empleos en el ambito de los
servicios va asociada a la btJsqueda de la
excelencia de los mismos.

d. Adquiere importancia creciente "el
trabajo independiente'~ el autoempleo de
trabajadores que crean su propio negocio,
su propia empresa. Las pequelias y
medlanas empresas, con un escaso
capital economico pero sustentadas en un
valioso capital humano de
emprendedores, asumen un papel
relevante en la transrormacion de las
estructuras economicas. cada alio se
crean, por ejemplo en la CEE, 1,5
mil/ones de empresas. Ademas, las
grandes empresas tlenden hoy a
conservar solo el proceso y las runciones
esenciales, deshac;endose del resto y
descentralizandolo a otras empresas
medianas y pequelias para ahorrar
gastoPJ.

e. Existe una tendencia mundial a la
prfYatizaCiOn de la economfa. Los Estados
reducen su papel al de apoyar fa InicfatIVa
empresarial Esto tJene Importantes
consecuencias en el empleo, en fa
establl!d«J de /os contratos, ~ fa
mo'lflidad profesiona~ en lasexigenclas
de ClJiJlifici!IckJn•••

f.LanecesidaddeptTJlegerunm«J1o
i1fTIbiente en peIigro obIiga a pensdr en un
-desamJ/1o econdmico S05tl!nJble-' Este,
en palabras de Ii1 ComisJOn Hundlal de



Medio Ambiente y el Desarrollo, consiste
en ''cubrir las necesidades del presente
sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para cubrir sus
necesidades'~ LiJ repercusion del
crecimiento viable en el empleo puede ser
considerable en los proximos alios. Por
una parte, se van a perder empleos en las
empresas y sedores contaminantes. Pero,
por otra parte, van a ser necesarios
profesionales con una formacion
multidisciplinar, dada la complejidad de
los problemas del medio ambiente. Van a
aparecer nuevas formas de consumo que
generaran, a su ve~ nuevos empleos.

g. Finalmente y como consecuencia en
parte de alguna de las anteriores
tendencias, la decada de los 90 se esta
CiJracterizando por 10 que ha dado en
Ilamarse el paro 0 desempleo estrudural
sIn fronteras, que es por 10 general un
desempleo de larga duraclon y que afecta
a un gran mJmero de personas
''inadaptadas al empleo'~ a causa
principalmente de una formacion
Insuficlente para adaptarse a la evoluclon
de la econom/a (camblos tecnoldglcos,
CiJmblos en la organlzaclon del trabajo,
CiJmblos en el mereado de trabajo).

Todos estos fenomenos- que ocurren en
todo el mundo en mayor 0 menor grado,
determlnan fa naturaleza CiJmblante del
mercado de trabajo. Como consecuencia
de los mlsmos, los empleos y Ids
ClJiJlif1Ci1ciones se tnmsforman. LiJ
CiJpackIad de adapt;JclOn, basada en una
formiIdOn ffexlble, se convierte en el
principal seguro contra el pare para fa
mayo"-a de las persot1M, pues, como
!lustra un redente dlctiJmen elHTJP«P),
en fapresentedtkiKJa ViJasernecesarla
IIfIiJ reducrIdn SUI77ilf1IetIte ImpatJnte de
los tralJajadofes no CUiJIIIIaIdos y UIJII



mana de abra mucha mas a/tamente
cua/ificada.

Loquesereconoceapartirderevisarelparrafoanterior,esqueunode los

aspectos mas controversiales en elactualmundodeltrabajoesel asuntodel

empleo. EI empieo y la formacion para el mismo, es la capacidad de generar

recursos humanos 10 suficientemente calificados y poder integrarlos al

mercado laboral. EI mundo deltrabajodentrodesu evolucion historica ha

pasado de formar artesanos desde la herencia de los oficios en el sene

familiar, a formar obreros enrolados con la produccion a cambio de un

salario,tecnicosloscualesjueganunpapeldualenlasempresasestanen la

produccion y estan en los servicios. Actualmente con la tecnificacion de los

procesos productivos hay unatendencia a privilegiarelempleoenelsector

delosserviciosyenladistribuciondelosbienesproducidos(elcomercio).EI

asunto del empleo no puede verse en abstracto, su concrecion puede

revisarseapartirdetresfactoresbasicos:

a) Laformaciondelosrecursoshumanos.

b) Lascapacidadesydestrezasquedeberanreportarlosejecutores.

c) La fuerte tendencia a laespecializacionen lastareas.

d) La conformacion de pruebas, est8ndaresyrecomendaciones para la

mejoraenelrendlmlentoproductivo.

efEn economia el asunto del empleo es el componente mas importante

parael analisls actual.

3.6 Teorfa del capital humano

La teoria desde Ia cual se aborda Ia investlgaclOn es Ia de capitill

humane de Gary Becker en donde menclona que:

EI capital humano es un termlno usado en ciertas teorias econ6mlcas del

aedmlento para deslgnar a un hlpotftlco factor de producci6n

dependlente no sOlo de Ia cantldad, sino tambIen de Ia caIdad del~



de formacion y productividad de las personas involucradasen un proceso

productivo. l

Desde la teoria del capital humane del conocimiento, el termino

competenciastieneunenfoqueadministrativo-economicorelacionado con

las leyesdel mercadode trabajo, vinculado a los criterios propios de la

seleccion del personal que hace referencia a un conjunto de

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que se

requieren para desempenarunconjuntodetareas. (Crocker, 2004)

Portal motivo 10 quese buscaba saber con esta investigacion essobre

el perfil de formacion profesional que buscan los hoteleros para poder

contratar a los licenciados en Turismo para poder responder a sus

necesidadesdeformacionyproductividad.

3.7 La formaci6n de recursos humanos en el enfoque por

competenclas.

A partir de hacealgunosanos, se ha presentado una inidativa que ha

transformado radicalmente las concepciones y las practicas educatlvas,

debidoentreotrascosasalapropuestadeformacionporcompetenciasoal

lIamado enfoque de desarrollo porcompetencias profesionales.

EI enfoque del trabajo, la formadon y el desarrollo per competenclas

tienen su origen en la empresa (Abascal, 2(00), a partir de 10 que se Ie dlo

en lIamar las competenclas Iaborales. A partir de 1998, y per encargo de la

ONU un equlpo Inregrade alrededor de Jaques Delors, se proponen cuatro

grandes dlrnenslones de saberes 0 de aprendlzajes, a dlchas dlmenslones se

Ies conoc16 como los cuatro pllares de Ia educad6n. Y son los s1gulentes:



- Aprenderaser.

- Aprenderahacer.

- Aprenderaaprendery

Aprenderaconvivirydesarrollarse.

Puede decirse que dichas dimensiones son los antecedentes de las

competencias. En un aporte posterior, a las competencias se les dividio en

trescaracteristicas:

Competenciaste6ricasoreferenciales.saber.

- Competenciaspracticasoinstrumentales.saberhacer.

- Competencias relacionales 0 latitudinales. saber ser para convivir y

relacionarse. (Angeles, 2002).

Deestamaneraelenfoqueporcompetenciascomenzoacoparoalnfluiren

todos los modelos educativos del mundoiniciandocon la educacion superior

yllegandoaultlmasfechasalaeducacionbaslca.Enestosmomentospuede

decirse que todos los sistemaseducativos del mundo, han retomadoo han

incluldo dentro de su sistema algunprinclpiooalguna referencla del enfoque

porcompetenclas.

En otra c1aslflcacion realizada por Ia ANUIES, (Tinoco, 2001), se

organtzanalascompetenciasencuatrotlpos:

Son las mas generallzadas se construyen como plataforma de Ia

educacl6n (lectura, redaccI6n., matematicas, etc.).



Son comunes en el desempeiio de numerosos trabajos. Incluyen las

competencias relacionadas con la comunicacion de ideas, el manejo de

informacion, la solucion de problemas, el trabajo en equipo (analisis,

planeacion,interpretacion,negociacion).

- Comoetencias esoecrfiqs.

Son aquellas que se relacionan con un puesto estipulado 0 con una linea

determinada de puestos, incluso una rama industrial 0 de servicios

(asociadas a los conocimientos tecnicos).

. Comoetencias transvYH'§

Son las que Ie dan al sujeto la posibilidad de moverse y de transferir las

competenciasde un contextoaotro. (Tinoco, 2001:32).

Puede decirse que el asunto de la formacion ydesarrolloporcompetencias

esapenas un debate abiertoelcual generara una ampliadiscusionteorlcae

infinidad de producclon academica. En este contexte tenemos el aporte de

Angel Perez Gomez, a partir de 10 dictada en la Conferencia magistral dictada

en el X Congreso de Investigacion educativa celebrado en Veracruz (2009).

"EI concepto de competencia es definido en DeSeCo fa combinacion de

conocimientos, habilidades, actitudes, valores y emociones que activa el

sUjet<fhumano, para comprendery actiar antesituaciones complejasde la

vida personal, social y profesional. Los rasgaos diferenciales de las

competendas, capaddades 0 cualidades humanas fundamentales, serian las

s1guientes: constituyen un 'saber hacer', complejo, adaptatlvo y personal.

Esto es, un saber que se aplica no de forma meeanica, sino reflexivas

susceptible de adecuarse a una diversidad de contextos y tiene un caracter

Integrador, abarcando conodmlentos, habilidades, emociones, valores y

aditudes. En definltiva toda competencia implica un saber, un saber hacer y



unquererhacerencontextosysituacionesconcretasycomplejosenfuncion

de propositos deseados" (Perez Gomez, 2009:221).

3.7.1 Las competencias profesionafes integradas en efmarco de fa

UGL

EI modelo educativo de la Universidad Guadalajara Lamar es el de

competencias profesionales integradas desde el ano 2004. Previo a este

perfodo se realizo un diagnostico de las necesidades de formacion de

acuerdo al mercado laboral de cada una de las carreras de la propia

Institucion.

Con respecto a la carrera se realizo el diagnostico de planes de estudio

(INDIPE), para poder adecuar los contenidos de las unidades de aprendizaje

del plan de estudios de acuerdo al modele de competencias profesionales

integradas, de tal forma que loquese buscaba ysedesea manteneren la

actualidad, esqueelestudiantede la carrera al finalizar sus estudioscuente

con una formacion practica, con lametodologfayteorfaadecuadasasfcomo

losvalores requerldos para el desarrollo etlco de su profeslon. (VerAnexo 1)

De ahf que los cuatro pllares basicos del modele de competencias

profesionales Integradas son: Los saberes practicos, saberes formatlvos,

saberes metodol6gicos y saberes te6ricos. Cabe hacer menciOn que

actualmente el Consejo de Normalizacion y certlficacion de Competencla

Laboral (CONOCER) certlflca a aquellos trabajadores en el sector Turistlco

que demuestren dominic de su area de trabajo, debldo a que se pretende

que las empresas prestadoras de servicios Turisticos cuenten con personal

califlcado y que demuestre que t1enen los conoclmlentos yelqlerlencla

necesartos para un adecuado desempeno de sus tunctones. Ademas del

aspecto teenlco, Y que complementa eI desarrollo Integral de un estudJante

no es unlcamente el adecuado desempeiio de sus competeflclas en cuanto a

habilldades teenlcas, 51 no que tIenen que estar fortalecidas con actItudes,

metXldologia y teoria. como 10 mencIona Rene Crocker, en Ia UlIIma ctecada



el siglo xx un modele educativo adquirio un significado especial en las

instituciones educativas para resolverel problema de la pertinencia laboral

de losprocesoseducativos; estemodelosurgioen Europa en ladE!cadade

los 90 como una alternativa para resolver la desvinculacion entre los

procesos formativosy las necesidades del sistema productivo para realizar

un ajuste estructural de la economfa y mejorar la competitividad de las

empresas(Crocker,2008)

EI modele de competencias profesionales integradas fue propuesto por un

grupode investigadoresde la Universidad de Guadalajara, misma institucion

que es la incorporante de la Universidad Guadalajara Lamar, que aunque

originalmente este modele estaba disenado para las ciencias de la salud,

posteriormente se permeo a todas las Iicenciaturas de la Universidad

Guadalajara Lamar.

Eldiagnosticosedesarrollocon losjefesde academia ycoordinacion de la

carrera de Iicenciado en Turismo de la Universidad Guadalajara Lamar y se

tomaron en cuenta las demandas de formacion del contexte externo,

principalmenteglobales,profesionales,laborales,disciplinaresysociales.5e

anexaeldocumentoquesetrabajo.



CAPiroLO N° 4.

Presentacion de resultados, principales hallazgos y

recomendaciones.

EI binomiouniversidad-empresa, que permea en elsectoreducativ0

ycuya intencionesgarantizaruna mejoroptimizacion de lostressectoresde

la produccion en nuestro pais, haceecoen lasinstitucioneseducativas,tanto

delniveltecnicocomoelsuperior.Enelcasodelasuniversidadespublicasy

privadas que ofrecen la carrera de Turismo a nivel licenciatura conjugan sus

laboressustantivas (docencia, investigacion yextension), con lasempresas

cuyaproduccionpertenecealsectorterciario,esdecir,aldelosservicios

donde se encuentra el turismo. En los ultimos aiios, los convenios de

colaboracion entreuniversidad- empresa han idoen incrementoyconello

lasrelacionesentrefuncionariosdlrectivosyempleadoresdeestesector, 10

que ha permltldo tambien la aun incipiente investigacion cientifica en el

campo del turismo, que aunque es precaria ya comlenza a generar frutos

como los que se presentan a continuacion.

La formaclon de profesionales del Turismo tiene un espectro amplio, el

cualseconcentramayoritariamenteentornoaldesarrollohotelero,debldoa

la seguridad en el empleo y a la expansion de diversas empresas en dlcho

sector: En este orden de Ideas, se consldera importante reconocer las

dlmenslonesdelpresenteestudlo.Slblensereconocequelosllcenciadosen

Turismo tlene un panorama profeslonal mucho mas ampllo de 10 aqui

desaito. En este capitulo presento los resultados intJmamente reladonados

con fa Indagacl6n tenlda en eI sector hotelero, a partir de orclenar y

slstematlzarlaintormaei6nqueselogroobtener.



4.1 Hallazgos significativos (Aspectos genericos)

~ Despues de concluir todo el trabajo de campo uno de los elementos

significativos que surgieron del mismo fue que loshotelerosnecesitan

de personal bilingOeporlomenos, en departamentosgerenciales yde

contacto directo con huespedes,asfcomoactituddeservicio. Loque

significa quesi el egresadodela carrera de Turismo no domina este

idioma Ie sera practicamente imposible incorporarse en el mercado

laboral.

~ EI liderazgo que se sugiere en el manejo de la hotelerfa es

participativo, debido a que la mayoria de las decisiones se toman

tanto unilaterales comocolegiadas.

• Comounaconstantedelosempleadoresconsultadosseobtuvoquela

experienciaprofesionalrequeridaesdela3aiiosparalasgerencias

o dlrecciones de area. Esto significa que en el desarrollo profesional

de la hotelerfa, a esto que Ie lIamamosexperiencia, estundamental

parapromoclonarseoescalafonarseprotesionalmente.

~ La experlencla en hoteleria t1ene que ver con confrontar a los sujetos

dlrectamentecon lasexlgenciasdeltrabajo, pero no solo eso, tambien

debera de haber espacios de reflexl6n y de retroalimentaclOn de

aquellos elementos que se vayan desprendiendo de la expertencia

acumulada. Aqui juega un papel muy importante Ia capacltacl6n

permanente que tlene cada departamento, en este estudlo se pudo

constatar que efectlvamente en los hoteles se cuenta CXlfl estes

espados de capacitadOn.



~ En los puestos de division decuartosasfcomoalimentosy bebidasse

eligen personas que sean capacesde manejarconflictos, debidoaque

eXistenocasionesenlasquedeformaintencionadayparagarantizar

un porcentaje de habitaciones ocupadas allOO%, los hoteles se

sobrevenden debido a que es mas rentable para los dueiios de los

mismos otorgar una cortesfa en lugar de dejar un cuartodesocupado,

y,esahfcuandolaspersonasquedanlacaraanteelhuespedsonpor

loregularlasqueocupanestasgerencias.

~ EI estudio arrojo que las contrataciones de los gerentes se dan en su

mayorfa por promocion del mismo personal que ya se encuentra

laborandodentrodelaempresa, sin embargo tambien sepresentael

casodelacontrataciondepersonalexternoconexperiencia.

~ Desde la perspectiva de los hoteleros el estudio arrojo que para que

untrabajadorseapromovidoounapersonaseacontratadaparauna

gerencia,estadebedesermultifuncionalycontarconconocimientos

baslcosdecontabilidad,mercadotecniayadministracion.

~ Uno de los elementos novedosos que arrojo el estudlo es la exlgenda

de que los candidatos a fa incorporacion 0 promocion manejen las

.herramlentas de las nuevas tecnologfas (paqueterfa de office word,

excel y power point). Inclusive muchos de los hoteles estudlados

manejan programasespecificosde Ia hoteleria asfcomoelusode Ia

reddelntemetparareservadones.

~ Un factor muy importante que se. requiere para ocupar un cargo a

ntvel gerendal es la habilldad 0 facirldad para Ia toma de clecIsiones

ante sltuaclones un tanto planeadas como impreylstas que sueIen

presentarse en Ia pcictica de fa operad6n normal de un hotel.



~ Conocimiento de un software hotelero, que si bien no es indispensable

para la contratacion 0 promocion de un gerente, si esrecomendable,

debidoa que estos sistemas varian de un hotel a otro.

~ Capacidad para el dominic de los principios de la administracion,

especialmente en la organizacion, que essegundo paso del proceso

administrativo.

~ Conocimientos de la operacion de las areas donde se presentan los

centros de consumo de alimentosy bebidas asfcomo el manejo de

costos,almacen, inventarios, PEPS,UEPS,etc.

~ La practica profesional y experiencia es fundamental para que el

egresado puedaaspirara unagerencla, una forma de que el mismo

adquiera las herramientas necesarias para un mando medio es

involucrandoloenlapracticadesdelacarreraoquetrabajeenel



CAPiTuLO N° 5

Propuesta para la transformacion de la perspectiva, los

lineamientos y el enfoque de la carrera de Licenciado en

Turismo al interior de la Universidad Guadalajara LAMAR.

Enestapropuestaseevidencia laimportanciaderealizarunarevisionde

loscontenidos de cada una de fasunidades de aprendizaje del plan de

estudios de fa Iicenciatura en Turismo de la Universidad Guadalajara Lamar

para versi todasycada una deellasestan respondiendo a los resultados

obtenidosdelapresenteinvestigacion.

Hacer las modificaciones pertinentes en las materias de operacion de

serviciosde hospedajey gestion de servicios de hospedaje del plan de

estudios de la lie. en Turismo de la Universidad Guadalajara Lamar para

lograr el aseguramiento de una mayor congruencia con los resultados

arrojados.

Es importante menclonar que la Universidad Guadalajara Lamar ya se

encuentra trabajando actualmente con el modelo de competenclas

profesionalesintegradas,enelcualsetomanenconslderacion4elementes

prlnclpalesenelprocesodeenseiianzaaprendizajequesonelconocimlento

de I~ habllldades teenlcas en una empresa, con fa metodologia aplicada

correctamente, los valores necesarios para que el egresado se pueda

desempeiiar adecuadarnente en su puesto de trabajo y con el conodmlento

te6rlco.

Esos son todos los aspectos que "se Involucran en el modeIo de

competendas profeslonales integradas con las que trabaja Ia UniYersldad

Guadalajara Lamar.
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En otro sentido los alumnosde la carrera de Turismo realizan practicas

profesionalesapartirdeltercersemestredelalicenciaturaendistintasareas

desu profesionoen lascualessepuedendesempeiiardefonna profesional.

Las areas de practica son organizacion deeventos, alimentosy bebidas,

agenciasdeviajesyhoteleria. Cabe mencionarqueen cada una de elias de

3° a 60 semestre el estudiante debe de cubrir un total de 270 horas de

practica profesional y en septimo y octavo el alumno debera de elegir su

especializacion.Estoesunplusqueseledaalmismoparaquepuedacontar

con las herramientas basicaspara poderincorporarseal mercado Iaboral.

Asimismoel manejodel idioma inglesqueselleva a cabo en 4 niveles

que son basico, intermedio, avanzadoeinglestecnicoendondeseaprenden

los tecnicismos mas comunes. Sin embargo es importante que se

implemente el idJoma ingles durante el transcurso de toda la carrera para

queelestudiantealegresartengaunampliodominiodelmismo.

Encada una de lasasignaturas predominantemente practlcassetoma en

cuentacomopartedelacalificacionlapracticaprofesional,asegurando con

esto el que el alumno realmente las realice. En el area de hoteleria el

estlJdianterealizalasmismasenlosdistintosdepartamentosmencionadosen

el organlgrama de la flgura l.A, aunque algunas de las dificultades quese

hane~contradopormenclonaralgunaesquelosgerentesmuchasvecesson

muy celosos de sus puestos y no aceptan fikilmente a los practlcantes, por

10 que hasta el momento las practicas han sklo meramente en puestos

operativos, por 10 que es importante que el. profesor responsable de Ia

materia asi como el coordinador del programa academico se cerdoren de

que las actMdades que los alumnos realizan en Ia praetlca profesional Ies

dejenun aprendizajesignlflcatlvo.



Se propone abrir los espacios necesarios para que el alumno tambien

puedaincorporarseapracticarconalgunodelosgerentes.Peroparapoder

IIevaracaboestoesimportantequeiosestudiantesseande7u8semestrey

se tiene que haceruna preseleccion de loscandidatos.

Sesugiereimplementarqueelalumnodesde70semestreyhastaoctavo

en lugar de asistir a sus c1ases normales se dedique exclusivamente a

realizar practicasen un hotel, cubriendo un turno completode ocho horas

diarias,conlafinalidaddequevayaadquiriendolaexperiencianecesariaque

solicitan los empleadores, ya que en este momenta se IIeva la practica

profesional perc hace falta que el alumno permanezca mas tiempo en el

hotelyasfadquieralaexperiencianecesariaparapoderaspirarprontamente

aunpuestogerencial.

La busqueda de convenios significativos con hoteles no solo de ciudad

sino tambien en destines de playa es un factor primordial para eloptimo

desempefio de los egresadosde Turismo, ya que en muchas ocasiones los

egresados pretendenquedarseatrabajaren la ciudad de Guadalajara.

En este sentido, esposiblereconocerque lacoordlnacion de carrera esta

trabajandoparahacerlosajustesylasadecuacionescurricularespertinentes,

que se desprenden de los resultados de recomendaciones de este mlsrno

estudlo. Por 10 tantoqueda daroqueel plan de estudlos de la licendatura en

Turismo de la Universidad Guadalajara Lamar (UGL), es congruente con los

requerimlentos de forrnad6n profesional dernandados par los hoteleros, sin

embargo hace falta que el alumna adquiera mas experlencia, par 10 que es

necesarlo lnaementar el total de horas de tal forma que eI alumno en los

ultlmos dos semestres de la carrera solo acuda a la Universldad a reallzar

una retroalimentaciOn de s6Io dos horas para estar monltoreando su
desempeilo de trabajo profesional en eI hotel aI que se dirlja.



CONCLUSIONES GENERALES DEL ESTUDIO.

Aillegara la parte final de estetrabajo, en esteapartadodeconclusiones

quierodestacaryrecuperar10 massignificativodel trabajo.

1. Respecto al perfil de formacion requerido por los hoteleros en la

ciudad de Guadalajara se pudieron identificar varias constantes, una

de elias es que para poder ocupar un puesto gerencial es

indispensableel dominio del idioma ingles de forma tal quese pueda

entablar la comunicacion verbal y escrita. Asi mismo los hoteleros

requierenqueelegresadotenga un total dominiode laoperacion de

un hotel, perc para ello ademas del conocimiento teorico es

indispensablelapracticaprofesionalyconcientizaralestudiantequela

calidad en el servicio al c1iente es fundamental para poder manejar de

la manera mas adecuada las distintas situaciones que se pudieran

generareneltratoconlosclientes.

2. Deacuerdoa la indagatoria realizada a los estudiantes que cursaron la

materia de hoteleria de la Iicenciatura en Turismo de Ja Universidad

Guadalajara Lamary que ademas realizaron practicasprofesionalesen

elramohotelero,sepudoidentificarqueellosconsideranlaprilctlca

_ profesional como factor fundamental en el complemento de su

fonnadon, adqulrlendo ventajas como la experlencla de vlvlr fa

practlca de su profesiOn en un escenarlo real. De Igual manera

manifestaronquesesintieronsatisfechosconeldesarrollodeestasy

se pudleron dar cuenta que es una manera de poder aspIrar a un

puestogerenclal.

3. Reflexlonando con respecto at plan de estucrios de fa IIcendatura en

Turlsmo para versi este estii respondIendo aI perfil que requlerl!l1los



hotelerosparacontrataralosegresadosde la licenciatura en puestos

gerenciales, puedo conduir que efectivamente responde en gran

medida con los requerimientos de los hoteles asi como a los

Iineamientosestipuladosanteelconsejonacional de acreditacion de

educacion turistica (CONAET). Y que se esta trabajando efectivamente

en las practicas profesionales debido al modele academico de la

institucion, ya que la practica profesional es evaluada como una

materia mas a partir del tercer semestre de la Iicenciatura en Turismo.

Cabe hacer mencion que la Iicenciatura en Turismo de la Universidad

Guadalajara Lamaresta iniciandoconsu proceso de acreditacion ante

CONAET. 5i bien es cierto que en gran medida existe concordancia es

importante recalcarla importancia de que losalumnosen losultimos

dos semestres de la Iicenciatura se integren de una forma mas

directaydetiempocompletoen losespaciosde practica profeslonal

para poderdecir que el programa academicoseencuentra acordeal

100% a las necesidades deformacion de los hotelerosdebidoa que

requierendemasexperienciaporpartedelosegresados.

4. De manera personal quiero reconocer que la realizacion de este

estudio represento para mi un rete y ala vez una motivaciOn. La

investigacion permiteyexigever lascosasdesdeotra perspectiva. Por

10 tanto reconozco, queaun enestemomentosoyel responsablede

la carrera (Turlsmo) y ello impllca un alto nivel de exigenda de trabajo

admlnlstratlvo. La investigatiOn en camblo requlere mesura, exlge

guardar dlstancla de las casas, par 10 tanto consldero que 51 bien no

puedo presumir de ser un Investlga90r 51 reconozco que Iogn!

desarrollar habllidades basicas como eI dlseno de los lnstrumentos, Ia

apllcacl6n de los mlsmos y ver eI entomo de un todo desde otra

perspectIviI. Ademas Ia InvestIgadOn Junto con otras tareas como es Ia

evaluadOn, slrve parta tomar dedslones. hacer ajustes Instituclonales



y corregir las acciones que se emprende. EI rete principal de mi

trabajo (produeto de lasconclusiones a las que hellegadoclon la

realizacion de este estudio), es tener y mantener una permanente

perspeetiva de cambio al interior de la institucion donde labora yal

lado de los colegas con losconvivo. Esteesel principal retojunto con

el compromiso que asumo en esta parte final de mi trabajo.
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Anexo 1

COORD. PROGRAMA DE DESARROLLO CURRICULAR POR COMPETENCIAS
PROFESIONALES INTEGRADAS

INSTRUMENTO DE DIAGNOSTICO DE PLANES DE ESTUDIO

1. IDENTIFICACI6N DEL PLAN DE ESTUIDOS

I HIDALGO I

I L1CENCIATURA EN TURISMO

!Clave de lacarrera: I HorasdeteOrla'! Horasde praclica'

CampoTematicodlsciplinardondeseubicalaCarrera

I 27 DE JULIO DE 2004

Valor en
crednos'



DIAGNOSTICO DE NECESIDADES Y DEMANDAS DE FORMACION DEL CONTEXTO
EXTERNO(Globales, Laborales. profesionales. disciplinaresysociales)

Es importante que en la actualidad el profesional del turismo sea capaz de conocer y
dominar ampliamente la operaci6n y administraci6n de empresas prestadoras de servicios
turlsticos como 10 son hoteles, cruceros,lIneas aereas, agencias de viajes, empresasde
organizaci6n de eventos, establecimientosdealimentosy bebidasaslcomolaaportaci6nde
sus conocimientos para realizar un proeeso de re-ingenierla en los destinos turlslicos
aprovechando los recursos naturales de forma sustentable es decir, que el aprovechamiento
de los mismos sea econ6micamente rentable, ecol6gicamente renovable y socialmente
aeeptable,
Dentro de algunas de las necesidadesdetectadas esel lograrque 10segresadosdela
lieenciatura en turismo sean allamente competitivos certificando los estudios de los mismos
mediante un organismo independiente como 10 pude ser la OMT (Organizaci6n Mundial del
Turismo) mediante la certificaci6n de TEDQUAL CERTIFICATION que es la certificaci6n de
calidad en educaci6n turlstica misma que en la actualidad en Latinoamerica la tienen
solamente las universidades de Colombia y algunas en Peru como la Universidad de San
MartIn de Porres. Cabe mencionar que estas eertiftcaciones son algunas de las
recomendaciones que se hacen en la prospectiva 2006-2010 en eldocumentodeANUIESy
queelempleodeprofesionistasseconeentraraenladecadaenelsectorserviciosalcual
perteneceelturismo
EI profesionalde la Iicenciaturaenturismodebedeconocerampliamentela operaci6nde
todaslasempresas prestadoras de serviciosturlsticos asl como su administraci6n, debe de
conocercomo se evalua un proyecto de desarrollo turlstico para proponer mejorasen la
reingenierla de los mismos. De igual manera es importante que el Iicenciado en turlsmo
actualtenga eldominio del idioma universal que esel ingles einclusiveeljaponesyaqueun
mercadopotencialenlaactualidadeseljaponesdebidoaquesongrandesconsumidoresy
personasqueacoslumbranviajar, por 10 que poco a poco se ha idenlificadoquedla con dla
empiezana lIegarturiSlasno solo americanosyeuropeossino deorientetambien. Una de
lasnecesidadesactualeseselqueelprofesionaldelturismotengalafacilidadparatrabajar
enbeneficiodelasociedadyaqueenelturlsmosustenlableelprlncipaIbeneficiadoesla
sociedado comunidad receptora
ElprofesionaldelluriBmo debedeconocerampliamentela legi.laci6nturlBtlcaquerlgea
nueBtro pals asl como la Idenllflcaci6n de los organismoB encargadoB de regulardicha
aclividad como la OMT (Organizaci6n mundial del luriBmo) y SECTUR (Secrelarla de
Turismo). En general, el profesional del lurismo Be puede desempenaren dOB grandes
campoB:eldeplaneaci6nturIBticayeldeadminlatraci6ndeempreaaaturlalicas
Como un claro ejemplo de Ia viabilidad e importancia de la aclividad podemos mencionar a
Cancan y loa Cabes. Y regionalrnente Ia Costa Alegre y Bahia de banderas que incluye a
PuertoVallartaque80nunpolodedeaarrolloturt81ico.Porloqueeaimportantelatormaci6n
Integral de Ioafuturoa protealonJstaa de forma acorde conlaaneceaidadeadelentorno
Estaa IOn algunaa de laa neceaidadea que sedetectaron en base a intonnacklnlomadade
las pllglnaa de Ia OMT YSECTUR de _do a las tendenclaa de Ia 8clividadl1Klatlca



EI egresado de la Jicenciatura en turismo sera capaz de administrarcualquierempresaprestadorade
servicios turlstieos, como hoteles, restaurantes, agencias de viajes entre otras. Sera diestro en las
relaciones humanas y motivaci6n, tendra la capacidad de colaborar en equipos interdisciplinarios y
contara eon habilidades para eoordinarlos mismosen proyectos de desarrolloturlstico

Saberes
practicos

Sa~

metodolbglcoa

.:. 1. Tenerla capacidad de administrar de forma eficaz una empresade
serviciosde hospedajeasl eomo la forma en laque opera la misma

.:. 2. Dominar la forma en la que opera yseadministra una agencia y
una operadora de viajes utilizando un sistema de reservaciones de
boletaje aereo (SABRE), asl como la cotizaci6n, distribuci6n yventa
de un paquete 0 destinoturlstico

.:. 3. Capacidadpara realizarlagesti6n de proyectos de investigaci6n,
queoferten propuestas aitemativas de soluci6n de problemas parala
tomade decisiones

.:. 4.Tenerlaplenacapacidadparaoperaryadministrardeformaeficaz
cualquier empresa prestadora de servicios de alimentos y bebidas
comorestaurantes, bares, centrosnocturnosybanquetes.

•:. 5. Tenerlacapacidadparaplanear,organizar,gestionar,dirigiry
controlarlaorganizaci6ndecongresos, eonvenciones, feriasy
exposlclones

.:. 6. Tenerlacapacidadparaoperaryadministrarempresasdeservicios
detransportesdeformaeficaz

.:. 7. Conocerlalegislaci6nynormatividadturlslicayaplicarlaenel
sectorturismoasleomoidentificarlosorganismospublieosyprlvados
queregulandichaaclividad

.:. 8. Tenerlacapacidadde idenlificarlas necesidadesde losclientes
quehacenu80delosserviciosturlstleosaplicandolamercadotecnla
para lograrla plena satlsfacci6nde los mismos garanlizando con etto
un mayor ingreso en las empresas y una mejora en la eeonomla
~~~~i~sde los clientes internos de los prestadores de aervleloa

". 1. Domlnar el proceso admlnlatratlvo y au apllca~n a la
adminislraci6nyoperaci6ndelasempresaapreatadoratde ..rvi<:lot
dehospedaje

". 2. Aplicarlametodologlaparacolizar, dlatribur,venderyre..rvarun
paqueteodetlinoturlaliconacionalolntemacionalapoy.ndoae
mediante un lIistema de reaervacionea de bolelaje "reo (SABRE)

~ 3. Aplic:arlametodoiogladelproc:eaodelconoclmlentodefenOme.-,
tiluacionet 0 prob!emes de obIenci6n del conoc:imlenloc:lentlko

DominarlametodoiogladelptO\ocolodelnwatigllc:k\nyloteais
~ 4 Aplicar Ia melodologla para c:oatear, diltribuir, -.cIar, operat Y

adminitlnltuncualquiereslablec:irniende alimenloayllebldaa
• 5 AplIc:arlarnetodoIoglaparacoatear,lIdminiMrat,gftIorw,orplizar.y

~enlaorpnizaci6nde~.convenc:lonft..... y



Sabsrss
Ts6ricos

$abe,._
fonn...voa

-
.:. 6.Aplicarlametodologlaparaoperaryadministrarempres ;ladoras

de servicios de Iransportaci6nturlstica
.:. 7. Dominarlanormatividadylegislaci6nlurlslicadenuestropalsaslcomo

los organismos encargados de regular la actividad para que el
profesionistapuedaaplicarlaensuvidalaboraldelamejormanera

.:. 8. Aplicarlametodologladelasestadlsticasylamercadotecniaaplicada
al lurismo para la toma de decisionesen las organizaciones y/o destinos
lurlslicos y asi lograrla saUsfacci6n de los clienteslanlo internoscomo
externos,asegurandolarentabilidaddelosprestadoresdeservicios
lurlsticosyporconsecuenciaunamejoraenlaeconomla

.:. 1. Conocer los Fundamenlos del lurismo, asl como el proceso
adminislrativo,la administraci6naplicadaylaoperaci6nygesti6nde
serviciosde hospedaje.

•:. 2. Conocer los fundamenlos del lurismo, asl como la administraci6n,
conlabilidadde costos, mercadotecnia,yoperaci6ndeunaagenciay

.:. ~p~:~~~ ~i:~i~~: ..

Prolocolode invesligaci6n

.:. 4. Conocer los fundamenlos dellurismo, asl como la contabilidad de
costos,audilorla,operaci6n,administraci6nygesti6ndeunaempresade
serviciosdealimenlosybebidas

.:. 5. Conocer los fundamentos del turismo asl como la conlabilidad de
costos,adminislraci6nyorganizaci6ndecongresos,convenciones,ferias
yexposiciones

.:. 6. Conocer los fundamentos del lurismo asl como la adminislraci6n y
operaci6n de empresas prestadoras de servicios de lransportes

.:. 7. Conocer los fundamenlos del lurismo asl como la legislaci6n y politica
turlslicadenuestropalsparaqueseaaplicadadelamejormaneraenla
vidaprofesionaldelosegresados

.:. 8. Conocer los fundamenlos de la mercadotecnia, asl como la
mercadolecniaturlstica y los metodos estadlsticoa para aplicarloa en la
loma de decisionss de las organizacionea prestadoras de servicioa
~:~,~~os e instituciones que regulan la actividad lurlaUca en lodoa los

.:, 1. Actuar con 6Uca profeaional, calidad y calidez hacia loa cllentoa
intemoayexlemosdelaaempresasdeservlcioadehoapedaje

<0 2. Actuar con etica profesional, calidad y calidez hacia loa cllentos
intemos y exlennoa de una agencia uoperadoradeviajes

<0 3. Actuarcon6ticaprofesional, as' como, fomenlarloavaloresdela
calidadeniosproyectosyproducloadeinveatigaciOn

<0 Fomentarelpensamientocrlticoconaenaibifidadaocialylageatl6nde
calidadenlosproyectoldelnvealigaci6n

000 4.Actuatcon6ticaproleaionaJ,calidadenelaeMcio,eaplrltude
aeMcioyhonea1ldadenunaempresapresladoradeaervicioade
alimentosybebidlia

• 5. Actuatcon hOneIlidad, calidadenelaervidoenlaorganizad6n y
adminiIlrac:iOndeevenloacomoc:cngreaoa,ccrNenciol-.,"y
expoeicionea

0006.~conllonellil*l.'eeponutIiIidadytlica"'loedlenlnde
_de~turlatica



-
.:. 7. Actuarcon honestidad, eticaprofesionalyjusticia h. tunstas

:~~I~~iC~~cionales como extranjeros que hacen uso d" IU. ~ervicios

.:. 8. Actuarcon eticaprofesional, responsabilidaden lasorganizaciones
prestadoras de servicios turisticos asl como en instituciones que
~:g~~c~sli~~~~ividad turistica para reflejar datos confiables para la toma

~A;~E~ETENCIAS PROFESIONALES QUE ACTUALMENTE SE APRENDEN EN SU

.:. 1. Conocerlosfundamentosdelturismoaslcomoelprocesoadministrativo,Iaoperaci6ny

gesti6nde serviciosde hospedaje para tener la capacidad de operary administrar de forma

eficaz las empresas prestadoras de servicios de hospedaje, actuandoconeticaprofesional,

calidadycalidezhacialosclientesintemosyexternosdelasmismas

.:. 2. Conocer los fundamentos del turismo asl como la administraci6n, contabilidad,

mercadotecnia y operaci6n de una agencia y una operadora de viajes para tener la

capacidad de operar y administrar de forma eficaz las mismas, empleando la etica

profesional,calidadycalidezhacialosclientesinternosyexlernosdelasagenciasy

operadorasde viajes

.:. 3. Conocimiento y comprensi6n del Metodo Cientlfico para suaplicaci6nenlarealizaci6nde

productos de investigaci6n, como alternativas de soluci6n en la toma de decisiones,

permeandolaelicaprofesional,elpensamientocrltico,losvaloresylagesli6ndecalidad

.:. 4. Conocer los fundamentos del turismo, asl como la contabilidad de costos, audltorfa

administrativa, operaci6n, administraci6n y gesti6n de un establecimiento de alimentol y

bebidasactuandoconeticaprofesional,honestidad,esplritudeservlcioycalidadenel

servlciode los clientesde las mismas

.:. 5. Conocer los fundamentos del tunsmo, asl como la contabilidad de COltOS, adminiltracl6n,

organizacl6nygestl6ndecongresos,convenciones,fenasyexposlclonelactuandocon

• honestidad ycalidaden el servicioen la organizaci6n de este tipo de eventOI.

(0 6. Conocer los fundamentos del tunsmo asl como la forma en Ia que opera y Ie administran

las empresas de servicios de transporflaci6n turfstlca, aetuando con honestldad,

responsabilldad y elica hacia los dientes intemas y enemas

~ 7. Conocer 101 fundamentos del turismo all como I. 1eg11llaci6n turillica Y los organismOl

pUbllc:oayprivadoaqueregulanlaaetivldadparaaplicardefofmajusta,conhonestidady

6licaprotesionallaleycuandololturislaslanlDnacionalescomoextran,...0Il1agan.-ode

Ioeserviciosturfsticosen nueslro pall

~ 8. Conocerlostunclamenloadelametcadolecnia, ISlcomolamercaclotllcniaa.rfstic:ayloe

::::::...ea::~~~"::,:.n-:=:..:.a~



niveles para identificar las necesidades de los clientes de las mismas logrando la satisfacci6n de
:~~O~~~~sd~~~~nn~~ con etica profesional y responsabilidad para reflejar datos confiables para

5. EVALUACI6N DE LA COHERENCIA DE LAS COMPETENCIAS QUE ACTUALMENTE

~~M:~~~~~Np~~E~~OCN~~~~~ CON LAS NECESIDADES DE FORMACI6N

Una vez analizadas las competencias que actualmente se ofertan en la licenciatura en
turismosepuededecirquelasmismassonacordeshastaciertopunt0, sin embargo hace
faltaintensificarlas practicasprofesionalesen lasdistintasareas para queel alumnotenga
el dominic total de las mismas, no unicamente en operaci6n sino tambien en puestos
directivos,deigualmaneraesconvenienteespecializarelareadeserviciosdetransportes,
esdecirquese abran areas de especializaci6n en transporte marltimo terrestrey aereo
Por otro lado, la materia de fundamentos del turismo serla conveniente que se cursara
desde el primer semestre ya que es un pilar muy importante para motivar at alumno de la
carrera ytenga las bases. Tambiencabehacermenci6n queesimportante intensificarlas
clasesdeinglese inclusive impartirjapones, yaquecomosemencion6enla introducci6n
Jap6n es un mercado potencial para el turismo. De la misma manera serla recomendable
ampliar mas el campo de planeaci6n turlstica abriendo competencias en turismo altemativo
en dQnde sa analice tambien 91 aprovechamiento de recursos naturales y AI impact9
ambientalguesepuedecausarenlosmismos
En 10 que respecta al area de servicios turlsticos es importante que el alumno obtenga
competencias sobre altadirecci6n yaque se ve unicamentede manera muygeneral. En
agencia de viajes se recomienda abrirtambien en la curricula de estudioslaasignaturade
geooraflaturlstica,queesunapoyodelacompetenciadeagenciasyoperaci6nde viajes
Tambien para ser mtts competitivQs es importante implementar una competencia en 'I .r,a
tributaria en una forma ,specifica de los impuestos gu, H gen'ra" via "Amini a'l como
generalidadesde las obligacionesfiscalesguealanen a laactividadturlsllca
Esimportantequeelalumnodelalicenciaturaenlurismoademasdecontarconlodaseslas
campetencias sea una persona con afinidad a la cuttur' y preoc;upado por" ",cat, d.
trtdicionesygu@nosolamentetrabajeparaunaempresa !!inogMe"' capazd,cr,ar'u

~~O::~~:;~f'd~ftu~::~u~:,n~~idse~~,:::r:~amuttidisciplinaria. es declr que domine
plenamentedistintasareasyqueaprendadefin~ivamentedelapractica,esdecirdehechos

reales no unicamente simulados en las aulas de clases, que sea plenamentecompelilivoy
capazde desamollarse en cualquier area de trabajo. Desdepuestosoperativoshastaalta
dlreccl6n.

8. DIAGNOSnCO DE NUEVAS COMPETENCIAS f>ROFESIONALES INTEGRADAS
DEMANDADAS POR EL CONTEXTO EXTERNO.

1. Conocerlosfundament06dellUnsmo·aslcomoelprocelO.cImtnlSlratNo,laoperKi6ny
gesti6ndelefViciosdehospedajepatatenerlacapacidaddeoperary.cl""nostrardefomlll
eftcazlaa~presladofaadel«VlCiosdehospedaje,epnggtndqaprpllplded

1a!nII+!!a!naS deaftadinlcxl6n!!!lCO!!!!le!domin!odel!!liIIImal!9ll!llo-..ndocon
~proIesional,calidadycalidezhacaall»cIenles~y.ldemcIede_1IliImU

2.Conocefel ....atri~enunalonna de los ..



n6mina asl como generalidades de las obligaciones fiscales que atanen a la actividad
turlstica, actuando con etica profesional en el desarrollo de las funciones
3. Dominar el idioma Ingles por 10 menos en un 80% asl como el japones para que el

:~:~:~~a ~~~d~I~~~e:io~n~r:~te~Ptimamente en su profesi6n ,y brindar un servicio de

4. Dominar el area de planeaci6n turlstica donde se tome en cuenta el aprovr-llento de

~~~~~~~~6~a~~~I~~~s~~~lf:~~i~~~~ean~~~ac::'d~ sc~~ue~~~ ~~~;:;i:~~f~ :~~~~c~~~c~e la
5.Conocermassobrenuestrahistoria,costumbresytradicionespara que no se pierdan con
elpasodeltiempoynoolvidemosnuestrasralcesyaslnoperdernuestra identidad cultural
6. Dominarelarea de transportaci6naereade forma mas especializada tanto en la operaci6n
como en la administraci6n, para laborar de forma eficaz brindando un servicio de
transportaci6naereadecalidadycalidezalosclientesinternosyexlernos
7. Dominar el area de transportaci6n maritima turistica de forma mas especlalizada tanto en la
operaci6n como en la administraci6n, para colaborarde forma eficaz brindando un serviciode
calidadycalldezalosclientesinternosyexlernos
8. Dominarelareadetransportaci6nterrestreturisticade forma masespecializadatantoenel

:~~i~~dO:~~i~i~~ ~~i~:Zna'~0:~7~~~:~~~it~~~::rae~~~:~ar de forma eficaz brindando un

~R~~;~~~~~~~:E~~EVAS UNIDADES DE APRENDIZAJE QUE ES NECESARIO

EsimportantequeenlalicenciaturaenTurismoselievelaasignaturadeFundamentosdel
TurismodesdeelprimercicloparamotivaralalumnoyquetengaIas bases ya que es un pilar
muy importante para que el alumno pueda entender mejor las competencias que llevara en
semestrespr6ximos

De igual manera es muy importante que el alumno curse la materia de geografla turlstica asl
comoboletajeaereonacionale internacional,paraquesepueda desempenardeformaoptima
enlacompetenciadeagenclasyoperaci6ndeviajes

En 10 que respecta a Iacompetenciade planeaci6nturlstica serla convenientetomarencuenta

aSig~:tu~:C::n~u~;'lsticoNatural

.:. TurismoSustentable

.:. Pianificaci6nTuristica

.:. OrdenamientoEcol6gicoelmpactoAmbiental

.:. Interpretaci6nAmbientai

En la llempetencia de Operaci6n de selVlciosde Hospedaje
.:. AudnoriaNoctumadeHoteles
-t. Habilidadesdirectlvas

Enlacompetencia de Operacl6n de selVlciosdetransporteaereo
(0 Despachadordevuelos

De igual manera es importante Incremenlar las hotss de Ia pr8dica1 profeaionalel a un IoIaI
de1000hotasdistrlbuklalen2ciclosenlaireasde

~ Prtc1IcaprofetlonaldeHotelerla(250htsl.
~ Pl*:licaplOfesionaldeAgenaadeVlajel(250tnl
~PrtdlcaplOfesionalde~deTransportaci(lnaerea(250tnl

~ Prtc1IcaprofealonaldeAlimenlOly8ellldaa(250tnI

En e1cao del plante! de P-m VaJarta .. podrIa gealIolw para queel alumna Ilaga
pr6c:ticaapnlfeslonalesentranaporlaCl6n""-turIIka

TlIl'Ilbl*lea~lrI'lpIel--.carlal......de
~ Japon6II

:~::I



8. PROSPECTIVA DE LOS PLANES DE ESTUDIO (VisiOn de los planes de estudio al
2006)



Competenciasprofesionalesyperfil
profesional

Unidadesde Aprendizaje Areas de Fonmaci6ny
EjesCurriculares

1. Conocer los fundamentos del OPERACION DE SERVICIOS DE
turismo asl como el proceso HOSPEDAJE
administrativo,Iaoperaci6ny GESTIONDESERVICIOSDE
gesti6ndeserviciosdehospedaje HOSPEDAJE
paratenerlacapacidaddeoperary AUDITORIANOCTURNADE
administrardefonma eficaz las HOTELES
empresasprestadorasdeservicios HABILIDADESDIRECTIVAS
de hospedaje, conociendo a SOFTWARE APLICADO I
profundidad tambien las areas de (SISTEMA HOTELERO LANMARK
altadirecci6naslcomoeldominio PARARECEPCION,
de un sistema hotelero actuando RESERVACIONES Y AMA DE
coneticaprofesional,calidady LLAVES)
calidezhacialosclientesinternosy RELACIONESHUMANASY
externos de las mismas MOTIVACION

RELACIONESPUBLICASY
COMUNICACION

~E~~~~TSRACION DE RECURSOS

2. Conocer los fundamentos del AGENCIASDEVIAJES
turismo asl como la administracian, OPERACION DE VIAJES
contabilidad, mercadotecnia y BOLETAJE AEREO NACIONAL E
operaci6ndeunaagenciayuna INTERNACIONAL
operadora de viajes para tener la (SISTEMA DE RESERVACIONES
capacidadde operaryadministrar SABRE)
de forma eficaz las mismas, GEOGRAFIA TURlsTICA
empleandolaeticaprofesional,
calidadycalldezhacialosclientes
intemosyextemosdelasagencias
yoperadorasdevlajes.

3. Dominarel Idioma ingles por 10 INGLES I
menosenun80%aslcomoel INGLES II
japonesparaqueelegresado INGLES III
pUeda desempellarse 6ptimamente INGLES IV
en su profesl6n y brindar un JAPONESI
serviciodeexcelenciaconcalidez JAPONESII
alosc:llentes. JAPONESIII

4. Domlnar el area de p1aneaciOn ECONOMIA II
turfllica donde tie tome en cuenta FINANZAS I
el aprovechamlento de recursos METODOLOGIA DE LA INVEST
naturales y ellmpacto ambienlal SEMINARIO DE INVEST. TUR
que tie puede causar antes durante EVALUACION DE PROYECTOS
Yclespu6s de Ia p1aneaci6n de un DESARROLLO REGIONAL Y SUST
desarrollo turillico, aduando con PATR/MONIO TURlsTICO NATURAL
6tlcaprofelionalyconcienCia TURISMORURAL
ecoI6gica. TURISMO SUSTENTABLE

PlANlFICACION TURlsTICA
ORDENAMIENTO ECOlOOICO E
''''PACTO AMSIENTAL
~=r~tONAM8IENTAl

AREASPRAcTICAS
DE HOTELERIA

AREASPRAcTICAS
DEAGENCIASY
OPERADORASDE
VIAJES

AREASPRACTICAS
DELENGUAS

AREAS
METODOLOOICAS DE
PLANEACION
TURISTICA



4. Conocer los fundamenlos del CONTABILIDAD DE COSTOS EN AREAS PRACTICAS
lurismo, asi como la contabilidad SERVICIOS TURlsTICOS DE ALiMENTOS Y
de costos, audiloria adminislrativa, OPERACION DE SERVICIOS DE BEBIDAS
operaci6n, administraci6n y gesti6n ALiMENTOS Y BEBIDAS
de un eslablecimiento de alimentos GESTION DE SERVICIOS DE
ybebidasactuandoconetica ALiMENTOSYBEBIDAS
profesional, honestidad, esplrilu de AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE

~es~~~~re~~~~:s e~i:~saesrvicio de EMPRESAS TURfsTICAS

5. Conocer mas sobre nuestra FOLKLORE DE MEXICO AREAS DE
historia, costumbres y tradiciones PATRIMONIO TURlsTICO FORMACION
para que no se pierdan con el paso HISTORIA DEL ARTE EN MEXICO CULTURAL
del liempoyno olvidemosnuestras

r~~~~~~;~~~~r~~rder nuestra

5. Conocer los fundamentos del
lurismo,aslcomolacontabilidad
decostos,adminislraci6n,
organizaci6nygesti6nde
congresos,convenciones,feriasy
exposicionesactuandocon
honeslidadycalidadenelservicio
:~~~t~~ganiZaCi6nde este lipo de

ORGANIZACION DE CONGRESOS Y AREAS PRAcTICAS
CONVENCIONES DE ORGANIZACION

~~~~~ET~gl~~s DE CONGRESOS DE EVENTOS

6. Dominar el area de OPERACION DE SERVICIOS DE AREAS PRACTICAS
Iransportaci6n aerea de forma mas TRANSPORTES DE TRANSPORTE
especializada tanto en la operaci6n DESPACHADOR DE VUELOS AEREO
como en la administraci6n, para
laborardeformaefocazbrindando
unserviciodelransportac,6naerea
decalldadycalidezalosclienles
intemosyextemos.

7. Conocer los fundamenlos del
turismo asl como la legislaci6n LEGISLACION APLiCADA AL AREAS NORMATIVAS
turlsm. y los organismol polblicos TURISMO
yprivadosqueregulanlaactlvidad TALlERDEEXPRESIONORAlY
para aplicar de forma justa, con ESCRITA

=:~~~ ~~:~I::~Iklnalla ley

:::Ocio:~: ::'C:SX:~;~:s h;,gan
nuestro pals.

8. Conoc:er los fundamenlos de la MERCADOTECNIA AREAS TEORICo.
mercadotecnia asl como Ia SERVICIO AL CLIENTE PRACTICAS DE
mereadolecnla' turlstica Y los PSICOLOGIA APLlCAOA AL MERCADOTECNIA
m6lodos estadlslicos para TURISMO
apIcaItos en Ia lorna de deosloneI VENTAS EN SERVlCIOS

de Iu organizaclones prestadoras ~:gr~;ECNlATURISTICA I



de servicios turisticos e MERCADOTECNIA TUR STICA II
instituciones que regulan la
actividad turlsticaen todos los
niveles para identificar las
necesidadesde losclientes de las
mismaslograndolasatisfacci6nde
los.mismos actuando con etica
profesional yresponsabilidad para

~~~e~a~e ~:~:iO~~fiables para la

9.CompetenciasGenericas

10. Conocer los fundamentos del
turismocomo pilar de las distintas
areas de la actividad turlstica para
que el alumno identifique las
mismas tomando en cuenta que es
labasedesuformaci6ncomo

rofesional del turismo

CONTABILIDADI
INFORMATICA BAslCA
MATEMATiCASI

~:~~~~6~~~S~~
EMPRENDEDORES
ADMINISTRACION 1
ADMINISTRACION II
ECONOMIAI
ESTADlsTICAI

AREAS DE
FORMACION COMUN

http://www.worid-tourism.orgJespanoll(paginadelaorganizaci6nmundialdellurilmo)

http://www.lectur.gob.mx (pagina de la lecretarla de turismo en Mexico)

ANUIES. Mercado Laboral de Profesionislas en Ml'lxico. Dia n6sbco Pros 'vaalano2010



Anexo2



I Laclasificaci6nde los hoteles seda de una a cincoestrellas yde uno a cinco diamantes,la
organizaci6n certificadora que otorga el reconocimiento es Stars and Diamonds. anteriormente 18
otorgabalaSecretarladeTurismoperodesdeelanodel992perdi6esaracultadparaestandarizarlos
servicios que ofrecen losestablecimientos de hospcdaje intemacionalmente.
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