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INTRODUCCIÓN 

 
En este documento se presenta los resultados del análisis de los requerimientos en el 

mercado laboral para un Técnico Superior Universitario (TSU) de la carrera de Turismo 

esto con la finalidad de revisar, proponer y validar  las funciones, habilidades y tareas que 

son esenciales para el desarrollo del sector. 

Para la recolección de la información, se empleó la metodología para la elaboración de 

planes de estudios basados en competencias, adaptada en 1998 por el Ministerio de 

educación de Québec, así como, la metodología DACUM, técnica desarrollada en 1960 

en Canadá, como un medio rápido y efectivo para los diseños curriculares, el cual se ha 

utilizado ampliamente en Australia dentro de la educación superior para identificar las 

áreas de práctica, tareas y competencias en sus programas de estudio, así como en 

Estados Unidos a través del Centro de Educación y Formación para el empleo de la 

Universidad del Estado de Ohio.  

La metodología se ha enriquecido por medio de la experiencia que se ha obtenido de su 

aplicación en diversos contextos y sectores del país, de tal forma, que se pueden 

identificar, entre otros aspectos, todas aquellas habilidades psicomotoras, cognoscitivas y 

socio-afectivas, necesarias para ejercer una función productiva bajo criterios y estándares 

de desempeño. 

Para la obtención de toda la información se requirió la valiosa participación de 

representantes del sector productivo y educativo de la región a los cuales agradecemos 

su cooperación y asistencia. En la reunión de trabajo, se siguió la metodología del Análisis 

Situacional del Trabajo (AST) para las actividades que debe realizar el TSU en Turismo. 

Los representantes del sector productivo que colaboraron en el presente documento son  

empresarios que están vinculados con este programa educativo, en particular con el área 

de Hotelería. 
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El objetivo  fue aplicar la metodología del AST para identificar los requerimientos, validar 

los contenidos y conocer las expectativas reales de las empresas o un sector con la 

finalidad para también definir las oportunidades de empleo de estos egresados.  

Se presentaron las propuestas de objetivo, propósito y perfil del TSU en Turismo así como 

las competencias, funciones, y tareas principales. 

Se validaron y definieron competencias, puestos posibles, objetivos, funciones y tareas, 

así como apoyos a otros procesos, conocimientos, habilidades y actitudes para poder 

definir el perfil de puesto. 

Toda la información que aparece en este reporte ha sido generada y validada por el 

personal de las organizaciones que participaron en el taller, en este  se pudieron 

establecer: 

 Datos generales de la profesión 

 Condiciones de trabajo 

 Factores de estrés 

 Características personales 

 Competencias profesionales  

 

Cabe hacer mención que el reporte generado a partir de éste análisis, ha sido validado 

por los representantes del sector que participaron en el taller.  

Por tanto, el presente documento representa las aportaciones y el trabajo obtenido dentro 

del marco del taller de AST realizado para definir de manera colegiada las funciones 

esenciales para el área de Turismo del país. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
 

El egresado de la carrera de Turismo en el área Hotelería tendrá las capacidades y 

habilidades de laborar en organismos públicos o privados del ramo hotelero verificando el 

cumplimiento de los estándares para contribuir a la diversificación de la oferta turística. 

Asimismo de administrar los recursos humanos y materiales de estas organizaciones, 

para incrementar su productividad y la creación o desarrollo de las actividades de 

operación de hoteles o empresas de alojamiento para contribuir a la satisfacción de las 

necesidades de dicho sector. 

Sera capaz de: 

 Diseñar cursos de capacitación con base en las necesidades de las áreas 

operativas, los procedimientos de la organización y el programa de capacitación 

establecido para garantizar el cumplimiento de los estándares, impartirlos y 

evaluar los resultados. 

 Diagnosticar el desarrollo de las actividades de las áreas del hotel a través de 

técnicas de observación y medición y los manuales de organización para 

establecer los procedimientos y estándares logrando la eficiencia en el servicio. 

 Administrar y operar establecimientos de Hotelería de acuerdo a las políticas y los 

estándares establecidos, así como la legislación aplicable para satisfacer los 

requerimientos del cliente y contribuir al desarrollo del sector hotelero. 
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Datos Generales sobre la Profesión 

Naturaleza del trabajo. 

El TSU en Turismo Área Hotelería, es un profesional calificado que puede desempeñar 

los puestos siguientes: 

1. Recepcionista 

2. Asistente de Gerencia 

3. Ventas 

4. Coordinador de área 

5. Ama de llaves 

6. Reservaciones 

7. Recursos Humanos 

8. Concierge 

9. Coordinador de Eventos y Banquetes 

10. Capacitador de Personal 

Condiciones de Trabajo 

Con respecto a las condiciones de trabajo será adecuado contar con un lugar y equipo 

suficiente y en buenas condiciones para laborar, así como ambiente agradable de 

oficinas. 

El profesionista especializado en el área de Hotelería   tendrá relación con otros puestos 

de trabajo como son:  

Superiores 

 Gerente general 

 Administrador 

 Jefes de Departamentos 
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 Chef Ejecutivo 

Subordinados 

 Meseros 

 Cocineros 

 Auxiliares 

 Encargados de Módulos 

 Servicios Sociales o Estadías 

Laterales 

 Supervisores de área (ama de llaves, chef, recepcionistas) 

 Coordinadores de departamentos 

 Auxiliares de mantenimientos y áreas públicas. 

Será responsable en forma directa de: Administración de los Inventarios, Supervisión de 

las instalaciones, Atención a clientes, Supervisión de preparación de Alimentos, Relación 

y Comunicación con Huéspedes, Información Turística en General, Costeo de Alimentos, 

Procurar el buen funcionamiento en su área de trabajo con base en sus conocimientos y 

preparación académica. 

En forma indirecta el profesional en Hotelería deberá: Toma de decisiones en 

coordinación con otros departamentos, Realización de eventos colectivos, tomar en 

consideración contingencias, Capacitación de personal, Apoyo a diferentes áreas, 

actualización de sistemas, Elaboración de formatos necesarios, Atender quejas y 

sugerencias 
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Perspectivas de Empleo 

El mercado Laboral requiere un profesionista en TSU área Hotelería que sepa tomar 

decisiones para resolver situaciones difíciles, manejo de estrés y desarrollo de diversas 

operaciones utilizando todo lo aprendido en la academia con actitud de servicio y 

liderazgo para el manejo del personal. 

Organización del Trabajo 

Se consideró que la Jornada de trabajo será completa de por lo menos  ocho horas, dos 

turnos de trabajo (rotación de turnos), 45 a 48 horas a la semana. 

Factores de Estrés 

Los principales factores de estrés que tendrá el TSU en Turismo de acuerdo a la 

frecuencia son: 

 El tiempo. 

 La cantidad de actividades. 

 Las relaciones Interpersonales 

Características Psicomotoras 

 Dominio personal 

 Uso correcto del lenguaje 

 Capacidad para soportar presión 

 Razonamiento inductivo 

 Razonamiento deductivo 

 Razonamiento hipotético 

 Razonamiento analógico 

 Actitud holística 
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 Sentido de la planificación 

Facultades perceptivas 

Es de vital la percepción a través de sus sentidos, ya que se requiere que 

obtenga información en función de la observación, atención, comparación y 

evaluación de las actividades de su entorno. 

Cualidades Personales buscadas 

 Puntualidad 

 Honestidad 

 Ética 

 Responsabilidad 

 Juicio 

 Identificación de valores 

 Empatía  

 Liderazgo 

 Toma de decisión 

 Rapidez de ejecución 

 Destreza manual 

 Trabajo en equipo 

 Manejo de conflictos 

 Motivación 

 Autonomía 

 Comunicación 

 Eficiencia 

 Acertividad 

 Actitud de Servicio 
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ASPECTOS RELACIONADOS ALAS FUNCIONES Y AL PROCESO DE TRABAJO 

Propósito General: 

En AST en conjunto con los empresarios se definió cual sería el propósito o competencia 

principal del TSU en Turismo área Hotelería es: 

 

“Administrar la operación de las organizaciones turísticas a través de las herramientas y 

técnicas especializadas, verificando el cumplimiento de los estándares establecidos para 

contribuir a la diversificación de la oferta turística y el desarrollo del sector, así como 

Promocionar, Organizar e Impulsar al sector Turístico a través de funciones 

organizacionales alcanzando los objetivos planeados en la organización” 
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Funciones y Tareas 

FUNCIONES TAREAS 

1.0  1.1  1.2 1.3  1.4 

Emplear el Proceso 
Administrativo en la 
Operación de los Servicios 
Turísticos mediante el 
cumplimiento de metas 
organizacionales 

Crear procedimientos adecuados 
para planificar, organizar y dirigir 
las actividades hoteleras y buscar 
la optimización de los recursos. 

Diseñar flujogramas para los 
procesos en los diferentes 
departamentos de la 
organización. 

Construir procedimientos 
adecuados para el manejo de la 
empresa 

Crear cada uno de 
los estándares que 
servirán para la 
medición del 
desempeño  

2.0  2.1  2.2 2.3 2.4 

Coordinar las áreas de 
Hotelería de acuerdo a las 
políticas y normas 
aplicables para satisfacer 
los requerimientos del 
cliente y contribuir al 
desarrollo hotelero 

Supervisar las actividades de los 
diferentes departamentos a través 
de la aplicación de políticas y 
procedimientos 

Dirigir los procedimientos de 
cada una de las tareas a 
desarrollar en la empresa 
hotelera con la finalidad de 
contribuir al logro de objetivos 

Diferencias las políticas y normas 
en las diferentes categoría de 
hoteles 

Proponer diferentes 
estrategias de 
servicio para 
satisfacer las 
necesidades del 
cliente. 

3.0  3.1 3.2 3.3  

Operar la logística de un 
evento en una empresa del 
sector 

Proponer una estructura 
organizacional del personal de 
grupos y convenciones para lograr 
brindar el servicio atención a 
eventos 

Examinar el tipo de montaje 
de acuerdo al evento y 
calcular el aforo, así  como 
los servicios complementarios 
para atender las necesidades 
del cliente. 
 
 

Seleccionar estrategias 
alternativas para el caso de 
cualquier imprevisto 

 

4.0  4.1 4.2 4.3 4.4 

Coordinar las funciones de 
una agencia de viajes 
mediante la integración de 
los servicios turísticos, 
para contribuir a la 
diversificación de la 
empresa turística. 

Calcular cotizaciones de viajes 
nacionales e internacionales, 
contribuyendo a la satisfacción de 
los clientes en el logro de sus 
objetivos 

Diferenciar entre Agencias de 
viajes asesoras, mediadoras y 
productoras para la 
prestación de servicios 
adecuados 

Seleccionar los procedimientos 
adecuados para la elección de 
software que permita prestar el 
servicio más eficiente y oportuno 

Interpretar en forma 
correcta las mejores 
estrategias para 
aportar la 
diversificación 
 
 
 
 

5.0  5.1 5.2 5.3 5.4 

Planear la mejora a través 
del análisis de indicadores 
para mantener los 

Construir estrategias mediante la 
aplicación de herramientas de 
control de Calidad en las áreas del 

Seleccionar métodos idóneos 
para la toma de decisiones 
para llegar a los resultados 

Crear herramientas de medición 
de indicadores cuantitativos que 
permitan la correcta toma de 
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estándares de calidad y 
contribuir a la satisfacción 
de los clientes 

Hotel deseados decisiones.  
 

6.0  6.1 6.2 6.3 6.4 

Comunicarse en al menos 
dos idiomas a través de las 
redes sociales  con 
huéspedes y comensales 
extranjeros para conocer su 
opinión acerca de la calidad 
del servicio 

Crear dinámicas que permitan que 
exista la correcta comunicación 
entre idiomas diferentes 

Utilizar correctamente las 
redes sociales para la 
captación de la prestación del 
servicio 

Diseñar una entrevista de salida 
para conocer en forma imparcial la 
opinión del servicio 

Dirigir capacitación 
en un idioma 
diferente al menos 
en las áreas más 
importantes del 
Hotel. 
 
 
 

7.0  7.1 7.2 7.3  

Analizar los costos para 
disminuir las fugas y 
aprovechar al máximo los 
recursos de la empresa 

Diseñar un manual que permita 
tener los principales indicadores 
financieros 

Diferenciar entre los 
diferentes métodos de costeo 
el que permita la optimización 
de los recursos 

Utilizar otras herramientas 
financieras para la objetividad en 
la toma de decisiones  

 
 
 
 
 

 

Tareas, operaciones, materiales, herramientas, equipo, condiciones para la realización de las funciones y grado académico.  

Función 1. Emplear el Proceso Administrativo en la Operación de los Servicios Turísticos mediante el cumplimiento de metas organizacionales 

TAREAS OPERACIONES MATERIALES, 
HERRAMIENTAS  Y 

EQUIPOS 

CONDICIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS 

FUNCIONES 

GRADO ACADÉMICO 

1.1 Crear procedimientos 
adecuados para planificar, 
organizar y dirigir las 
actividades hoteleras y buscar 
la optimización de los 
recursos 

1.1.1 Establecer los objetivos 
generales, estratégicos y 
financieros para desarrollar 
los procedimientos 
 
1.1.2 Establecer normas de 
desempeño en la operación 
de los servicios turísticos. 

Antecedentes de la operación 
de servicios turísticos. 
Material que se desea 
modificar. 
Reclutamiento de personal 
especializado. 
Computadora e impresora. 
Espacio de oficina 

Necesidad de establecimiento de 
metas en la operación de los 
servicios turísticos. 

Técnico Universitario 
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1.2 Diseñar flujogramas para 
los procesos en los diferentes 
departamentos de la 
organización 

1.2.1 Identificación de 
actividades de los servicios 
turísticos. 
1.2.2 Definición de las tareas 
de cada proceso. 

Antecedentes de la operación 
de servicios turísticos. 
Reclutamiento de personal 
especializado. 
Computadora e impresora. 
Espacio de oficina. 

Disposición a establecer los 
pasos a seguir en las distintas 
actividades de los servicios 
turísticos 

Técnico Universitario 

1.3 Construir procedimientos 
adecuados para el manejo de 
la empresa 

1.3.1 Establecer el objetivo de 
cada procedimiento 
1.3.2 establecer si la 
aplicación es general o 
específica 
1.3.3 establecer el alcance 
del procedimiento, el 
producto, las 
responsabilidades. 
1.3.4 Describir las 
operaciones de las 
actividades 

Antecedentes de la operación 
de servicios turísticos. 
Organigrama. 
Reclutamiento de personal 
especializado. 
Computadora e impresora. 
Espacio de oficina. 
 

Necesidad de tener dominio 
sobre el desempeño específico 
de los servicios turísticos 

Técnico Universitario 

 

Función 2. Coordinar las áreas de Hotelería de acuerdo a las políticas y normas aplicables para satisfacer los requerimientos del cliente y contribuir al 
desarrollo hotelero 

TAREAS OPERACIONES MATERIALES, 
HERRAMIENTAS  Y 

EQUIPOS 

CONDICIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS 

FUNCIONES 

GRADO ACADÉMICO 

2.1 Supervisar las actividades 
de los diferentes 
departamentos a través de la 
aplicación de políticas y 
procedimientos 

2.1.1 Desarrollar un manual 
de políticas y procedimientos 
generales. 
2.1.2 Definir las políticas y 
procedimientos para las áreas 
hoteleras. 
2.1.3 Establecer las políticas 
de satisfacción del cliente. 

Manuales generales 
hoteleros. 
Espacio de oficina. 
Computadora e impresora. 
Organigramas hoteleros. 

Disposición para incrementar la 
ocupación hotelera en el uso y 
aplicación de políticas y 
procedimientos de satisfacción 
del cliente. 

Licenciatura 
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2.2 Diferencias las políticas y 
normas en las diferentes 
categoría de hoteles 

2.2.1 Concretar las políticas y 
normas específicas aplicables 
a las distintas categorías 
hoteleras. 

Manual de categorías de 
hoteles. 
Espacio de oficina. 
Computadora e impresora. 
Organigramas hoteleros. 

Comprometerse en la 
verificación, análisis y 
estandarización de las políticas y 
normas de acuerdo a la 
categoría de cada hotel. 

Técnico Universitario 

2.3 Proponer diferentes 
estrategias de servicio para 
satisfacer las necesidades del 
cliente 

2.3.1. Diseño de un 
instrumento de evaluación en 
la satisfacción del cliente. 
2.3.2 Evaluación de la 
satisfacción del huésped. 
2.3.3 Análisis de la 
satisfacción del cliente de 
acuerdo a la categoría 
hotelera. 

Reclutamiento de personal 
especializado. 
Espacio de oficina. 
Computadora e impresora. 
Organigramas hoteleros. 

Apertura y disposición para llevar 
a cabo las estrategias que se 
establezcan en la contribución 
del desarrollo hotelero. 

Técnico Universitario 

 

Función 3. Operar la logística de un evento en una empresa del sector 

TAREAS OPERACIONES MATERIALES, 
HERRAMIENTAS  Y 

EQUIPOS 

CONDICIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS 

FUNCIONES 

GRADO ACADÉMICO 

3.1 Proponer una estructura 
organizacional del personal de 
grupos y convenciones para 
lograr brindar el servicio 
atención a eventos 

3.1.1 Establecer la 
metodología de la 
planeación, realización, cierre 
y evaluación de los eventos. 
3.1.2 Constituir los perfiles 
específicos del personal para 
la logística de los eventos. 
3.1.3 Revisión y reestructura 
del organigrama de las 
empresas del sector de 
eventos. 

Listado de requerimientos 
generales de personal para 
eventos. 
Requerimientos de espacios, 
insumos, equipo para la 
operación de eventos. 
Bitácora de control. 
Espacio de oficina. 
Computadora e impresora. 
 
 

Necesidad de contar con 
personal especializado, y 
establecer estándares de 
requerimientos. 

Licenciatura 
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3.2 Examinar el tipo de montaje 
de acuerdo al evento y calcular 
el aforo, así  como los servicios 
complementarios para atender 
las necesidades del cliente. 

3.2.1 Instituir una cartera de 
opciones para ofrecer 
montajes de acuerdo a los 
diferentes tipos de eventos. 
3.2.2 Definir las políticas de 
cálculo de aforo. 
3.2.3 Diseñar un catálogo de 
servicios complementarios 
para los eventos. 

Manual de servicios de 
eventos, grupos y 
convenciones. 
Requerimientos de espacios, 
insumos, equipo para la 
operación de eventos. 
Bitácora de control. 
Espacio de oficina. 
Computadora e impresora. 
 

Disposición para la mejora 
continua con relación a 
satisfacer las necesidades de 
clientes cautivos y potenciales 
en el área de eventos, grupos y 
convenciones. 

Técnico Universitario 

 

Función 4. Coordinar las funciones de una agencia de viajes mediante la integración de los servicios turísticos, para contribuir a la diversificación de la 
empresa turística. 

TAREAS OPERACIONES MATERIALES, 
HERRAMIENTAS  Y 

EQUIPOS 

CONDICIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS 

FUNCIONES 

GRADO ACADÉMICO 

4.1 Calcular cotizaciones de 
viajes nacionales e 
internacionales, contribuyendo a 
la satisfacción de los clientes en 
el logro de sus objetivos 

4.1.1 Definir las políticas de 
precios entre el sector de 
viajes. 
4.1.2 Fomentar la sana 
competencia entre las 
empresas del rubro 
respetando las políticas 
establecidas. 

Reclutamiento de personal 
especializado. 
Espacio de oficina. 
Computadora e impresora. 
 

Necesidad de generar un clima 
de sana competencia entre las 
empresas de viajes y fomentar 
la preferencia de los clientes. 

Técnico Universitario 

4.2 Diferenciar entre Agencias 
de viajes asesoras, mediadoras 
y productoras para la prestación 
de servicios adecuados 

4.2.1 Generar un manual 
operativo por empresa 
especializada. 
4.2.2 Establecer condiciones 
de trabajo para y entre las 
agencias asesoras, 
mediadoras y productoras 

Reclutamiento de personal 
especializado. 
Espacio de oficina. 
Computadora e impresora. 
Organigramas de agencias 
asesoras, mediadoras y 
productoras. 
 

Compromiso de brindar un 
servicio de acuerdo al tipo de 
agencia que se trate buscando 
la integración de los servicios 
turísticos.  

Técnico Universitario 
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4.3 Seleccionar los 
Procedimientos adecuados para 
la elección de software que 
permita prestar el servicio más 
eficiente y oportuno 

4.3.1 Efectuar un análisis de 
costo-beneficio con relación a 
los softwares en el área de 
viajes y servicios turísticos. 
4.3.2 Analizar el tipo de 
capacitación y/o actualización 
que ofrecen las compañías 
de softwares y 
globalizadores. 

Reclutamiento de personal 
especializado. 
Espacio de oficina. 
Computadora e impresora. 
Teléfono y videoconferencia. 
Fax. 

Deseo de la integración de 
servicios turísticos con el 
manejo adecuado y el apoyo de 
softwares en las agencias de 
viajes que contribuya a la 
diversificación turística de la 
región. 

Licenciatura 

Función 6: Comunicarse en al menos dos idiomas a través de las redes sociales  con huéspedes y comensales extranjeros para conocer su opinión 
acerca de la calidad del servicio 

TAREAS OPERACIONES MATERIALES, 
HERRAMIENTAS  Y 

EQUIPOS 

CONDICIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS 

FUNCIONES 

GRADO ACADÉMICO 

6.1 Crear dinámicas que 
permitan que exista la 
correcta comunicación entre 
idiomas diferentes 

6.1.1 Establecer parámetros 
de personal capacitado en 
lengua extranjera. 
6.1.2  Constituir de acuerdo al 
área de servicio turístico, el 
idioma que se requiere con 
relación a la afluencia de 
extranjeros que hablen esa 
lengua. 

Reclutamiento de personal 
especializado. 
Espacio de oficina. 
Computadora e impresora. 
 

Empeño en fomentar la 
satisfacción del cliente al 
comunicarse en su propio 
idioma. 
 

Técnico Universitario 

6.2 Utilizar correctamente las 
redes sociales para la 
captación de la prestación del 
servicio 

6.2.1 Definir la política de 
manejo de redes sociales y el 
“tono” en cuanto a las 
respuestas que se generen. 
6.2.2 Instituir las redes 
sociales que serán 
representantes de los 
servicios turísticos que se 
ofrezcan. 

Reclutamiento de personal 
especializado. 
Espacio de oficina. 
Computadora. 
Internet 
 

Apertura en el uso de nuevas 
tecnologías para el fomento de 
los servicios turísticos a 
extranjeros. 

Técnico Universitario 

6.3 Diseñar una entrevista de 
salida para conocer en forma 
imparcial la opinión del 
servicio 

6.3.1 Seleccionar los ítems 
que conformarán la entrevista 
de salida. 
6.3.2 diseñar la entrevista de 
manera corta y con opciones 
viables de responder. 

Reclutamiento de personal 
especializado. 
Espacio de oficina. 
Computadora e impresora. 
 
 

Querer conocer la opinión de los 
clientes con respecto al servicio 
y tomarlo en consideración para 
modificar, instaurar o continuar 
con la manera de ofrecerlo. 

Técnico Universitario 
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6.4 Dirigir capacitación en un 
idioma diferente al menos en 
las áreas más importantes del 
Hotel. 

6.4.1 Diseño de un curso de 
capacitación en al menos tres 
idiomas distintos al local. 
6.4.2 Especificación de 
idioma operativo, de acuerdo 
a las áreas del hotel. 

Reclutamiento de personal 
experto en idiomas 
extranjeros. 
Espacios o salones. 
Computadora e impresora. 
Material del curso. 
 

Necesidad de fomentar la 
capacitación del personal en 
idiomas y frases técnicas de 
acuerdo a las áreas de los 
hoteles. 

Licenciatura 
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Habilidades cognoscitivas transferibles: 

Para efectos del análisis y fácil identificación durante la definición de competencias, se 

han clasificado las habilidades de la siguiente manera: 

Aplicación de conocimientos de ciencias exactas: 

 Matemáticas 

Aplicación de conocimientos tecnológicos o técnicos especializados: 

 Introducción al Turismo  

 Informática 

 Patrimonio Universal 

 Metodología de la Investigación 

 Calidad en el Turismo 

 Mercadotecnia 

 Establecimiento de Hospedaje 

 Estadística aplicada al Turismo 

 Proceso Administrativo 

 Establecimiento de Alimentos y Bebidas 

 Agencia de Viajes y Servicios Complementarios 

 Operaciones Contables 

 Comercialización 

 Administración de Capital Humano  

 Integradora I y II 

 Control de Calidad Hotelera 

 Reservaciones 

 Recepción de Hotelería 
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 Servicios Complementarios 

 Animación y Recreación 

 Administración de Habitaciones 

 Grupos y Convenciones 

 Alimentos y bebidas 

 Capacitación 

 Ventas 

 Auditoría Nocturna 

Aplicación de lenguas, métodos y Formación: 

 Inglés I,II,III,IV Y V 

 Francés I y II 

 Formación Sociocultural I,II,III Y IV 

 Expresión Oral y Escrita I y II 

Técnicas para solucionar problemas 

 Ruta crítica 

 Control estadístico 

 Herramientas de calidad 

Técnicas para tomar decisiones: 

 Análisis de punto de equilibrio 

 Técnicas de evaluación de proyectos 

 Gráficos de control 

 Técnicas para negociar: 

 Presentaciones efectivas 

 La negociación efectiva (Ganar-Ganar) 

 Análisis costo beneficio 
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Utilización de las TIC’s 

 Procesador de textos 

 Hoja de cálculo 

 Gestor de presentaciones 

 Gestor de bases de datos 

 Software especializado  

Utilización de objetos: 

 Manejo de herramientas (material de laboratorio, herramientas) 

 Manejo de equipo de cómputo 
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CONCLUSIONES 

Las funciones descritas en el presente documento, reflejan el resultado del Taller de 

Análisis Funcional realizado tomando el punto de vista de los expertos en materia de 

Hotelería, sus puntos de vista han sido de gran utilidad  y se ha quedado  plasmado en el 

presente documento. 

Como resultado se han obtenido como fundamentales las funciones esenciales del sector 

de los materiales en su área de Hotelería y que permitirán  establecer los parámetros de 

desempeño que permitan generar un desarrollo curricular para la implementación de una 

nueva opción de oferta educativa dentro del Subsistema de Universidades Tecnológicas. 

Lo anterior, permitirá fortalecer el atributo de pertinencia que es un valor agregado que 

nos distingue de los diferentes sistemas de educación que trabajan con oferta educativa 

tradicional y que permitirá al subsistema alcanzar una presencia y consolidación dentro de 

la educación superior del país. 

Este trabajo tiene como intensión servir como base para fundamentar los planes y 

programas de estudio que se buscan generar, dada la viabilidad que se observa para un 

perfil de egreso como el que se está visualizando, lo cual será sujeto a la validación y 

autorización de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas. 

Los resultados presentados, fueron validados por cada uno de los participantes que 

asistieron al mencionado taller. 

 

 

 

 


