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Modo de Enseñanza: Presencial     Componentes: 
LEC: Clase 

IND: Estudios 
Independientes 

            
 

   

Fecha Vigencia Incial: 1 12 2015 Fecha Vigencia Final: Día Mes Año 

     
   

    
    

            
 

   

ATRIBUTOS DEL CURSO 

            
 

   

   Técnica Didáctica: 

Catedra Magistral 

Recursos de    
  Aprendizaje: 

Tablero Y Marcadores 

Clase Participativa Videobeam 

Discusión Guías de Aprendizaje 

Exposición Alumnos Material Impreso 



            
 

   

   NBC: Administración 

            
 

   

   Idioma: Español 

            
 

   

   Tipo de Curso: Asignatura 

            
 

   

   Campos Curriculares Formación profesional troncal 

            
 

   

   Contenido Internacional Si X No    
 

   

            Si  No 
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Objetivo General: 
Contribuir a que los estudiantes conozcan el objeto de estudio de su carrera, visualicen su formación integral 
como potenciales administradores capaces de crear valor para los demás, mediante la mirada historica, 



actual y de las tendencias del servicio y la hospitalidad, en un contexto multicultural. 
 
Contribuir a desarrollar en los estudiantes el espíritu de servicio, la ética, la capacidad de planear y la 
capacidad de transformar su entorno. 
 
Interesar a los estudiantes en la Administración & Servicio y motivarlos para que continúen y progresen 
dentro del programa, y para que comprendan y valoren los diferentes roles que pueden asumir con su 
profesión. 

Competencias 

C1: Conocer los conceptos básicos y las características más importantes del servicio y de la hospitalidad. 
Énfasis: Conocimiento; ILOS Directos: A&S ILO 06; ILOS Indirectos: ILO 01.  
 
C2: Conocer, comprender, identificar y explicar algunas de las problemáticas específicas del sector de 
servicios y de las organizaciones que lo conforman tanto a nivel local, regional, nacional, e internacional, 
desde el abordaje de diversos contextos. Énfasis: Conocimiento; ILOS Directos: ILO 01, A&S ILO 06, A&S ILO 
07; ILOS Indirectos: ILO 02.  
 
C3: Reconocer elementos claves que generan la satisfacción de las necesidades de las personas, en pro de la 
competitividad de las organizaciones dedicadas al servicio y la hospitalidad. Énfasis: Conocimiento; ILOS 
Directos: A&S ILO 06, A&S ILO 07; ILOS Indirectos: ILO 01, ILO 02, ILO 04.  
 
Valor de Referencia 
Competencias de los estudiantes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas - EICEA 
Las competencias que deben desarrollar los estudiantes de la EICEA corresponden a lo que cada programa 
quiere que puedan hacer y utilizar en términos de conocimiento, habilidades y aptitudes al final de sus 
cursos. Estas competencias se conocen en inglés como Intended Learning Outcomes (ILOs). 
ILOS Comunes a los programas de EICEA 
ILO01: Visión global 
ILO02: Pensamiento crítico 
ILO03: Trabajo en equipo 
ILO04: Ética y responsabilidad social  
ILO05: Comprende principios y conceptos del campo de la administración 
 
3. Programa de Administración & Servicio (A&S) 
A&S ILO06: Tendencias del servicio y hospitalidad. 



A&S ILO07: Líderes transformacionales 
A&S ILO08: Comunicación: español -inglés y tres niveles de tercera lengua. 

Contenido Temático 
MÓDULO 1 
Servicio: definiciones y conceptos básicos.   
Hospitalidad: definiciones y conceptos básicos.  Etimología.  Analogías entre los ámbitos doméstico y laboral.  
Características de la hospitalidad.  Escuelas de hospitalidad.  La hospitalidad como proceso (generalidades).  
La hospitalidad como arte. 
Servicio y hospitalidad: contribución de los servicios a la economía. 
Servicio y hospitalidad: sociedad.Héctor Zagal Arreguín felicidad, placer y virtud;  
Julian Etienne y Héctor Zagal, hospitalidad; Bob Brotherton, hospitalidad y turismo 
 
 
MÓDULO 2 Historia del servicio  
Autores: Karl Albrecht, triángulos de servicio; Jan Carlzon, momentos de la verdad; Jaques Horovitz, siete 
secretos - la rueda de la fortuna, Lovelock (marketing de servicios), Reynoso (administración de servicios), 
D'Andrea (marketing de servicios), Huete, Wirtz, Zeithaml (calidad en el servicio), Berry (Un buen servicio ya 
no basta); Parasuraman (elementos de a excelencia en el servicio); Ken Blanchard, gerencia estratégica del 
servicio; Eiglier y Langeard, servucción; John Tschohl, cultura de servicio para la competitividad; Tom Peters y 
Robert Watermann, características de organizaciones excelentes; Ron Kaufman, cultura de servicio 
inspirador; Héctor Zagal Arreguín, felicidad, placer y virtud; Julian Etienne y Héctor Zagal, hospitalidad; Bob 
Brotherton, hospitalidad y turismo; Joseph Chías, marketing de servicios turísticos; Lovelock, Reynoso, 
D'Andrea, Huete, Wirtz: administración de servicios, cap.1 
 
MÓDULO 3 Sector Servicios y Hospitalidad 
Tipos de servicios.  Subsectores: hotelería, salud, banca, alimentos y bebidas, transporte, transporte aéreo, 
imagen, educación.  
 
MÓDULO 4 Servicio, Hospitalidad y actualidad 
Triple Resultado final 
Tangibles e Intangibles 
Casos (GE – IBM) 
Hospitality Management: casos (McDonald's) 
Ritz (Una semana como camarero) 
 
MÓDULO 5 La cultura del servicio y la hospitalidad - la persona humana 
Münch: la adopción de los valores de la persona excelente como requisito para la construcción y el 
mantenimiento de una cultura organizacional orientada hacia la excelencia en el servicio y la hospitalidad.  
Características.  Dimensiones.  Personas de excelencia.  Principios, virtudes y valores. 
 



MÓDULO 6 Marco Político  
Constitución Política de Colombia.  Objetivos del milenio. 
 
MÓDULO 7 
Enz: La gerencia estratégica en las organizaciones de servicio y hospitalidad. 

Evaluación 
La evaluación de las Competencias 1, 2 y 3, se realizará sobre pruebas escritas, control de lecturas, trabajos y 
talleres durante todo el semestre y el proyecto  final (Foro).   
El sistema de evaluación utilizado permitirá al docente verificar el grado de desarrollo de las competencias 
alcanzadas por los estudiantes según los logros planteados.  La evaluación se divide en: 
PRIMER PARCIAL  30%   Valoración de los talleres, control de lecturas a partir de roles, mesas redondas,  
prueba escrita con evaluación al corte. 
SEGUNDO PARCIAL 30%  Valoración de los talleres, exposiciones, participación de los estudiantes,  prueba 
escrita evaluando conocimientos al corte. 
EXAMEN FINAL 40% Prueba final escrita, y  proyecto (Foro). 
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