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1. Objetivos de la asignatura
La asignatura La industria turística y hotelera-Gestión de la innovación, tiene los siguientes objetivos
principales de aprendizaje para el alumno:
1. Conocer la estructura de la oferta hotelera y de los diferentes segmentos que la componen, así como
la relación entre propiedad y gestión de un hotel.
2. Conocer las principales cadenas hoteleras mundiales y sus principales marcas hoteleras.
3. Caracterizar y analizar la demanda hotelera, tanto según el tipo de producto como según el tipo de
cliente, y en consecuencia, que el futuro directivo sepa comprender y estructurar todos los elementos
necesarios que configuran un producto hotelero de mercado.
4. Comprender el concepto de mercado de un hotel y las diferentes tipologías hoteleras en función del
concepto de mercado. Saber incorporar en la gestión del producto hotelero los factores condicionantes
del concepto hotelero.
5. Conocer la naturaleza experiencial y los elementos esenciales de los productos turísticos en general,
y del producto hotelero en particular.
6. Conocer los elementos esenciales de posicionamiento y diferenciación del producto hotelero, así
como las diferentes estrategias competitivas que puede utilizar la Dirección de un hotel.
7. Conocer la importancia de la fidelización del cliente y los elementos básicos de los programas de
fidelización.
8. Comprender la innovación como un proceso y saber identificar los principales tipos de innovación en
la industria hotelera.
.

2. Competencias desarrolladas
Básicas
B06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
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desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación
B07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio
B08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
B10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

Generales
G01 - Ser capaz de buscar y gestionar la información procedente de fuentes para tomar decisiones que
contribuyan a la consecución de los objetivos de la organización

Transversales
T02 - Fomentar la iniciativa y el espíritu emprendedor para proponer nuevos planteamientos que
permitan introducir mejoras competitivas

Especificas
E01 - Liderar la consecución de los objetivos de las empresas hoteleras a través de su dirección
teniendo en cuenta criterios medioambientales, socioculturales, éticos y económicos para asegurar los
principios del alojamiento sostenible y turismo responsable.
E02 - Identificar los diferentes agentes globales que participan activamente en la configuración del
mercado y la industria hotelera para saber cómo competir o cooperar con ellos
E08 - Proponer nuevos productos, servicios, experiencias o procesos para aprovechar oportunidades de
mercado alineadas a los objetivos de empresas u organizaciones hotelera

3. Contenido
Sesión 1: El sector del alojamiento. La industria hotelera mundial: hoteles independientes, cadenas
hoteleras, cooperativas hoteleras .
Sesión 2: Tipologías de gestión y propiedad hotelera: Gestión por la propiedad, Gestión con contrato de
arrendamiento, La franquicia hotelera, El contrato de afiliación de marca común, El contrato de gestión
hotelera , El contrato de gestión hotelera con marca paraguas. Los consorcios hoteleros. Los referral
groups y el collective quality marking. Los sellos de calidad de las cadenas hoteleras .
Sesión 3: La segmentación de la demanda hotelera. Tipologías de servicios hoteleros. La clasificación
hotelera. .
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Sesión 4: El concepto de mercado de un hotel Tipologías hoteleras en función del concepto de
mercado..
Sesión 5: La creación de la atmósfera del hotel: el servicescape. La implicación del cliente en la
generación de la experiencia hotelera. Análisis del posicionamiento hotelero: El brandscape y los
segmentos competitivos El conjunto competitivo de referencia (Competitive Reference Set, CRS) .
Sesión 6: Estrategias competitivas y diferenciación del producto hotelero. Estrategia de competencia en
precios, diferenciación vertical, diferenciación horizontal y diferenciación focalizada. .
Sesión 7: La fidelización del cliente en la industria hotelera. Los programas de fidelización hotelera. La
innovación en la industria hotelera.
Sesión 8: Profesional del sector hotelero invitado en el aula.

4. Metodología de enseñanza
Exposición del profesor.
Ejercicios prácticos.
Estudio de casos.
Trabajo individual o en grupo.
Estudio personal o en grupos de estudio.

5. Actividades de evaluación
Convocatoria Ordinaria
• Trabajo individual de análisis de una cadena hotelera internacional y de un hotel de la cadena
(Ene, 31/2017)
Trabajo académico (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: B06, B07, B08, B10, G01, T02, E01, E02, E08

Es de obligado cumplimiento un 80% de asistencia a las sesiones lectivas. De no cumplirse este mínimo
el estudiante tendrá que presentarse al examen de recuperación. De darse este caso, la nota máxima
en la asignatura será de un 5,5 después de haber aprobado trabajo académico obligatorio.

Convocatoria extraordinaria
• Trabajo individual de análisis de una cadena hotelera internacional y de un hotel de la cadena
(Jun, 01/2017)
Trabajo académico (Individual - 100%)
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Competencias evaluadas: B06, B07, B08, B10, G01, T02, E01, E02, E08
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7. Profesorado
Dr. Emili Valdero Mora (Profesor titular) - emili.valdero@htsi.url.edu
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Hora de tutoria: Jueves de 16:00 a 18:00 horas
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona en 1989,
Postgrado de Estadística Aplicada en el Imperial College of Science and Technology de Londres en
1994, Diplomado en Estadística por la Universidad de Barcelona en 1995, Doctor en Ciencias
Económicas por la Universidad de Barcelona en 1998. Trabajó en el Servicio de Estudios de La Caixa
en los años 1990-1991. Ha sido colaborador de Esade en temas de economía internacional y turismo.
Ha publicado varios libros y artículos sobre la economía catalana. Desde diciembre de 2006 a diciembre
de 2008 fue Secretario de Comercio y Turismo de la Generalitat de Cataluña.

8. Observaciones
* La información referente al calendario académico, horarios lectivos, calendario de exámenes y
asignación de aulas se publicará oportunamente en el campus virtual y la web pública de la Facultad.
* La normativa académica de la Facultad es de obligado cumplimiento para todos los miembros de la
misma.
* La última sesión de clase contará con un profesional del sector hotelero invitado, laSra. Núria Galià,
Directora de Qualis Consulting Group y Exdirectora de Relais & Chateaux para Espanya, Portugal y
Sud-Amèrica.
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