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1. Objetivos de la asignatura
Conocer las teorías y conceptos básicos en marketing turístico como: demanda, comportamiento del
consumidor, mercado, segmentación, posicionamiento.
Comprender las herramientas y aplicaciones básicas como: investigación de mercados o plan de
marketing, creación de productos turísticos, determinación de precios, comunicación y distribución.
Aplicar las teorías y conceptos básicos sobre oferta y demanda a los diferentes tipos de empresas,
destinos y mercados turísticos.
Analizar planes de marketing y comercial de empresas y destinos turísticos en lo que respecta al
análisis del entorno, definición de objetivos y estrategias comerciales.
Diseñar en la práctica productos, precios, distribución y comunicación específicos.

2. Competencias desarrolladas
Básicas
B01 - Ser capaz de adquirir, comprender y estructurar los conocimientos del área.
B02 - Ser capaz de aplicar los conocimientos del área.
B03 - Ser capaz de buscar y gestionar información de diversas fuentes para resolver problemas, emitir
juicios reflexivos y/o tomar decisiones.
B04 - Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento tanto en la/s lengua/s propia/s como en, al
menos, dos lenguas extranjeras.
B05 - Ser capaz de aprender con autonomía y a lo largo del tiempo.

Generales
G02 - Orientación al logro: ser capaz de perseverar en la mejora del desempeño y buscar la excelencia.
G11 - Planificación y organización: ser capaz de reducir la incertidumbre en el entorno y cumplir con los
parámetros de calidad establecidos.
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G12 - Desarrollo de la cultura organizativa: ser capaz de comprender las relaciones y los modos de
proceder de la organización.

Especificas
E03 - Reconocer los principales agentes turísticos y las principales estructuras político-administrativas.
E12 - Definir objetivos, estrategias y políticas comerciales.
E13 - Dirigir y gestionar (management) los distintos tipos de organizaciones turísticas.

3. Contenido
Sesión 1: Introducción a los Fundamentos de Márketing en la industria de la hospitalidad. Conceptos
principales.
Sesión 2: Introducción a los Fundamentos de Marketing en la industria de la hospitalidad: márketing
estratégico y operativo .
Sesión 3: Evolución del rol del marketing. El caso de España. Explicación del proyecto supervisado.
Sesión 4: Investigación en marketing. Sistemas de información en marketing. Métodos de análisis
cuantitativos y cualitativos.
Sesión 5: Análisis del entorno de marketing. Porter Diamond. Benchmarking.
Sesión 6: Analísis interno y externo del entorno en márketing.; Microambiente; Macroambiente (PESTEL
y SWOT)...
Sesión 7: Analísis interno y externo del entorno en márketing.; Ciclo de vida del producto/ destino. .
Sesión 8: Análisis del entorno. Boston Matrix. .
Sesión 9: Análisis del Comportamiento del consumidor. Las necesidades y motivaciones de los turistas.
El proceso de compra: antes, durante y después de la compra y el consumo. ..
Sesión 10: Análisis del Comportamiento del turista: factores influyentes. El caso del turismo voluntario. .
Sesión 11: Clase tutorial proyecto supervisado.
Sesión 12: Marketing estratégico: Segmentación de mercado I; Mercados grupales.
Sesión 12: Marketing estratégico: segmentación II; Variables de segmentación.
Sesión 13: Marketing estratégico: targeting.
Sesión 14: Marketing estratégico: Posicionamiento. Ventajas competitivas .
Sesión 15: Clase tutorial sobre Proyecto Supervisado .
Sesión 16: Actividad de evaluación: caso de estudio.
Sesión 17: Inbound Marketing. Diferencias con el márketing tradicional. Las 4 P/ C.
Sesión 18: Marketing operacional: creación de productos y co creación.
Sesión 19: Marketing operacional: precio, promoción y distribución en las estrategias de márketing.
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Sesión 20: Análisis de contenido en la web. Estudio de caso: ¿Qué es Greenwashing ?..
Sesión 21: Experiential Marketing.
Sesión 23: Marketing Interno.
Sesión 24: Proyecto supervisado: Presentaciones orales.
Sesión 25: Dudas y consultas Examen .

4. Metodología de enseñanza
Búsqueda de información y preparación y organización del material.
Debates.
Ejercicios prácticos.
Estudio de casos.
Estudio personal o en grupos de estudio.
Exposición del estudiante (individual o en grupo).
Exposición del profesor.
Lecturas.
Trabajo individual o en grupo.
Role-playings.
Proyecto tutorizado.

5. Actividades de evaluación
Convocatoria Ordinaria
• Análisis del márketing estratégico de una empresa turística (Nov, 04/2019)
Análisis de casos (Grupo - 20%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, G2, G11, G12, E12, E13
• Envío del reporte del proyecto supervisado a través de Moodle (Dic, 01/2019)
Proyecto tutorizado (Grupo - 45%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, G2, G11, G12, E03, E12, E13
• Presentación oral del proyecto supervisado (Dic, 02/2019)
Proyecto tutorizado (Grupo - 5%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, G2, E12, E13
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• Examen final multiple choice (Dic, 09/2019)
Examen final (Individual - 30%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B5, G12, E3, E12

Asistencia: se requiere el 70% de la asistencia mínima para la convocatoria regular.
Mínimo y máximo de 4 personas para los trabajos en grupo
Las calificaciones de las actividades de evaluación se promediarán solo si las actividades están
calificadas con 4.0 o más. De lo contrario, las condiciones de convocatoria de recuperación son
aplicables.
Las diferentes actividades de evaluación deben subirse en el Moodle a tiempo: antes de las 9 pm en las
fechas indicadas.
Aquellas actividades que no se suben a tiempo se calificarán con un 0 y se promediarán con 0 con las
otras calificaciones. Para la presentación de todas las actividades se deben seguir las normas de HTSI
en cuanto a referencias, portada, formato y diseño
Presentación tardía de actividades: El alumno puede obtener permiso para presentar con demora las
actividades únicamente alegando razones de fuerza mayor y presentando certificados médicos válido.
Los motivos válidos son, por ejemplo, una enfermedad prolongada o dificultades personales imprevistas
(se debe proporcionar certificado médico u otros certificados válidos). Si se aprueba la presentación
tardía, tendrá un máximo de 1 semana para enviarla. A menos que el motivo lo haga imposible, se debe
solicitar permiso para la presentación tardía 4 días antes de la fecha límite de presentación.

Convocatoria extraordinaria
• Examen final (Ene, 23/2020)
Examen final (Individual - 30%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B5, G12, E3, E12
• Análisis de caso: márketing estratégico (Ene, 23/2020)
Análisis de casos (Individual - 20%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B5, G2, G11, G12, E12, E13
• Presentación escrita/oral del proyecto supervisado (Ene, 23/2020)
Proyecto tutorizado (Individual - 50%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, G2, G11, G12, E03, E12, E13

Si el alumno no aprueba las actividades en la convocatoria ordinaria, deberá volver a realizar las
evaluaciones fallidas en la convocatoria extraordinaria sobre una base individual. Las notas de las
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actividades de la convocatoria ordinaria se guardan si tienen una nota igual o superior a 4/10
Las calificaciones de las evaluaciones se promediarán solo si las actividades están marcadas con 4.0 o
más
En la convocatoria extraordinaria la calificación máxima para las evaluaciones presentadas es un 5.

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria ordinaria
• Proyecto tutorizado. Consiste en desarrollar uno de los temas del contenido de la asignatura.
(Dic, 09/2019)
Proyecto tutorizado (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, G2, G11, G12, E03, E12, E13

Repetición de asignatura sin asistencia: Convocatoria extraordinaria
• Proyecto tutorizado. Consiste en desarrollar uno de los temas del contenido de la asignatura.
(Ene, 23/2020)
Proyecto tutorizado (Individual - 100%)
Competencias evaluadas: B1, B2, B3, B4, B5, G2, G11, G12, E03, E12, E13

Reuniones de seguimiento
Semana 1 (Sep, 16/2019), 15.30
Semana 6 (Oct, 14/2019), 15.30
Semana 11 (Nov, 25/2019), 15.30
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Lecturas recomendadas
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7. Profesorado
Dra. Gilda María Hernández Maskivker (Profesor titular) - gilda.hernandez@htsi.url.edu
Hora de tutoria: Lunes de 15 to 16
Gilda Hernandez-Maskivker es Doctora en Turismo y Ocio por la Universidad Rovira i Virgili (URV),
Tarragona. Tiene un grado en Turismo y una Maestría en Técnicas de Análisis e Innovación en Turismo.
Ha sido profesora invitada en diferentes universidades del mundo y ha realizado una estancia de
investigación en la Universidad de California, Long Beach (EE. UU.). Ha sido directora de Másters
Oficiales en Gestión Hotelera e Innovación en el sector de la Hospitalidad en la Facultad de Turismo
Sant Ignasi, Universidad Ramón Llull, Barcelona desde el año 2016 al 2018. Sus principales líneas de
investigación se centran en el estudio del comportamiento del turista, el márketing turístico y el turismo
sostenible. Ha sido ponente en diversas conferencias nacionales e internacionales y cuenta con
numerosas publicaciones científicas y capítulos de libros.

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.
Asistencia obligatoria de un 70%, caso contrario se aplicarán las condiciones de convocatoria
extraordinaria
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