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Objetivos 

El objetivo genérico de la asignatura es facilitar al alumno/a los conocimientos  de marketing, tanto teóricos 
como prácticos, aplicados al sector hotelero y de restauración. De manera específica se proponen los siguientes 
objetivos, teniendo en cuenta que el alumno/a dispone de conocimientos previos de marketing turístico: 

> Seguir profundizando en el ámbito del marketing turístico, aplicando sus principios, estrategias y técnicas 
al ámbito del sector de alojamiento y de restauración, en general. 

> Analizar las distintas empresas del sector de alojamiento, con especial atención al hotelero, para conocer 
su funcionamiento y su comercialización, sin perder la perspectiva de orientación al mercado y al destino 
turístico para la consecución de los objetivos.  

> Partiendo de conceptos fundamentales del marketing aportar elementos para la reflexión, discusión y 
análisis, así como, para su aplicación práctica en la gestión hotelera y restauración. 

> Fomentar la capacidad analítica del estudiante a partir de la lectura y discusión de casos y artículos 
específicos sobre los contenidos del programa. 

En suma, se pretende formar al alumno/a sobre conceptos y herramientas del marketing aplicado a las empresas 
de alojamiento y restauración del sector turístico, a fin de que éste pueda desempeñar de forma adecuada las 
tareas relacionadas con el marketing tanto dentro como fuera de ellas. 
Para ello, el programa se ha dividido en cuatro partes diferenciadas: 

> El papel del marketing en el sector de alojamientos. 

> El marketing estratégico y operativo.  

> El plan de marketing hotelero. 

> El papel del marketing en el sector de la restauración. 

La primera parte está integrada por el tema 1, que se centra en la importancia del sector alojamiento dentro de la 
economía española y mundial y, concretamente, el sector hotelero. Se presenta el mercado hotelero con las 
clasificaciones oficiales, así como aquellas denominaciones clásicas como las que han ido apareciendo con los 
nuevos tipos de turismos. 
La segunda parte está formada por cuatro temas. El tema 2 analiza la demanda, el entorno hotelero y el 
comportamiento del consumidor hotelero. Con este fin se utilizan distintas técnicas de investigación de 
mercados, para llevar a cabo la oportuna  segmentación del mercado hotelero. El tema 3 se considera los 
principales aspectos del producto hotelero, su posicionamiento y la fijación del precio. Tiene una gran 
importancia para el sector hotelero  la atención al cliente dentro de la cultura de servicio, planteando como 
conseguirla tanto por parte de la organización como por quienes llevan a cabo el servicio. El tema 4 se dedica a 
las formas y tendencias de la distribución hotelera y el tema 5 a los instrumentos de la promoción hotelera. 
La tercera parte está integrada por el tema 6, en el que se presenta al alumno la necesidad de realizar un plan de 
marketing hotelero teniendo en cuenta la fase analítica, estratégica y operativa. 
La cuarta parte está formada por el último tema. El tema 7 se dedica exclusivamente al sector de la restauración, 
llevando a cabo una revisión y aplicación de todos los conceptos desarrollados en el programa para así 
establecer las estrategias de producto, de precios, de distribución y comunicación. 



 

 

Metodología docente 

Al ser una asignatura semestral, el programa se desarrollará de forma continuada con un examen en el mes de 
febrero y uno extraordinario en septiembre. Las clases serán de tipo teórico y de tipo práctico.  
Con carácter general, la metodología pedagógica de las clases teóricas se basará en las explicaciones de la 
profesora y en el estudio por parte del alumno de la bibliografía básica recomendada para cada tema. La 
metodología de las clases prácticas se basará en la participación activa del estudiante, tanto individual como en 
grupo, a través del análisis de artículos y lecturas complementarias específicos a cada tema, reflexionando, 
debatiendo y exponiendo las distintas opiniones y conclusiones en clase, así como la propuesta y resolución de 
ejercicios, ejemplos y casos prácticos. 
De forma más específica, la metodología de las clases será la siguiente: 

> Asistencia y participación activa en clase. 

Las clases se dividen en dos tipos de actividades: por una parte, lecciones teóricas magistrales de la 
profesora que se basan en un material didáctico elaborado por ella y, por otra parte, resolución de las 
prácticas desarrolladas por los alumnos de forma individual y/o en grupo. 

> Lectura y análisis de la bibliografía básica y complementaria. 

En cada tema se especifica una bibliografía básica, con los que la profesora elabora el material didáctico, 
y una bibliografía complementaria para que el alumno pueda no sólo completar dicho material para la 
teoría, sino tener referencia para la realización de las prácticas y temas de análisis propuestas.  

> Desarrollo de las prácticas. 

Se propone una serie de  sesiones de trabajo práctico que desarrollen el objetivo u objetivos de una unidad 
teórica (final de una pregunta o un tema). 

La elaboración de los trabajos prácticos se realiza individualmente (en casa) y, posteriormente, se 
exponen y/o debaten en clase. Como normalmente hay un elevado número de compañeros se crearan 
grupos de trabajo (máximo 6 alumnos), que desarrollaran las sesiones prácticas de la siguiente forma: 
(1º) se comparan los trabajos individuales dentro del grupo, (2º) se elegirá el mejor trabajo del grupo y 
(3º) el autor del mismo lo expone al resto de la clase. Si se crea un debate entre los distintos grupos, la 
profesora dará la (posible) respuesta a la práctica. 

> Entrega individual de trabajos prácticos. 

Las prácticas realizadas individualmente y en grupo se entregarán a la profesora a la profesora en la clase 
de prácticas correspondiente.  En caso de no asistir se entregará antes (no se recogen después de la fecha 
de la clase práctica).  

Como complemento, se recomienda la asistencia a tutorías para cualquier duda o aclaración durante todo el 
curso. Además, el alumno puede darse de alta en la página Web Cim http://marketing.ugr.es del Departamento 
de Comercialización e Investigación de Mercados (CIM), en la asignatura Marketing Hotelero y de Restauración 
(DT) para tener más información y un mejor seguimiento sobre la misma. 



 

 

Criterios de evaluación 

La evaluación de la asignatura consta de dos partes: un examen escrito teórico que tendrá una puntuación del 
70% de la nota final y la valoración de las prácticas con una puntuación del 30% restante.  

> El examen teórico en ambas convocatorias (febrero y septiembre) se estructurará en una parte de preguntas 
tipo test, que representa 4 puntos de la nota total del examen y otra de preguntas de análisis teóricas-
prácticas, los 3 puntos restantes de la nota total del examen. Para que ambas partes del examen puedan 
sumarse, será necesario tener un mínimo de un tercio en las preguntas de análisis. 

> La evaluación del contenido práctico se apoyará en el trabajo desarrollado por el alumno a lo largo de la 
asignatura. Se trata de un proceso de evaluación continua que representa 3 puntos, es decir, el 30%  restante 
de la calificación final de la asignatura. La asistencia es obligatoria, siempre y cuando el estudiante desee 
beneficiarse de este método.  

> La nota de las prácticas se suma a la nota del examen siempre que se obtenga un mínimo del 50% (3,5 puntos) 
en la parte teórica. 

 
Para un adecuado seguimiento del trabajo del alumno es imprescindible su alta en la asignatura en la Web CIM 
antes del 15 de Noviembre, indicando si opta por la evaluación continua. 



 

 

Programa analítico  

TEMA 1: EL SECTOR DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

1. Definición y clasificación 

2. Los establecimientos hoteleros  

3. Los establecimientos extrahoteleros 

4. Otros tipos de establecimientos turísticos  

Bibliografía básica 

>  Steward (2001): Cap. 3 

Bibliografía complementaria 

> Chon y Sparrowe (2001):  Cap. 4 

> Kotler, Bowen y Makens (1997): Cap. 2 

> Mestre (1999): Cap. 1 a 7  

> Muñoz (2000): Cap. 5 

> Vogeler y Hernández (2000): Cap. 14 

Artículos/Web recomendados 

> Camisón y Garrigós, (2001): El sector hotelero. En: AECIT, La actividad turística española en 2000: 
57-77. Edición 2001. Madrid: AECIT.  [I.3] 

> Ballina (2001): El turismo de camping. En: AECIT, La actividad turística española en 2000: 101-116. 
Edición 2001. Madrid: AECIT.   [I.6] 

> Instituto Nacional de Estadística (2001): Ocupación y movilidad en los hoteles y campigs de 
España. Año 2000.  

> Instituto Nacional de Estadística (2001): Encuesta de Ocupación Hotelera. Instituto Nacional de 
Estadística, Madrid.  

> Real Decreto 1634/1983, de 15 de Junio Ordenación de los Establecimientos Hoteleros: por el que se 
establecen las normas de clasificación de los establecimientos hoteleros    [http:// 
www.iuristur.es/estatal/hoteles] 

> INE (2004/2005): http://www.ine.es/ 



 

 

TEMA 2: EL MARKETING ESTRATÉGICO  

1. La investigación de mercado en el sector hotelero 

2. Análisis del entorno y la demanda del sector hotelero 

3. El comportamiento del consumidor hotelero 

4. La segmentación del mercado hotelero 

Bibliografía básica 

> Gallego (1997): Cap. 1 a 3 

> Kotler, Bowen y Makens (1997): Cap. 5 a  9 

Bibliografía complementaria 

> Acerenza (2006b): Cap. 5 

> Ford y Heaton: Cap.  1a 3 

> Gallego (1997): Cap. 4 a 7 

> Mediano (2000): Cap. 5 

> Parentau (1995): Cap. 1 a 3 

> Santesmases (1999): Cap. 5 

> Serra (2002): Cap. 5 

Artículos/Web recomendados 

> Dirección General de Turismo (1993): Plan DIA 

> Esteban (2001): La demanda turística. En: AECIT, La actividad turística española en 2000: 45-56. 
Edición 2001. Madrid: AECIT.  [I.3] 

> IET  (2007): FAMILITUR (http://www.iet.tourspain.es/) 

> IET  (2007): FRONTUR  (http://www.iet.tourspain.es/) 

TEMA 3: EL PRODUCTO HOTELERO Y EL PRECIO 

1. El concepto y los elementos del producto hotel. 

2. El posicionamiento del hotel en el mercado. 

3. Identificación del producto: la marca hotelera. 

4. La creación y desarrollo del producto hotelero. 

5. El servicio y la atención al cliente hotelero. 

6. El precio del producto hotelero. 



 

 

Bibliografía básica 

> Eiglier y Langeard (1996): 1 a 3 

> Ford y Heaton: Cap.  1a 7 

Bibliografía complementaria 

> Acerenza (2006a): Cap. 5, 6 y 7 

> Acerenza (2006b): Cap. 7 

> Altés (1993):  Cap. 4 

> Kotler (2000): Cap. 10 

> Lovelock (1997): Cap. 1 a  5 

> Martín (1999): Cap.  

> Muñoz (2000): Cap. 3, 4  y  8 

> Parentau (1995): Cap. 4 

> Steward (2001): Cap. 2 

Artículos/Web recomendados 

> SECRETARÍA GENERAL DE TURISMO: El sistema de Calidad Turística Española. En Instituto para la 
Calidad Turística Española.       [http://www.icte.es] 

> Ford y Heaton (2001) El caso de Eastern Status Air, pp. 29 y 30. 

TEMA 4: LA DISTRIBUCIÓN DEL ALOJAMIENTO 
HOTELERO 

1. Las formas de de distribución hotelera 

2. Los intermediarios hoteleros 

3. La integración en la distribución turística 

4. El tiempo compartido en la distribución hotelera 

Bibliografía básica 

> Kotler, Bowen y Makens (1997): Cap. 15 

Bibliografía complementaria 

> Alcázar (2002): Cap. 3, 4 y 7 

> Gallego (1997): Cap. 4 a 7 



 

 

> Matínez y Solsona (2000): Cap. 5 

> Mestre (1999):  Cap. 1 

> Muñoz (2000): Cap. 12  a  14  y  18 

> OMT (1998): Cap. 7  y  17 

> Parentau (1995): Cap. 4.3 

> Serra (2002): Cap.  9 

Artículos/Web recomendados 

> Vogeler Ruiz, C. (2001): Timesharig o tiempo compartido. En: AECIT, La actividad turística española 
en 2000: 93-104. Edición 2001. Madrid: AECIT. 

TEMA 5: LA COMUNICACIÓN EN EL SECTOR HOTELERO 

1. La comunicación externa e interna. 

2. La promoción hotelera. 

3. La publicidad impresa. 

4. Las relaciones públicas. 

Bibliografía básica 

> Serra (2002): Cap. 8 

Bibliografía complementaria 

> Acerenza (2006b): Cap. 8 

> Gallego (1997): Cap. 1 a 3 

> Kotler, Bowen y Makens (1997): Cap. 16  a 1 9 

> Matínez y Solsona (2000): Cap. 5 

> Muñoz (2000): Cap. 16 

> OMT (1998): Cap. 7   

> Parentau (1995): Cap. 4.4 

Artículos/Web recomendados 

> Bigné, Andreu y Rodríguez (2001): La publicidad de Paradores de Turismo de España. 



 

 

TEMA 6: EL PLAN DE MARKETING HOTELERO 

1. La planificación comercial de un hotel  

2. Contenido del plan de marketing hotelero 

3. Implantación y el control del plan de marketing hotelero 

Bibliografía básica 

> Parentau (1995): Cap. 1 a 3 

Bibliografía complementaria 

> Acerenza (2006b): Cap. 10 

> Bigné, Font y Andreu (2000): Cap. 9 

> Kotler, Bowen y Makens (1997): Cap. 21 

> Muñoz (2000): Cap. 19 

> Vallsmadella (2002): Cap  1 a 3 

Artículos/Web recomendados 

> Conserjería de Turismo y Deporte: Plan General de Turismo de Andalucía (Plan Día) 
(http://www.ctd.junta-andalucía.es/turismo) 

TEMA 7: EL MARKETING DE RESTAURACIÓN 

1. El restaurante como producto global. 

2. La planificación comercial de un restaurante. 

3. El marketing-mix  del restaurante.  

4. El servicio y la atención al cliente. 

Bibliografía básica 

> Vallsmadella (2002): Cap  1 a 5 

Bibliografía complementaria 

> Acerenza (2006b): Cap. 1 y  2 

> Chon y Sparrowe (2001):  Cap. 1 a 5 

> Steward (2001): Cap. 1 a 5 



 

 

Bibliografía básica  

> Chon, K.y Sparrowe, R. T. (2001): Atención al cliente en Hostelería. Madrid: Paraninfo-Thomson 
Learning.  

> Eiglier, P. y Langeard. E. (1996): Servucción. El marketing de servicios. Madrid: McGraw-Hill. 

> Ford, R. y Heaton, R. (2001): Atención al cliente en los Servicios de Ocio. Madrid: Paraninfo-
Thomson Learning. 

> Gallego Llorca, J. (1997): Marketing hotelero. Deusto Turismo. Bilbao: Ediciones Deusto.  

> Kotler, P.; J. Bowen; J. Makens; R. Rufín y D. Reina (2003): Marketing para Turismo. Madrid: Ed. 
Pearson Educación  

> Kotler, P; Bowen, J. y Makens, J. (1997): Mercadotecnia para Turismo y Hotelería. México/New York: 
Prentice Hall Hispanoamericana   

> Parentau, Alain (1995): Marketing práctico del turismo en hostelería, restauración, turismo 
comercial e institucional. Madrid: Síntesis. 

> Serra Cantallops, Antoni (2002): Marketing turístico. Madrid. Ed. Pirámide.    

> Steward, S. (2001): Introducción a las Actividades Hoteleras. Madrid: Paraninfo-Thomson 
Learning.   

> Vallsmadella, Joseph María (2002): Técnicas de Marketing y Estrategias para Restaurantes. Serie: 
Turismo y Hostelería. Madrid: Pearson Educación. 

Bibliografía complementaria  

> Acerenza, Miguel Ángel (2006a): Fundamentos de Marketing Turístico. Sevilla. Trillas. 

> Acerenza, Miguel Ángel (2006b): Marketing de restaurantes. Sevilla. Trillas. 

> Alcázar Martínez, Benjamín del  (2002): Los canales de distribución en el sector turístico. Madrid: 
ESIC Editorial   

> Altés Machín, C. (1993): Marketing y turismo. Madrid: Editorial Síntesis.   

> Ballina Ballina, F.J de la (2001): El turismo de camping. En: AECIT, La actividad turística española en 
2000: 101-116. Edición 2001. Madrid: AECIT.   [I.6] 

> Bigné, J.E.; Font, X. y Andreu, L. (2000): Marketing de los destinos turísticos. Análisis y estrategias 
de desarrollo. Madrid: ESIC Editorial   

> Camisón, C. y Garrigós, F. (2001): El sector hotelero. En: AECIT, La actividad turística española en 
2000: 57-77. Edición 2001. Madrid: AECIT.  [I.3] 

> Conserjería de Turismo y Deporte (2001): Plan General de Turismo de Andalucía, PLAN DÍA. Sevilla: 
Junta  de Andalucía (http://www.ctd.junta-andalucia.es/turismo).   Dirección General de Turismo 
(1993): Plan de Desarrollo Integral del Turismo en Andalucía (Plan DIA). Sevilla: Dirección general 
de Turismo. Junta de Andalucía.  

> Esteban Talaya, A. (2001): La demanda turística. En: AECIT, La actividad turística española en 
2000: 45-56. Edición 2001. Madrid: AECIT. [I.2] 

> Instituto de Estudios Turísticos (2004): Movimientos Turísticos de los españoles (FAMILITUR). 
Madrid: Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes. (www.iet.tourspain.es) 



 

 

> Instituto de Estudios Turísticos (2004): Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR). Madrid: 
Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes. . (www.iet.tourspain.es) 

> Instituto Nacional de Estadística  (2004): Ocupación y movilidad en los hoteles y campings de 
España. Año 2000. Instituto Nacional de Estadística, Madrid. 

> Kotler, P. (2000): Dirección de marketing: 321-369. Madrid: Prentice [CAP 10] 

> Lovelock, C. (1997): Mercadotecnia de servicios. 3ª ed. Prentice Hall, Méjico. 

> Martín Armario, E. (1999): Marketing: 275-303. Barcelona: Ariel Economía. 

> Martínez, F. y Solsona, J. (2000): Alojamiento turístico rural. Madrid: Síntesis. 

> Mediano Serrano, Lucía (2000): Marketing turístico. En: Aguirre García, M.S. (ed.), Marketing en 
sectores específicos: 161-195. Madrid: Ed. Pirámide.   (CAP 5) 

> Muñoz Oñante, F. (2000): Marketing turístico. Madrid: Editotial Ramón Areces.  

> Organización Mundial del Turismo (1998): Introducción al Turismo. Madrid: OMT.     

> Santesmases Mestre, Miguel (1999): Marketing. Conceptos y estrategias: 212-247. Madrid: Ed. 
Pirámide.  

> Usach Domingo, J. (2001): Las viviendas de uso individual. En: AECIT, La actividad turística 
española en 2000: 79-88. Edición 2001. Madrid: AECIT.  [I.4] 

 


