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Titulación: Grado en Gastronomía

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas
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Curso: 4 Código: 1484

Periodo docente: Séptimo semestre

Materia: Administración de Hoteles y Restaurantes

Módulo: Disciplinar

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

Marta José Torres Polo marta.torres@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

El marketing avanzado se centra en el proceso de marketing para una propuesta de valor impulsada por el cliente
en la industria hotelera y la industria de la alimentación.
La asignatura presenta los procedimientos, actividades e indicadores de desempeño clave para planificar y
ejecutar un Plan de Marketing que sustente la estrategia competitiva de la empresa e impulse valor a los
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principales grupos de interés, en el entorno actual y cada vez más competitivo.
El marketing avanzado cierra el camino para entender y ejecutar un plan de marketing exitoso. La asignatura
repasa y refresca los aprendizajes previos alcanzados con materias como Fundamentos de Marketing y seguido
con Políticas de Producto y Marca, Comportamiento del Consumidor en la Industria Hotelera, Estrategias de
Comunicación y Dirección Comercial y de Ventas.
El estudiante debe estar familiarizado con los conceptos teóricos pero, además, con las mejores prácticas y
aplicaciones en la industria de la hospitalidad, adquiridos con la reflexión personal y el estudio de conferencias y , y
la exposición práctica a situaciones de la vida real a través de estudios de casos y al aire libre. Por otro lado, el
marketing avanzado abre la puerta a la práctica en la vida real, brindando al estudiante un método parsimonioso
para planificar y desplegar las actividades de marketing.

Finalmente, para superarse y lograr el desarrollo óptimo como persona, los estudiantes de Marketing Avanzado
tienen que mostrar en su conducta de aprendizaje y en las relaciones con sus compañeros y la comunidad, las
virtudes y valores que en la UFV demandamos.

 

OBJETIVO

Los fines especficos de la asignatura son:

Evaluar y revisar los fundamentos de una estrategia de marketing de xito en los sectores de hostelera y

restauracin. Especial foco en el Marketing Interno y en el impacto social de las actividades empresariales.

●

Comprender las necesidades y estados de necesidad de los consumidores y cmo alcanzar la mxima

satisfaccin con los recursos de la empresa. Prctica fluida con el proceso TSP clsico, anlisis FODA y la

propuesta Gains-Pains del mtodo Canvas (modelos de negocio).

●

Comprender los desafos y oportunidades del entorno global y digital en el sector viajes, hospitalidad y la

industria de la alimentacin. Oportunidades y amenazas de la economa circular y la desintermediacin.

Conocimiento comprobado del mtodo de anlisis PESTELED. Poder diagnosticar, identificar y vivir con una

propuesta de valor que destaque en este panorama nublado.

●

Identificar y comprender los activos clave de la empresa (marca, patrimonio, ubicacin...) y cmo explotarlos.

Gestin patrimonial e inmobiliaria. Orientacin en RSC para comprender los deberes de una estrategia

responsable y sostenible y los beneficios para la empresa y los principales grupos de inters (empleados,

clientes, sociedad).

●

Entender y desarrollar un plan de comunicacin corporativa y de marca equilibrado y eficaz. Objetivos,

recursos e indicadores de desempeo. Efecto de ingreso (demanda) y costo.

●

Alcanzar una capacidad altamente desarrollada para planificar y ejecutar el Plan de Marketing, a travs de

procedimientos de planificacin de proyectos.

●

CONOCIMIENTOS PREVIOS

 

CONTENIDOS
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

 

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas

COMPETENCIAS

Competencias básicas

 

Competencias generales
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Competencias específicas

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

 

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica
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