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Objetivos y contextualización
La puesta en operación de las estrategias de negocios es un elemento clave para que una organización
alcance resultados óptimos. El desarrollo y la aplicación de planes estratégicos se ha convertido en un
elemento clave de éxito para la gestión de las empresas hoteleras, muy especialmente tras el aumento de la
globalización y el aumento de la competencia que se ha originado. Este módulo aborda la complejidad de este
proceso y proporciona las herramientas necesarias para diseñar planes estratégicos hoteleros y lograr su
adecuada instrumentación. Asimismo, se examina la capacidad de las organizaciones para crear una ventaja
competitiva sostenible. El objetivo es optimizar la capacidad de los estudiantes de pensar estratégicamente y
de diagnosticar situaciones desde una perspectiva estratégica. Se presta especial atención a la formulación
práctica de estrategias en las cadenas hoteleras.
Los objetivos son:
Comprender la importancia de la formulación estratégica
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Comprender la importancia de la formulación estratégica
Conocer el entorno actual del sector hotelero internacional y realizar un análisis del mismo
Analizar la viabilidad de un proyecto hotelero
Identificar las estrategias de los grupos hoteleros
Comprender los elementos claves de la estrategia de expansión y de asset management
Formular y presentar un plan estratégico
Desarrollar la capacidad de emprendimiento e intraemprendimiento
Analizar y formular estrategias de Responsabilidad Social Corporativa

Competencias
Demostrar una visión global e integradora del entorno socioeconómico mundial y avanzar sus
implicaciones en la gestión hotelera.
Desarrollar habilidades directivas y de liderazgo.
Dominar los conocimientos y las herramientas de la gestión hotelera avanzada.
Establecer en la gestión una orientación a la calidad y la responsabilidad social corporativa.
Formular planes estratégicos corporativos a partir de la identificación y análisis de las variables
relevantes del entorno y de las capacidades y recursos corporativos.
Formular una estrategia y su implementación en gestión de los recursos humanos.
Generar ideas y soluciones innovadoras y competitivas.
Identificar y relacionar indicadores con los que elaborar informes para la toma de decisiones.
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.
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.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.

Resultados de aprendizaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

Conocer en profundidad el entorno hotelero internacional.
Conocer y aplicar herramientas para la aplicación de la responsabilidad social corporativa.
Desarrollar habilidades directivas y de liderazgo.
Desarrollar un plan estratégico completo de una organización hotelera compleja.
Distinguir las ventajas e inconvenientes de cada una de las estrategias de expansión hotelera.
Distinguir los elementos de la dirección estratégica en el sector hotelero.
Dominar las estrategias de expansión para una cadena hotelera.
Dominar los instrumentos para la implementación de estrategias de forma efectiva.
Generar ideas y soluciones innovadoras y competitivas.
Gestionar el impacto multicultural en la gestión hotelera.
Identificar las claves de las principales estrategias hoteleras.
Identificar los casos más recientes de éxito de clase mundial en el sector hotelero y sus factores clave.
Identificar y formular las diferentes estrategias hoteleras.
Identificar y relacionar indicadores con los que elaborar informes para la toma de decisiones.
Medir el impacto de la legislación local en la formulación de estrategias de expansión.
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.
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.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
Realizar un análisis externo de forma rigurosa.
Reconocer los factores de posicionamiento hotelero.
Trabajar en equipos de carácter interdisciplinar.

22. Valorar la importancia de la calidad como estrategia diferenciadora.
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22. Valorar la importancia de la calidad como estrategia diferenciadora.
23. Valorar la importancia de la responsabilidad Social Corporativa en las empresas hoteleras.

Contenido
1. Emprendimiento e intra-emprendimiento en el sector hotelero
2. El proceso de formulación e implementación de un plan estratégico para una empresa hotelera
3. Entorno hotelero y política turística. Análisis de alternativas estratégicas hoteleras. Casos de éxito
internacionales.
4. Análisis de viabilidad de nuevos proyectos
5. Diseño de estructuras organizativas para los diferentes conceptos hoteleros
6. Estrategias de expansión, outsourcing y asset management en el sector hotelero
7. La gestión de la responsabilidad social corporativa (RSC)

Metodología
La metodología docente está basada en diferentes actividades:
Clases magistrales donde los professores expondrán los temas generales, se resolverán/discutiran
casos/ejercicios y se realizarán debates entre estudiantes sobre temas expuestos y previamente leídos
o explicados
Pruebas escritas (examen)
Pruebas orales de presentación de casos y trabajos solicitados
Tutorías personalizadas con el professor, tanto individuales como grupales

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

45

1,8

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 19, 9, 10, 12, 13, 14, 11, 15, 17, 18, 16,
20, 21, 22, 23

26

1,04

3, 4, 5, 6, 8, 7, 19, 9, 14, 11, 15, 17, 18, 16, 20, 21

75

3

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 19, 9, 10, 12, 13, 14, 11, 15, 17, 18, 16,
20, 21, 22, 23

Tipo: Dirigidas
Clases magistrales

Tipo: Supervisadas
Casos de estudio
Tipo: Autónomas
Estudio, preparación de casos y
pruebas

Evaluación
La asistencia a las sesiones lectivas es obligatoria con un mínimo requerido del 80%. En caso de no
superarse el módulo, los estudiantes podrán presentarse a un examen de recuperación siempre que la nota
obtenida haya sido de, al menos, de un 3.5.

Actividades de evaluación
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Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Examen

30%

2

0,08

1, 2, 3, 5, 6, 8, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 11, 15, 17, 20, 22, 23

Presentación trabajo 1

45%

1

0,04

1, 3, 4, 5, 6, 8, 7, 19, 10, 13, 14, 11, 15, 17, 18, 16, 20, 21, 22

Presentación trabajo 2

25%

1

0,04

3, 4, 6, 19, 9, 13, 18, 20, 21
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