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1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

MATERIA O MÓDULO: Marketing Estratégico 

CÓDIGO: 

CARRERA: LICENCIATURA EN ECOTURISMO Y GUÍA DE  

TURISMO NACIONAL  

NIVEL: 6to 

No. DE CRÉTIDOS: 3 

CRÉDITOS TEORÍA: 2 

CRÉDITOS PRÁCTICA: 1 

PROFESOR: Ing. Francisco Moscoso T., MBA 

SEMESTRE/AÑO ACADÉMICO: Segundo 2007-2008  

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA: 

La función de Marketing se desarrolla tanto en el ámbito estratégico como operativo 

de una organización turística, por tanto para la correcta comprensión y aplicación de 

esta disciplina es necesario el estudio de los factores que inciden en el 

planteamiento de estrategias, en su aplicación y seguimiento.  

La materia de Marketing Estratégico se enfoca en estos aspectos, de modo que el 

estudiante de ecoturismo conozca la forma de planificar y tomar decisiones 

estratégicas, comenzando por el análisis de entorno y llegando a la formulación de 

estrategias que le permitan alcanzar los objetivos organizacionales de generación de 

valor a través de productos y servicios que satisfagan las necesidades del turista en 

particular y la sociedad en general, de forma sostenible, duradera y beneficiosa en el 

largo plazo. 
 

  

 

3. OBJETIVO GENERAL: 

Brindar a los estudiantes las herramientas, conocimientos y técnicas para que estén en capacidad de 

diseñar los lineamientos estratégicos de Marketing de una organización. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Utilizar herramientas de análisis de la situación de una organización en el 

mercado y su entorno. 

 Formular el direccionamiento estratégico de la función de marketing de una 

organización turística. 

 Planificar las estrategias de marketing de una organización turística. 

 Analizar información del mercado turístico, tanto de oferta como demanda. 

 Manejar variables que intervienen en el proceso de creación de valor para el 

turista. 
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5. CONTENIDOS (Detallar desarrollo curricular de cada sesión) 

 

UNIDAD I 

MARKETING ESTRATÉGICO EN LA ORGANIZACIÓN TURISTICA 
3 semanas 

 

 El Marketing y el Sector Turístico 

 Características del Servicio y del Marketing Turístico 

 Marketing Estratégico y Marketing Operativo 

o Filosofía e importancia del Marketing Estratégico 

 Satisfacción del Cliente y orientación al mercado. 

 Planificación Estratégica y Marketing: Visión, Misión, Valores, Objetivos, 

Políticas. 

 Definición de las Unidades Estratégicas de Negocio 

 

UNIDAD II 

ANALISIS DE SITUACION ACTUAL 

3 semanas 

 

 Análisis del Mercado: Macro Ambiente y Micro Ambiente 

 Elementos de Investigación de Mercados 

 Mercado objetivo y ventaja competitiva 

 Mercado de consumo y mercado de negocios 

 Segmentación del Mercado 

o Determinación del Mercado meta 

o Estrategias de cobertura 

 Medición del Mercado 

o Estructura de la demanda 

o Proyección de la demanda 

 

UNIDAD III 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  

5 semanas 

 

 Ventaja Competitiva 

 Rivalidad ampliada 

 Análisis de las situaciones competitivas 

 Estrategias genéricas 

 Matrices de análisis de las UEN: BCG, Atractivo – Competitividad, Ansoff 

 Estrategias básicas 

o Desarrollo 

o Crecimiento 

o Competitivas 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD IV 

PLAN DE MARKETING ESTRATÉGICO TURÍSTICO 

5 semanas 

 

 Estructura del Plan de Marketing Estratégico  

o Definición de objetivos de Marketing 

o Formulación de Estrategias  

o Indicadores de gestión 

o Revisión y evaluación de los resultados y regeneración del proceso 

estratégico de Marketing 
 

 

6. METODOLOGÍA, RECURSOS: 

 

 La metodología será interactiva profesor – estudiante, a través de la exposición de 

conceptos, el análisis de casos de organizaciones turísticas nacionales e internacionales, 

la discusión de alternativas, la realización de clases magistrales, la realización de 

talleres y la elaboración de un Plan de Marketing Estratégico para una idea de negocio 

en el campo turístico.  
 

7. EVALUACIÓN: 

Para llevar a cabo la evaluación de los estudiantes se generarán tres evaluaciones, dos 

parciales durante el semestre con un valor de 15 puntos. Estas notas parciales estarán 

compuestas por la suma de calificaciones obtenidas a través de la presentación de 

deberes y pruebas escritas u orales, trabajos en clase, aportes investigativos de los 

estudiantes, y al final de la Unidad IV se generará una nota  con un   valor de 20 puntos, 

con base en la presentación escrita y oral del Plan de Marketing Estratégico realizado 

por los estudiantes. 
 

6.1 CRONOGRAMA DE EVALUACIONES: 

 

EVALUACIONES 

 

FECHAS 

 

PUNTAJE 

 Primer Parcial Abril 21  15     

 Segundo Parcial Mayo 26 15 

 Evaluación Final Junio 16 20 
 

6.2 SISTEMA DE CALIFICACIÓN: (puntaje asignado a pruebas parciales): 

CRITERIOS PUNTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

Participación en clase 3 puntos Grado de interés en el proceso de 

aprendizaje, puntualidad, 

asistencia, disposición para opinar, 

discutir y aportar.  

Talleres y trabajo en clase 3 puntos Participación en la resolución de 

casos, presentación de consultas, 

exposición de ideas y conceptos 

Trabajo aplicativo  9 puntos  L@s estudiantes aplican los 

conceptos discutidos en clase a un 

trabajo aplicativo. 
 

 

 

 

6.3 FECHA DE ENTREGA DE CALIFICACIONES EN SECRETARÍA: 



 

Primera consignación de nota sobre quince: Semana del 21 al 25 de abril de 2008 
Segunda consignación de nota sobre quince: Semana del 26 al 30 de mayo de 2008 
 

 

8. BIBLIOGRAFÍA: 

 

Textos de referencia: 

KOTLER, Philip, Marketing para Turismo, Pearson: Prentice Hall, 3ra. Edición, 

Madrid, 2004. 

 

“Cada capítulo de este libro ha sido pensado y elaborado cuidadosamente, 

utilizando conceptos del marketing sólidos que se ilustran con ejemplos 

provenientes de la industria turística…. Este libro se ha escrito teniendo presente al 

estudiante de Turismo…” 

 

LAMBIN, Jean Jacques, Marketing Estratégico, Editorial McGraw Hill, 4ta Edición. 

 

"Marketing Estratégico de Jean Jacques Lambin es uno de los libros más 

reconocidos en su campo, por la claridad en la exposición y sistematización de los 

conceptos vertidos. Es sumamente útil el análisis de las necesidades, el atractivo del 

mercado, la segmentación y las estrategias de Marketing. Es un libro de gran 

utilidad para comprender las ideas básicas de este campo del conocimiento" 
 

Textos recomendados: 

 Joseph Guiltinan, Gerencia de Marketing, Editorial McGraw Hill, 2001 

 William Stanton, Fundamentos de Marketing, Editorial McGraw Hill, 13ª 

Edición, 2004. 

 Philip Kotler, Fundamentos de Marketing, Editorial Prentice Hall, 6ta Edición, 

2003. 

 Antoni Serra Cantallops, Marketing Turístico, Ediciones Pirámide, 2003 
 

9. DATOS DEL PROFESOR  

Horario de atención a estudiantes: Lunes a jueves de 10:30 hasta 12:00 

Correo Electrónico: fmoscoso@andinanet.net 

Teléfono: 095070502 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado: 

 

Por el Consejo de Escuela 

 

 

 

___________________________ 

 f) Director de Escuela    Fecha: ___________________________ 

 

 

 

 Por el Consejo de Facultad 

 

mailto:fmoscoso@andinanet.net


 

 

 ___________________________ 

 f) Decano     Fecha: ___________________________ 

 

  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Fecha de inicio: lunes 18 de febrero de 2008 
Mitad del semestre: martes 06 de noviembre del 2007 
Primera consignación de nota sobre quince: Semana del 21 al 25 de abril de 2008 
Segunda consignación de nota sobre quince: Semana del 26 al 30 de mayo de 2008 
Fin de clases del I semestre 2007-2008: viernes 20 de junio de 2008 
Exámenes finales: Semana del 16 al 20 de junio de 2008 
Se han contabilizado 86 días de clases, esto es, 17 semanas laborables; sin embargo, este conteo 
no toma en cuenta los días de vacaciones obligatorias que no constan en el cronograma remitido 
por la DGE. 
 

Mínimos para aprobar la materia: 

 

Mínimo 

Examen Final 

Mínimo 

Total ( 50) 

8/20 30/50 

  


