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Master en TURISMO ELECTRÓNICO:TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA GESTIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DEL TURISMO/E-TOURISM:APPLYING TECHNOLOGY TO TOURISM 
MANAGEMENT AND SALES por la Universidad de Málaga
Facultad de Turismo
GESTIÓN DE CANALES DE DISTRIBUCIÓN ON-LINE
110
Optativa
SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EN INTERNET
INNOVACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN WEB

Español
1
2
3Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 75
22,5

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: ANTONIO 
JESUS GUEVARA PLAZA

guevara@uma.es 952133254 26  - FAC. DE 
TURISMO

Todo el curso: Lunes 12:00 - 14:00 Primer 
cuatrimestre: Lunes 17:30 - 19:30, Martes 17:30 
- 19:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 19:00 - 
21:00, Miércoles 19:00 - 21:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

No se establecen recomendaciones u orientaciones en cuanto a formación previa o requisitos relativos a otras asignaturas.

CONTEXTO

El objetivo fundamental de la asignatura es dar a conocer al alumnado la importancia de los diferentes canales de distribución turística online. Se 
profundizará sobre las principales herramientas para la gestión de canales en el eTourism, la comercialización de servicios y productos online.

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas. 

Competencias específicas. 

Competencias Básicas

Competencias Generales

1.2

1.3

1.4

1.5

1.1

1.2

1.3

2.29

C. Básica 2. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de 
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio
C. Básica 3. 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
C. Básica 4. 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
C. Básica 5  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.

C. General  1:  Definir prioridades en la consecución de objetivos tácticos y estratégicos propios de empresas e 
instituciones turísticas
C. General  2: Adquirir las capacidades necesarias para desempeñar un papel innovador, prospectivo y proactivo 
en el ámbito profesional del turismo
C. General  3: Capacidad para tomar decisiones y resolver problemas complejos propios del eTourism en niveles 
profesionales medios y altos

C. Específica Op 11:  Aprender a identificar y gestionar los diferentes canales de distribución on-line

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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2

3

Competencias específicas. 

Competencias transversales. 

2.30
2.31
2.32

3.3
3.6

C. Específica Op 12:  Aprender a distinguir  los diferentes modelos de negocio on-line
C. Específica Op 13:  Conocer y aplicar técnicas y herramientas de fidelización de clientes
C. Específica Op 14:  Conocer los requisitos de integración de un sistema de gestión de destino

C. Transversal 3:  Adquirir capacidad de negociación
C. Transversal 6:  Capacidad de gestionar información especializada

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Modelos de negocio on-line (B2B, B2C, B2A)

Comercialización on-line de servicios y productos turísticos (GDS, IDS, CRS)

Plataformas de pago seguro

Herramientas informáticas de gestión de canales de distribución (channel manager).

Herramientas de captación y fidelización de clientes (eCRM)

Sistemas integrados de gestión de destinos

1. Modelos de negocio on-line (B2B, B2C, B2A)

2. Comercialización on-line de servicios y productos turísticos (GDS, IDS, CRS)

3. Plataformas de pago seguro

4. Herramientas informáticas de gestión de canales de distribución (channel manager).

5. Herramientas de captación y fidelización de clientes (eCRM)

6. Sistemas integrados de gestión de destinos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades no presenciales                                                                                                                                                                                             
                                      

Actividades expositivas

Actividades de elaboración de documentos

Actividades prácticas

Lección magistral 

Elaboración de informes 

Resolución de problemas 
Estudios de casos 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales                                                                                                                                                                    
                                                 

Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación de la asignatura con participación alumnos

Actividades de evaluación del estudiante

Foro de evaluación de la asignatura

Examen final
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Actividades de evaluación presenciales                                                                                                                                                                          
                                              

Actividades de evaluación del estudiante
Otras actividades eval.del estudiante

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

- Conocer los principales modelos de negocio electrónico
- Aprender los tipos y requisitos de los mecanismos de pago electrónico seguro
- Conocer los diferentes canales de distribución on-line
- Saber manejar herramientas de channel management

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Se evaluará la participación continuada del alumno en las tareas propuestas a lo largo del curso (40%). El principal componente de la evaluación lo 
constituirá  un cuestionario final (60%).

Para los alumnos a tiempo parcial, deportistas de alto nivel y los alumnos que se encuentren cursando asignaturas en movilidad, se atenderá el 
derecho al reconocimiento de un régimen de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del 
estudiante. Podrán optar por una evaluación en una prueba final con los siguientes componentes:
Parte 1. Un test que representa el 50% de la calificación final en la que se deberá demostrar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la 
asignatura.
Parte 2. Un ejercicio práctico que corresponde al 50% de la calificación.

Se tendrá prevista una prueba individual para la convocatoria extraordinaria en caso de no superarse la asignatura en la convocatoria ordinaria. En 
dicha prueba, no se tendrán en cuenta los componentes de la evaluación continua. Los componentes en la calificación serán:
Parte 1. Un test que representa el 50% de la calificación final en la que se deberá demostrar los conocimientos teórico-prácticos adquiridos en la 
asignatura.
Parte 2. Un ejercicio práctico que corresponde al 50% de la calificación.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Comercio Electrónico 2.0   Oscar Rodrigo González López, Anaya Multimedia, 2014

Los Canales de Distribución en el sector turístico, Benjamin del Alcazar Martínez, ESIC editorial, 2002

Yield Revenue Management en el Sector Hotelero. Estrategias e Implantación; Talón, P., González, L. y M. Segovia; Delta Publicaciones 
Universitarias; 2012; Madrid

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22,5

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 22,5

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Resolución de problemas 

Estudios de casos 

Elaboración de informes 

15

10

20

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

45

7,5

75




