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Presentación 
Mediante el estudio de os contenidos de esta asignatura, el estudiante será capaz de de analizar los modelos de 
comunicación y establecer los factores que determinan los cambios en las relaciones entre los distintos actores, que  
participan en la cadena de valor turística: proveedores, intermediarios y consumidores.

Esta asignatura tiene por objeto analizar detalladamente la transformación estructuras que está viviendo el sector  
turístico a través de los cambios que está sufriendo su organización interna y los del entorno social y económico, 
esbozando como pueden llegar a ser los posibles escenarios de futuro. 

Competencias y/o resultados del aprendizaje
• Comprender los distintos aspectos de la actividad turística desde un punto de vista transversal, en especial las  

relaciones del sector con su entorno, las conductas del turista y las interrelaciones en el destino.
• Ser capaz de conocer el entorno político-administrativo en el que se enmarca su actividad turística, pudiendo 

desenvolverse adecuadamente y siendo capaz de buscar las fuentes de información necesarias.
• Adquisición  de  conocimientos  relacionados  con  la  identificación  global  de  los  diferentes  agentes  que 

participan activamente en la configuración del mercado turístico.
• Capacidad para conocer las áreas operativas de las distintas modalidades de distribución e intermediación y 

realizar un análisis completo de su proceso productivo.

Contenidos Didácticos
 1  Conceptos fundamentales de la asignatura 

 1.1  Orígenes
 1.2  Concepto de intermediación
 1.3  Concepto de intermediarios 
 1.4  La intermediación turística  

 2  Un nuevo modelo de comunicación 
 2.1  El valor de la información
 2.2  El ciudadano protagonista de las redes sociales
 2.3  las fuerzas de la competencia

 3  Distribución: los orígenes de la transformación
 3.1  La especificidad del sector turístico
 3.2  El paradigma del billete aéreo como commodity
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 3.3  El poder estratégico de los CRS
 3.3.1  La globalización de los CRS
 3.3.2  Las limitaciones iniciales del producto hotelero
 3.3.3  Las barreras de entrada tecnológicas
 3.3.4  De CRS a GDS

 4  El papel de la innovación  
 4.1  El rol estratégico de las tecnologías en las actividades ocio-turismo
 4.2  Trasformación de modelos de negocio: la hipermediación
 4.3  Desintermediación clásica

 4.3.1  Las compañías aéreas de bajo coste
 4.3.2  de sistemas cerrados a sistemas abiertos

 4.4  Reintermediación
 4.5  Intermediación relacional
 4.6  los procesos de infomediación e innomediación

 5  Los GDS como paradigma de la transformación
 5.1  Cambios en el posicionamiento de las compañías aéreas 
 5.2  Reducción de costes de distribución
 5.3  Compañías aéreas y GDS: un nuevo marco de relaciones
 5.4  Las consecuencias de la “comisión cero”

 6  Cambios en el posicionamiento de las agencias de viaje
 6.1  Análisis de un caso paradigmático: el mercado español 
 6.2  Estrategias de los intermediarios ante el nuevo entorno

 7  2000, año cero del comercio electrónico turístico en España 
 7.1  Globalización de mercados: ¿Burbuja o realidad?
 7.2  El turismo en el punto de mira de las grandes corporaciones
 7.3  Casos emblemáticos
 7.4  Un primer balance on line: hacia la concentración

 8  Los procesos de reintermediación en los servicios de ocio-turismo 
 8.1  Las variables estratégicas
 8.2  Orientación al proveedor

 8.2.1  Gestión eficiente de la información del ocio-turismo
 8.3  Orientación al turista-cliente

 9  Mediación relacional 
 9.1  El caso de Amadeus IT Group
 9.2  Los metabuscadores

 10  ¿Desintermediación clásica? Reflexiones finales
 10.1  Reorientación de la estrategia de bajo coste
 10.2  ¿Las Chárter del siglo XXI
 10.3  La batalla por la intermediación
 10.4  ¿El fin del bajo coste?

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• La transformación en la comercialización turística
• El poder estratégico de los CRS
• Los cambios en el posicionamiento competitivo de las compañías aéreas
• El caso de e-Dreams
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Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de 
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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