Curso online

Máster en Revenue
Management
DiRigiDo a:

Profesionales del sector hotelero y turístico, propietarios de establecimientos,
Revenue Managers, Gerentes, Director Comerciales, agentes de reservas/
recepción, estudiantes, diplomados, licenciados o graduados que quieran
adquirir, profundizar y actualizarse en los conocimientos técnicos especializados
en Revenue Management.

Un máster 100% online accesible las 24 horas. Pensado para tu mejora
profesional, con profesores expertos en Revenue. En el curso podrás obtener
información de primera mano sobre las últimas herramientas y tendencias del
sector.
Hotel-lo lleva más de 15 años aumentando las ventas de sus clientes y
queremoscompartir nuestras claves de éxito contigo. Hotel-lo es un centro
especializado en Revenue Management y llevamos la gestión de tarifas
para numerosos clientes, lo que nos aporta mayor experiencia día a día.
plan de estudio:
El programa se divide en 9 módulos, dando una visión muy
completa al área de Revenue Management.

• Módulo 1: Revenue Management conceptos básicos
• Módulo
2: Revenue Management estratégico:

Pricing
y Forecasting

• Módulo 3: Total Revenue Management y grupos
• Módulo
4: Comercialización Online
 
• Módulo
5: Excel sector hotelero

• Módulo
6: Revenue Management Restaurantes

• Módulo 7: Introducción a Big Data sector hotelero
• Módulo 8: Técnicas de Upselling y Cross-selling
• Módulo 9: Herramientas del revenue
¿Has realizado cursos con nosotros?
Convalidamos módulos de otras formaciones
realizadas en Hotel-lo mediante un plan
personalizado para tí.


Nueva modalidad semi-presencial, ¡pregúntanos!

Contenidos
ampliados

Duración:
260 horas lectivas.
El máster se desarrolla bajo
una metodología distancia
online, puede realizarse en
aproximadamente 9 meses,
gracias a su modelo de
aprendizaje flexible que se
adapta a las necesidades de
los participantes.

MoDaliDaD: online.
El curso incluye teoría y
casos prácticos.
100% BONIFICABLE
POR LA FUNDAE PARA
TRABAJADORES EN
ESPAÑA

ACCESO AL caMpuS:
24 horas X 365 días

1950€
+ 21% iva

Próximo inicio:
Matrícula abierta.
Tutor:
Gabi Mueller
foRMa DE pago:
Por transferencia bancaria o
con tarjeta de crédito.



MÁS info: sara.colomer@hotel-lo.com | 93 451 84 17
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