Revenue Management
Intermediate
DiRigiDo a:
Estudiantes de Turismo y Gestión Hotelera, propietarios de establecimientos,
directores de hotel, personal de reservas y recepción, personas que tengan
experiencia en el sector hotelero y/o estudios de turismo o similares, e interesados
en general que quieran adquirir una visión global del Revenue Management (qué es
y cómo funciona) además de ejercicios y casos prácticos.

DuRación:
37 horas. Aprox. 1 mes

MoDaliDaD: online.
El curso incluye teoría y
casos prácticos.
Un curso altamente interactivo que cuenta con una presentación muy visual,
ejercicios online, casos prácticos, foro online y tutoría.
Nuestra plataforma virtual permite que los participantes se conecten en
cualquier momento desde cualquier sitio. Nuestros tutores, especialistas en
la materia, están disponibles para resolver cualquier duda que puedan tener.
Hotel-lo Business Academy es un centro especializado en Revenue
Management y llevamos la gestión de tarifas para numerosos clientes lo que
nos aporta más experiencia día a día.

100% BONIFICABLE
POR LA FUNDAE PARA
TRABAJADORES EN
ESPAÑA
ACCESO AL caMpuS:
24 horas

contenido (resumen):

275€

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

hotel management solutions

pRóxiMo inicio:
22 de noviembre
Sesiones virtuales los
martes de 16.00 a 18.00 hrs
22 y 29 noviembre y 13 y 20
de diciembre
Las sesiones serán
grabadas para su posterior
visualización
tutoR:
Gabi Mueller
T

• Principios básicos del Revenue Management
•Técnicas y Análisis de Revenue para detectar oportunidades
– variables a analizar
• Indicadores de éxito: RevPAR, GOPPAR, TRevPAR
• Rate management vs. Inventory management
• Forecasting - deﬁnición del precio a través
del análisis de la demanda en el futuro – ejemplo
de forecasts – forecasting global
+ 21% IVA
• Pricing - estrategias de tarifas: como deﬁnir el precio
óptimo
• Distribución - cómo aumentar ventas electrónicas con
técnicas de revenue - control del coste de distribución
• Ejercicios y casos prácticos
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Curso online

www.hotel-lo.com

