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Objetivos programa Hotêlsity 

1. Coordinar la operativa y los RRHH del departamento de Housekeeping de un hotel, desde la 

creación de procedimientos efectivos hasta el control de costes, alcanzando la excelencia en 

el servicio. 

 

2. Dirigir el departamento de F&B de un hotel, a través de la planificación, aprovisionamiento y 

nuevas tendencias orientadas a una mayor rentabilidad y satisfacción del cliente, diseñando 

la oferta gastronómica y carta coctelera e implementando estrategias de buffet. 

 

3. Organizar el departamento de mantenimiento y su operativa diaria, manejando conceptos 

generales y reconociendo responsabilidades y normativas a cumplir. 

 

4. Planificar el programa de animación de un hotel, incluyendo los perfiles y responsabilidades 

del equipo, oferta diaria y nocturna de actividades para las diferentes tipologías de clientes. 

 

5. Rentabilizar la oferta Spa & Wellness de un hotel, implementando modelos de negocio, 

técnicas y habilidades que permitan aprovechar los recursos disponibles y potenciar la 

satisfacción de los clientes. 

 

6. Interpretar la información financiera hotelera para analizar y recomendar propuestas de 

inversión y presentar presupuestos hoteleros.  

     

7. Gestionar correctamente la experiencia del cliente antes, durante y después de la estancia, 

mediante herramientas como el guest experience manager y la reputación online e 

indicadores para gestionar el equipo humano de front desk. 

 

8. Incorporar la cultura digital en un hotel, reconociendo y aprovechando nuevas oportunidades 

y retos digitales, con estrategias más efectivas donde las personas están en el centro, 

rentabilizando al máximo la gestión del establecimiento. 

 

9. Implantar el sistema APPCC en un hotel, cumpliendo la normativa y detectando los puntos de 

dolor y control de KPI's.       

 

10. Maximizar los beneficios en un hotel, mediante técnicas, herramientas y tendencias del 

revenue management, consiguiendo más ventas internas, ventas cruzadas y ventas 

indirectas a través de estrategias de marketing, incluyendo gestión de tu marca, marketing 

digital, distribución de producto y comunicación. 

 

11. Identificar las medidas, innovaciones y recursos externos y diagnosticar puntos de mejora 

internos que nos permita llevar a cabo una gestión más sostenible de un hotel. 

 

12. Gestionar eficazmente equipos mediante técnicas de comunicación adaptadas a distintos 

perfiles y situaciones, motivación y capacidades de liderazgo. 
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Contenidos programa Hotêlsity 

Módulo 1: Housekeeping 

1.1: Gestión operativa Housekeeping y experiencia huésped 

1.1.1 Rol Housekeeping Manager y experiencia huésped 

1.1.2 Comunicación interdepartamental 

1.1.3 SOP's Housekeeping y PRL 

1.2: Gestión RR.HH. y Control Lavandería 

 1.2.1 Estructura plantilla personal - caso práctico 

 1.2.2 In-house vs Outsourcing Team 

1.2.3 Control y Coste Lavandería. Productos de L+D 

Módulo 2: F&B (Parte I) 

2.1: Compras, gestión y aprovisionamiento 

 2.1.1 Gestión de compras y objetivos 

 2.1.2 Identificar necesidades. Gestión de pedidos 

 2.1.3 Sistemas y procesos de recepción de género 

2.2: Gestión de stock e inventario 

 2.2.1 Diferentes tipos de stock y coste de posesión 

 2.2.2 Control y valoración de inventarios 

 2.2.3 Aplicación de programas de gestión 

2.3: Oferta gastronómica 

 2.3.1 Cómo se diferencian los hoteles a través de su oferta gastronómica 

 2.3.2 La importancia del marketing en la oferta gastronómica 

 2.3.3 Oferta gastronómica post COVID19 

2.4: Estrategia de buffet 

 2.4.1 El buffet del siglo XXI 

 2.4.2 Buffet de desayuno 

 2.4.3 Show cooking como gran aliado 

 

Módulo 3: Technical Services 

 
3.1: Mantenimiento Operacional 

 3.1.1 Mantenimiento correctivo y preventivo 

 3.1.2 Comunicación interdepartamental 

 3.1.3 Gestión de las cargas de trabajo y planificación - caso práctico 

3.2: Compliance en el Hotel 

 3.2.1 Conceptos normativos básicos y responsabilidades 

 3.2.2 Objetivos y obligaciones de la normativa 

 3.2.3 Normativa de instalaciones e higiénico-sanitaria 
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Módulo 4: Animación 

4.1: Gestión del departamento de animación 

 4.1.1 The Team 

 4.1.2 La captación, formación y el responsable de animación 

 4.1.3 Programas, actividades y la minidisco 

4.2: Oferta de animación 

 4.2.1 La mascota y merchandising 

 4.2.2 Temáticos y eventos 

 4.2.3 Artistas y espectáculos  

 

Módulo 5: F&B (Parte II) 

5.1: Cocina al vacío 

 5.1.1 Qué es la cocina al vacío. Punto de partida para una cocina de producción 

5.1.2 Elementos necesarios para la cocción al vacío 

5.1.3 Temperaturas de seguridad y abatimiento 

5.2: Cocina vegetariana 

 5.2.1 Qué es la cocina vegetariana. Tipos de vegetarianismo 

 5.2.2 Cómo hacer de la dieta vegetariana una dieta saludable 

 5.2.3 Oferta vegetariana dentro del buffet 

5.3: Diseño y Escandallo de la carta coctelera 

 5.3.1 Diseño de una carta de cócteles 

5.3.2 El escandallo en coctelería - caso práctico 

5.3.3 Seguimiento de la carta coctelera 

 

Módulo 6: Spa & Wellness 

6.1: El producto Spa & wellness dentro del producto hotelero 

 6.1.1 Elementos tangibles producto Spa 

 6.1.2 Elementos intangibles producto Spa 

6.1.3 Caso práctico y caso de éxito 

6.2: Gestión de unidad de negocio Spa & wellness 

 6.2.1 Las personas y los productos adecuados para el Spa 

 6.2.2 Vender Spa & Wellness 

 6.2.3 Gestión Spa integrado en Hotel 

 

Módulo 7: Finanzas 

7.1: Introducción a la Contabilidad 

 7.1.1 ¿Qué es la contabilidad? 

 7.1.2 Los Estados Financieros 

 7.1.3 Exposición caso “Hoteles Schôolers SL” 
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7.2: Informes Financieros para Hoteles 

7.2.1 Informes de Ingresos y Reservas 

7.2.2 Informe de Previsiones 

7.2.3 Informe de Gestión 

 

7.3: Análisis de Ratios y Decisiones de Inversión 

 7.3.1 Análisis de Ratios  

 7.3.2 Decisiones de inversión 

 7.3.3 Análisis de Sensibilidad 

 

7.4 Presupuestos Operativos y de Inversión 

 7.4.1 Presupuesto Operativo 

 7.4.2 Presupuesto de Inversión 

 7.4.3 Técnicas de presentación 

Módulo 8A: Front Desk 

8A.1: La recepción, el corazón del hotel 

 8A.1.1 Claves de la calidad en el servicio de Front Desk 

 8A.1.2 Comunicación intra e interdepartamental 

 8A.1.3 Humanos vs. Robots 

8A.2: El departamento de front desk en la actualidad 

 8A.2.1 Entrevista Borja Martín 

 8A.2.2 KPI’s Front desk 

 8A.2.3 Interculturalidad 

 

Módulo 8B: Guest Experience 

8B.1: La experiencia del cliente 

 8B.1.1 Concepto Customer Experience y la base para una experiencia emocional 

8B.1.2 Las tendencias que redefinen la experiencia del cliente 

8B.1.3 La figura del Customer Experience y la importancia de los empleados 

8B.2: Reputación online 

 8B.2.1 Cómo cuidar la reputación online y responder reseñas 

8B.2.2 Redes sociales, clave para conectar con los clientes 

8B.2.3 Métricas de reputación online y el Community Manager 

 

Módulo 9: Transformación digital 

9.1: Claves de una estrategia digital 

9.1.1 La digitalización 

9.1.2 La estrategia digital: Análisis y búsquedas de soluciones 

9.1.3 La implantación y formación, clave del éxito 

9.1.4 Caso práctico y entrevista 
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9.2: Áreas principales de la transformación digital 

 9.2.1 Gestión de negocio 

 9.2.2 Operaciones y normativa 

9.2.3 Experiencia del huésped 

 

Módulo 10: Health & Safety 

10.1: Gestión Sistema Autocontrol APPCC 

10.1.1 Conceptos básicos 

10.1.2 Instalaciones, proveedores, L+D y DDD - caso práctico 

10.1.3 Manipulación y formación 

10.2: Peligros, Inspecciones y KPI's 

 10.2.1 Peligros en la alimentación 

 10.2.2 Inspecciones y auditorías 

10.2.3 KPI's y detección de puntos dolor 

 

Módulo 11A: Revenue 

11A.1: Introducción y conceptos básicos 

 11A.1.1 Historia y ¿Qué es el revenue management? 

 11A.1.2 Mediciones e interpretaciones de datos 

11A.2: Técnicas y estrategias del Revenue Management 

 11A.2.1 Técnicas del Revenue Management 

 11A.2.2 Estrategias del Revenue Management  

11A.3: El Revenue Management en la práctica 

 11A.3.1 Revenue Management en el hotel 

11A.3.2 El Revenue Manager 

 

Módulo 11B: Ancillaries 

11B.1: La clave del éxito en las ventas 

 11B.1.1 Repasando conceptos y autoconocimiento 

 11B.1.2 Comunicación, cliente y producto 

 11B.1.3 Conoce a tu cliente y producto 

11B.2: Herramientas que ayudan a la venta  

 11B.2.1 Momento y canal adecuado 

 11B.2.2 Estrategias de venta 

 11B.2.3 Técnicas de venta 
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Módulo 11C: Marketing 

11C.1: Fundamentos del marketing 

 11C.1.1 Introducción al marketing 

 11C.1.2 Brand Management 

11C.1.3 Marketing digital 

11C.2: Marketing y distribución 

 11C.2.1 Trade Marketing 

 11C.2.2 Comunicación 

 11C.2.3 Entrevista con Kevin Sigliano 

 

Módulo 12: Sostenibilidad 

12.1: Sostenibilidad Medioambiental 

 12.1.1 ¿Qué es la sostenibilidad? 

 12.1.2 Concepto de emisiones, energía y recursos hídricos 

 12.1.3 Indicadores relevantes 

12.2: Responsabilidad Social 

 12.2.1 Introducción a economía circular y RSC 

 12.2.2 Economía circular 

 12.2.3 Responsabilidad social corporativa 

 

Módulo 13: Liderazgo y gestión 

13.1: Liderazgo Situacional 

13.1.1 ¿Qué tipo de Liderazgo asumir? 

13.1.2 Nuevo puesto, nuevo hotel 

13.1.3 Selecciona a los mejores profesionales para tu hotel 

13.2: La Comunicación en la gestión de equipos 

 13.2.1 Tipologías de comportamiento profesional 

 13.2.2 Comunicación Asertiva con tu equipo 

 13.2.3 Feedback, la clave para el desarrollo de tus colaboradores 

13.3: Herramientas para el Líder 

 13.3.1 Gestión del Estrés  

 13.3.2 Cómo motivar a tu equipo 

 13.3.3 Gestión de Relaciones Tóxicas Profesionales 

13.4: Errores a evitar en la gestión 

 13.4.1 Errores habituales que no debe cometer un Director de Hotel 

 13.4.2 Caso Práctico: El caso de Mario Martínez 

 13.4.3 Entrevista Alfonso Girón 


