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El formato 100% Online te permitirá 
compaginar tu jornada laboral con tu 
formación.

Gran capacidad docente y eficacia en la
transmisión de conocimientos.

Financiable desde 110€/mes y 
bonificable mediante Tripartita por 
FUNDAE

Nuestra máxima es que aprendas técnicas 
que mañana puedas poner en práctica de 
forma rápida, sencilla y sobre todo rentable.

Destacaría los grandes profesionales
que forman parte del profesorado ya no 
solo como docentes si no también en las 
consultorías y las herramientas que nos 
han proporcionado. De no haber salido 
de mi zona de confort hay puntos de 
vista que no los veía y tienen una gran 
importancia.

JONH GALIANA

Gracias a la formación estamos 
mejorando nuestro cuadro de mandos 
incorporando kpis que anteriormente 
no teníamos. Además, el profesorado 
expresa los conocimiento de tal forma 
que lo puede entender todo el mundo y 
a la vez que no resulte poco práctico 
para los que ya trabajamos en esta área.

PABLO HERNÁNDEZ

IMPARTIDO POR
PROFESIONALES
EN ACTIVO

COMPATIBLE CON 
EL HORARIO 
LABORAL

FINANCIABLE Y 
BONIFICABLE POR
TRIPARTITA.

CONTENIDOS 
100% APLICABLES

HORARIO

DURACIÓN

METODOLOGÍA

FORMATO
CON CLASES 
EN DIRECTO 
VÍA STREAMING

Director comercial de RH Hoteles

Director comercial de Hoteles Poseidon

www.forst.es

Inicio >Febrero 2023 
Finalización >Mayo 2023

Martes >19:00 - 21:30h 
Jueves >19:00 - 21:30h 



1. Cómo segmentar la demanda
 - Contribuciones de segmento
2. Pick up por segmento
3. Cálculo de rentabilidad por segmento 
4. Optimización del PMS para segmentar

1. Patrones de compra/ ABW
2. Antelación de compra por segmento
3. Cómo controlar la evolución de las ventas

1. Cálculo de la rentabilidad del producto .
 - REVPAR, GOPPAR, ADR, TREVPAR, ARPAR
2. Análisis y diseño del producto
 - Diferenciación, Especialización, Hotel Segmento, 
Hoteles Low cost.
 - Composición del inventario
3. Técnicas de venta (Crosselling - upselling)

1. Estrategias de precios
 Variables que influyen en la estrategia (Demanda, Reputación online, 
 competencia, costes, históricos, segmentación)
2. Tipos de tarifas 
- BAR, Floating BAR, negociadas corporate, FIT, grupos, etc
3. Restricciones a tarifas
 - Estancia mínima, Black out days, No reembolsable, etc
 - Tarifa No Reembolsable Flexible
4. Gestión y monitorización de tarifas de los canales de distribución
5. Paridad de precios
 - Tipos de disparidad. Lineal, opacas, package, disponibilidad, etc.

PROGRAMA ACADÉMICO

+

Programa
referente en 
Revenue para
hoteles en España
y Latinoamérica.

PRICING

ANTELACIÓN DE 
COMPRA

SEGMENTACIÓN DE LA 
DEMANDA

DISEÑO Y VENTA DEL PRODUCTO 
ORIENTADO AL REVENUE MANAGEMENT

www.forst.es



1. Sistemas de gestión hotelera PMS
2. Sistemas de gestión del Revenue PMS
3. Channel Manager
4. Motor de reservas
5. Shoppers
6. Benchmarketing
7. Software específico

1. Definición de nuestra competencia (set competitivo)
2. Análisis de la competencia
3. Monitorización de competidores
4. Herramientas de monitorización

1. Cómo hacer una correcta previsión de ventas (Forecasting)
2. Diferencias y usos entre presupuesto y Forecast
3. Velocidad de llenado (Pick up nivel 1, 2 y 3)
4. Unconstrained demand y Last room value
5. Gestión y previsión de cancelaciones

1. El plan de trabajo del Revenue Manager
2. Cómo montar la estrategia de Revenue en un hotel desde cero

Realización de un examen final al finalizar el Programa Superior 
en Revenue.

1. Canales ¿Quién es quién, cuando y cómo?
 - TTOO (Touroperadores)
 - Bancos de camas
 - OTAS (Booking, Expedia, etc
2. Negociación de condiciones con Touroperadores y Bancos de cama
3. Venta directa. ¿Cómo vender más a través del canal directo?
4. Posicionamiento en comparadores
 - TripAdvisor, Trivago, Kayak, Google, Triadvisor, Airbnb, etc
5. Control de costes de distribución

FORECASTING

DISTRIBUCIÓN HOTELERA

EXAMEN FINAL 

NUESTRA COMPETENCIA/BENCHMARKING

ESTRATEGIA OPERATIVA DE REVENUE MANAGEMENT

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LA APLICACIÓN REVENUE MANAGEMENT

www.forst.es

+

INCLUIDO CURSO DE EXCEL PARA REVENUE 

+
Clases de excel para revenue incluidas en el programa.



PAU SIQUIER

MARTA VARELA

CHEMA HERRERO

PABLO DELGADO

DIEGO FERNÁNDEZ

FRANCESC GONZÁLEZ

ALEX URGELL

PABLO TORREIRA

CEO DE MIRAI

BUSINESS REVENUE 
MANAGEMENT DIRECTOR 
PARQUES REUNIDOS

CEO DE BEDSREVENUE.COM

DIRECTOR CORPORATIVO DE
REVENUE Y DISTRIBUCIÓN DE
PALLADIUM HOTEL GROUP

LEADING DIGITAL 
MARKETING FOR HOTELS AT 
MIRAI 

GLOBAL REVENUE 
MANAGEMENT SENIOR 
DIRECTOR AT MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL

CEO Y CO FOUNDER EN
THE NET REVENUE

CLUSTER DIRECTOR OF 
REVENUE MANAGEMENT 
ARTS BARCELONA & W 
BARCELONA EN MARRIOTT 
INTERNATIONAL

Grandes
profesionales de
las principales 
empresas y cadenas 
hoteleras
del sector turístico.

Ex Director de Revenue 
Management de Hoteles Zenit

Ex Directora de Estrategia de Revenue 
Cluster Barcelona & Valencia de Barceló 
Hotel Group

Ex Directora Global de Revenue
Management de Meliá Hotels International

EQUIPO DOCENTE

+

www.forst.es

ROGER CALLEJA

DIRECTOR GENERAL AT 
WITBOOKING



"Resulta muy práctico para las 
personas que ya trabajamos en esta 
área. Gracias a la formación estamos
mejorando nuestro cuadro de 
mandos incorporando KPIS que 
anteriormente no teníamos"

“Profesionalmente me ha 
aportado más de lo que pensaba, 
en cada clase hacía un listado de 
tareas de cosas que no había 
tenido en cuenta y debía corregir”

"Destacaría los grandes docentes no
solo por los contenidos si no por las 
consultorías y herramientas que nos
han proporcionado. Me ha ayudado 
salir de mi zona de confort para 
darme cuenta de puntos de vista 
que no veía y tienen mucha
importancia"

“Si quieres crecer en hoteles es 
un programa imprescindible.
Me ha aportado herramientas 
que he podido aplicar en el día a
día sobre todo a nivel de Excel y 
de Revenue”

“Destacaría el detalle con el que
los profesores han aterrizado el 
contenido aportándome saber 
leer correctamente una cuenta 
de resultados para aplicar la 
estrategia de revenue
adecuada”

www.forst.es

Revenue Manager de Magic
Costa Blanca

Director Comercial de 
Hoteles Poseidón

Director Comercial de RH Hoteles

Jefe de Recepción de
Casual Hoteles

Revenue Management 
de Hotel Cimbel

En FORST
potenciamos la
interacción entre
los alumnos siendo
nuestra obsesión el 
networking virtual

OPINIONES ALUMNOS

+

JOHN GALIANA

PABLO HERNÁNDEZ

DELPHINE CANTREL
FRAN DÍAZ

CRISTINA ORTOLÁ



Para realizar la inscripción en el Programa Superior de Revenue Management debe seguirse
los siguientes pasos:

Abonar la cantidad de 150€ como reserva de plaza en cuenta bancaria que
indicamos a continuación. O en este enlace de pago: 
https://www.masterdireccionhoteles.com/reserva/

Enviarnos el justificante de pago y tu disponibilidad horaria para realizar la
entrevista de admisión al siguiente correo electrónico ifernandez@forst.es

Una vez recibido el justificante de pago agendaremos la entrevista de admisión
en las próximas semanas:
En caso de ser admitido/a procederemos a la recogida de documentación
para hacer efectiva la matricula así como la comunicación del método de pago
seleccionado.

En caso de no ser admitido/a se devolverá el pago de inscripción

Número de cuenta bancaria:
ES90 3005 0045 6824 5607 2228 
Titular:
FORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SLU
Entidad:
CAJA RURAL CENTRAL

Concepto:
PROGRAMA SUPERIOR + Nombre y Apellidos
Cantidad:
La transferencia deberá realizarse en
EUROS (€)

www.forst.es

¿DÓNDE REALIZAR EL PAGO?

¿CÓMO FORMALIZAR LA INSCRIPCIÓN?

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

https://www.masterdireccionhoteles.com/pagos/
https://www.masterdireccionhoteles.com/reserva/


El coste de la gestión de la bonificación de 
FUNDAE vía la empresa organizadora e 
impartidora del Programa Superior de 
Revenue Management es de 50€ (IVA 
incluido), el cual se emitirá una factura 
para efectuar el pago.

La formación puede bonificarse mediante 
los créditos que Fundación Tripartita tiene 
destinado para las empresas. La 
bonificación definitiva según la carga 
lectiva que tendrá el curso es de:

El único requisito que tiene es que esté 
todo abonado antes de que inicie el curso.

[ Ejemplo de calendario de pago ]

INSCRIPCIÓN          150€

FORMALIZACIÓN.  650€

JUNIO.                       775€

JULIO.                        775€

AGOSTO.                   775€

SEPTIEMBRE.          775€

CALENDARIO DE 
PAGO FRACCIONADO

BONIFICACIÓN 
MEDIANTE TRIPARTITA

1.200 €

FINACIACIÓN
CAJA RURAL CENTRAL

El total de la bonificación puede variar 
según el crédito disponible que le quede a 
la empresa.

Este calendario de pagos fraccionado es 
directamente con el Programa Superior de 
Revenue Management por lo que no tiene 
intereses.

Puedes proponer las cantidades
mensuales que tu consideres así como el
número de cuotas.

Caja Rural ofrece este crédito con 
exclusividad para los alumnos inscritos en 
el Programa Superior de Revenue 
Management. El préstamo está apoyado 
por el acuerdo de colaboración que la 
entidad financiera tiene con este
programa.

La cuota serían 110 euros mensuales con un
tipo de interés al 4,75 % y sin ningún tipo
de comisión.

Puedes financiar la cantidad que tu creas
conveniente y en caso de querer
amortizarlo antes de tiempo no existe
ningún tipo de interés.

Total 
de la 
bonificación

www.forst.es

MÉTODOS DE FINANCIACIÓN

111 horas ONLINE



CONTACTO

PRÁCTICAS GARANTIZADAS

www.forst.es

Puedes contactar con nosotros a través de
 

+34 661 84 98 60
 

coordinacion@forst.es


