
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Dirección y Gestión Hotelera FEHGRA. 

(50 horas) 

Fecha: 3 al 12 de abril 

Santiago de Compostela 

20 alumnos 
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PROGRAMA CURSO DE DIRECCION Y GESTIÓN 

HOTELERA PARA LA FEHGRA 

 

El Curso diseñado para los directivos hosteleros de la FEHGRA consta de 6 módulos, 

con un total de 42 horas de formación y 8 horas visitas de campo a establecimientos 

hoteleros en Galicia. 

 

MÓDULO HORAS PROFESOR 

Tecnología e innovación en Hoteles 2 Antonio Vázquez 

Gestión del Alojamiento 8 Ana Isabel Gómez 
Leiras 

Revenue Management 14 Andrés Nieto 

Optimización de la gestión de A y B en el Hotel 6 Ángel  Benavente 

Gestión financiera  del negocio del Hotelero 8 Jose Luis Sieira 

Gestión de Recursos Humanos en el Hotel 4 Andrés  Rumbo  

Total 42   

 

 

Módulo Innovación y tecnología ( 2 horas) 

Este módulo tiene por objetivo dar  una visión general a los participantes del contexto 
tecnológico actual y el impacto de los procesos innovadores en el sector hotelero.  
 
Contenido: 

 

 Tendencias 2020  

 Herramientas y aplicaciones TIC  

 Estrategias y procesos de innovación.  

 Estudio y análisis de casos reales 
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Módulo de Gestión Hotelera  (8 horas)  

Los hoteles necesitan desarrollar sistemas de control para el seguimiento económico 

de la actividad y sus resultados que le permitan conocer en cada momento como están 

actuando los diversos servicios y en qué grado están contribuyendo al éxito económico 

del establecimiento. En esta línea, se trabajará con el USALI como base informativa 

para el control de la gestión en los establecimientos hoteleros. 

Por otro lado, la importancia de saber identificar las principales instalaciones de un 

hotel, establecer criterios para dimensionar las distintas dependencias de un edificio 

hotelero, comprender la importancia de la eficiencia energética y la aplicación de 

técnicas de ahorro energético, se consideran puntales ineludibles en la labor del 

directivo hotelero actual. 

 

Contenido: 

 

1. Gestión e Innovación Hotelera actual 

a. Innovación y competitividad empresarial. 

b. El proceso de cambio innovador. 

c. Management hotelero. 

 

2. Nuevo paradigma en la fijación de precios actual 

a. Pricing hotelero. 

b. Métodos de fijación de precios 

 

3. Gestión de explotación para una explotación hotelera eficaz 

a. Utilidad hotelera 

b. Planificación presupuestaria 

c. USALI 

d. Balance de explotación 

 

4. Gestión medioambiental y eficiencia energética en la industria hotelera 

a. Eficiencia energética en hoteles 

b. Gestión medioambiental 
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Módulo de Revenue Management  (14 horas)  

El objetivo de este módulo es  aprender  a preparar la información de su 

establecimiento hotelero, analizarla y extraer conclusiones que le permitan completar 

el ciclo de gestión de Revenue Management: Diseñar la estrategia, implementarla, 

evaluar el performance de la estrategia en el mercado, y reformularla. 

Requisitos: Manejo a nivel de usuario de una hoja de cálculo Excel. Aula de Informática 

1. Forecasting 

a. Lo más fácil: Métodos aditivos y factoriales 

b. Lo más fiable: Regresiones 

c. Cuando hago una estimación, consigo dos: el tratamiento del error 

d. Tratamiento en Excel 

 

2. Benchmarking 

a. La base: Key Performance Indicators 

b. Serlo y parecerlo: Gestión de la reputación online, posicionamiento y precio 

c. Tratamiento en Excel 

 

3. Gestión de la capacidad y su relación con la segmentación y el precio 

a. Troceando el hotel: Sistemas de anidación 

b. Troceando las fechas: Controlando la estancia 

c. … y ¿si rechazo una reserva? El coste de oportunidad y el precio 

d. Tratamiento en Excel 

 

4. Promoción de ventas 

a. ¿Para qué me sirven? ¿realmente funcionan? 

b. ¿Cómo se diseñan? 

c. ¿Qué debo regalar? 

d. ¿Cómo se deben comunicar? 

e. ¿Cuánto deben aumentar las ventas? 

 

5. Distribución 

a. ¿Cuánto me cuesta comercializar mi hotel? 

b. ¿Canal directo o indirecto? 

c. ¿Me compensa comisionar más para mejorar mi posicionamiento en las OTAs? 

d.  

6. …Y si no quiero hacer todo eso!? 

Los sistemas automatizados de Revenue Management orientados a los hoteles 

independientes 
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Módulo Gestión económica de Empresas Hoteleras 

El objetivo de este módulo es trabajar una serie de instrumentos de análisis y gestión 

para su aplicación directa en los establecimientos y negocios de los asistentes al curso, 

tanto a nivel global como departamental, especialmente en el área de alimentos y 

bebidas, debido a sus especiales características. 

 

Por ello el módulo se dividirá en dos grandes bloques: 

 

GESTIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 

 

Módulo de Gestión de Alimentos y Bebidas( 6 horas) 

 

El objetivo básico del módulo será a partir de la información necesaria y su análisis 

diseñar y poner en marcha una oferta adecuada a las características del 

establecimiento  y establecer los controles oportunos para una correcta gestión del 

área, alcanzar la satisfacción de sus clientes y el rendimiento y motivación del 

personal, a través de los siguientes objetivos específicos: 

 

 Describir y desarrollar el ciclo de Gestión para el Área de A&B 

 Valorar diferentes alternativas para la producción en cocina 

 Reconocer y utilizar las herramientas necesarias para desarrollar el ciclo de 

Gestión, en el Área de A&B 

 Determinar precios de venta, considerando la oferta y la demanda 

 Aplicar y analizar el Menú “Engeenering” 

 Recopilar y sistematizar las fuentes de información que se utilizarán como 

soporte a la Gestión 

 

Contenido: 

 

Introducción a la gestión de A&B y Sistemas de producción en Cocina 

 Instrumentos y herramientas para la gestión de A&B 

 Controles de producción 

 Escandallo 

 Fichas técnicas 

 Ejercicio práctico 

 

Precios de venta al público, según la oferta y la demanda 

 Estructura de costes 

 Margen bruto o margen contributivo 
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 Análisis de materia prima consumida 

 Costes de fabricación 

 Determinación del P.V.P. 

 Ejercicio práctico: Fijación de precios de venta aplicando las distintas fórmulas 

 

El menú engineering 

 ¿Qué es el Principio de Omnés? 

 Definición de los cuatro principios de Omnés 

 Explicación y aplicación de los principios 

 Primer principio. Relación de la demanda con la oferta 

 Conclusiones 

 El Principio estratégico de menús 

 Orientación sobre el método 

 Utilización de los resultados 

 Conclusiones 

 Ejercicio práctico 

 

Módulos de gestión económico financiara para hoteles (8 horas) 

El objetivo básico del módulo será el dominio de una serie de instrumentos de gestión, 

de aplicación inmediata en los establecimientos hosteleros vinculados a los asistentes 

al curso, para intentar una optimización de los recursos disponibles que permitan 

alcanzar los objetivos fijados, lograr la rentabilidad mínima exigida y mantener los 

niveles de calidad exigidos, a través de los siguientes objetivos específicos: 

 

 Interpretar y analizar la cuenta de resultados de un negocio hostelero  

 Diseñar, aplicar e interpretar los principales instrumentos de análisis en el 

ámbito económico de un negocio hostelero 

 Aplicar el instrumento de control presupuestario 

 Familiarizarse con la gestión de costes, marcando las pautas mínimas para 

poner en marcha un sistema básico para su control, especialmente en base al 

punto muerto 

 

CONTENIDO 

 

El control presupuestario  

 Instrumentos básicos de análisis 

 El concepto de presupuesto 

 El proceso del control presupuestario 

 Ejercicio práctico 
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La cuenta de explotación  

 El concepto de cuenta de resultado 

 Distintos formatos de la cuenta de resultados 

 Instrumentos de gestión del resultado del negocio 

 Ejercicio práctico 

 

El control de costes 

 Tipos de costes 

 Sistemas de imputación de costes 

 Ejercicio práctico 

 

El punto muerto 

 Concepto 

 Diferentes formas de medir el punto muerto 

 Aplicación práctica del punto muerto 

 Ejercicio práctico 

 

Módulo de Gestión de Capital Humano   (4 horas)  

El objetivo de este modo es facilitar herramientas de gestión de personas en el 

entorno hotelero para optimizar equipos. 

1. La inversión en “Activo Humano” 

 

2. Gestionar personas o gestionar conductas 

 Factores que condicionan el comportamiento laboral 

 

3. La empresa como entorno facilitador 

 Estructura y distribución de funciones 

 Desarrollo de competencias 

 Implicación del Capital Humano 
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