
New

Certified hospitality revenue manager | chrm
American hotel & lodging educational institute | ahlei

Presencial Perfeccionamiento

Duración : 5 días (28 horas) Ref. : 19001

Precio 1er inscrito : 2.200 IVA exento

La figura del Revenue Management es materializar ventas efectivas para la organización empresarial. Es decir, este
perfil se encarga de calcular el precio idóneo por el que debe salir a mercado un determinado producto o servicio del
establecimiento.

El personal dedicado a realizar funciones del departamento de Revenue Management debe conocer en profundidad el
sector turístico y la organización hotelera, tener una amplia experiencia en la gestión estratégica de reservas, tarifas y
paquetes promocionales y aplicar las técnicas de marketing apropiadas para el tipo de producto o servicio que se desea
vender.

Objetivos de la formación

Desarrollar tus habilidades como Directivo/a de Revenue Management de la mano de estándares internacionales.
Mejorar y ampliar tus conocimientos en revenue management.
Realizar ejercicios prácticos y en equipo que potencien tu aprendizaje.
Superar el examen oficial de AHLEI con un 70% mínimo.

Dirigido a:

Directores/as y Responsables de áreas de Revenue Management en activo.
Personas que busquen conocer estándares de gestión hotelera a nivel internacional y reconocer y validar su
experiencia laboral en un entorno global.

Contenido

1. Administración de Operaciones de recepción

Gestión de Ingresos.
Ventas y Marketing.
La industria del alojamiento turístico.
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Organización hotelera.
Reservas.
Planificación y evaluación de operaciones.
Gestión de Ingresos.
Medición.
Gestión Táctica de Ingresos.
Gestión Estratégica de Ingresos
Introducción al Marketing y ventas en alojamientos turísticos.
Plan de Marketing.
Gestión del cambio organizacional.

2. Tecnología hotelera: Revenue Management

3. E-Commerce

Beneficios adicionales

Ser uno/a de lo/s primeros Directores/as de Revenue Management certificados en España.
Disponer de un certificado con reconocimiento internacional, avalado por AHLEI, el American Hotel & Lodging
Educational Institute y CEHAT, Confederación Española de Hoteles y Apartamentos Turísticos.
Validar tus conocimientos y experiencia como Director/a de Revenue Manangement.
Habilitarte para poder ser instructor de Revenue Management.
Programa exclusivo para profesionales de hotelería que ofrece ejercicios interactivos y las últimas habilidades y
competencias a nivel global conformando una experiencia de aprendizaje única.


