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La hotelería es uno de los sectores que ha experimentado mayor crecimiento en los últimos años. 
Esta circunstancia obedece al hecho de que el turismo se consolida ya como la primera industria del 
mundo. No obstante, la necesidad de adaptación de los profesionales a un mercado en permanente 
evolución, obliga a adoptar nuevos estilos de gestión, de uso de información, de diseño de servicios 
y de técnicas de dirección.  
 
¿Por qué es importante tomar este curso? 
 
La hotelería ha venido creciendo fuertemente en estos últimos años. Y necesita más que 
nunca de profesionales que puedan gerenciar las distintas áreas de la empresa. Este curso 
permite conocer  el negocio hotelero y las herramientas necesarias para gerenciarlo. Propone 
profundizar en las nuevas tendencias de la estrategia empresarial, como así dar una sólida 
base de formación en gestión hotelera, que les permita asumir posiciones de liderazgo en una 
industria cada vez más competitiva, compleja, dinámica y cambiante.  
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CURSO 
Los egresados de esta diplomatura de especialización, contarán con los conocimientos y 
herramientas técnicas necesarios como para participar en los niveles de organización, gestión y 
emprendimientos de empresas hoteleras, orientados a satisfacer necesidades del sector Hotelero. 
 
 
DESTINATARIOS 
Este programa está dirigido a Inversores,  Empresarios y Profesionales de carreras terciarias y/o 
universitarias de otras disciplinas, que busquen capacitación específica en el área de Hotelería y 
Turismo.   

 
 

OBJETIVOS 
La diplomatura pretende profundizar en nuevos conocimientos de estrategia empresarial, 
imprescindibles para garantizar el éxito en la gestión de las empresas hoteleras.  
Preparar profesionales con una sólida base de formación en gestión hotelera, que puedan asumir 
posiciones de liderazgo en una industria cada vez más competitiva, compleja, dinámica y cambiante.  
Introducir modernas técnicas de dirección para conseguir modelos de gestión más eficientes.  
 
 
CONTENIDOS DEL PROGRAMA 
 
Módulo 1: ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 
Objetivos: 
Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de: 
Comprender y aplicar el concepto de estrategia. 
Analizar e interpretar el mercado y los competidores 
Desarrollar acciones empresarias alineadas con la estrategia de la empresa. 
Analizar y comprender las fortalezas y debilidades de la propia empresa 
Evaluar las oportunidades y amenazas del entorno 
Comprender y desarrollar el presupuesto operativo 
Aplicar herramientas para el control presupuestario 
Contenidos: 
 Planeamiento estratégico en hotelería 
 Plan de Negocios  
     Tablero de Comando para Hoteles. 
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Módulo 2: OPERACIONES HOTELERAS 
Objetivos: 
Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de: 
Definir sistemas de organización. 
Planificar, organizar y supervisar áreas operativas. 
Entender la vinculación entre las distintas áreas operativas de un hotel. 
Definir el personal necesario y sus habilidades. 
Contenido: 
 Front Office.(Recepción) 
 Housekeeping.(Ama de Llaves) 
 Food and Beverage (Alimentos y Bebidas). 
 Seguridad y Mantenimiento. 
 Logística 
 
 
Módulo 3: MARKETING DIGITAL 

Objetivos: 
Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de  conocer y comprender  las herramientas 
básicas sobre marketing digital 

Contenidos: 
 Modelo de negocios en el ámbito digital 
 Marcas  
 Identidad digital 
 Redes sociales principales diferencias.  
 Storytelling para redes sociales.  
 SEO  
 SEM 
 
 
Módulo 4: PRESUPUESTOS Y FINANZAS 
Objetivos: 
Al finalizar el módulo los participantes podrán: 
Conocer el proceso de generación de la utilidad en empresas hoteleras relacionando los conceptos 
de tarifas y costos.  
Entender el impacto del Control Operacional  en los resultados. 
Conocer las metodologías para medir la operación de un hotel a través de indicadores   
Relacionar la información estadística para pronosticar consumos futuros y para generar  
presupuestos. 
Hacerse de las herramientas más comunes para medir la rentabilidad de una empresa hotelera. 
Contenido: 
       La rentabilidad de la empresa hotelera 
 Evaluación de utilidades 
 Pronósticos 
 Presupuestos 
 Controles presupuestarios 

 
Módulo 5: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Objetivos: 
Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de: 
Dimensionar el rol del área de Recursos Humanos en el marco de la economía del conocimiento y 
en actual momento de la Industria del Turismo en Argentina. 
Aplicar metodologías orientadas a desarrollar al área de Recursos Humanos como socio estratégico 
del negocio.  
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Implementar modelos de gestión enfocados a atraer, retener y desarrollar los talentos que la 
industria actualmente requiere. 
Diseñar la gestión de RR.HH. de un establecimiento de la Industria de la Hospitalidad. 
Determinar las fases necesarias para una correcta coordinación de funciones. 
Contenido: 
 El rol del área de Recursos Humanos. 
 Gestión del conocimiento: la nueva ventaja competitiva. 
 La gestión del conocimiento y su impacto en la industria del Turismo en Argentina. 
 Los diferentes roles del área de Recursos Humanos para atraer, retener y desarrollar los talentos 

que la industria requiere. 
 Implementación de sistemas de selección, desarrollo y motivación de las personas. 
 Diseño de un modelo de competencias. 
 
 
Módulo 6: SOSTENIBILIDAD EN HOTELERÍA 
Objetivos: 
Al finalizar el módulo, los participantes podrán conocer los principales instrumentos y acciones 
voluntarias de gestión para la sostenibilidad que pueden ser aplicados por la actividad hotelera para 
reducir sus impactos negativos, al mismo tiempo que aumentar sus beneficios.   
Contenidos 

 El paradigma de la sostenibilidad. Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 Responsabilidad social corporativa. Conceptualización.  
 Las "buenas prácticas". Conceptualización, utilidad y ventajas de su aplicación. 
 Gestión del agua, la energía, los residuos y efluentes: usos, tecnologías disponibles y buenas 

prácticas aplicables.  
 Política de compras. 
 Relación con los grupos de interés internos y externos a la organización. Aspectos sociales. 

Accesibilidad universal. 
 Sensibilización, comunicación, capacitación. Reportes y difusión de resultados. 
 Certificaciones. Protocolo de Ecoetiquetado de Hotelería Sustentable "Hoteles + Verdes". 
 Estudio de casos. 

 
Módulo 7: GESTION DE CALIDAD EN SERVICIOS HOTELEROS 
Objetivos: 
Introducir la gestión de la calidad en la operatoria diaria de las organizaciones hoteleras 
Incorporar herramientas de gestión de la calidad para organizaciones de alojamiento turístico 
Comprender a la calidad como un sistema integral orientado a mejorar la eficacia operativa de la 
prestación del servicio y los resultados de satisfacción del cliente.  
Contenidos: 
Conceptos de una gestión de la calidad.  
Pilares para orientar a las empresas hoteleras en la calidad: compromiso, enfoque al cliente, 
enfoque a procesos y mejora continua.  
 Calidad hacia la gestión interna de la organización: planificación de los procesos operativos del 

hotel y su estandarización; la medición de los resultados del servicio y el desempeño de los 
procesos. Calidad hacia la gestión externa de la organización: cultura de la hospitalidad y el 
factor humano; la satisfacción del cliente.  
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ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

Cod Área de Contenidos Carácter Horas 

01 
ESTRATEGIA Y PLANIFICACIÓN 

 
Seminario 
Intensivo 

9 

02 OPERACIONES HOTELERAS  
Seminario 
Intensivo 

9 

03 MARKETING DIGITAL 
Seminario 
Intensivo 

12 

04 PRESUPUESTOS Y FINANZAS 
Seminario 
Intensivo 

9 

05 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
Seminario 
Intensivo 

9 

06 SOSTENIBILIDAD  EN HOTELERÍA 
Seminario 
Intensivo 

9 

07 
GESTIÓN DE CALIDAD EN 
SERVICIOS HOTELEROS 

Seminario 
Intensivo 

9 

 TOTAL  66 

 
 
 
DIRECTOR ACADÉMICO 

 
JOSÉ LUIS FEIJOO 
Licenciado en Hotelería y Turismo de la Universidad Nacional de Quilmes, Argentina. Máster en 
Dirección de Empresas MBA, Universidad de Palermo, Argentina. Postgrado en Marketing, 
Universidad de Palermo. Major in Hotel and Restaurant Management, Hocking College, Ohio, USA. 
Administrador de Hotel, International Buenos Aires Hotel & Restaurant School. 
Se desempeñó como Gerente de áreas operativas del Sheraton Buenos Aires Hotel and Convention 
Center. Fue Gerente General de los hoteles Reconquista Plaza (Buenos Aires) y Arapacis Resort 
(Pinamar) 
Coordinador General de Educación Continua de la Universidad de Belgrano. Director del 
Departamento de Estudios de Posgrado y Educación Continua de la Universidad de Belgrano. 
Actualmente es Director de las carreras Licenciatura en Hotelería y Administración con orientación 
en Hotelería de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Belgrano. 
Profesor Titular de las cátedras Habilitación Profesional I, Planeamiento Hotelero y Gestión de 
Alimentos y Bebidas de la Licenciatura en Hotelería de la Universidad de Belgrano. 
Dirigió el equipo de trabajo que diseñó el Ciclo de Licenciatura en Hotelería y Turismo, modalidad a 
distancia, el Ciclo de Licenciatura en Turismo, modalidad presencial y la Licenciatura en 
Gastronomía, modalidad presencial,  de la Universidad de Belgrano. 
Tutor y jurado de Tesinas de Grado. Evaluador  de Tesis de Posgrado 
Compilador y coautor del libro “La comunicación en el turismo”. 1ra. Edición. Buenos Aires, Ugerman 
Editor (2016).  
Compilador y Coautor del libro “El talento humano en Hotelería y Turismo”. 1ra. Edición, Buenos 
Aires, Ugerman Editor (2016). 
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Compilador y Coautor del libro “La gestión aplicada a Hotelería y Turismo”. 1ra. Edición, Buenos 
Aires, Ugerman Editor (2008) 2da. Edición, Buenos Aires, Ugerman Editor (2015) 
Compilador y Coautor del libro “El Planeamiento estratégico en hotelería”. 1ra. Edición, Buenos 
Aires, Ugerman Editor (2012)  
Compilador y Coautor del libro “Alimentos y Bebidas – Su gerenciamiento en hoteles y 
restaurantes”. 1ra. Edición, Buenos Aires, Lectorum Ugerman Editores (2009) 
Autor del Libro “Tablero de Comando para Hoteles. 1ra. Edición, San Luis, Ediciones  Macchi San 
Luis (2007). 

 
 
 
CONSIDERACIONES GENERALES 
 
INICIO 
18 de Abril de 2018 
 
FINALIZACIÓN 
12 de Septiembre de 2018 
 

DURACION  
El programa completo tiene una duración de 66 horas reloj, desarrolladas de acuerdo a la siguiente 
modalidad: 

- 7 módulos  
- (A realizarse en encuentros semanales de 3 h. cada uno) 

 
DÍAS Y HORARIOS DE CURSADA 
Miércoles de 19  a 22 h. 
 
METODOLOGÍA 
El programa se estructura en torno a dos tipos de actividades pedagógicas. 
Clases teórico-prácticas: Introducción teórica de los conceptos fundamentales de cada área y 
aplicación práctica de los mismos al ámbito empresarial a través de ejercicios y estudios de casos. 
Actividades complementarias: entrevistas individuales  de aplicación  de los contenidos a las 
específicas necesidades de cada organización... 
 
APROBACIÓN 
Más allá de las evaluaciones y trabajos prácticos parciales que pudieren contemplarse para cada 
módulo, lo participantes deberán aprobar una evaluación integradora que se realizará a partir de un 
trabajo de campo final. 
 
CERTIFICACIÓN 

La Universidad de Belgrano, extenderá el respectivo Certificado, a quienes aprueben las 
evaluaciones y cumplan con la asistencia mínima requerida. A aquellos alumnos que posean título 
de grado se les otorgará certificado de aprobación de la Diplomatura; a aquellos alumnos que no 
cumplan con dicho requisito se les entregará certificado de aprobación de Curso de Actualización 
Profesional. 
 
 
 

Todos nuestros programas deberán contar con un cupo mínimo de alumnos matriculados 

para su apertura. En caso de no reunir el número indicado al cierre de inscripción, la 

Universidad se reserva el derecho de posponer o suspender el inicio de la actividad. 
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