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Hotêlsity es el primer programa avanzado de formación y desarrollo profesional online con una propuesta de valor única:

Contenido 
especializado 

enfocado a la industria 
hotelera

Enfoque en habilidades 
técnicas e interpersonales, 
para la gestión y el liderazgo

Organizada en píldoras, 
programas e itinerarios 

certificados


Impartido por profesionales 
de prestigio


Con una metodología 
innovadora y estrategias de 

dinamización


Con tecnología 
multidispositivo


Flexible y adaptada a las 
necesidades de cada usuario

¿QUÉ ES HOTÊLSITY?



Puedes ver el vídeo también en YouTube …
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Evolcampus es una plataforma que ofrece las siguientes ventajas:


1.Uso intuitivo y sencillo.


2.Utiliza todo tipo de contenidos: vídeos, texto, imágenes, pdf, word y presentaciones.


3.Facilita la comunicación entre tutor, profesor, alumnos y entre alumnos: 


mensajería interna, chat, foros e integración de videoconferencia.


4.Proporciona herramientas de evaluación: 


test y distintos tipos de actividades.


5.Integrable con web y comercio electrónico.


6.Adaptada a móvil (responsive).


7.Cumple con la RGPD.

LA PLATAFORMA
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módulos12meses (30 OCT 
- 30 DIC)

2 temas40

píldoras120 horas de 
contenido

66
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Donde, cuando 
y como tú 
quieras

horas 
recomendadas 
al día

1-2 Webinars con 
e x p e r t o s d e l 
sector

Acompañamiento 
por parte de un 
teletutor 

Insignia para 
LinkedIn
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TELETUTORES

Coordinadora del 
programa y teletutora

Jessica 
Noceras

Adela 
Herrero

Gestión de la 
formación bonificada 

y teletutora
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1. Front desk y guest experience 7.Technical services

2. Revenue, ancillaries y marketing 8.Animación

3. Finanzas 9.Spa & Wellness

4. Liderazgo y gestión 10.Transformación digital

5.F&B 11.Health & safety

6.Housekeeping 12. Sostenibilidad

CONTENIDO & EXPERTOS
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1. FRONT DESK & GUEST EXPERIENCE

1.A. Front desk 1.B. Guest experience

Samuli Nieminen 
Brand & GEX 

Specialist

Ramón Adillón 
Coordinador Calidad y 

Medio Ambiente,

Paradores

Objetivo del módulo  

E n t e n d e r c u s t o m e r 
exper ience como una 
filosofía de empresa y 
aprender las bases para 
g e s t i o n a r l a m e d i a n t e 
herramientas como el 
guest experience manager 
y la reputación online.

Objetivo del módulo 

Gestionar correctamente la 
experiencia del cliente y 
dirigir de forma óptima el 
departamento de front 
office

Nuestro experto Nuestro experto 
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2. REVENUE, ANCILLARIES & MARKETING

2.A. Revenue

Ramón Adillón 
Coordinador Calidad y 

Medio Ambiente,

Paradores

Objetivo del módulo 
Maximizar los beneficios en un hotel, 
mediante las técnicas, herramientas y 
tendencias del revenue management


Nuestro experto 

2.B. Ancillaries

Fina Montoro 
Dir. Training & ancillaries 
Lemonade Hospitality 

Partners

Objetivo del módulo 
Optimizar las segundas ventas y la 
venta cruzada, implementando las 
herramientas que ayudan a aumentar 
las ventas internas.

Nuestra experta 

2.C. Marketing

Óscar González 
Consultor

Objetivo del módulo 
Implementar las estrategias del 
marketing en tu hotel, incluyendo 
gestión de tu marca, marketing 
digital, distribución de producto y 
comunicación.

Nuestro experto 
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3. FINANZAS

Objetivo del módulo  

Gest ionar eficazmente 
equipos mediante técnicas 
d e c o m u n i c a c i ó n 
adaptadas a dist intos 
perfiles y situaciones, 
motivación y capacidades 
de liderazgo.

Objetivo del módulo 

Interpretar la información 
financiera hotelera para 
analizar y recomendar 
propuestas de inversión 
y presentar presupuestos 
hoteleros.


Nuestro experto Nuestra experta

4. LIDERAZGO Y GESTIÓN

Núria Torres 
Coach, trainer & 

fundadora 
Coachingpro

Enrique Sánchez

Group Director of 

finance 
Virgin Limited Edition
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5. F&B

Objetivo del módulo  

Coordinar la operativa y los 
RRHH del departamento 
de Housekeeping de tu 
hotel, desde la creación de 
procedimientos efectivos 
hasta el control de costes, 
alcanzando la excelencia 
en el servicio.

Objetivo del módulo 

Dirigir un departamento 
de F&B de un hote l 
mediante la planificación, 
a p ro v i s i o n a m i e n t o y 
n u e v a s t e n d e n c i a s 
orientadas a una mayor 
rentabilidad y satisfacción 
del cliente.

Nuestro experto Nuesta experta

6. HOUSEKEEPING

Paquita Álvarez 
Product manager  

EISISOFT

Iván González 
Consultor & formador 
Lemonade Hospitality 

Partners
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7. TECHNICAL SERVICES

Objetivo del módulo  

Planificar el programa de 
a n i m a c i ó n d e u n h o t e l , 
inc luyendo los perfi les y 
responsabilidades del equipo, 
oferta diaria y nocturna de 
actividades para las diferentes 
tipologías de clientes.

Objetivo del módulo 

Organizar el departamento de 
mantenimiento y su operativa 
diaria, manejando conceptos 
generales y reconociendo 
r e s p o n s a b i l i d a d e s y 
normativas a cumplir.

Nuestro experto Nuestra experta

8. ANIMACIÓN

Pablo Casado 
Senior management 

consultant  
EISISOFT

Linda Breevaart 
Formadora máster 

de gestión y 
dirección hotelera, 

ICE
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9. SPA & WELLNESS

Objetivo del módulo  

Incorporar la cultura digital en 
tu hotel , reconociendo y 
a p r o v e c h a n d o n u e v a s 
oportunidades y retos digitales, 
con estrategias más efectivas 
donde las personas están en el 
cent ro , rentab i l i zando a l 
máximo la gestión de nuestro 
establecimiento.

Objetivo del módulo 

Rentabilizar la oferta Spa & 
We l l ness de tu ho te l , 
implementando modelos de 
n e g o c i o , t é c n i c a s y 
habilidades que permitan 
aprovechar los recursos 
disponibles y potenciar la 
satisfacción de los clientes.

Nuestro experto Nuestro experto

10. TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL

Xavi López 
COO


EISISOFT

Pedro Díez 
Consultor
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11. HEALTH & SAFETY

Objetivo del módulo  

Identificar las medidas, 
innovaciones y recursos 
externos y diagnosticar 
puntos de mejora internos 
que nos permita llevar a 
cabo una gestión más 
sostenible del hotel.

Objetivo del módulo 

Implantar el sistema 
APPCC en tu hotel , 
cumpliendo la normativa 
y detectando los puntos 
de dolor y control de 
KPI’s.

Nuestra experta Nuestro experto

12. SOSTENIBILIDAD

Paquita Álvarez 
Product manager  

EISISOFT

Pablo Casado 
Senior management 

consultant  
EISISOFT
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ADEMÁS, CONTAMOS CON LA PARTICIPACIÓN DE... 



¿PARA QUIÉN?2.2.
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¿PARA QUIÉN?

Incluidos en planes 
de desarrollo

Con dominio del 
castellano 

Con disponibilidad para 
dedicar 66 horas en un 
periodo de dos meses

Interesados en ampliar de una 
manera rápida su conocimiento 
sobre todas las áreas de un hotel

Que quieran acelerar su 
desarrollo directivo

Hotêlsity está especialmente pensado para…

➡ Directores junior


➡ Adjuntos a dirección


➡ Subdirectores


➡ Jefes de departamento


➡ Corporativos



¿POR QUÉ 

HOTÊLSITY?2.3.
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1. La mejor manera de acelerar el desarrollo directivo y complementar los conocimientos adquiridos en la 
universidad o en la escuela de hostelería.


2. Contenido 100% especializado para la industria hotelera liderado e impartido por profesionales de prestigio 
con amplia experiencia en la industria hotelera.


3. Enfoque en habilidades técnicas e interpersonales, para la gestión y el liderazgo.


4. Itinerario de 2 meses, 30 de octubre a 30 de diciembre 2020, con 12 módulos y 120 vídeos píldoras de 15 
minutos, incluyendo entrevistas a profesionales de la industria.


KEY SELLING POINTS
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5. Contenido complementario para la formación (documentación de soporte, foros, casos) y el seguimiento 
(tests, dashboards).


6. Metodología innovadora y estrategias de dinamización en formato SCORM.


7. Plataforma Evolcampus con tecnología multidispositivo responsive, user friendly, con subtítulos y soporte por 
parte de tele tutores.


8. El primer programa COVID ready.

KEY SELLING POINTS



TE MOSTRAMOS UN ADELANTO…



ANCILLARIES CON FINA MONTORO…

Puedes ver el vídeo también en YouTube …
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MARKETING CON ÓSCAR GONZÁLEZ…
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