El liderazgo de las empresas hoteleras desde
el punto de vista de la dirección financiera
tiene un papel fundamental en el management
al más alto nivel y es clave para el éxito empresarial.
El Programa de Experto Universitario en
Finanzas Hoteleras tiene como objetivo proporcionar a los profesionales del sector turístico y hotelero una experiencia de formación que
les facilite el dominio de dicha área así como el
conocimiento de las herramientas que les permitan abordar los retos actuales y superar los
desafíos futuros en la gestión de empresas
turísticas y hoteleras.

Programa
de Experto
Universitario
en Finanzas
Hoteleras

Objetivos

del Programa

Titulación: Programa de Experto Universitario

en Finanzas Hoteleras por la Facultad de
Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi
(Universidad Ramon Llull)

Créditos: 15 ECTS
Modalidad: Presencial y compatible con la
actividad profesional. Clases presenciales
dos días por semana de 18:00 h a 21:00 h
Duración: 8 semanas
precio: 2.500 €

> Liderar la consecución de los objetivos de

las empresas hoteleras mediante su dirección
que contemple criterios medioambientales,
socioculturales, éticos y económicos para asegurar los principios del alojamiento sostenible.

> Identificar los diferentes agentes globales
que participan activamente en la configuración
del mercado y la industria hotelera para saber
como competir o cooperar con ellos.

> Gestionar y planificar los recursos econó-

micos y financieros que afectan a las empresas hoteleras, así como tomar decisiones de
inversión y financiación.
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CONTENIDOS

METODOLOGÍA

El Programa de Experto Universitario en
Finanzas Hoteleras de HTSI cuenta con siete módulos que profundizan en las áreas más
importantes de dicha disciplina:

La

 nálisis de los estados financieros.
A
Proyecciones financieras.
Valor del dinero en el tiempo.
Decisiones de inversión y de financiación.
Budgeting y control de gestión.
Hotel Real Estate.
Gestión de Riesgos.

formación se lleva a cabo con una metodología que combina la teoría y la práctica.
la realidad del área in situ a través de clases magistrales y con la posibilidad
de realizar visitas técnicas.
Conocerás

con ejercicios prácticos en
las tres áreas fundamentales de la dirección
financiera: análisis de estados financieros,
valoración de empresas hoteleras y análisis
de inversión.
Profundizarás

PERFIL

EQUIPO DOCENTE

El programa de Experto Universitario en Finanzas Hoteleras de HTSI va dirigido a profesionales del sector directamente relacionados con
la gestión financiera de empresas de alojamiento que quieran actualizarse. El programa
les permitirá conocer las últimas tendencias y
convertirse en un profesional más atractivo
para el mercado laboral y a la vez aportar más
valor añadido a su empresa.

José Manuel Caballero

Información
y admisión
continuada durante
todo el año

Profesor de la Facultad de Turismo y Dirección Hotelera Sant Ignasi en el área de Dirección Financiera.
Es asesor financiero Senior y consultor de Finanzas
Corporativas y de Negocio (AndAvant Project) y
colaborador de BDO Advisory Services en el área
de Hoteles, Turismo y Ocio.

Si tienes cualquier duda, consúltanos.
¡Estaremos encantados de ayudarte!
executive@htsi.url.edu / 93 252 28 91
www.htsi.url.edu/finanzashoteleras

C/ Marqués de Mulhacén 40-42
(Campus ESADE Pedralbes. Ediﬁcio 2)
08034 Barcelona
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