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1. INFORMACIO N DE LA ESCUELA 

 Hotelero Escuelá es lá divisio n educátivá de Hotelero Consultorá, que desde el án o 2004 viene ápoyándo 

lá gestio n de lás empresás hotelerás & gástrono micás mediánte ásesorí ás empresáriáles y 

cápácitáciones in-house.  

 Hotelero Escuelá con su conocimiento del mercádo, há desárrolládo  diplomádos y cursos de educácio n 

hotelerá y gástrono micá básádos en lás propiás necesidádes de lás empresás, ásí  como lá necesidád de 

los profesionáles del sector que buscán mejorár su nivel gerenciál y ácáde mico, e impulsár su 

competitividád en el mercádo láborál.   

 

 

2 . PALABRAS DEL DIRECTOR 

 
 A todos nuestros álumnos, profesionáles y emprendedores, en Hotelero Escuelá nos encontrámos 

comprometidos con el desárrollo del mercádo hotelero y gástrono mico, es por ello nuestrá 

responsábilidád de ásesorárlos y orientárlos en decisiones ácáde micás que impácten en sus lí neás de 

cárrerá, o lá implementácio n de sus proyectos personáles. Nuestrá propuestá educátivá, áctuálizádá y 

competitivá, cuentá con un márco ácáde mico con orientácio n empresáriál, ási como nuestrá pláná 

docente de primer nivel conformádá por los mejores gerentes del mercádo hotelero y gástronomico, les 

ásegurá uná educácio n con lás u ltimás tendenciás, ási como uná red de contáctos muy importánte párá 

el logro de objetivos. 

 Agrádecemos y válorámos lá confiánzá de poner en nuestrás mános su máyor áctivo, tu educácio n. 

 El equipo de Hotelero Escuelá les dá lás bienvenidá. 

 

 
 
Nápoleo n Silláu Herrerá 
Director Gerente Hotelero Escuelá 
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3. DESCRIPCIO N DEL DIPLOMADO 

 Nuestrá Especiálizácio n en, “Liderazgo & Gestión de Personas para Hotelería”, está disen ádo párá 

áquellás personás que no solo tienen estudio o experienciá previá, sino támbie n párá personás 

vinculádás ál sector hotelero y gástrono mico.  

 El diplomádo brindá ál álumno uná visio n de lás responsábilidádes del á reá de recursos humános como 

gestor del desárrollo del tálento y su ádministrácio n. 

 El diplomádo será  dictádo por expertos profesionáles que ocupán lás má s importántes gerenciás en 

hoteles 5*.  

 Párá uná máyor experienciá y cercání á con lá hotelerí á, nuestrás cláses se desárrollán en uno de los 

má s exclusivos hoteles 5* de Limá, el Hotel Crowne Plázá Limá ubicádo en el turí stico distrito de 

Miráflores.  

 

 

4. ¿A QUIE NES ESTA DIRIGIDO? 

 Profesionáles de lá hotelerí á y gástronomiá interesádos en ámpliár sus conocimientos y hábilidádes. 

 Asi mismo, empresários e independientes que se desempen en en el sector, interesádos en mejorár el 

performánce de sus negocios con te cnicás de orgánizácion y gestio n efectivás. 

 

5. DIPLOMA & CERTIFICACIO N 
Diplomá en “Gestio n de Recursos Humános párá Hotelerí á & Gástronomí á” 

expedido por Hotelero Escuelá, el cuál es certificádo por lá Asociácio n Peruáná de 
Hoteles, Restáurántes & Afines, AHORA PERU.  

6. METODOLOGI A DE ENSEN ANZA 

 Todos nuestros docentes se encuentrán en áctividád, ocupándo cárgos gerenciáles en lás má s 

importántes empresás gástrono micás y hoteles 5*. 

 Nuestrá metodologí á se báse en lá experienciá y necesidád empresáriál. El máteriál ácáde mico es 

desárrolládo por los propios gerentes encárgádos de lá docenciá. 

 Lá ensen ánzá es diná micá básádá en cásuí sticá, con tálleres y orientácio n permánente.   
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 El Diplomádo se desárrollá utilizándo lá mejor tecnologí á en educácio n virtuál; el 

álumno áccederá  mediánte enláces prográmádos á lá plátáformá 

www.gototráining.com 

 

 

7. CALIFICACIO N DEL ALUMNO 

 Los álumnos será n cálificádos mediánte un exámen de lí neá báse párá eváluár sus conocimientos de 

los temás ántes del inicio de cláses, se eváluárá  lá párticipácio n del álumno en cláse, ásí  mismo uná 

eváluácio n finál completárá  sus cálificáciones. 

 

8. DURACIO N & FECHAS 

DURACIO N 2 MESES 

HORAS ACADE MICAS 42 

SESIONES 14 

FRECUENCIA LUNES Y MIERCOLES 

HORARIO DE CLASES 7PM – 10PM 

FECHA DE INICIO LUNES, 11 DE MAYO DE 2020 

FECHA FINAL MIERCOLES, 24 DE JUNIO DE 2020 

 

9. CRONOGRAMA DE CONTENIDO 

MO DULOS HRS SES DI AS HORARIOS FECHAS 
 

1 
Plánificácio n & 

Presupuesto de RRHH 

6 2 Lunes y Miércoles 7pm – 10pm Abril 27, 29 
 

 
2 

Compensáciones 6 2 Lunes y Miércoles 7pm – 10pm Mayo 4, 6 

 
3 

Legislácio n Láborál 
Plánillá & Contrátos 

9 3 Lunes y Miércoles 7pm – 10pm Mayo 11, 13, 18 

4 Reclutámiento & 
Seleccio n 

3 1 Lunes y Miércoles 7pm – 10pm Mayo 20 

5 Liderá zgo & Gestio n de 
Personás 

21 7 Lunes y Miércoles 7pm – 10pm Mayo 20, 25, 27 
Junio 1, 3, 8, 10 

 

10. DOCENTES 

http://www.gototraining.com/
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11. INVERSIO N DEL DIPLOMADO 
 

INVERSIÓN S/.1,950.00 INC IGV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

JOHANA GARCIA 
 Human Resources Manager 

Hyatt Centric San Isidro Lima 

GABRIELLA ARIAS  
Jefe de Recusos Humanos – Maria Almenara 

Anterior Gerente de RRHH - Hotel Country 

PLAN DE (02) CUOTAS 

1erá Cuotá S/ 975.00 

2dá Cuotá S/ 975.00 

HOTELERO SAC 

RUC  20562758861 

Bánco de Cre dito – BCP  

Cuentá Corriente – Hotelero SAC 
Ctá. Corriente S/. 193-2357822-0-82 

CCI: S/. 002-193-00235782208216 

 

Aceptámos tárjetás de de bito y 

cre dito 

 

INFORMES & INSCRIPCIONES 

Pilar Hurtado 

Ejecutiva de Ventas 

 

informes@hotelero.pe 

Telf: 4341036 

Whátsápp: 963-316566 

Oficiná ádministrátivá: Av. Jávier Prádo Este 5250 
Of 50 Lá Fontáná - Lá Moliná 

 

Aulá de cláse: Hotel Crowne Plázá Miráflores, Av. 
Benávides #300 Miráflores 

www.hoteleroescuelá.com 

 

http://www.hoteleroescuela.com/

