
 

Seminario 

Tecnología y sistemas de 

Revenue Management- La 

tecnología como apoyo a la 

gestión de Revenue 

Management 

   

 

 

  

   

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Objetivos 
Ilustrar a los participantes el concepto de segmentación y tipos de segmentación existente en los hoteles. Resaltando la 

importancia de la segmentación, como uno de los primeros pasos para la estructuración de una gestión de Revenue 

Management. 

Dirigido a 
Gerentes generales, directores y gerentes comerciales, 

revenue managers y ejecutivos comerciales y de reservas 

hoteleras de establecimientos de alojamiento, y profesionales 

del campo de hospitalidad interesados en actualizar sus 

conocimientos. 

 

Lugar, modalidad, fecha, duración y 

horarios 
El programa tiene una duración de 4 horas. Las clases se 

desarrollarán de forma presencial en la ciudad de Bogotá, 

los días 6 de octubre de 2017, viernes de 01:00 p.m. a 

05:00 p.m. 

Metodología 
Clases magistral y presentación en PowerPoint. 

 

 

Valor de la Inversión 
El valor del seminario es de doscientos noventa mil pesos 

($290.000). 

 Incluye material didáctico y certificado de asistencia. 

 Se otorgará un descuento del 10% sobre el valor de la 

matrícula a egresados de los programas de pregrado 

de la Universidad Externado de Colombia. 

 

 

 

 



 

I. Sistemas de Apoyo al Revenue Management  

 Channel Management System 

 Rate Shoopper 

 Price Optimization Systems 

 Revenue Management System -RMS 

II. Revenue Management System RMS 

 Sistemas automatizados vs sistemas manuales 

 Integraciones entre sistemas 

 Eficiencias y eficacias operativas entre sistemas 

 Retornos de Inversión de un  RMS 

 

 

Contenido 

Inscripciones 
1. Diligenciar el formulario de inscripción 

http://www.uexternado.edu.co/inscripcion-ec/  

2. Una vez recibida su inscripción se enviará al correo electrónico 

la orden de pago correspondiente. 

3. Efectuar el pago y enviar copia del recibo al correo electrónico 

asiposhoteleria@uexternado.edu.co o al fax 353 7000, ext. 

1407 

Informes 

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

TURÍSTICAS Y HOTELERAS 

Dirección de posgrados y Educación Continuada Calle 

12 n. º 1-17 Este, oficina D-408, Bogotá, D. C. PBX: 

353 7000, 342 0288, 341 9900 y 282 6066, 

extensiones 1401, 1407, 1410, 1416 y 1413 

Comunicación gratuita 01 8000-91 9281, Fax 353 

7000, ext. 1407, ó 342 1855. 

asiposhoteleria@uexternado.edu.co 

Admisiones y Promoción Universitaria 

Edificio A, piso 4, teléfonos directos 284 3729 y 283 

9220, exts. 4300, 4301, 4302, 4303 y 4304 

Telefax 283 9220 - admisiones@uexternado.edu.co 

Institución de educación superior sujeta a la inspección 

y vigilancia del MEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencista 
 

Xavier Cárdenas 

 

Administrador de Empresas de la Universidad de la Sabana. 

Master of Arts in International Hospitality Management del 

Swiss Hotel Management School. Experiencia en cargos 

directivos como gerente comercial y director corporativo de 

información en empresas hoteleras colombianas como Aloft-

Starwood, Viaggio-Hoteles y Hoteles Royal donde 

desarrollo proyectos de Business Intelligence, B2B, 

Actualmente es Director Comercial de RMC y Ambassador 

de Swiss Education Group en Colombia. 

 

Nota: La Universidad se reserva el derecho de realizar los cambios 

necesarios en el cuerpo docente cuando así lo obliguen las 

circunstancias. 

 

 

 

 

 

Reconocimiento Académico 
La Facultad de Administración de Empresas Turísticas y 

Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia otorgará 

certificado de asistencia al evento, a quienes asistan por lo 

menos al 80% del total de las horas cursadas. 
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