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Hoteleros de Chile, en alianza estratégica con Hostling Latam, le invita a participar de 

los siguientes cursos  especialmente desarrollados para la industria hotelera y con 

beneficios exclusivos para Socios.



CURSO
Técnicas para un servicio de habitaciones eficiente 
en recinto hotelero.

¿INVERSIÓN?

$186.250 pesos, incluye 5% de descuento exclusivo 
para Socios Hoteleros Chile.

¿QUÉ INCLUYE?

Almuerzos (2), coffee breaks, material para el alumno 
y manual del curso.

CÓDIGO SENCE
1237966688.

DURACIÓN
16 horas reloj.

¿POR QUÉ?

Porque Housekeeping, siendo  el área operativa por 
excelencia en la hotelería, requiere personal capaci-
tado para  comprender la lógica de los procesos que 
debe implementar en su rutina cotidiana e incremen-
tar la eficiencia dentro del departamento, así como la 
satisfacción del huésped. 

¿PARA QUÉ?

¿QUÉ CONTENIDOS SE ABORDARÁ?

El curso entrega una contextualización de la hotele-
ría; repasa procesos y procedimientos del área; 
brinda herramientas de comunicación y relación con 
el cliente y el área de mantención; hace hincapié en la 
importancia de la sustentabilidad y seguridad en los 
diferentes procesos diarios.

Para los trabajadores a incorporar o ya insertos en 
el área de Habitaciones.

Encuadrar las funciones departamentales dentro 
de la dinámica hotelero – turística.

Internalizar principios básicos de gestión por 
procesos y el quehacer cotidiano en las funciones 
departamentales específicas del área.

Interiorizar conocimientos técnicos sobre 
limpieza, higiene, estandarización de servicio y 
manipulación de productos químicos.

Generar actitudes proactivas, habilidades de 
comunicación y trabajo en equipo en todas las 
actividades prácticas del programa.

Adquirir conocimientos básicos sobre la 
sustentabilidad y calidad turística.

Este curso cuenta con franquicia tributaria 
Sence.

Realización de  cursos sujeta a participación mínima de 16 alumnos.
  
La presente información  deberá confirmarse al momento de realizar la 
inscripción del curso con su ejecutivo de cuentas.

CIUDAD FECHA

Santiago

La Serena/ Coquimbo

Antofagasta

Iquique

Viña del mar

8 y 9 de septiembre

29 y 30 de septiembre

6 y 7 de octubre

13 y 14 de octubre

20 y 21 de octubre



CURSO
Técnicas para el servicio de mesa en recintos 
hoteleros y gastronómicos.

¿INVERSIÓN?

$186.250 pesos, incluye 5% de descuento exclusivo 
para Socios Hoteleros Chile.

¿QUÉ INCLUYE?

Almuerzos (2), coffee breaks, material para el alumno 
y manual del curso.

CÓDIGO SENCE
1237966692. 

DURACIÓN
16 horas reloj.

¿POR QUÉ?

Porque los niveles operativos de las unidades gastro-
nómicas de Alimentos y Bebidas, Banquetes y 
Room-Service requieren profesionalización para dis-
minuir costos, incrementar ventas, decrecer su rota-
ción, mejorar la calidad del servicio y desarrollar su 
carrera.

¿PARA QUÉ?

¿QUÉ CONTENIDOS SE ABORDARÁ?

El curso se enfoca en hacer una contextualización ge-
neral del área en la hotelería; entrega principios bási-
cos para trabajar en AA&BB tales como seguridad e 
higiene alimentaria; repasa los procesos y procedi-
mientos de la aplicación en el manejo de salones y 
cocinas; brinda herramientas comerciales y adminis-
trativas-contables de los negocios gastronómicos. 

Para los trabajadores a incorporar o ya insertos en 
el área de AA&BB.

Encuadrar a la actividad gastronómica dentro de la 
dinámica hotelero-turística.

Internalizar las técnicas de servicio de mesa y 
atención de comensales.

Desarrollar técnicas de ventas específicas para 
AA&BB.

Interiorizar principios básicos de administración 
en los equipos de las áreas gastronómicas.

Conocer los aspectos básicos de la manipulación 
de alimentos e higiene.

Generar actitudes proactivas, habilidades de 
comunicación y trabajo en equipo.

Adquirir conocimientos básicos sobre 
sustentabilidad y calidad.

Este curso cuenta con franquicia tributaria 
Sence.

CORRECTA  OPERACIÓN DE 
ÁREAS GASTRONÓMICAS / 
SERVICIO DE SALÓN

Realización de  cursos sujeta a participación mínima de 16 alumnos.
  
La presente información  deberá confirmarse al momento de realizar la 
inscripción del curso con su ejecutivo de cuentas.

CIUDAD FECHA

Santiago

Antofagasta

Iquique

Viña del mar

La Serena

8 y 9 de septiembre

29 y 30 de septiembre

6 y 7 de octubre

13 y 14 de octubre

20 y 21 de octubre



CURSO
Técnicas para la recepción hotelera. 

¿INVERSIÓN?

$198.000, incluye 5% de descuento exclusivo para 
Socios Hoteleros Chile.

¿QUÉ INCLUYE?

Almuerzos (2), coffee breaks, material para el alumno 
y manual del curso.

CÓDIGO SENCE
1237965030.

DURACIÓN
16 horas reloj.

¿POR QUÉ?

Porque Front Office es el área de servicios por exce-
lencia, ya que es aquí donde todos los actores de la 
hospitalidad interactúan, además de ser la carta de 
presentación del hotel.

¿PARA QUÉ?

¿QUÉ CONTENIDOS SE ABORDARÁ?

El curso se enfoca en entregar una contextualización, 
marco general de funciones departamentales y voca-
bulario técnico; brinda un encuadre actitudinal y de-
sarrollo de habilidades blandas requeridas; repasa 
los procesos y procedimientos operativos del área; 
entrega herramientas comerciales de aplicación en la 
recepción y procesos administrativos – contables; 
prepara a los colaboradores para el manejo de situa-
ciones especiales de cara al cliente.

Para los trabajadores a incorporar o ya insertos en 
el área de Front Office.

Encuadrar las funciones departamentales dentro 
de la dinámica hotelero-turística.

Internalizar principios básicos de gestión por 
procesos aplicables a las múltiples funciones del 
Front Office moderno.

Relacionar las operaciones de Front Office con el 
esquema integral de actores de la actividad.

Incrementar los resultados por up-selling y 
cross-selling.

Generar actitudes proactivas, habilidades de     
comunicación y trabajo en equipo en todas las 
actividades prácticas del programa.

Este curso cuenta con franquicia tributaria 
Sence.

LA OPERACIÓN EFICIENTE 
DEL FRONT OFFICE

Realización de  cursos sujeta a participación mínima de 16 alumnos.
  
La presente información  deberá confirmarse al momento de realizar la 
inscripción del curso con su ejecutivo de cuentas.

CIUDAD FECHA

Pucón

Iquique

Santiago

La Serena

Viña del Mar

8 y 9 de septiembre

29 y 30 de septiembre

6 y 7 de octubre

13 y 14 de octubre

20 y 21 de octubre



CURSO
Técnicas para el fortalecimiento de relaciones 
interpersonales para el sector de gastronomía, 
hotelería y turismo.

¿INVERSIÓN?

$96.000, incluye 5% de descuento exclusivo para 
Socios Hoteleros Chile.

¿QUÉ INCLUYE?

Almuerzo , coffee breaks y material para el alumno.

CÓDIGO SENCE
1237966679.

DURACIÓN
8 horas reloj.

¿POR QUÉ?

Porque debemos ser hospitalarios también con 
nuestro personal. Hoy, para lograr empresas eficien-
tes, necesitamos hacer eje en la gente. Las personas 
son el principal recurso de la hotelería y debemos 
brindarles herramientas que propicien su desarrollo 
actitudinal.

¿PARA QUÉ?

¿QUÉ CONTENIDOS SE ABORDARÁ?

El curso de Habilidades Blandas se enfoca en entre-
gar a los trabajadores las bases de la hospitalidad, 
para entender lo que significa la esencia de las em-
presas de servicios; brinda herramientas comunica-
cionales y de valores personales, permitiendo que las 
personas se desarrollen; fomenta el trabajo en 
equipo y la gestión de los conflictos; entrega técnicas 
de conducción, liderazgo, gestión de cambios y exce-
lencia en el servicio.

Para los trabajadores a incorporar o ya insertos en 
las áreas operativas del hotel.

Internalizar habilidades comunicacionales.
Concientizar sobre la importancia de la 
presentación personal (grooming).

Internalizar principios básicos de calidad y 
excelencia.

Generar actitudes proactivas, de empatía, de 
aceptación de la autoridad y del ejercicio de la 
responsabilidad.

Propiciar actitudes de liderazgo situacional.

Promover la flexibilidad y creatividad.

Promover el trabajo en equipo.

Este curso cuenta con franquicia tributaria 
Sence.

DESARROLLO DE 
HABILIDADES BLANDAS EN 
EL MUNDO DE LA
HOSPITALIDAD

Realización de  cursos sujeta a participación mínima de 20 alumnos.
  
La presente información  deberá confirmarse al momento de realizar la 
inscripción del curso con su ejecutivo de cuentas.

CIUDAD FECHA

Santiago

Viña del Mar

16 de noviembre

23 de noviembre





contacto@hostlinglatam.com
+56 2 2595 1905
+56 9 7397 1877

www.hostlinglatam.com


