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INTRODUCCIÓN
El sector del turismo en España -y de la hostelería-, tiene un peso muy importante para la economía 
del país, como se refleja en los siguientes datos, que año tras año mejoran respecto al anterior:

DATOS TURISMO

DATOS HOSTELERÍA

2º

6,2% 

92.278

2,4%

12,5% 

8,8%

83 

123.000

20%

10%

ESPAÑA ES EL 2º 
PAÍS DEL MUNDO 
EN NÚMERO DE 

TURISTAS

LA HOSTELERÍA 
APORTA EL 6,2% 

DEL PIB A LA 
ECONOMÍA

ESPAÑA INGRESA 
92.278 MILLONES 
DE EUROS GRA-

CIAS AL TURISMO

AUMENTA EL 
NÚMERO DE 

NEGOCIOS DE 
RESTAURACIÓN

EL TURISMO 
APORTA EL 12,5% 

DEL PIB 
EN ESPAÑA

LA HOSTELERÍA GEN-
ERA EL 8,8% DEL EM-
PLEO TOTAL CREADO 

EN ESPAÑA

MILLONES 
DE TURISTAS 

EXTRANJEROS 
VISITAN ESPAÑA

LA HOSTELERÍA 
FACTURA 123.000 

MILLONES DE 
EUROS

EL 20% DE LOS 
TURISTAS QUE VISITAN 
ESPAÑA LO HACEN POR 

SU GASTRONOMÍA

ES EL GASTO DE LAS 
FAMILIAS ESPAÑOLAS 
DE SU PRESUPUESTO 

EN HOSTELERÍA
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“LA HOSTELERÍA
SE HA PROFESIONALIZADO,
YA NO ES COSA DE AFICIONADOS”

La gastronomía tiene un enorme impacto en 
la sociedad y está considerada la actividad 
económica más importante del país; repre-
sentando el 33% del PIB. Ante los nuevos de-
safíos y para mantener y mejorar esta excelente 
situación, los profesionales que forman parte 
de esta industria deben apostar por mejorar sus 
competencias y habilidades, adaptándose a los 
requisitos de los nuevos clientes y mercados. En 
mi opinión, la única vía para conseguirlo efici-
entemente es a través de la formación especial-
izada.

Las empresas del hospitality están en plena y 
rápida transformación y, por suerte, más pro-
fesionalizada. Para nutrirlas del talento que 
necesitan es imprescindible ofrecer una for-
mación de calidad a todos los niveles; desde 
los puestos base y operativos, hasta los cargos 
intermedios y directivos. El sector necesita pro-
fesionales con profundos conocimientos y com-

petencias en gestión de empresas que permitan 
generar riqueza de forma continuada y sos-
tenible para que cada vez más familias puedan 
vivir de esta industria.

La dirección de un negocio del sector HORECA 
es altamente compleja porque debemos dirigir 
una fábrica llamada “cocina” y una empresa de 
servicios llamada “sala”, siendo además inten-
siva en recursos humanos y materiales. Por este 
motivo, estamos convencidos que un buen ge-
rente de hostelería será un excelente gestor de 
empresas turísticas, del tipo que sea.

Desde Gastrouni, conociendo las particulari-
dades de gestión de las empresas de restau-
ración, hemos puesto en marcha el Máster en 
Gestión de Empresas de Hostelería y Turismo 
para satisfacer esa necesidad formativa que de-
mandan los profesionales que luchan cada día 
por el futuro de este maravilloso sector.

ÓSCAR CARRIÓN
Director de Gastrouni

MÁSTER EN 
GESTIÓN DE EMPRESAS
DE HOSTELERÍA Y TURISMO



A QUIÉN VA DIRIGIDO

Personas propietarias de negocios turísticos 
y hosteleros, que ejercen su labor en el 
ámbito directivo.

Personas con cargos intermedios de la 
industria del turismo que desean alcanzar el 
éxito con su negocio.

Personas que se dedican a la restauración, 
poseen inquietudes empresariales y que 
trabajan actualmente en el sector HORECA.

Personas emprendedoras y/o futuros 
emprendedores que necesitan adquirir una 
formación integral en la gestión de negocios 
de hostelería.

Personas que dirigen y gestionan el 
departamento de F&B de un hotel y que 
desean mejorar su facturación.

Personas que se dedican a la consultoría que 
quieran mejorar y ampliar sus conocimientos 
empresariales para ofrecer un mejor servicio.

Personas que ejercen la labor docente o se 
preparan para ejercerla, que desean conocer 
el funcionamiento integral de un negocio de 
hostelería.

Cocineros/as que quieran especializarse 
como chef ejecutivo o como director de 
restaurantes.

Personal de sala que quieran especializarse 
como jefe de sala o como director de 
servicio.

Todo tipo de profesionales formados, y en 
búsqueda activa de empleo, que quieran 
mejorar su situación profesional.

Personas que posean una titulación 
universitaria y que deseen hacer carrera en la 
industria más importante del país.

Personas que no poseen una titulación 
universitaria pero que han adquirido 
experiencia profesional relacionada con la 
hostelería y/o la restauración. 

El Máster en Gestión de Empresas de Hostelería y Turismo 
está especialmente dirigido a: 
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“LA ILUSIÓN Y LA PASIÓN 
ESTÁN MUY BIEN, PERO 

UN NEGOCIO ESTÁ PARA 
SER GESTIONADO”

FERRAN ADRIÀ
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• Obtener los conocimientos básicos necesarios para desarrollar el plan estratégico 
más adecuado para una empresa hostelera o turística.

• Analizar la situación de la empresa, a nivel externo e interno, a través de 
herramientas teórico-prácticas y de implantación inmediata.

• Adquirir los conocimientos básicos de gestión empresarial para llevar a cabo un 
proyecto en el sector HORECA.

• Desarrollar e implementar estrategias para estructurar al personal empleado de la 
empresa, aplicando las habilidades directivas necesarias para optimizar el capital 
humano.

• Organizar y fomentar procesos directivos eficaces en RRHH, gestión operativa y 
económica de las personas que forman nuestro equipo de trabajo.

• Proporcionar los conocimientos necesarios para adquirir las habilidades y  aptitudes 
necesarias cuyo fin es conseguir una optimización de la relación con proveedores, 
personal de la empresa y clientes.

• Crear e implantar una estrategia a medio y largo plazo en entornos offline y online, 
formada por las acciones incluidas en la táctica de marketing más eficaz.

• Conocer y aplicar las herramientas necesarias para poner en marcha un plan de 
marketing integral.

• Mejorar la reputación digital de la empresa y su posicionamiento, a través de los 
medios online óptimos para el sector turístico. 

DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

RECURSOS HUMANOS

MARKETING

Área 1

Área 3

Área 4

O
BJ

ET
IV

O
S

• Analizar los balances de situación y las cuentas de explotación tipo del sector 
turístico, así como los ratios estratégicos para la correcta gestión de los 
establecimientos de restauración.

• Adquirir las habilidades necesarias para utilizar las herramientas de gestión y 
predicción económica con el fin de mejorar la explotación de un establecimiento 
turístico.

• Identificar las formas de reducir y optimizar los costes de una empresa a través 
de la implementación de las herramientas más eficaces de gestión económica y 
financiera del sector. 

GESTIÓN ECONÓMICA
Área 2
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DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
El alumno aprenderá a analizar el entorno 
competitivo del negocio, estableciendo la 
misión, visión y los objetivos, realizando un 
análisis DAFO para desarrollar e implantar 
correctamente un plan estratégico 
que servirá para desarrollar un cuadro 
de mando para alcanzar los objetivos 
empresariales de su propio negocio. Los 
módulos que componen el área son: 
• Dirección Estratégica
• Dirección Operativa
• Derecho Mercantil 
• Gestión de Calidad en Hostelería 

RECURSOS HUMANOS
El alumno aprenderá a planificar su propia 
estrategia y política de recursos humanos 
para alcanzar el éxito de la empresa, 
así como a fomentar el desarrollo de 
competencias directivas y de RRHH, a 
optimizar el reclutamiento, la selección 
y la formación interna. Se controlará 
económicamente la partida de personal, 
además de aplicar técnicas de negociación 
y pautas de organización del tiempo. Los 
módulos que componen el área son:
• Gestión Económica de RRHH
• Gestión Laboral de RRHH
• Trabajo en Equipo
• Organización y Gestión del tiempo
• Técnicas de Negociación Eficaz
• Dirección de Personas – El Caso 

Delifinder

GESTIÓN ECONÓMICA
El alumno aprenderá a analizar los balances 
de situación, cuentas de explotación 
y de resultados, así como los ratios 
estratégicos del sector de la restauración, 
a través de las últimas herramientas 
de gestión y predicción económica con 
las que optimizar la rentabilidad de un 
establecimiento de hostelería. Los módulos 
que componen el área son: 
• Gestión Económica
• Gestión Financiera 
• Gestión de Gerencia 
• Gestión de Compras 
• Gestión de Cocina 
• Herramientas de Financiación

MARKETING
El alumno aprenderá a definir, desarrollar 
e implantar un plan de marketing, 
desarrollando estrategias y poniéndolas 
en marcha en entornos offline y online a 
través del upselling, el diseño de la carta, 
el calendario comercial, la gestión de la 
reputación online y de plataformas web de 
opinión, así como el entorno Google para 
restaurantes y la fotografía gastronómica. 
Los módulos que componen el área son:
• Gestión de Sala 
• Atención al Cliente 
• Upselling, Diseño de Carta y 

Calendario Comercial 
• Reputación Online
• TripAdvisor y Google My Business
• Vídeo y Fotografía Gastronómica 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
El alumno, acompañado y asistido de forma permanente por un 
tutor especializado, deberá demostrar el aprendizaje alcanzado en 
las diferentes áreas con la realización de su propio plan de empresa 
aplicado al sector HORECA. 

ÁREA 1

ÁREA 3

ÁREA 2

ÁREA 4

TFM

CO
N

TE
N
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A El programa del Máster en Gestión de Empresas de Hostelería y Turismo ha sido 
diseñado siguiendo las siguientes áreas de conocimiento y la realización de un 
Trabajo Fin de Máster (TFM):



600 HORAS LECTIVAS
REPARTIDAS EN 9 MESES DE 

DURACIÓN

SESIONES VIRTUALES 
QUE COMPLEMENTAN LA 
EXPERIENCIA DOCENTE

MÁS DE 50 PLANTILLAS, 
HERRAMIENTAS DESCARGABLES 

Y APUNTES EN PDF

FORMACIÓN PERSONALIZADA 
A TUS NECESIDADES Y LAS 

DE TU NEGOCIO

FLEXIBLE Y COMPATIBLE CON 
LA ACTIVIDAD PERSONAL Y 

PROFESIONAL

TUTOR ACADÉMICO Y 
ESPECIALIZADO PARA CUMPLIR 

TUS OBJETIVOS

ESTRUCTURA Y 
METODOLOGÍA

El Máster en Gestión de Empresas de Hostelería y Turismo posee las siguientes características y 
ventajas docentes:

Estructura metodológica activa, dinámica y 
participativa adaptada a las necesidades reales del 
profesional hostelero.

Tareas prácticas aplicadas al negocio turístico sobre 
cada una de las áreas de conocimiento, evaluadas 
por el tutor académico del curso.

Módulos virtuales trasladados en lecciones 
formativas que combinan vídeo y texto en los que  
se desarrolla el programa docente.

Trabajo Fin de Máster (TFM) tutorizado por un 
consultor especializado y que el alumno aplicará a su 
propio negocio o proyecto.

MÉTODO FORMATIVO ADAPTADO AL ALUMNO

Duración

Clases online

Metodología

Seguimiento

Contenido

Personalizado
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En Gastrouni incorporamos al Máster en Gestión de Empresas de Hostelería y 
Turismo la figura del tutor académico especializado en el sector HORECA que 
será la persona encargada de acompañar al alumno durante toda la formación 

para ayudarlo a conseguir sus objetivos profesionales y personales. 

TUTOR GASTROUNI

Ayudar a desarrollar las tareas de cada área para que el alumno las entregue 
en tiempo y forma.

Resolver todas las dudas que tenga el alumno a través de los foros del 
Máster de forma personalizada.

Dar soporte a la hora de desarrollar el TFM, aportando valor a la hora de 
unificar las tareas y dando coherencia al trabajo realizado.

Animar y motivar al alumno durante su formación, aplicando el coaching 
motivacional en aquellos momentos de menos inspiración y actividad.

Conseguir que el alumno alcance sus objetivos profesionales (mejorar la 
rentabilidad de la empresa) y personales (mejorar laboralmente).

5 MOTIVOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA:

1

2

3

4

5
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GASTROUNI,
DONDE SE FORMAN
LOS FUTUROS LÍDERES
DE LA RESTAURACIÓN
DEL SIGLO XXI
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CONOCE NUESTRO 
MÉTODO 

FORMATIVO

Plataforma de formación de última generación

PLATAFORMA FORMATIVA

SENCILLA, PERSONALIZADA Y ADAPTADA A 
LOS PROFESIONALES DEL SECTOR HORECA

100% COMPATIBLE CON NAVEGADORES DE 
SMARTPHONES Y TABLETS

SIN LÍMITES DE ACCESO Y DISPONIBLE 24/7 
MEDIANTE CONEXIÓN A INTERNET

PULSA
 AQUÍ

https://gastrouni.typeform.com/to/esH8f5
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CONSULTA EN NUESTRA WEB EL
LISTADO COMPLETO DE PROFESORES PULSA

 AQUÍ

NICOLÁS AYELA
Director de  

APS Hostelería

RAFA GALÁN
Fotógrafo profesional  
certificado por Google

ARÍSTIDES SANJUAN
Tutor del Máster especializado 

en el sector HORECA

DIEGO COQUILLAT
Director de DiegoCoquillat.

com y de iRestaurant Magazine

ELOY MARTÍNEZ
Gerente de  

ASEMAR Gestión

JUANA TORMO
Profesora de Marketing de la 

Universidad de Alicante

JOSÉ ANTONIO CARRIÓN
Director de OPEM Business & 

Learning Solutions

OSKAR GARCÍA
Key Account Media Manager 

en Food Fighters

JORGE SANZ
Socio director del Grupo 

Delifinder

EVA BALLARÍN
Investigadora independiente y 

speaker internacional

MAYTE GARCÍA
Responsable de Calidad  

en HOSBEC

VICENTE SABATER
Profesor de Org. de Empresas 
de la Universidad de Alicante

PROFESORADO
El equipo de profesores que forman parte del Máster en Gestión de Empresas 
de Hostelería y Turismo está compuesto por los mejores profesionales en activo 
del sector, de los que hay que destacar su dilatada experiencia y capacidad docente.

https://www.gastrouni.com/profesorado/
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SISTEMA DE  
EVALUACIÓN

La evaluación del Máster en Gestión de Empresas de Hostelería 
y Turismo será llevada a cabo por el tutor del programa junto a un 
Tribunal Académico, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

REALIZACIÓN DE LAS TAREAS OBLIGATORIAS 

CUESTIONARIOS COMPLETADOS DE LOS MÓDULOS 

ENTREGA DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

DURACIÓN Y  
REQUISITOS DE ACCESO
De acuerdo a la regulación académica, el alumno dispondrá de 9 meses para completar el 
Máster en Gestión de Empresas de Hostelería y Turismo.

Cuando existan razones académicas que lo justifiquen, el alumno podrá disponer de un 
periodo de ampliación extraordinario para completar sus estudios, previa consulta y 
decisión favorable de la dirección académica de Gastrouni. 

Los requisitos de acceso para realizar el Máster en Gestión de Empresas de Hostelería y 
Turismo son los siguientes:

• Disponer de una titulación universitaria

• y/o acreditar experiencia profesional en el sector HORECA

Este Máster se puede realizar desde cualquier parte del mundo, siendo el idioma vehicular 
el español. El único requisito imprescindible para llevarlo a cabo es disponer de conexión 
a internet.
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Los derechos económicos del Máster en Gestión de Empresas de 
Hostelería y Turismo ascienden a 2.600€.

El alumno, una vez superadas las evaluaciones correspondien-
tes, obtendrá la titulación de Máster en Gestión de Empresas de 
Hostelería y Turismo, emitida por UDIMA*.

Además, este programa es susceptible de bonificación a través de la Fundación Estatal para la For-
mación y el Empleo (anteriormente conocida como Fundación Tripartita).

Llámanos al (+34) 966 305 665 para consultar los tipos de financiación, descuentos y plazos de pago 
disponibles, así como la posibilidad de bonificar esta formación a través de FUNDAE.

*Enseñanza que no conduce a la obtención de un Título con valor oficial (art. 4.4 Decreto 84/2004, de 13 
de mayo, de la Comunidad de Madrid).

2.600€

PRECIO, BONIFICACIONES 
Y TITULACIÓN
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ACCESO Y
MATRÍCULA

PASO 1

PASO 3

PASO 2

PASO 4

El candidato deberá cumplir con los 
requisitos iniciales de acceso (ver sección 
REQUISITOS DE ACCESO) enviando la 
documentación que lo demuestre a la 
secretaría administrativa de Gastrouni.

Una vez superada la entrevista, el candidato 
deberá entregar el resto de la documentación 
requerida para continuar con el proceso de 
inscripción y reserva de plaza.

Si el candidato cumple con cualquiera 
de los requisitos de acceso, realizará una 
entrevista personal –presencial o virtual– 
con un miembro del equipo administrativo 
de Gastrouni.

Una vez recibida toda la documentación, nos 
pondremos en contacto con el candidato 
para comunicarle su matrícula y bienvenida 
al programa formativo.

La persona que apueste por mejorar su 
formación o por maximizar la rentabilidad 
empresarial de su negocio y decida hacerlo 
a través de la formación de Gastrouni, deberá 
superar el siguiente proceso de admisión.

El objetivo de este proceso de admisión es asegurar 
la idoneidad y homogeneidad de los candidatos para 
obtener el máximo provecho de esta formación y desar-
rollar una relación profesional a largo plazo con compañe-
ros, profesores y antiguos alumnos.
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GASTROUNI
ALUMNI

La red compuesta por los alumnos actuales, los alumnos egresados, el profesorado y el 
equipo técnico de Gastrouni ofrece una serie de ventajas:

Líderes del sector
El alumno formará parte de una amplia red de 
profesionales del sector. Un espacio que compartirá 
con los mejores expertos de la restauración de habla 
hispana.

Comidas y visitas de trabajo
Acceso exclusivo para conocer insitu la organización 
y los sistemas de gestión de los establecimientos 
más emblemáticos del sector HORECA.

Formación continua
Invitaciones a jornadas, conferencias y charlas donde 
completar su formación a través de las experiencias 
y casos de éxito de los mejores profesionales del 
sector turístico.

Desarrollo profesional
Generación de oportunidades laborales y 
empresariales a través de networking con 
profesionales, publicación de ofertas de empleo, 
promoción y anuncio de aperturas de negocio, etc. 

#SoyGastrouni

Beneficios en la compra de entradas para ferias y congresos, suscripciones 
a medios digitales, descuentos en la contratación de servicios con 
empresas asociadas, acceso a información exclusiva, etc.

ALEJANDRO RODRÍGUEZ
Jefe de Sala del Restaurante Coque
“Recomendaría la formación de Gas-
trouni a toda la gente que quiera llevar a 
su restaurante al siguiente nivel”

Mª CARMEN VÉLEZ
Chef del Restaurante La Sirena 
“Gracias al Máster he podido aplicar 
todas las materias del programa a mi 
trabajo profesional”

CRISTIAN GARCÍA
Director de F&B de SHA Wellness 
“Estos estudios me han permitido seguir 
creciendo personal y profesionalmente 
en mi sector”

JESÚS ORTEGA
Propietario del Restaurante La Lola 
 “Antes de cursar el Máster tenía un 
restaurante y era hostelero, ahora tengo 
una empresa y soy empresario”



Máster en Gestión de Empresas de Hostelería y Turismo     l     18

EMPRESAS
COLABORADORAS
Y FORMADAS

Las siguientes empresas han participado en nuestros programas:

Profesionales de las siguientes empresas se han formado con nosotros:



CONTACTO
Para solicitar más información puedes contactar con nosotros

a través de los siguientes canales:

Teléfono
(+34) 953 723 216

WhatsApp
(+34) 652 127 847

Enviar un email
info@oleicum.com

MÁSTER EN
GESTIÓN DE EMPRESAS

DE HOSTELERÍA Y TURISMO

mailto:info%40oleicum.com?subject=Solicitud%20de%20informaci%C3%B3n%20MGH
https://www.instagram.com/oleicum/
https://www.facebook.com/Oleicum/
https://twitter.com/oleicumESH

