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ESTRUCTURA ITINERARIO

ÁREA de
GESTIÓN DE CUENTAS
3 meses

ÁREA de 
MARKETING DIGITAL

ÁREA de 
DESARROLLO

DESARROLLO / MARKETING ONLINE / DISTRIBUCIÓN ONLINE

3 meses

12 meses

3 meses

ÁREA de 
DISTRIBUCIÓN ONLINE
3 meses

Área de negocio: Área comercial y desarrollode negocio
Duración del programa: 24 meses
Localización: Barcelona
Requerimientos de acceso: Ciencias económicas, Turismo, Aministración y Dirección de Empresas, Marketing, Publicidad y 
relaciones públicas, Comunicación, Traducción y Interpretación, y otros estudios similares. 

PROGRAMA de Marketing digital, Ventas y Distribución online
El Programa de Marketing digital, Ventas y Distribución online resulta ideal si te interesa ganar una sólida experiencia trabajan-

do con un equipo de expertos profesionales especializados en diferentes campos. 
Durante el tiempo de duración del programa, focalizado en el desarrollo de negocio, conseguirás una formación técnica y unos 

conocimientos que te prepararán para evolucionar en tu carrera a partir de una sólida base. 

EN QUÉ CONSISTE 
 La rápida evolución del mercado turístico es responsable de un entorno cambiante supeditado a las tendencias del mercado y al 
contexto económico.
En Grupo Hotusa trabajamos para ofrecer soluciones competitivas en un entorno complejo con múltiples agentes. Durante los 

meses de formación conocerás las diversas facetas que permiten a un hotel desenvolverse con éxito en un escenario de gran 
exigencia.
Desde el primer momento formarás parte de un equipo de alto nivel. Tu tiempo transcurrirá en las oficinas centrales de HGrupo 

Hotusa, llevando a cabo diferentes tareas que te posibilitarán conseguir una visión global del sector. Desarrollarás e implementarás 
soluciones estratégicas que permitirán a los hoteleros maximizar sus resultados.
En tu día a día vas a desarrollar un trabajo estimulante que te permitirá poner a prueba tus capacidades y aptitudes. Tu actividad 

estará muy enfocada al logro de objetivos, y te permitirá  conseguir resultados altamente gratificantes.

FORMACIÓN Y DESARROLLO
Durante el periodo de formación y desarrollo recibirás asistencia y apoyo por parte de un equipo de profesionales 

para asegurar un nivel óptimo de progresión dentro de la empresa. 
Te formarás y crecerás dentro de la estructura de la empresa obteniendo así unos beneficios que harán que tu 

valor en el mercado profesional se desmarque

QUÉ TE PEDIMOS

Capacidad para trabajar por objetivos 

Importante orientación comercial

Capacidad y visión estratégica

Proactividad

Habilidades comunicativas

PDominio de idiomas. Imprescindible otro idioma con nivel de 
negociación además del castellano: inglés, francés, alemán, 
italiano, portugués…

Adaptabilidad y espíritu de sacrificio

QUÉ TE OFRECEMOS 

Desarrollo de habilidades comerciales y de negociación

Formación en marketing online y en herramientas para la 
comercialización hotelera

Oportunidad de gestionar una cartera de clientes propia

Formar parte del equipo de desarrollo de negocio y expansión

Adquisición de experiencia en la gestión de la distribución hotelera

Formación en un entorno con proyección internacional

Desde el primer momento desarrollarás tareas de responsabilidad 
teniendo ocasión de someter tus conocimientos y tus aptitudes a 
prueba en un entorno real.

PROGRAMA Marketing digital, Ventas y Distribución online


