Promoción Especial para los Miembros de la
CONPEHT
El American Hospitality Business School (AHBS) localizado en la ciudad de Maryland, Estados
Unidos de Norte América tiene el agrado de hacerles participe de nuestro Diploma Internacional en
Gestión Hotelera.

Contenido del Curso:












Módulo I “Administración y Mercadeo de destinos”
Módulo II “Introducción a la Industria de Convenciones”.
Módulo III “Mercadeo y Ventas en la Hospitalidad”.

(2 horas académicas)
(2 horas académicas)
(2 horas académicas)

Módulo IV “Conceptos de Recursos Humanos en la Industria”. (2 horas académicas)
Módulo V “Liderazgo en la Industria de Hoteles”.
(2 horas académicas)
Módulo VI “Conceptos de Supervisión en la Industria”.
(2 horas académicas)
Módulo VII “El manejo de Alimentos y bebidas”.
(2 horas académicas)
Módulo VIII “El uso de la tecnología en la Industria”
(2 horas académicas)
Evaluación con preguntas de comprensión de todo el Programa
100 preguntas más 10 preguntas de bono, el participante debe
obtener 80 de 100 (hasta 3 oportunidades)
(2 horas)
Entrega de los Diplomas a los participantes

(2 horas)

Metodología.






La Universidad o Escuela deberá involucrar como mínimo 50 participantes con sus respectivos
nombres completos (como el alumno quisiera que aparecerá en el diploma), dirección y
emails. Luego AHBS les entregara a la Universidad o Escuela la misma lista asignándole un
nombre de usuario y clave por alumno para que el usuario pueda comenzar a usar la
plataforma de AHBS.
Los participantes recibirán la información de los módulos vía correo electrónico mediante un
enlace con un código de acceso al portal del AHBS, por lo menos con 4 semanas antes del
curso.
El curso podría iniciar un lunes y terminar un viernes con 4 horas académicas por día incluido
el día del examen y la entrega de Diplomas.



Los participantes recibirán vía correo postal una copia del Diploma validada por la Ciudad de
Maryland USA (apostillada por la convención de la Haya), más una tarjeta plastificada con un
código QR para que mediante una aplicación de un teléfono inteligente se pueda autenticar el
Diploma en la base de datos del AHBS en caso algún empleador quiera verificarlo.
Beneficios del Diploma Internacional
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El Diploma ofrece un balance educativo con las principales materias que debe conocer un
profesional en la industria de la Hospitalidad.
El Diploma Internacional permite acceder a oportunidades laborales, una promoción, un
puesto de trabajo en el exterior; en un país de Latinoamérica mediante un acuerdo de
pasantías con diferentes hoteles y el AHBS.
El Diploma Internacional es un símbolo que informa sobre la realización de un curso y esa
información es importante tanto para el participante como para su entorno.
El Diploma Internacional añade un valor agregado a la educación del estudiante al obtener un
diploma de una Institución Norte Americana, ofreciéndole la posibilidad a una mayor visión
educativa tanto local como internacional.
AHBS se encargara de ofrecer una capacitación personalizada tanto a un instructor/profesor
referido por la universidad/escuela sobre el dictado del curso ofreciéndole 4 horas on-site,
dicha capacitación ayudara al instructor/profesor poder dictar el curso en el futuro, luego de
obtener dicha capacitación.
AHBS entregara a la universidad/escuela un CD el cual incluirá los diversos archivos en PPT
como material de soporte para que el instructor pueda desarrollar el Curso en el futuro.
El estudiante registrado en la website de AHBS www.ahbschool.org donde podrá continuar
usando las herramientas ofrecidas por AHBS, simultáneamente le ayudara a revisar los
materiales actualizados del curso en el portal de ABHS. De igual manera el alumno registrado
podrá revisar el contenido del curso on-line antes de que el curso sea dictado por el instructor
de AHBS.
Otros de los beneficios de poder contar con un instructor personalizado en vivo son:
Instructor personalizado on-site
Ofrecer la experiencia acumulada en años en vivo a los estudiantes y profesores.
El estudiante podrá recibir orientación de cómo mejorar académicamente sus posibilidades de
éxito en su especialización.
Costos:







Paquete promocional por 50 participantes $8,000 dólares americanos o $ 160.00 por alumno,
luego si son más de 50 alumnos cada alumno adicional tendría un costo de $150.00.
Paquete promocional por 100 participantes $10,500 dólares americanos o $ 105.00 por
alumno, luego si son más de 100 alumnos cada alumno adicional tendría un costo de $100.00.
La Escuela y/o Universidad es responsable de cubrir los siguientes costos:
Los gastos de Boleto aéreo ida y vuelta desde USA y el hospedaje y alimentación para el
Instructor.
El lugar y las herramientas como data show, internet, mesas, sillas, blocks y lápices.
Mayor Información contactarse con jaime.mesia@ahbschool.org
Paquete

Rango de Alumnos
50

Costo x Alumno
$ 160.00

Costo Mínimo
$ 8,000.00

51-99
100

$ 150.00
$ 105.00

Adicional x Alumno
$ 10,500.00

101-mas

$ 100.00

Adicional x Alumno

Paquete 1

Paquete 2

