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Este artículo o sección requiere enlaces que aparecen en una publicación acreditada. Este aviso fue publicado el 11 de enero de 2015. La hospitalidad, la hospitalidad o el hotel es el nombre general de la actividad económica que consiste en la prestación de servicios relacionados con la vivienda esporádica y la alimentación, muy
generalmente asociados con el turismo. Las agencias comerciales que se dedican a esta actividad (tanto conjunta como individualmente) reciben nombres diferentes en función de su categoría o finalidad, aunque las designaciones oficiales suelen depender de las regulaciones locales que las clasifican según criterios de la ciudad,
criterios de salud, impuestos o seguridad. Entre otras denominaciones: hoteles, hostales, desfiles, pensiones, albergues juveniles, cabañas, bares, tabernas, bodegas, viviendas contratadas, restaurantes, casas de comida, chiringuitos, gustos, etc. Algunos se especializan en ciertos tipos de alimentos o bebidas: hamburguesas,
pizzerías, heladerías, horchaterias, chocolaterías, etc. En combinación con otros tipos de servicios o atracciones, los establecimientos hoteleros pueden introducir otros tipos de categorías como el ocio (discotecas, etc.). La entrega a domicilio tampoco se considera a menudo hospitalidad. La actividad de los apartamentos turísticos
(especialmente aparthoteles o apartamentos situados en el complejo o similares) a menudo se considera el equivalente de la hospitalidad, aunque alquilar una propiedad para una estancia habitual no suele considerarse hospitalidad. Los servicios hoteleros relacionados con actividades como la atención médica (hospitales) o los
servicios educativos (escuelas grandes) a veces se tratan y gestionan por separado, y a veces se revisan y gestionan junto con las actividades básicas. Los cruceros son actividades que combinan el transporte con la hospitalidad, que es menos en el ferrocarril (cama de coche o coche-lits; vagón restaurante) y en la aviación comercial
(varios servicios para los pasajeros - alimentos, bebidas y dispositivos para facilitar el descanso y el sueño en sillas). Tipos de alojamiento Hay varias clasificaciones de alojamiento hotelero que se adaptan a las normas internas de cada país. En Venezuela, esta clasificación está regulada bajo COVENIN 2030 - 87: CLASIFICACIONES
DE EMPRESAS DE ALOJAMIENTOS TURISTICAS, que define a una empresa como Cualquier institución que preste un servicio de estancia temporal al público que trabaja en un edificio construido o acondicionado para este fin, ocupando todos los bienes o parte del mismo. su dependencia es un todo unitario, sin mezclar otros usos
no consono con su naturaleza. De acuerdo con esta clasificación, existen los siguientes tipos de alojamiento: (a) Hotel (H): Una institución que presta constantemente servicios de alojamiento en habitaciones con atención médica privada, ofreciendo al huésped servicios básicos y adicionales, dependiendo de su categoría y condiciones;
ser su costo diario de la vida por tipo de habitación y número de inquilinos. b) Residencia hotelera (HR): Esta es una institución que presta constantemente servicios de alojamiento en apartamentos o cabañas, ofreciendo al huésped un mínimo de servicios básicos y adicionales dependiendo de su categoría y condiciones; sus tarifas
diarias y especiales de alojamiento para una larga estancia, al menos un mes, por el tipo de apartamento o cabina y el número de inquilinos. Motel (M): Una institución que ofrece continuamente alojamiento en habitaciones con atención médica privada, ofreciendo a los huéspedes servicios básicos y adicionales de acuerdo con su
categoría y condiciones. Generalmente situado cerca de las carreteras, fuera de las zonas urbanas, con estacionamiento adyacente o cerca de unidades residenciales y cuya disposición física de piso permite a los huéspedes el acceso individual, básico y directo a sus habitaciones, desde el estacionamiento; Sus precios diarios de
alojamiento en una habitación tipo y el número de inquilinos. Pensión (PE): Propiedad que constantemente ofrece alojamiento en una habitación con un servicio de saneamiento común, general o colectivo. A petición del huésped, las comidas se ofrecen en modo completo o medio; Siendo su tarifa periódica de alojamiento - diario,
semanal, quincenal o mensual e incluirá en cada caso, el valor de un plan de comidas acordado con el huésped. Alojamiento (HP): Institución que ofrece continuamente alojamiento en locales privados y/o generales o colectivos con servicios de salud privados y/o generales o colectivos. No ofrece servicios de catering, pero si los
servicios básicos mínimos son su tarifa periódica de alojamiento - diario, semanal, quincenal o mensual por tipo de habitación o cama. Institución Especial (EE): Se trata de una institución que presta regularmente o continuamente servicios de alojamiento, cuyas características y condiciones difieren de las mencionadas anteriormente.
Véase también Hostelero Hotel Cava de vinos Referencias externas de la legislación argentina Datos: No1495452 Multimedia: Industria hotelera recibida de Esta es una profesión cuya investigación se administra, así como la creación de empresas de servicios turísticos y hoteleros. Se basa en la capacidad de entender, describir y
analizar el entorno socioeconómico de las actividades turísticas del país. Con la capacidad de gestionar y gestionar empresas de viajes, empresas hoteleras relacionadas con el ocio y el ocio. Tener como base de principios y valores de acción, éticos, morales y humanistas con un sentido crítico y reflexivo de la sociedad. Profesional de
Hostelería y Turismo se centra en la gestión de los servicios turísticos. Este trabajo requiere conocimientos en administración, marketing, logística, servicio al cliente, calidad de servicio, creatividad y otros. HABILIDADES REQUERIDAS PARA EL ESTUDIANTE: - Profesión de servicio - Artesanía multilinguística (al menos dos, sin contar
el idioma nativo) - Alta capacidad organizativa - Trabajo en equipo - Tener la flexibilidad de los horarios y saber adaptarse al cambio - Alta empatía y excelente actitud hacia los usuarios - Ser innovador, tanto para resolver problemas, como para crear nuevos hoteles y/o productos turísticos EL CAMPO LABORAL: - Hoteles -
Restaurantes y bares - Cruceros - Resorts - Centros de Conferencias - Clubes Sociales o Deportivos - Organizadores de Eventos - Agencias de Viajes - Agencias de Viajes - Autoridades Estatales del sector turístico Turismo turístico es una de las fortalezas de nuestro país, dados sus atractivos, como la gastronomía, la arqueología, la
biodiversidad, la biodiversidad, el privilegio geográfico para tener la costa, todos los mismos. Hay trabajo para aquellos que se dedican a este sector. Si bien se está registrando un crecimiento anual sostenido, queda mucho por hacer. Se necesita más inversión y esfuerzo. Este sector requiere una formación constante. Es por eso que
hay varios cursos, diplomas y estudios de posgrado que proporcionan herramientas especializadas. El Administrador de Turismo y Hostelería podrá trabajar, diseñar, desarrollar, gestionar y vender productos turísticos internacionales al final de su formación. Debe aceptar y atender a clientes multiculturales, en español, inglés o
portugués, centrándose en satisfacer sus necesidades actuales y potenciales, de acuerdo con los estándares de calidad en servicio. Debe ser capaz de desarrollar y desarrollar proyectos y programas turísticos y de hostelería de acuerdo con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa de acuerdo con el Código de ética del
turismo. En su formación, Duoc UC promueve el desarrollo de personas holísticas, reconociendo su dignidad trascendental y dedicadas a las personas y la sociedad, integrando la ética, los valores cristianos y el desarrollo de las habilidades necesarias para el mundo moderno. Descripción del campo Las Actividades del Administrador
de Turismo y Hotel son áreas de gestión y gestión, tanto a nivel nacional como internacional, de diversas empresas de viajes Hotels, Bed and Breakfast, hostales, restaurantes, cruceros, centros de conferencias, catering y eventos, operadores turísticos, mayoristas y agencias, gobierno y municipios, información de viajes,
asesoramiento, aerolíneas, alquiler de coches; además de ofrecer su propio negocio y proyectos innovadores en la industria. El turismo es uno de los principales motores de la economía española. El número de turistas que visitan el país sigue creciendo año tras año y genera un número muy diverso de ocupaciones relacionadas con
estas actividades. El tipo de turista también es heterogéneo. España ofrece muchos tipos diferentes de destinos para todos los presupuestos, y los visitantes no solo se centran en las grandes ciudades. Gestionar esta masa de viajeros y servicios relacionados requiere una serie de profesionales que necesitan estar bien capacitados. La
formación más completa es sin duda la de un título en turismo, pero en formación se pueden estudiar los tres ciclos superiores un poco más específicos, y que pueden ser complementarios o de preparación para una carrera universitaria, como un técnico superior en gestión de vivienda turística que es técnico senior en agencias de
viajes y gestión de eventos o técnico superior en el manual, información de viaje y asistencia. También hay varios másteres y posgrados, así como cursos relacionados. Se trata de una carrera que se desarrolla a lo largo de 4 años académicos y cada uno de ellos consta de 60 préstamos ECTS, 240 en total. El objetivo de este grado es
formar especialistas capacitados para gestionar y gestionar agencias y empresas turísticas, así como comercializar y promover servicios turísticos tanto en el ámbito público como en el privado. Todo ello, siempre con la mentalidad de poner en sostenibilidad y aplicación de mejoras tecnológicas. Este grado se puede estudiar tanto en
persona como de forma remota. ¿Qué aprendes en el grado de turismo? En esta carrera conocerás los diversos aspectos económicos del mercado turístico, el impacto del turismo y sus consecuencias sociales, culturales, políticas y jurídicas. También adquirimos conocimientos sobre marketing, gestión de viajes, hostelería y catering,
así como análisis de diversos productos de viaje. En esta carrera la comunicación juega un papel muy importante, por lo que aprenderás a expresarte en diferentes idiomas y a utilizar diferentes herramientas que tendrás en tu vida profesional. El Subjects Las asignaturas varían de un centro universitario a otro, pero el contenido
aprendido es a menudo muy similar. Algunas de estas asignaturas: contabilidad de empresas de viajes, derecho, economía, política y geografía relacionadas con el turismo, marketing e investigación de mercado, gestión patrimonial, comunicación en inglés y otros idiomas, gestión y organización de hoteles y restaurantes,
comercialización de paquetes de viaje... Los requisitos para acceder a un título universitario, como en todas las carreras universitarias, para acceder a un grado de turismo deben aprobar el grado y la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). También se puede acceder mediante pruebas de acceso para personas mayores de 25 o 45
años de edad, o a través de un ciclo de formación de alto nivel. Mayor grado de turismo Si usted toma cualquiera de estos grados superiores se le puede comprobar para algunos créditos (esto dependerá de la universidad): Técnico superior en el campo del turismo de gestión de vivienda: Usted aprenderá sobre la estructura del
mercado turístico, protocolo y relaciones públicas, ubicación de direcciones, recepción y reserva, eventos de marketing, idiomas ... Con este nombre, puede trabajar como gerente de reserva o gerente de recepción para una institución turística, un coordinador de calidad o un gerente de ventas en un establecimiento turístico. Técnico
Senior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos: Conozca la estructura del mercado turístico, protocolo y relaciones públicas, gestión de reservas y ventas de servicios de viajes, mediación de viajes, idiomas... Después de eso, se puede trabajar en agencias de viajes y empresas asociadas, así como en la organización de eventos
turísticos. Guía Senior, Información y Turismo: Conozca la estructura del mercado turístico, protocolo y relaciones públicas, gestión y creación de guías y proyectos de información, recursos y destinos turísticos, idiomas... Este nombre le da la oportunidad de trabajar en la gestión de eventos, coordinación de terminales de pasajeros,
empresas de transporte y destinos turísticos, actuando como guía o informante. Especialización: Los estudios de máster y postgrado en turismo es un sector que permite diferentes tipos de especialización, en función de tus intereses, necesidades o habilidades. Así que puedes encontrar diferentes tipos de másteres y cursos. En
términos de educación del máster, la propuesta es bastante amplia tanto en los grados oficiales como en los propios de la universidad. Ustedes tienen, por ejemplo, maestros de gestión hotelera, gestión de empresas de viajes, organización de eventos u organización de eventos culturales, gestión del patrimonio cultural, Internacional y
muchos otros másteres relacionados con el turismo y la hospitalidad. En cuanto a los cursos, los tienes de Amadeus, agente de viajes, guía turístico rural, entre muchos otros. ¿Qué salidas tiene la carrera turística? Los títulos en turismo son muy diversos. Puede trabajar en: Agencias de viajes, operadores turísticos y sitios turísticos.
Gestión y planificación de destinos turísticos en organizaciones gubernamentales. Gestión de productos y actividades turísticas en museos, parques naturales, estaciones de esquí y montaña, empresas deportivas y de aventura... Organización de eventos y convenciones. Empresas de transporte y logística, desde gestores de movilidad
hasta tripulantes o gerentes de servicio al cliente. Hoteles de docencia y consultoría, centros termales, residencias rurales, cruceros... Empresas de catering como restaurantes, empresas de restauración y gastronomía. Como puedes ver, la investigación turística puede llegar a ser variada, así como sus salidas profesionales, y hay una
amplia gama de cursos para seguir formandote a lo largo de tu vida profesional. ¿Y tú? ¿Has hecho alguna de estas formaciones? Asegúrate de compartir tu opinión con otros en Emagister (ya sea que los hayas hecho a través de nuestra plataforma o no) y estarás ayudando a otros a elegir sus mejores entrenamientos. Todas las
opciones para explorar el turismo que es hoteleria y turismo definicion. que es hoteleria y turismo wikipedia. que es hoteleria y turismo carrera. que es hoteleria y turismo yahoo. que es hoteleria y turismo en ingles. que es administracion de hoteleria y turismo. que es el turismo y hoteleria. que es licenciatura en hoteleria y turismo
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