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Llevan alrededor de dos años colaborando juntos. 
¿Cómo surgió la idea de este acuerdo?  
Julio Pérez (J.P.): ESERP Bussiness School es una or-
ganización de reconocido prestigio que cuenta con 
unos profesionales y una metodología que encajan 
a la perfección con las necesidades a nivel de recur-
sos humanos que cadenas hoteleras como Bahia 
Principe Hotels & Resorts pueden precisar. En Grupo 
Piñero estamos convencidos de que invertir en for-
mación es la mejor manera de avanzarnos a la apli-
cación de las nuevas tendencias, y en un sector 
como el nuestro es fundamental identificarlas, de-
tectar sus ventajas e integrarlas para brindar un ser-
vicio de calidad a nuestros clientes. 
Natalia Enseñat (N.E.): Lo cierto es que ya habíamos 
tenido la ocasión de colaborar anteriormente con 
Grupo Piñero en el ámbito de los convenios de prác-
ticas y el resultado había sido muy positivo, por lo 
que nos entusiasmó la oportunidad de diseñar un 
programa ideado para que los alumnos adquirieran 
los conocimientos necesarios para la gestión de  
la transformación digital comercial hotelera de la 
mano de una cadena con tanta experiencia en el 
sector. 

El nuevo proyecto busca formar a jóvenes talentos 
en las nuevas necesidades del sector hotelero. ¿Qué 
aspectos tratará el curso? 
J.P.: El primer curso, que comenzó a primeros de fe-
brero, brindará las herramientas fundamentales 
para que los alumnos adquieran los conocimientos 
y habilidades necesarias en un sector como el hote-
lero que, además de estar en pleno crecimiento, se 
enfrenta como tantos otros a los cambios que traen 
consigo las nuevas tecnologías. 

Estos aspectos, adaptados a la transformación di-
gital comercial hotelera, se abordan en diferentes 
módulos que tratan en profundidad temáticas como 

estrategia digital, marketing online para e-commer-
ce, usabilidad y analítica y transformación digital. 
Para ello, los participantes contarán, asimismo, con 
diversas masterclass a cargo de técnicos de las prin-
cipales compañías tech, como son Google, Face-
book, TripAdvisor o Rocket Fuel, entre otras. 

¿Con qué metodología se imparte? 
N.E.: La metodología determinada para este curso 
está basada en dos puntos clave: la adquisición de 
experiencia mediante actividades prácticas –el 80% 
del contenido impartido− y el fomento de la colabo-
ración y el entendimiento a través del trabajo en 
equipo. En concreto, hay un Case-Study, a través del 
cual se estudian áreas funcionales de la empresa y 
se desarrollan problemas reales que pueden darse 
en cualquier compañía; ejercicios prácticos, me-
diante el desarrollo de actividades enfocadas a ana-
lizar y solventar algún aspecto concreto de la temá-
tica explicada en el módulo; team building, donde 
los alumnos se dividen en pequeños grupos de tra-
bajo, una práctica fundamental de la preparación de 
futuros profesionales con puestos de responsabili-
dad; y un trabajo final, donde se aplican de forma 
práctica los conocimientos adquiridos a un proyecto 
de empresa, con seguimiento y evaluación por par-
te de un tutor. 

Como comentan, los alumnos podrán realizar prác-
ticas en empresas. ¿En qué consistirán? 
J.P.: Durante el periodo de formación, parte de los 
alumnos tendrá efectivamente la posibilidad de rea-
lizar prácticas formativas tanto en el departamento 
de E-Commerce de Bahia Principe Hotels & Resorts 
como en otras empresas del sector. 

¿Qué acreditación recibirán los alumnos que partici-
pen en él? 
N.E.: Los alumnos serán reconocidos con la titula-
ción del Programa Executive en E-Commerce Distri-
bución Digital Hotelera, expedida por ESERP Busi-
ness School, pero aquellos que cursen y superen el 
Plan de Estudios Propio de ESERP, asistan a confe-
rencias de carácter internacional y realicen un traba-
jo sobre dichas conferencias obtendrán las acredita-
ciones internacionales emitidas por la University of 
Applied Sciences de Schmalkalden (Alemania) y la 
European Communication School (Francia-Bélgica). 

¿Cómo ven la formación de las nuevas generaciones 
que se incorporan al mercado laboral en el sector 
hotelero? 
J.P.: En términos generales, la vemos apropiada, 
pero en ocasiones el sector avanza mucho más de-
prisa que el plan académico estipulado, y, por lo tan-
to, es imprescindible continuar con la formación y 
especializarse en ámbitos concretos de trabajo. Es 
por ello que desde Bahia Principe Hotels & Resorts y 
ESERP Business School hemos querido contribuir a 
la creación de recursos como este programa execu-
tive, pensado por y para el profesional del sector 
hotelero, y que confiamos que tenga máxima utili-
dad en toda la trayectoria profesional de los alum-
nos que lo realicen n

Invertir en formación es la manera 
de aumentar la calidad del servicio

Bahia Principe Hotels & Resorts, la cadena hotelera de Grupo Piñero, grupo 
turístico familiar y una de las compañías líderes en el segmento vacacional en el 
Caribe, ha suscrito una alianza con ESERP Business School para la ejecución y 
puesta en marcha en Mallorca del Programa Executive en E-Commerce 
Distribución Digital Hotelera, un nuevo curso formativo para jóvenes recién 
titulados y profesionales en activo que se llevará a cabo en el marco del acuerdo 
institucional que ambas organizaciones firmaron el pasado año y que han 
renovado recientemente. Sus responsables nos explican sus objetivos. 

Julio Pérez, director General de Bahia Principe 
Hotels & Resorts, y Natalia Enseñat, directora 

Ejecutiva de ESERP Business School

De izquierda a derecha, Juan Campins, director corporativo 
de eCommerce y Venta Directa de Bahia Principe Hotels & 

Resorts; Amaya Repes, Master & MBA Program Coordinator 
en ESERP Bussines School; Julio Pérez, director general de 

Bahia Principe Hotels & Resorts; y Victoria Capellá, directora 
de Recursos Humanos en Grupo Piñero.
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