
COMERCIALIZACIÓN
Le ayudamos a impulsar su negocio



Ser propietario de una empresa hotelera
conlleva inevitablemente a plantearse cómo
darla a conocer y atraer clientes. Dado que la
cuenta de resultados depende principalmente de
uno de los principales apartados de la gestión
empresarial, LA COMERCIALIZACIÓN, hay
cuestiones que sería conveniente tener
presentes.

PRESENTACIÓN
01.



 ¿Es nuestra 
comercialización la 
más adecuada? 

 ¿Se pueden 
mejorar los ratios 
o me conformo?

 ¿Nos aporta nuestro 
equipo comercial la 
información necesaria 
para saber que se 
están llevando a cabo 
todas las acciones 
posibles en relación 
con la 
comercialización?

 ¿Por qué no se 
subcontrata este 
servicio a empresas 
profesionales con 
una estructura 
sólida: equipo 
humano profesional, 
herramientas 
específicas, etc.?

 ¿Me es rentable la 
subcontratación de 
este servicio?

 ¿Dedicamos más 
tiempo al control de 
gastos que a la 
gestión de ingresos? 

 A medio y largo plazo, 
¿en qué partida nos 
apoyaremos 
principalmente para 
incrementar nuestra 
rentabilidad: 
INGRESOS o GASTOS?

PRESENTACIÓN
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01.

1 2 3 4

ALGUNAS PREGUNTAS QUE EL PROPIETARIO Y/O GESTOR DEBERÍA HACERSE



PRESENTACIÓN
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¿SOMOS REACIOS A LOS CAMBIOS?

01.



PRESENTACIÓN
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¿PUEDE MI EMPRESA MEJORAR SU 
FACTURACIÓN?

Las economías turísticas con baja productividad y capacidad competitiva se suelen sustentar
en el mercado a través de la imitación, con el precio como la principal variable competitiva,
por lo que las empresas mantienen bajos márgenes para poder competir.
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PRODUCTO

¿Diferenciamos nuestro producto y servicio para mejorar la competitividad, buscando
la especialización y complementariedad?

1. Instalaciones: ¿se reinvierte parte de los beneficios en la mejora de las
mismas?, ¿se adaptan al producto ofrecido (todo incluido)?, etc.

2. Servicios: ¿se adaptan al cliente (wifi-free)?, ¿existe personal cualificado?, ¿la
formación del personal es continua?, etc.



PRESENTACIÓN
01.

ALEPA HOTEL ALLIANCE es una marca apoyada por
un gran equipo de profesionales experimentados,
cuya dedicación principal es la comercialización y/o
gestión de establecimientos turísticos alojativos.
Se especializa en la comercialización a través de la
contratación integral del negocio turístico,
apoyándose básicamente en 2 sistemas:



PRESENTACIÓN
01.

Nuestro equipo comercial se encargará de
contratar comercialmente el complejo, a
través de la firma de contratos con los
diferentes clientes.

SISTEMA TRADICIONAL

El complejo se comercializará a través de la
web corporativa (alepahotel.com) y la web del
hotel. Se formalizarán contratos con aquellos
colaboradores de mayor interés para la
empresa

SISTEMA ONLINE

Por otro lado, ALEPA HOTEL ALLIANCE ofrece servicio de asesoramiento/consultoría para la 
gestión operativa diaria de las diferentes modalidades de establecimientos turísticos.



PRESENTACIÓN
01.

COMERCIALIZACIÓN (Recursos)

a) Personal contratado

a) Profesional con alta experiencia

(marketing relacional)

b) … y en cantidad suficiente

c) Con formación continua

b) Inversión necesaria

a) Visitas a las principales

ferias, workshops, etc.

b) Visitas a los receptivos

c) Fotografías actualizadas

d) Web profesional

c) Estrategia planteada: adecuada al

producto (tipo de cliente, régimen, etc.)

a) Anticipada: usando las

herramientas adecuadas para

llevar a cabo acciones comerciales

con antelación suficiente.

b) Dinámica: se adapta a los cambios

derivados de la coyuntura (por ej.

ampliación de plazas de vuelo por

parte de unTTOO), etc.



OBJETIVOS
02.

Con la contratación del servicio de comercialización a través de ALEPA HOTEL ALLIANCE, se
pretenden cubrir 2 objetivos principales:

Aumentar la facturación: el esfuerzo irá
enfocado a aumentar los porcentajes de
ocupación y los precios medios.

Suprimir los gastos comerciales: todos los
gastos* relativos a la comercialización serán
asumidos por la empresa comercializadora.



OBJETIVOS
02.

Con la contratación adicional del servicio de gestión de reservas
y cobros se minimizan los errores -muy habituales- de
deducciones por errores en la aplicación de tarifas,
overbooking, no optimización de la ocupación al mejor precio,
etc.

Además, podemos añadir el paquete completo, que incluye un 
servicio de asesoramiento cuyo objetivo es maximizar la 
rentabilidad cumpliendo los principios básicos de sostenibilidad 
y competitividad.



ACCIONES
03.

El cumplimiento de los objetivos se llevará a cabo mediante acciones directas:

Aumentar la facturación: se realizará 
mediante las siguientes acciones:

Suprimir los gastos comerciales: ALEPA HOTEL
ALLIANCE asumirá los siguientes gastos relativos a la
comercialización:

• Visitas a receptivos: se formalizarán 
contratos con aquellos clientes más 
adecuados al establecimiento

• Uso de cartelería: flyers, etc.
• Visitas a ferias, congresos, fam-trips, etc.
• Actualización y seguimiento a las diferentes 

webs
• Redes sociales

• Personal
• Diseño e impresión de cartelería
• Mantenimiento web corporativa
• Actualización



PROCESOS
04.

La consecución y seguimiento de las acciones se llevarán mediante los siguientes procesos:

Estudios comparativos del mercado. Registros con evolución de ventas,
donde se elaborarán informes
explicativos mensuales de valoración
de los resultados obtenidos.



PROPUESTAS
05.

Le ofrecemos tres tipos de propuestas:

1
Comercialización. Gestionar la comercialización integral del
establecimiento a través del método tradicional y online. La
colaboración se negociaría basándose en las siguientes
modalidades:

 Porcentaje de la facturación en concepto de habitación más
régimen alimenticio

 Importe fijo mensual
 Combinación de ambos



PROPUESTAS
05.

2
Gestión de reservas y cobros. Es muy importante que
comercialización y gestión de reservas y cobros vayan de la
mano. Por eso, dependiendo del PMS contratado puede
resultar recomendable incluir entre los servicios contratados la
gestión de reservas y cobros. Nuestro equipo cuenta con años
de experiencia trabajando conjuntamente para la consecución
de objetivos comunes. Esta opción incluye, además, todos los
gastos relativos a esta gestión: equipo humano, Channel
Manager, seguimiento semanal del estado de los cobros, etc.



PROPUESTAS
05.

Asesoría/consultoría. Ofrecemos apoyo en la gestión operativa
diaria del complejo turístico. La colaboración se negociaría
basándose en las siguientes modalidades:

 Porcentaje sobre el GOP (beneficio bruto de explotación)
 Importe fijo mensual
 Combinación de ambos
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