PROGRAMA

sweet care
LA UNIÓN HACE LA FUERZA
PROGRAMA DE APOYO A HOTELES INDEPENDIENTES

Ponemos a tu disposición nuestros servicios y herramientas
100% FREE. Es hora de hacer las cosas diferentes, tan solo contacta con
nosotros y te informamos como podemos ayudarnos mutuamente. ¿ Hablamos ?

SERVICIO DE ANÁLISIS Y
AUDITORIA
Analizamos junto a ti los resultados de tu Hotel y
las necesidades a corto y medio plazo, Con
nuestros servicios de consultoría ayudamos a
cambiar el rumbo de tu hotel y a mejorar sus
resultados financieros.

CAMBIO DE IMAGEN
Nos encargamos de cambiar el escaparate
de tu Hotel Una nueva web y un cambio
general`` On line `` que llamará la
atención de tus clientes
Y SI NECESITAS UN CAMBIO DE MOBILIARIO
E IMAGEN GENERAL PONEMOS A TUS
DISPOSICIÓN NUESTRO RENTING PARA
EVITAR DESEEMBOLSOS EN LOS TIEMPOS QUE
CORREN

ADMINISTRACIÓN
HOTELERA Y CONTROL
DE COSTES
nuestro departamento de Administración
se ocupará de a poner en marcha todos los
controles y acciones necesarias para que
puedas controlar tu negocio de una
manera rápida y sencilla y conseguir así
que las decisiones sean más rápidas.

REVENUE MANAGEMENT

VENTAS .....

Nos incorporaremos a tu estructura de
gestión hotelera y operaremos como parte de
tu equipo asumiendo las responsabilidades y
funciones de gestión de ingresos y
desarrollo de negocio
Nuestros equipo está para ayudarte a superar
a la competencia y convertirse en un líder en
tu mercado local..

MARKETING ONLINE
Tomemos el control total sobre las áreas
críticas
SEO --- El SEO para hoteles
SEM --- Aumenta tus reservas con campañas PPC
Metabuscadores---- Compite contra las OTAs
Redes Sociales---- Potencia tu establecimiento
Analítica Web/ CRO ----- Medir, medir y medir para
tomar decisiones acertadas

RESPRESENTACIÓN
COMERCIAL
Nuestro departamento comercial se
encargará de representar tu Hotel , tanto
en Ferias como en cada una de las
resuniones con TTOO / agencias minoristas,
mayoristas asi como en las negociaciones
con tarifas corporate en empresas.

PROVEEDORES DE
CONFIANZA
Ponemos a tu servicio todos nuestros
proveedores de confianza con las mismas
condiciones ventajosas con la que ya
cuentan el resto de nuestros
franquiciados,..

MEJORA LA SALUD DE TU HOTEL
Te ofrecemos una gestión centralizada de cada una de
nuestras áreas y un equipo de profesionales
especializados en cada campo. Con nuestro trabajo
podemos ofrecerte mayor fluidez y un considerable y
valioso AHORRO DEL TIEMPO.

EL EQUIPO ADECUADO

Las infografías son representaciones visuales de datos
que hacen que la información compleja resulte más
VENDE
MÁS
Y Cuando
MEJOR
fácil de compartir
y digerir.
personalices las SEAMOS UN EQUIPO
infografías, simplemente organiza tus imágenes,
gráficas y texto. Por último, cita tus fuentes.
Hacemos que tu hotel
compita en igualdad de
condiciones con las
principales OTAs, de manera
que tengas el CONTROL DE
TUS RESERVAS en todo
momento.

Trabajemos juntos
para MEJORAR LA
VISIBILIDAD DE LA MARCA Y
UNIFICARLA en todos los
canales de distribución,
para conseguir incrementar
las ventas directas.

CONTACTO

GASTOS DE ENDEUDAMIENTO

Las infografías son representaciones
visuales
de datos
Luis
Fernández
que hacen que la información compleja resulte más
fácil de compartir y digerir. Cuando personalices las
infografías, direccion@sweethoteles.com
simplemente organiza tus imágenes,
gráficas y texto. Por último, cita tus fuentes.
963 535 282

