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DEPARTAMENTO DE VENTAS de ist Este departamento complementa a todos los demás, pero se dedica principalmente a la publicidad y las ventas, es aquí donde se contacta a los clientes y representan el hotel y se ofrecen servicios. Los gerentes de ventas son los que informan a los
gerentes relevantes sobre las decisiones de los clientes y las estrechas relaciones con los clientes tan pronto como están convencidos de que quieren nuestros servicios. Sus FUNCIONES son: Plantación: Esta es la responsabilidad de venta más importante de cualquier hotel. En algunas
áreas, como la venta de grupos de conferencias, la reserva es de 2 a 5 días : Política: en todas las etapas de la operación debe ... Ver más... La compensación y la motivación son dos prácticas similares porque aporta satisfacción al vendedor, que se les transmite a ellos, a sus clientes,
con un sentido de confianza. Los planes de compensación son muy diversos y dependerán del producto en el que estén trabajando y de cómo sea esta estructura de ventas organizada. Un análisis de los costes de venta. Cualquier planificación debe incluir el análisis de costes. Estos
análisis necesitan determinar cuál será el coste para lograr las ventas deseadas y dado que es el gerente quien conoce las estrategias para alcanzar los objetivos, es el que tiene que analizar los costes en los que la empresa incurrirá en el desarrollo de su plan. Evaluación del rendimiento
de las ventas. El gerente debe evaluar el rendimiento de sus vendedores básicamente comparando el período actual con el anterior y los vendedores entre sí. Vigila el apartamento. La misión del gerente es garantizar que todo el procedimiento de venta se lleve a cabo en la dirección
correcta y que sus representantes sean buenos ciudadanos corporativos. Planificación y publicidad para el hotel ya que se está volviendo cada vez más necesario por varias razones, aunque creo que el enfoque correcto es que toda la estructura del personal del hotel debe estar
involucrada en el marketing hotelero, viendo quién desarrolla la acción, hoy estaré hablando de tareas de marketing que son fundamentales para cualquier hotel. Hay una serie de funciones que deben ser cubiertas, delimitar áreas de responsabilidad y toma de decisiones, por lo que la
comercialización del hotel es una máquina de aceite de pozo lista para alcanzar los objetivos. Durante los últimos 8 años he participado en ferias turísticas de toda Europa, reuniones de la industria, días profesionales, donde intervienen anuncios hoteleros, personal asignado a estas



tareas, pero perteneciente al área de recepción o gestión, gestores de rentas, propietarios de hoteles independientes y personal de la cadena hotelera con miles de camas. durante los últimos 9 meses he tenido la intención de crear (o poner orden) una serie de funciones que cualquier
hotel, ya sea un hotel independiente, cadena hotelera o mega holding hotelero necesita desarrollar para asegurar la salud para la comercialización del inventario hotelero, sin distinción para aquellos que realizan esta función en el hotel, sabiendo que, como dije al principio, creo que toda
la organización hotelera debe participar en la implementación de estas funciones comerciales que debe realizarse en el hotel. Para documentarme y presentar un punto de vista fuera de mi propia produje una revisión muy sencilla con 11 características de una empresa de ventas de
hoteles, y con la posibilidad de incorporar al concepto otras características importantes que el encuestado quisiera incluir en la encuesta. En total, había más de 500 encuestados pertenecientes a cadenas hoteleras, propietarios de hoteles, gestores de ingresos y hoteles comerciales,
personal de recepción con funciones comerciales, anuncios de grupos hoteleros hechos cara a cara y en línea. Una operación muy sencilla, 11 preguntas en las que los participantes eligieron 3 de las funciones más representativas, es una lista completa: Tareas de Ventas de Hoteles de
Ingresos, Política de Precios, Distribución e Inventario. Visitas comerciales puerta a puerta de la Oficina de Publicidad En Línea Preparan Informes de Negocios para la Administración. Reclamaciones de seguimiento de marketing por correo electrónico y compensación al cliente. Redes
sociales. Gestión de productos: creación de paquetes. Participación en ferias, congresos profesionales y congresos de turismo. Vendiendo MICE. La política de mediación y desintermediación. La noción de otros era muy enriquecedora, y los encuestados añadieron características que no
estaban allí cuando comencé este viaje en septiembre de 2017. Los más notables son el seguimiento de la política de precios en el ámbito de la competencia. Participación en la organización de eventos en el Hotel. Promover la fidelidad de los clientes privados. Mantenimiento de grandes
facturas. Monitoreo de la paridad de precios y ventas en sus propios canales. Este fue el resultado de una encuesta que realizé sobre la función del Hotel Comercial Tal vez por el entorno en el que realizé encuestas, personalmente, y con colegas que encontré en eventos, congresos,
ferias o días profesionales, el resultado más sorprendente es que los comerciales de hoteles piensan que el trabajo más importante que hacen es ayudar a ferias, jornadas profesionales y congresos. En mi opinión, esta característica es muy interesante dependiendo del perfil del hotel, el
número de camas disponibles y la dependencia de la agencia de viajes en la producción total. Otra cosa que creo es que la gestión de la política de desintermediación del hotel fue considerada importante por sólo el 3% de los encuestados, a diferencia del 8% que considera las visitas
puerta a puerta una parte importante de su rutina como coche de venta de hoteles. Para poner en contexto las preguntas que he estado haciendo voy a tratar de enumerar estas funciones de hoteles comerciales, y espero un feedbak de usted que está leyendo para poner esta lista en
orden y completarla con su experiencia. Asistencia de ferias, jornadas profesionales y congresos de turismo Hay una gran diferencia entre un tipo particular de evento, pero todos tienen al final el mismo objetivo de añadir más ceros a la línea de fondo en el segmento al que se pretende, ya
sea la asistencia a una feria turística para utilizar (como Intur Valladolid o Adentro Tierra en Yaan), en días profesionales (por ejemplo. , Conferencias profesionales y Andalucía B2B) o congresos donde lo que se busca es aumentar nuestro conocimiento del sector y establecer mejores
relaciones con los participantes (como simplemente asistir al evento de esta persona no va a hacer que su cartera de clientes aumente, el objetivo que se ha fijado es importante e ir a pescar para su pesca natural también será importante. R: Si se trata de una feria turística donde la
atracción principal es un cliente privado, ¿está en un lugar desde donde suelo obtener un alto porcentaje de reservas? ¿Creo que es posible aumentar la publicidad específica de mi hotel por razones demográficas? ¿Hay algún transporte, vuelos directos o agencias que normalmente
contratan allí? Si es así, empezaré a pedirme que asista a esta feria. Una vez realizada la acción, volveré a las métricas de mis reservas para asistir a la feria el próximo año si los datos la representan pueden afectar al crecimiento de esta actividad comercial. Los días profesionales son
geniales para hacer contacto con nuevos operadores, con agencias de viajes que hemos trabajado en puerta a puerta, y las tendremos todas reunidas en un solo lugar y sobre todo para la fidelización de las relaciones comerciales con agencias de viajes con las que ya estamos
trabajando. Siempre dependerá del tamaño de tu hotel, pero este tipo de acción es una de las mejores opciones cuando quieres convertirte en tu segmento de agencia. Congresos, presentaciones, seminarios... a los que asisto siempre tienen un efecto enriquecedor, así como un efecto
adicional, una aversión a vuestro trabajo diario. Por eso elijo bien mi ayuda, investigo a los ponentes, me informo sobre las noticias que traen, o si su discurso mejora las áreas de conocimiento que me interesan. Recomiendo asistir a estos eventos varias veces cuando Nunca son una
pérdida de tiempo y le dan gas extra para continuar con sus tareas comerciales. Venta de MICE Con este acrónimo, M.I.C.E. reúne cuatro eventos que pueden ser más beneficiosos para el hotel, turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones. Aunque se trata de un segmento
del departamento de ventas y distribución, donde el esfuerzo es mayor, en cuanto al número de reuniones que provoca, negociaciones antes de cerrar, Mantener contacto y lealtad es una actividad comercial que da una puntuación extra a cualquier hotel, por lo que creo que la encuesta
aquí se está acercando bastante a mi cuenta de tiempo para actividades comerciales, invirtiendo el 16% de mi tiempo en esta tarea, creo que es una cantidad muy adecuada, dependiendo de las características de su hotel usted será capaz de invertir más esfuerzo, tiempo y dinero en
vender MICE, pero creo que es una de las inversiones que nunca decepcionará, independientemente de su tamaño. El canal directo se ha vuelto muy importante en los últimos años para este segmento, los organizadores de eventos se pierden las estructuras de distribución hotelera con
más frecuencia, y se puede pescar en este mercado sin necesidad de intermediarios, para lo cual creo que hay 3 puntos clave para la venta de MICE en canales directos: La información publicada en su sitio web debe responder a preguntas clave sobre sus salones, servicios, capacidad y
disponible. La recepción debe formarse para el tratamiento especial requerido por este tipo de público, con características similares a la persona, pero con necesidades especiales que serán diferentes para cada caso. Y aunque este último no es diferente para otros mercados, toda la
organización hotelera debe estar engrasada y sincronizada para proporcionar el servicio que los clientes de MICE demandan, un enlace oxidado puede dar una preocupación a toda la estructura de su hotel. Ingresos, precios, distribución e inventario. La gestión de ingresos es la clave de
la estrategia de ventas del hotel, creo que las diferentes aplicaciones entre un hotel en particular están en aquella que aplica las políticas de precios, distribución e inventario. La recepción del hotel es clave en este momento, son las que realizan ventas a través de canales directos, que
dependiendo de la ubicación o idiotez de su hotel será más o menos importante. Para mí, el canal de voz del hotel es fundamental, crítico, así que creo que la política de precios, distribución, inventario... tiene que ser aplicado a la recepción del hotel para que conozcas cada detalle del
producto que tienes que vender, con supervisión/gestión, por supuesto, gestión hotelera y gerente de marketing. Hay mucho escrito al respecto, así que voy a dar detalles de algo que creo que es fundamental en este momento, y Inventario. Es un arma fundamental con la que combatir las
comisiones de los intermediarios, por lo que el cuidado y apego de las existencias existentes es la tarea más importante (en mi opinión) en la comercialización del hotel. Preparación de informes empresariales para la administración. Los OMG, sí, incluso los comerciales de hoteles, dedican
tiempo y recursos a preparar informes para la gestión. Y me sorprende lo mucho que estoy en el mundo de la tecnología, pero todavía tengo que pasar parte de mi tiempo digiriendo la información para renunciar. Si añadimos todo el tiempo para crear informes, tal vez tengamos que tomar
nuestras manos en la cabeza. No quiero decir que la publicidad no debería informar de currículums ejecutivos para darle mucha información para la toma de decisiones, pero he hecho un montón de informes para administrar el hotel y la propiedad, por lo que mi experiencia me dice que
las métricas o kpi son mucho más útiles que un informe de una compañía de ventas. Aquí lanzó una recomendación, probar una herramienta como Jaime Lopez-Chicheri, Bi4hoteliers es una poderosa herramienta para su hotel, es la mejor manera de tener informes fiables en tiempo real,
y a un precio muy razonable. Visitas comerciales puerta a puerta pensé que tomar un coche, ir a otra ciudad y visitar una lista de instituciones para dejar mi tarjeta, folleto o algo así, era parte de la historia. La verdad es que hay maneras de aprovechar las suelas de mis zapatos de manera
más efectiva. Pero gracias a esta encuesta me di cuenta de que sigue siendo un modelo para muchos, y con algunos con los que pude compartir, todavía les ofrece un rendimiento positivo, realmente creo que las visitas de puerta fría encuentro su falta de respeto por el tiempo disponible,
no sólo el tuyo, sino la persona que visitas. Sin embargo, establecer citas con objetivos específicos es la única manera en que veo una visita comercial viable puerta por la puerta, ignorando la frase típica mal comercial nada que ha pasado y venir a visitarte, sólo para saludarte OMG! Creo
que el siguiente punto, crear paquetes y gestionar un producto es fundamental para este tipo de visitas, la excusa perfecta para visitar a su cliente en lugar de perder su tiempo. Gestión de productos: creación de paquetes. Vendemos camas, vendemos experiencia y la experiencia tiene
puntos de vista y percepciones, así que creo que crear un nuevo producto es vital para la supervivencia de su negocio. Para desarrollar este trabajo, es importante conocer profundamente el comportamiento de su cliente. No sólo el comportamiento de compra, pero añadir datos analíticos
de diferentes canales, investigación de la competencia y encuestas personales para compilar el producto que su cliente requiere, a otro hotel, tal vez si no lo tiene Configurado. Creo que este punto es clave para la empresa de venta hotelera, estar cerca de decidir quién compone estos
paquetes en el hotel, o incluso ser parte del equipo que compone el producto es vital para el negocio, pero no es sólo para comercial, la recepción del hotel suele tener información que se añade a la mezcla de datos analíticos de diferentes canales para ayudar a personalizar el mejor
producto posible. Redes sociales Aquí también incluyo relaciones con meta-buscadores, metagrupos, directorios... todo lo relacionado con el online, donde interactúa con el usuario y los usuarios interactúan entre sí. La realidad es que aquí está su cliente, tal vez no sea en el momento
adecuado para venderle nada, pero si es un momento muy interesante para atacarlo en el viaje del cliente en la etapa de inspiración, por lo que es muy importante que el comercial esté cerca de esa actividad, incluso si no está directamente en funcionamiento. No te sorprenderá que
defienda el uso de las redes sociales en el marketing hotelero, tengo suficiente experiencia en la creación de campañas para todo tipo de negocios en redes sociales, pero sobre todo mi área de especialización ha sido probada en redes sociales de hoteles y campings. Si quieres ver cómo
puedes usarlo, por ejemplo, para tu hotel te recomiendo que leas esta serie de artículos sobre Facebook. La política de mediación y desintermediación. Establecer quién te vende e intenta mantener a estos operadores en control te permite tener tarifas de paridad bien vinculadas y la
integridad de tu tarifa. Es un trabajo diario que se beneficia desde el primer momento. ¿Necesito invertir un hotel comercial en este momento? Bueno, creo que sí, pero no es sólo ella o ella. Este trabajo es trabajo en equipo y todos tenemos que trabajar juntos para hacer de la mediación y,
sobre todo, la desintermediación una constante en las actividades de marketing del hotel. La política de mediación es muy simple, hay tantos canales donde puedes vender tu hotel que podemos perdernos en querer cubrirlos todos y esto conducirá a la pérdida de mediación, será cada vez
más difícil controlar la paridad e integridad del curso. Es por eso que establecer una buena relación con múltiples canales de ventas intermedios es mejor que volverse loco para trabajar con todo el mundo. Mundo. medidas de laminas de policarbonato para techos. precios y medidas de
laminas de policarbonato. medidas estandar de laminas de policarbonato. medidas de las laminas de policarbonato. medidas de laminas de policarbonato celular. dimensión medidas de laminas de policarbonato. que medidas hay de laminas de policarbonato
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