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HOTELES Y RESERVACIONES, Representación y Promoción de Hoteles.
Es Representante de Hoteles en las Zonas de Jalisco, Bajío y Nuevo León con servicio de visitas
diarias y presentaciones en Operadoras Mayoristas, Agencias de Viajes, Cuenta Comercial, Wedding &
Meeting Planners, participación en eventos, expos, seminarios y convenciones; con más de 10 años de
experiencia.
Nuestros Principales Servicios:
1.- Representación de hoteles.
2.- Blitz en las zonas de representación
3.- Distribución de revistas, promociones, flyers y material publicitario.
4.- Administración de Redes Sociales (Social Media).
5.- Organización de Eventos.
6.- Campañas en Radio dirigidas agentes de viajes con Programas en Vivo y Spots.
7.- Firmas de contratos con los principales operadores mayoristas de la región.
8.- Marketing Digital / Diseño y soporte de envío en campañas promocionales digitales.
9.- Espacio en nuestro sitio web: www.hotelesyreservaciones.mx
10.- Generador de reservaciones individuales y grupales a través de nuestra central de
reservaciones.
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¿POR QUÉ TENER UN EJECUTIVO-REPRESENTANTE EN LA ZONA DE NEGOCIOS?
• Tener un Representante del Destino/Hotel de forma permanente en la localidad o
plaza de negocios generará mayor impacto para los hoteles y/o prestadores de
servicios.

• Una mayor comunicación entre operadores mayoristas y/o generadores de negocios
con el representante del Hotel, con el objeto de actualizar de manera rápida y eficaz:
tarifas y promociones, haciendo que esta comunicación mantenga la paridad entre los
hoteles, prestadores de servicio, operadores mayoristas y agencias de viajes.
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• Obtención de información relevante y oportuna, de primera fuente, del mercado y de
la plaza, generados por el Representante del Destino para implementación de
estrategias de venta.
Nuestra Base de Datos Actualmente es:
AGENCIAS DE VIAJES:
Aguascalientes:
Altos de Jalisco:
Celaya:
Guadalajara y zona metropolitana:
Tlajomulco, Chapala y Tequila).
León:
Monterrey y zona metropolitana:
Puebla:
Querétaro:
Tijuana:
SLP:

380
590
70
200
60
120

OPERADORAS MAYORISTAS:
GDL
MTY
BJX

25
10
10

180
120
80
650 (GDL, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá,

Amigos en el perfil de HOTELES Y RESERVACIONES, en Facebook:
5,000 – SOLO AGENCIAS DE VIAJES
Seguidores en la FAN PAGE de HOTELES Y RESERVACIONES, en Facebook:
4,450 – AGENCIAS DE VIAJES Y CLIENTES DIRECTOS.
Seguidores en Twitter: 16,400
Promedio de radio-escuchas (Agentes de Viajes)
por programa radio en Stereo Trotamundos: 1,500
NUESTROS SOCIOS COMERCIALES:
Oasis Hotels & Resorts en Cancún y Riviera Maya.
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Dinámica de Representación y Promoción:
1.- Representantes debidamente uniformados en cada una de las ciudades contratadas.
2.- Espacio en nuestras oficinas con todos los servicios, (Teléfono, Escritorio, Internet, Tablet).
3.- Visitas diarias a las Agencias de Viajes Minoristas y Tour Operadores.
4.- Blitz mensual con hotelero (opcional, una semana).
5.- Soporte en el envío de mailing masivos a nuestra base de datos.
6.- Soporte en todas las promociones digitales e impresas de los hoteles.

7.- Responsabilidad con el Representante en cuanto a salario, prestaciones de ley, viáticos para blitz (en la zona de
representación) e incentivos en base a producción.
8.- Generación de reportes semanales con seguimientos de visitas, análisis de la competencia, leads y generación de
individuales y grupos.
9.- Apoyo en la realización de eventos para promover los Hoteles, participación en Expos, convenciones, trade
shows, caravanas, entro otros.
10.- Programas de Radio y Spots (por internet) dirigidos al medio turístico.
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Para mayor información, quedamos a sus órdenes,

Jorge Isaac Sánchez
Ventas & Business Strategy
jorge.isaac@hotelesyreservaciones.mx
Tel. (01 33) 1667 2539
Movil y Whatsapp 222 186 2607

José Antonio Ruiz
Ventas, eMarketing & Social Media
joseantonio@hotelesyreservaciones.mx
Movil y Whatsapp (33) 1660 3931
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