Consigue aumentar
los beneficios de tu hotel.
Sumando.

Ad+ding
(+34) 655 272 472
helena@adding-marketing.com
www.adding-marketing.com

Ad+ding
MARKETING & SALES
FOR HOTELS

Ad+ding
Helena de Felipe Sempere

Especialista en Marketing y Ventas.
Con más de 20 años de experiencia en Turismo.
He trabajado en destacados hoteles a nivel directivo.
He implementado con éxito estratégias de marketing
y comerciales mejorando la viabilidad de proyectos
Post-grado de Gestión de Empresas Turística en EADA.
Master ESADE en Dirección Mk y Comercial.
Executive Program en Digital Business en ISDI.
Experiencia
I Directora de Ventas Hotel Dolce Sitges.
I Directora Comercial Can Bonastre Wine Resort.
I International Sales Manager Hotel RA Beach Spa.
I Sales Department Derby Hotels Collection.
I Sales Department Centres de Fitness DIR.
I Directora Comercial Clínica Eugin.

Te ayudamos
a conseguir
tus objetivos
de ventas.

Si necesitas plantearte cuestiones estratégicas, en Ad+ding te
ayudamos a realizar el análisis de la situación inicial, diagnóstico,
definición de la mejor estrategia y un plan de acción personalizado
para generar mayor negocio.

Mediante el método Ad+, juntos enfocaremos las acciones necesarias
para la transformación eficiente y para conseguir los objetivos de
ventas.

Sumamos valor
y experiencia.

Incrementar la plantilla de tu hotel resulta muy costoso.
Con Ad+ding incorporas recursos de calidad inteligentemente.
Nosotros seremos parte de tu equipo comercial, de forma totalmente
integrada a la dirección, consensuada y bajo tu supervisión.

Diferentes opciones
para que elijas lo mejor
para tu hotel.

1 Pack Anual de Marketing Estratégico e implementación de acciones.
Si precisas un Plan global de Marketing y Comercial, realizaremos un análisis de la situación
global y del potencial de negocio de tu hotel, revisaremos el posicionamiento y la segmentación
a través de todos los canales de ventas. Tras este análisis, realizaremos el diagnóstico y se
redefinirá un plan de acción Comercial y de Marketing. Observaremos los públicos objetivos,
las acciones de comunicación y la creatividad que deberemos aplicar basada en las virtudes
de tu hotel. Y, por último, pasaremos a la acción, implementando la estrategia.

2 Pack Anual para la Captación de Negocio.
Si necesitas tomar el control de los canales de ventas, haremos un análisis de la situación
inicial de tu distribución, con el objetivo de identificar qué oportunidades tenemos para vender
de forma más rentable y efectiva.

3 Pack Anual de Visitas Comerciales.
Si lo que necesitas es un profesional de ventas totalmente focalizado en generar negocio
en el segmento corporativo, MICE y vacacional, ésta propuesta comercial es tu mejor opción.
Incorporaremos nuevas acciones de comunicación creativas y potenciaremos estos segmentos
de negocio, utilizando nuevos canales.

En Ad+ding contamos con la colaboración de un equipo de especialistas en E-commerce,
Marketing on-line, Relaciones Públicas y Publicidad, que aportarán la creatividad necesaria para
generar nuevas oportunidades de negocio.

