
RETORNO 
SECTOR
HOTELERO

La Cofradía Hotelera ha diseñado esta infografía para los
hoteles que aún no tengan un claro plan de regreso a
operaciones, post cuarentena.
Esta información se ha desarrollado a partir de los diferentes
aportes generados en las #MicroCharlasHoteleras generadas
por nuestra organización y del observatorio de la Cofradía
Hotelera.

No reduzcas tarifa.
Genera promociones.
Ingresa a programas de
pre venta de
habitaciones.
Negocia comisiones con
las OTAs y operadoras
turísticas.
Activa todos los canales
digitales y fortalece tu
marketing digital.

Negocia tus créditos con
los bancos y plantea una
tabla de pagos acorde a
tu realidad.
Busca apoyo económico
en tu círculo más
cercano.
Abre opciones de nuevos
inversionistas

Acoge las propuestas del MRL,
negocia con tus colaboradores para
su regreso y busca nuevas formas
de trabajo, jornadas ajustadas,
polivalencia en las funciones,
liberación de acciones, otros.
 

Crédito

Proveedores
Negocia formas de pago (tarjeta
de crédito o crédito directo).
Busca productos sustitutos y
locales para bajar el costo.

Laboral

A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO

Comercial

Los vuelos internacionales se
reactivan en Junio 2020

Los mercados A y B 
internos tendrán

generarán reservas
online en un 

www.cofradiahotelera.org

90%

El primer segmento receptivo en salir será
el de lujo.

El receptivo y el segmento interno A y B tendrán
una preferencia por la naturaleza y comida

saludable.

El mercado interno se moverá máximo a 4 horas de
su lugar de residencia.

El mercado C+ 
interno generará

reservas online en un 

45%

Los grupos de turistas serán
familiares o muy pequeños.

El segmento interno C+ tendrán una preferencia
por la naturaleza y actividades de diversión en

ambientes seguros.

www.cofradiahotelera.org

Busca certificaciones que permitan
asegurar al huésped que tu
establecimiento cumple con los
procesos de bioseguridad.
 

Certificaciones

Capacitación
Fortalece los procesos de:
bioseguridad,
innovación,marketing ditigal,
revenue management y costos.

Infraestructura
Tendremos que adecuar los espacios para la
etapa de distanciamiento. Agregar amenities
acordes a protocolos de bioseguridad. Incluir
domótica y robótica para disminuir el contacto
con el personal.


