COMPARTIENDO
UNA MIRADA
HOTELES INDEPENDIENTES ARGENTINA

20
21

Marketing Digital y Gestión Hotelera

COMPARTIENDO
UNA MIRADA
HOTELES INDEPENDIENTES ARGENTINA

20
21

ESTIMADO COLEGA
Buen comienzo de año!! Imaginamos que atareado con la temporada y las previsiones
para el 2021.
Somos un equipo de profesionales de hoteleria y marketing. Colaboramos con hoteles
independientes en la gestión comercial y sobre todo en marketing digital. Desde la
identidad visual, las comunicaciones, el posicionamiento y los sistemas.
El Covid alteró casi todo lo que conocíamos en cuanto a flujo de reservas nacionales e
internacionales. Y a la vez todos los pronósticos de viajes de proximidad y preferencia
por destinos de naturaleza fueron y son acertados. Ya se advierte la migración hacia las
afueras de los grandes centros urbanos y la preferencia al momento de elegir
vacaciones. Un lugar como el de ustedes sin dudas tiene un enorme potencial.
¿Cómo podemos aprovechar el momento para impulsar su emprendimiento?

Junto a mi equipo, estamos para sumar.
Al final del documento hay una lista de emprendimientos turísticos que confían en
nosotros. Nos encantaría colaborar con ustedes y ser parte de este proyecto único.
Muchas gracias por la atención

Lic Julian Grano
Linkedin https://www.linkedin.com/in/juliangrano/

www.axent.com.ar

MARKETING Y GESTIÓN
HOTELES INDEPENDIENTES ARGENTINA

Somos anfitriones hoteleros.. Cada uno de nosotros ha sido (o es)
gerente, propietario o desarrollador, en hoteles independientes en
Argentina. Nos respaldan más de 15 años de trayectoria en proyectos
turísticos. Y es asi que podemos sumar valor, con una visión
innovadora pero a la vez práctica y experimentada en el segmento
nacional e internacional. Les proponemos

servicio de MARKETING DIGITAL actualización de la página
web con Seo/sem, configuración de un sistema de reservas
sencillo con MOTOR DE RESERVAS. Revisión de todos los
canales. Publicación en Redes Sociales. Capacitación del
equipo. Mejora de procesos.

Apoyo COMERCIAL (similar a una central de reservas) nos
ocupamos de hacer las cotizaciones, gestionar las consultas
de todos los canales, coordinar las reservas. Es
complementario a marketing digital ya que para aumentar el
volumen hay que incrementar la exposición y mejorar el
posicionamiento.

ANALISIS Y OPTIMIZACIÓN del producto turístico.
Evaluación del mercado potencial, el perfil cliente persona,
los diferentes segmentos y la competencia. Matriz FODA y
alternativas de mejora del posicionamiento.
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INNOVACIÓN HOTELERA
NUESTRA VISIÓN

Tiempos complejos y de gran incertidumbre, nos fuerzan a de repensar
nuestros negocios. Anticipar la nueva normalidad, reinventar los servicios,
detectar oportunidades y probar nuevos conceptos. La tecnología esta a la
mano para medir y reaccionar con velocidad.
¡¡ Hagamos los cambios necesarios, para que no cambien el deseo de brindar
servicios extraordinarios y destacar nuestro patrimonio cultural.
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PROYECTOS Y CLIENTES
MÁS DE 10 AÑOS COLABORANDO CON PROPIETARIOS

Alta Piazza Casa di Apartamenti http://www.altapiazza.com/
Atempo Hotel http://www.atempohotel.com/
Bayside Forum http://axentebano.wixsite.com/baysideforum
Bohemia Buenos Aires http://www.bohemiabuenosaires.com.ar/
Carilo Soleil www.carilosoleil.com
Casa Amai Hosteria Villa Amancay www.casaamai.com
Cassa Lepage www.cassalepage.com
Costa Carilo https://www.costacarilo.com/
DesignCe Hotel http://www.designce.com/
Elegance Tandil http://www.elegancehotel.com
Estancia Argentina La Armonia https://www.estanciaargentinalaarmonia.com/
Estancia La Bandada https://labandada.com.ar/
Feel Buenos Aires Apartments http://www.feelbuenosairesapartments.com/
Hotel Huacalera http://www.hotelhuacalera.com/
Hosteria de La Cascada https://hosteriadelacascada.com.ar/
Lemon Suites & Apartments http://lemonsuites.com.ar/
Mulen Cowork http://mulencowork.com/
Mulen Restaurant http://www.mulenrestaurant.com/
Mulen Tandil http://www.mulentandil.com/
Orillas del mar https://www.orillasdelmar.com/
Posada del Bosque https://www.posadadelbosque.com.ar/
Posada La Protegida Tandil https://www.posadalaprotegida.com.ar
Puerto Limon http://www.puertolimonhostel.com/
Paraiso patagonia https://www.paraisopatagonia.com.ar/es-ar
South Beach Vacations https://ourfloridavacations.com/ (Alexander)
Colaboraciones parciales
Apart Neptuno http://www.apartneptuno.com.ar/
Apart Piel Libre http://www.piellibreapart.com.ar/
Bahia Bustamante Lodge http://www.bahiabustamante.com/
Hotel El Clasico Buenos Aires https://www.hotelclasico.com/en-gb
Fierro Hotel https://fierrohotel.com/
Hosteria Ave Maria Tandil http://www.avemariatandil.com/
Awasi Iguazu (pre aperture) http://awasiguazu.com/
Terrazas al mar http://www.terrazasalmar.com/
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axent innovación hotelera

CONTRIBUIMOS PARA
MEJORAR SUS RESULTADOS
COMERCIALES
petchehun@axent.com.ar
+54911 43998408
www.axent.com.ar
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