la mejor inversión
para sus inmuebles

DATOS BÁSICOS
NUESTRA MISIÓN
NUESTRA VISIÓN
NUESTROS SERVICIOS
n

Recursos humanos

n

Operación

n

Servicios de gestión

n

Finanzas

n

Asesoramiento

CARTERA DE HOTELES
PREMIOS RECIBIDOS
CONTACTO

Hotelpro Ltda. opera y administra Hoteles desde 1998
En el primer trimestre de 2018 opera 5 hoteles con un total de 301 habitaciones y un valor de mercado que
supera los 37 millones EUR.

DATOS BÁSICOS

n

1 hotel de 4 estrellas

n

4 hoteles de 3 estrellas

n

4 hoteles en Praga, 1 hotel en Špindlerův Mlýn

n

1 de los hoteles es miembro de la cadena Best Western

n

Abrirá 2 hoteles nuevos de 4 estrellas en el centro de Praga durante 2019

n

La facturación consolidada de 2018 superó los 4,6 millones EUR

n

Más de 100 empleados

n

Programa de lealtad propio “Charming Rewards” con más de 4000 miembros
(http://www.smallcharminghotels.com/cs/charming-rewards)

n

Motor de reservas de desarrollo propio ResMaster con más de 120 000 reservas (www.resmaster.eu)

n

Cuatro bancos líderes del país aceptan a Hotelpro como operador hotelero para contratos de crédito

Operación y gestión de hoteles de hasta aprox. 150 habitaciones, en localidades con
perspectiva principalmente urbanas.
Operación efectiva de hoteles con productos y servicios de calidad que resultan en un constante crecimiento
de las ganancias para sus propietarios.
HERRAMIENTAS PARA CUMPLIR NUESTRA MISIÓN
n

Vigoroso programa de marketing y ventas

n

Herramientas propias para adquirir y mantener clientes:
a) motor de reservas “ResMaster” para los visitantes a las
páginas web del hotel ResMaster ya ha procesado más de

Gestión financiera y controles internos

n

Efectividad de costos

SIGNIFICADO DE NUESTRA MISIÓN PARA LOS
PROPIETARIOS DE HOTELES

120000 reservas

n

incremento de ganancias operativas

b) sofisticado programa de lealtad “ Charming Rewards” para

n

aumento del valor de mercado del inmueble

clientes actuales. Es utilizado por más de 4000 clientes.

n

satisfacción de los clientes

c) Portales de ventas charming-prague-hotels.com y

n

fuertes controles internos

smallcharminghotels.com con un alto ranking en

n

otros ahorros: descuentos por cantidad en la compra de

Google y Bing.

productos, contabilidad centralizada,

n

Procesos y reglas de operación y control

seguimiento de costos, etc.

n

Sistema de motivación, capacitación y crecimiento

n

n

n

NUESTRA MISIÓN

n

profesional del personal.

empleados capaces y productivos

La marca Small Charming Hotels fue
creada en base a la experiencia
obtenida en la venta y marketing
de servicios de hotelería.
El concepto se basa en criterios que tanto el hotel
como su personal deben cumplir:
n

Localidad: la ubicación del hotel es uno de los factores

Gastronomía: la variedad, calidad y presentación de los

platos y las bebidas y la buena atención son para nosotros un
compromiso.
n

Tranquilidad: generar una atmósfera de tranquilidad

claves de éxito. El hotel debe encontrarse en una

y descanso en todas las instalaciones.

localidad atractiva para su propósito.

n

n

Carácter: está determinado principalmente por la

arquitectura y la infraestructura del edificio.
n

Servicios: es lo único que está bajo el total efecto

del personal, que debe ser altamente profesional. Cada

NUESTRA VISIÓN

n

cliente debe recibir un trato individualizado, atendiendo
a sus necesidades. Cada estadía debe ser inolvidable.

Encanto: la impresión general creada por el arte de la

hospitalidad.

La filosofía de gestión de la empresa se
enfoca en cinco áreas principales:

Recursos humanos
Operación
Servicios de gestión
Finanzas
Asesoramiento
Recursos humanos
Un equipo capaz es el activo más importante. Estamos seguros
de que nuestros hoteles cuentan con el mejor personal
posible.
Le damos mucha importancia al reclutamiento,
a los gerentes de hoteles les proporcionamos capacitación
regular y espacio para crecimiento profesional,
les ayudamos a crear un entorno laboral agradable,
que garantiza el progreso profesional y personal.

NUESTROS SERVICIOS

Operación

Servicios de gestión

Hay tres áreas claves para nosotros:

Los estrictos controles de nuestra administración,

n

Comercio (ventas, marketing, cross-selling y atención al

cliente): buscamos el posicionamiento apropiado del hotel en el
mercado, aplicamos herramientas de marketing adecuadas
y proporcionamos atención ejemplar al cliente.
n

Gastronomía: la base es un desayuno saludable y sabroso

cuyo pilar son ingredientes frescos y de buena calidad.
Nuestros restaurantes ofrecen un servicio atento, cordial
y profesional.
n

Housekeeping: la limpieza de las habitaciones es para

comunicación, motivación del personal y de los programas
de ahorro garantizan que no solo los costos, sino también las
ganancias aumenten con los recursos que tenemos a mano.

Finanzas
Los controles internos y el sistema de reservas y gestión le
permiten a HOTELPRO recopilar, interpretar correctamente
y consolidar la información financiera para poder estar seguros
de trabajar de una manera más rentable. El sistema de
contabilidad y documentación centralizado y la uniformidad

nosotros un compromiso. El personal de limpieza

de métodos nos permite mejorar el cash-flow y los informes

y mantenimiento es capacitado para que le presten máxima

actuales para cada hotel.

atención a los detalles. El control diario de su trabajo por parte

Nuestro sistema permite una gestión corporativa de la empresa

de la gerencia del hotel es garantía de este nivel.

y sigue con atención cada actividad de las operaciones.

CARTERA DE HOTELES

		Hotel ANNA
		êêê

Hotel ATLANTIC

		êêê

		
		

Budečská 17
120 00 Praga 2

		
		

Na Poříčí 9
110 00 Praga 1

		
		

tel. +420 222 513 111
fax +420 222 515 158

		
		

tel. +420 224 811 084
fax +420 224 812 378

		

		e-mail: reception@hotelanna.cz

		e-mail: info@hotel-atlantic.cz

		www.hotelanna.cz

		www.hotel-atlantic.cz

		
Categoría: 3 estrellas
			
		
Operado desde febrero de 1998

		
Categoría: 3 estrellas
			
		
Operado desde agosto de 2003

BEST WESTERN PLUS
Meteor Plaza Hotel
êêêê
Hybernská 6
110 00 Praga 1
tel. +420 224 192 111
fax +420 224 220 681

		Hotel Páv
		êêê

		Hotel Start

		
		

Křemencova 13
110 00 Praga 1

		
		

Bedřichov 17
543 51 Špindlerův Mlýn

		
		

tel. +420 221 502 111
fax +420 221 502 226

		
		

tel. +420 499 433 305
fax +420 499 433 176

êêê

		e-mail: reception@hotel-pav.cz

		e-mail: info@hotelstart.cz

e-mail: reception@hotel-meteor.cz

		www.hotel-pav.cz

		www.hotelstart.cz

www.hotel-meteor.cz

		
Categoría: 3 estrellas
			
		
Operado desde marzo de 2007

		
Categoría: 3 estrellas
		
		
Operado desde enero de 2013

Categoría: 4 estrellas
Operado desde abril de 2003

PREMIOS DE NUESTROS HOTELES
HOTEL ATLANTIC
“mejor socio-calificación de los huéspedes“ en la República Checa, Eslovaquia y Hungría y la categoría 2-3
estrellas. Premio de Expedia.com
HOTEL ATLANTIC
la mejor competitividad de precios” Premio de Expedia.com
ZOOVER USERS RECCOMMENDATION
recomendaciones de los usuarios del Zoover, nro. 1 en Europa para la calificación de hoteles
CALIFICACIÓN DEL HOTEL PÁV DE LOS CLIENTES DE EXPEDIA
HOTEL ANNA
Los lectores de Sunday Times eligieron al Hotel Anna como uno de los 20 mejores de Europa con precio de
hasta 100 GBP/noche

HOTELPRO Ltda.
Truhlářská 20

Tel.: +420 225 388 244

Directores:

110 00 Praga 1

Fax: +420 225 388 245

Klára Vaníčková

República Checa

www.hotelpro.cz

Petr Vaníček

www.hotelpro.cz

