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Tu alojamiento se integra en o bajo el paraguas de una cadena 
hotelera.  

 

Dispondrás de una única herramienta tecnológica que cubre todas 
las necesidades de tu establecimiento en la parte comercial y de 
gestión, disponiendo de una cobertura muy completa como 
alojamiento asociado a una cadena hotelera 

OCA HOTELS 
UN PROYECTO INNOVADOR 
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Con OCA Hotels, los alojamientos independientes como el tuyo NO 
ESTARÉIS SOLOS. Se te identificará con una marca hotelera OCA 
Hotels y accederás a un amplio abanico de servicios. 

 

Con una cobertura de 360º podrás competir en igualdad de 
condiciones con los grandes hoteles y cadenas. 

 

Dispondrás de un equipo multidisciplinar a su servicio con la mejor 
tecnología a su disposición.  

 

Y SIN ASUMIR COSTES FIJOS POR ELLO… 
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DUERMING BEDS  

SEREMOS TU RESPALDO PARA CRECER 
Sin invadir la gestión de tu establecimiento. 

Intervendremos para conseguir una mejora sustancial de:  
 

» tus ingresos 

» tu proyección 

» tu imagen  

» tus costes 
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TU ESTABLECIMIENTO 
 

Marca de cadena hotelera 

Asesoramiento  
Técnico 

Legal 

Acceso a acuerdos de 
cadena 

Comerciales 
Central de compras 

Call center service 
 

Única herramienta 

Distribución online:  
Motor reservas 

Channel manager 

Marketing digital/ RRSS 

Microsite 

BBDD - campañas de 
promoción exclusivas 

Revenue management 

Más independencia en el 
control de tus canales online 
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1. Presencia continua en ferias y eventos del sector.  

2. Una red comercial de alcance nacional e internacional. 

3. Gestión comercial digital y apoyo administrativo en las 

unidades. 

4. Acuerdos con operadores nacionales e internacionales en 

condiciones muy ventajosas. 

5. Programas beneficiosos, ofertas y ventajas para los 

trabajadores. 

6. Compliance (apoyo para la implementación en tu 

establecimiento). 

7. Revenue. 

8. Asesoramiento en gestión y jurídico. 

9. Ahorro energético (asesoramiento y acceso a acuerdos de 

proveedores). 

10. Manuales operativos de marca, procedimientos y 

estándares. 

11. Un/a asesor/a, para garantizar la eficacia de la labor 

comercial.  

12. Beneficios en la central de compras. 

  

¿QUÉ VENTAJAS TENDRÁS COMO  
ASOCIADO OCA HOTELS? 
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CONTACTO OCA HOTE LS  

 

N O M B R E  
Ramón Braña 
Director General 

T E L É F O N O S  
(+34) 881 85 00 91 

C O R R E O  
direccion.general@ocahotels.es 


