30 MINUTOS CON...

Alzira García
RESERVATIONS MANAGER

Cuéntame en qué consiste el trabajo y cómo es tu día a día.
Como responsable del departamento yo superviso y apoyo en la
gestión del mismo. Me encargo del reparto de tareas, la
resolución del problema y también hago de nexo con otros
departamentos. El trabajo comienza por hacer una revisión del
booking semanal, listados, los grupos alojados y revisión de la
disponibilidad del año entero por si hubiera algún cambio
signiﬁcativo a tener en cuenta. Después, me centro en gestionar
los emails, peticiones de grupo, balancear sistemas, etc.
¿La relación dentro del departamento cómo consideras que
es?
Muy buena. Tengo la suerte de contar con un equipo excepcional,
nos ayudamos y apoyamos mucho. Somos una pequeña familia
que nos cuidamos unas a otras.
Entre otras cosas, la motivación del personal es algo super
importante, ¿cómo se consigue esto en el Auditorium?
Es un punto primordial. El equipo motivado siempre da buenos
resultados y es importante conocer sus preocupaciones, las
inquietudes, las aspiraciones, darles retos y responsabilidades,
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pero, sobre todo, valorar su trabajo, su esfuerzo.
Consideramos que nuestra tarea es muy importante.
Desde nuestro puesto nadie nos ve, estamos en el back
de recepción, no estamos de cara al cliente. Nos motiva
y alegra cuando alguien recuerda nuestro nombre, nos
mencionan en un comentario o nos quiere saludar.
El Hotel, además tiene un porcentaje mucho mayor
de clientes internacionales. ¿Qué peticiones sueles
realizar a diferencia del nacional? ¿En qué
encontramos la diferencia?
Una de las características principales es la ubicación de
la habitación. Quieren que esté cerca del gimnasio, de la
piscina o de la planta baja, el tipo de cama o almohada e
incluso para alguna ocasión especial, nos pide que
adornemos la habitación de una forma particular.
Siempre intentamos estar a la altura de las expectativas
y nos esforzamos por lograrlo diariamente.
En cuanto a la tecnología y la innovación, Marriott
Auditorium es un hotel que siempre busca avanzar e
innovar en todos sus departamentos. ¿Cómo ha
inﬂuido en la mejora de los procesos de reserva?
Ha inﬂuido mucho en la forma en la que viajamos, el
destino que elegimos hasta lo que hacemos cuando
estamos allí. Es más ágil, más completo y ahora mismo
con el móvil ya vas a todos los lados. En nuestro caso, el sistema de
reserva de Marriott tiene numerosos colaboradores, nos agiliza
mucho la gestión de reservas. Con la velocidad a la que la cadena
desarrolla las nuevas aplicaciones nos ayuda a clientes y hotel a
estar más comunicados en todo momento. Estoy segura que el
proceso mejorará aún más.
¿Qué ha supuesto la entrada de Marriott a nivel de reservas ¿Y
en Madrid?
Hemos notado el aumento de clientes tanto individual como de
grupos. Marriott es una cadena de referencia a nivel mundial. Con
unos valores y política muy marcada de cuidar al cliente. Saben que
vayan donde vayan, Marriott es garantía de buena calidad y servicio.
¿Se ha reﬂejado en el precio esto también?
El precio se puede ver afectado por muchos factores: una
demanda, competencia...
¿Ha existido un cambio en la forma de reserva en los últimos
años?
La tecnología es la clave. Antes se llamaba más, mediación de
agencias. Hoy por hoy, la gente tiene la mano en el ordenador, el
móvil, la tablet y es mucho más rápido. Ves las fotos, ofertas y

“La relación muy
buena, tengo la
suerte de contar
con un equipo
excepcional.”

seleccionas. Las nuevas generaciones son más dadas al móvil,
que es lo que les gusta y lo tienen todo en un solo clic.
¿Es más rápido también? ¿Es más ágil?

“La tecnología es la
clave, antes se
llamaba más,
mediación de
agencias.”

Es mucho más ágil e inmediato. Ves las fotos en el momento que
tú quieres, las veces que necesites. Te das cuenta de que es una
forma muy fácil de acceder a cualquier hotel, ves las tarifas,
ofertas, con desayuno, paquete romántico, que te incluya un
masaje o una cena en el restaurante a la carta. De un mismo
vistazo tienes diferentes ofertas y puedes elegir lo que más te
convenga o lo que te interese en cada momento.
En el caso de Madrid Marriott Auditorium ¿con qué métodos
contamos?
A nosotros nos gusta el trato humano, el teléfono o el email, que
es más cálido, pero la web del hotel y el sistema de reservas
integrado son los más utilizados por los clientes.
Hablabas de ese trato directo que es algo que en Marriott se
intenta hacer dentro de cada departamento. ¿Cómo se
consigue esa personalización desde el propio inicio de la
estancia que es precisamente el momento en el que se hace
una reserva?
Escuchando al cliente, sus inquietudes, intentar que se sienta
cómodo y que te diga que es lo que necesita. Además,
intentamos acercarnos más y le solicitamos un email, donde
poder enviarle la conﬁrmación, fotos del hotel, horarios del
shuttle o cualquier otra información que necesite. Nuestro

principal objetivo es que se sienta cómodo para consultarnos
cualquier duda que les pueda surgir. Intentamos responder con la
mayor brevedad posible.
¿Has vivido el cambio a Marriott Internacional?
Llevo en el Hotel 14 años y el cambio del sistema ha sido lo más
costoso. Es un sistema nuevo, muy diferente a todo lo que
estábamos acostumbrados a ver, pero estábamos muy
ilusionados con el cambio. Es aprender algo nuevo y los retos, el
crecer y no estancarnos nos motiva.
Hablamos de ese paso en el pasado, pero ¿cómo te imaginas al
hotel de aquí a unos años?
Como líder a nivel europeo en el sector MICE. Estamos luchando
por los primeros puestos.
Si tuvieras que deﬁnirme a Madrid Marriott en tres palabras,
¿Cuáles serían?
Equipo, empatía y excelencia.

