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¿Como es tu día a día? ¿cual es tu función y labor?
Mi labor básicamente es hacer que los clientes se queden con
nosotros, que nos elijan para realizar sus eventos y convertirnos
en su “hotel de conﬁanza”. Esto lo hacemos cuidandoles, creando
conexiones e implicándonos. No se trata de ofrecer salas, menús
y habitaciones, es acompañarlos en el viaje desde la primera
cotización hasta el ﬁnal del evento, asesorándoles, aportándoles
valor con soluciones y alternativas, y después seguir trabajando
para que no se pierda esa conexión que se ha creado.
En mi día a día estoy en contacto permanente con los clientes,
recabando información, asesorandoles, haciendo seguimiento de
las propuestas e invitandoles a que vengan a conocer el hotel, que
lo experimenten como lo harían sus asistentes. Las visitas de
inspección son claves en la toma de decisiones, es el momento en
el que el cliente está más receptivo y dispuesto a que le
sorprendan, es el tiempo que nos dedica exclusivamente a
nosotros. Por eso estamos trabajando en una serie de acciones
para aprovechar al máximo ese momento y conseguir que el
cliente se vaya con una idea muy clara de cómo sería el evento y
con la sensación de que somos la mejor opción. Incluso si el
cliente no puede venir de visita, podemos hacer visitas de
inspección virtuales en directo con un dispositivo móvil a través
de un link.
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También trabajamos en otras acciones orientadas a
mantener esas conexiones de las que hablaba, siempre
con el objetivo de ﬁdelizar al cliente en el largo plazo, por
ejemplo, organizando eventos especiales e invitando a
nuestros clientes a vivirlos con nosotros, eso te hace
conectar de otro modo y hace que el cliente piense en
nosotros en cuanto tenga la primera oportunidad de
hacer un evento.
¿Cómo se consigue en un hotel de estas dimensiones
el éxito?
Es más fácil haciéndolo fácil, simpliﬁcando todos los
pasos y poniendo el foco siempre en el cliente. En mi
caso todo comienza de la forma más simple:
escuchando al cliente. Cada evento recorre un camino y
una vez tienes bien organizados y estructurados todos
los pasos, una vez entiendes el evento y empatizas con
el cliente, vas creando, proponiendo, anticipándote,
implicándote de tal forma que te vas ganando su
conﬁanza. Si a esto le añadimos un equipo
especializado, dedicado al evento, con un contacto
directo y cercano y por último unas instalaciones únicas,
el éxito está asegurado.
Somos un hotel grande y trabajamos con un gran equipo
que hace que la frase más repetida por nuestros clientes
sea “que fácil es trabajar con vosotros, me siento como
en casa”.
Queremos hacerles ver que estamos en el mismo barco y que su
éxito es nuestro éxito.
Hay una palabra que siempre os acompaña: personalización
¿Cómo se consigue esto en vuestro caso?
Lo primero es averiguar, no sólo las necesidades materiales de los
clientes, si no ir más allá, averiguar sus expectativas, motivación, el
valor que tiene el evento para ellos, saber que es lo realmente
importante y lo que les preocupa. Por supuesto también es
importante conocer el presupuesto y las necesidades. Con toda esa
información y con nuestra experiencia, todo el equipo trabaja para
ofrecerle una propuesta a medida para ser la opción ideal.
Para hacer todo este trabajo ¿con qué equipo cuenta el
departamento? ¿Cómo es vuestra relación?
En el departamento comercial somos un equipo de 20 personas, en
el que están incluidos el departamento de eventos, cotizaciones,
ventas nacional e internacional, marketing, etc. Y todos estamos en
la misma oﬁcina, en un solo espacio, lo cual favorece la
comunicación entre nosotros y también las relaciones. Estamos
bien estructurados y tenemos las funciones muy bien deﬁnidas, lo
que nos permite aportar valor a nuestro trabajo, especializándonos
y buscando formas de mejorar en nuestro día a día y en el del

“...conseguir que el
cliente se vaya con
una idea muy clara de
cómo sería el evento
y con la sensación de
que somos la mejor
opción.”

departamento. En cuanto a nuestra relación, creo que
somos un equipo abierto, divertido, colaborador,
positivo y solidario, que está muy implicado en el día a día
del hotel. Para mí es un honor compartir cada día, no solo
con mi departamento, si no con todos los compañeros
del hotel, personas a las que admiro y de las que aprendo
cada día.
De cara al futuro ¿Cómo te imaginas el hotel?
Como un referente para el sector MICE en Europa.
¿Cómo viviste el cambio a Marriott?
Al principio con incertidumbre y después con mucha
emoción y expectación. Ha sido una experiencia
increíble, no solo a nivel profesional, también en lo
personal. Para mi lo realmente alucinante no ha sido el
cambio físico del hotel, si no el cambio que ha habido
dentro de cada uno de nosotros, yo creo que a todos
nos ha enriquecido y hemos crecido profesionalmente.
De todo lo vivido, me quedo con la ilusión, la implicación
y emoción de todo el equipo. Ahora sé que con
motivación, todo es posible.

Deﬁne en tres palabras el Madrid Marriott Auditorium
Equipo, pasión y nuevamente personalización.

“Para mi lo realmente
alucinante no ha sido
el cambio físico del
hotel, si no el cambio
que ha habido dentro
de cada uno de
nosotros.”

