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Como iniciativa de la delegación de medios de comunicación, ha surgido la idea de
acercar nuestros suscriptores los comercios de nuestra demarcación, una iniciativa
solidaria en estos tiempos de crisis y que nos acerca a nuestro barrio.
En este caso la primera entrevista es a Patricia, la directora del hotel Conqueridor,
seguidamente os damos cuenta de la agradable conversación con ella.
Sara:
¿Cuál es vuestra filosofía empresarial?
Patricia: Formamos parte de la cadena de hoteles catalana, Médium
Hoteles. El objetivo es tener hoteles urbanos en los centros de las
principales ciudades, con un trato cercano que consiga que el cliente siga
viniendo a nuestros hoteles, así como destacar una calidad hacia el cliente
anto en los servicios como en las instalaciones.
S:
P:

¿Cuál es la principal característica para diferenciaros en vuestro sector?
Buscamos tener hoteles con un estilo vanguardista que satisfaga al tiempo las
necesidades de los clientes, sobre todo en el trato personalizado, que es lo que
más se está perdiendo hoy en día en este sector.

S:

El Hotel se configura como una mezcla de estilo vanguardista
y funcional pero a la vez acogedor, ¿cómo se consigue este equilibrio?
P: En las instalaciones de todos los hoteles se busca una línea de
decoración actual, vanguardista, pero sin olvidar la funcionalidad y las
necesidades que el cliente tiene en su día a día cuando se encuentra
fuera de su domicilio habitual.
S: ¿Cómo describiría el Hotel Conqueridor?
P: Hotel urbano, actual, moderno, que busca ser cercano al cliente,
satisfaciendo sus necesidades, para que tanto el cliente de empresa como
el turista tengan una agradable estancia. Compartiendo las características
de una ciudad como valencia.
S: ¿Cuál es la política de precios en los que se basa?
P: Varía diariamente. Los precios ya no están establecidos en función de si es entre semana o
fin de semana, sino que va sujeta al periodo diario: eventos, circunstancias, nivel de
ocupación… Precios muy móviles. Tienes en cuenta el precio de la competencia pero no te
puedes dejar influenciar, sino en las propias necesidades del servicio que tú ofreces así como
tú localización. Estar en el centro de Valencia es un gran privilegio.
S: ¿Cuáles han sido los mayores desafíos a los que se han enfrentado desde su apertura?
P: Valencia es una ciudad que se encontró con un “boom” al llegar la America's Cup y nosotros
con ella. Nos convertimos en el punto de vista del turismo, pero fue un desafío en conjunto,
de los hoteles en su totalidad y de Valencia. Actualmente, con la crisis, lo más difícil con que
nos encontramos es dar la misma calidad sin perjudicar los precios es un desafío diario.

S: ¿Qué tipo de clientes eligen el Hotel Conqueridor?
P: La mayor parte suele ser gente de negocios, principalmente por la situación céntrica en la que
nos encontramos. Pero hoy en día también hay mucho turismo. Estaríamos hablando en
torno a una ocupación del 60% negocios, 40% turismo.
S: ¿Qué es lo que más valoran sus clientes en su periodo de estancia?
P: La limpieza del hotel, el trato que reciben del personal y la calidad de las instalaciones que es
en lo que más nos esforzamos
.
S: ¿Qué tipo de acciones se realizan para potenciar el Hotel Conqueridor?
L: Estamos presentes en Fitur, una de las mayores ferias a nivel nacional e internacional. Y sobre
todo estamos presentes en las nuevas tecnologías: facebook, twitter, nuevos canales de
comunicación…Ya no basta con estar presente en las ferias, hay que estar al alcance directo
del cliente final.
S: ¿En qué situación se encuentran el sector en estos momentos?
P: 2009 fue un año muy complicado, quizá por venir de una época muy buena. 2010 no es del
todo bueno pero estamos consiguiendo recuperar de esa bajada. Todos aquellos que
pertenecemos a este sector nos estamos esforzando por seguir siendo valorados por
nuestros clientes. Con la llegada del Ave además, Valencia se va a convertir en una ciudad más
cercana que nos va a ayudar a recuperar ese nivel de ocupación perdido.
S: ¿El descenso de clientes se ha visto afectado más entre los turistas o en las
estancias por negocios?
P: Inicialmente al cliente turista. El ocio es lo que todos nos quitamos con más
facilidad, pero el cliente de negocios sigue con la necesidad de trabajar fuera,
aunque quizá acorta más sus estancias. Pero el turista vuelve a estar equilibrándose.
S: ¿Qué medidas institucionales cree que son necesarias para relanzar el sector hotelero en
nuestra Comunidad y en el resto de España?
P: Actualmente se han hecho acciones muy importantes, para posicionar la Comunidad
Valenciana tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Lo más importante debería ser
seguir estando presente día a día, no sólo en campañas concretas… esto hace que la gente
no se olvide de ti. Con la crisis se tiende a quitar la publicidad o rebajar la gestión, pero hay que
seguir invirtiendo para que se acuerden de ti. Con la America's Cup, la Fórmula 1, el Circuito de
Cheste…hay que esforzarse para aprovechar todo este tirón. Todas estas actividades tienen
que ir de la mano de los hoteles para ir promocionándose. Valencia ha cambiado mucho en
l os últimos años con este tipo de eventos, la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, el
Oceanográfico, y hay que destacar que los hoteles estamos cumpliendo con las nuevas
expectativas.
S: ¿Qué tiene de especial en vuestro trabajo la semana fallera?
P: Trabajamos con especial interés para que el cliente extranjero conozca las fallas en
profundidad, sitios para ver, explicarles qué se van a encontrar, qué sitios hay que ver… les
aconsejamos que asistan a las mascletàs, la ofrenda…hay quien ya viene muy preparado,
pero nosotros siempre les mantenemos al día de con los programas oficiales para que no se
pierdan nada. Seguimos buscando nuevas fórmulas para integrarlos realmente en el mundo
de las fallas.
S: ¿Cómo describirías la relación con la Falla Cervantes?
P: De toda la vida la Falla ha tenido mucha relación con nosotros, es como la falla del hotel. Al
estar tan cerca, los clientes pueden vivir las fallas y nosotros también, ya que es una semana
que trabajamos mucho. Estamos siempre a vuestra disposición para lo que necesitéis.
Siempre ha sido una relación muy buena, muy cordial y esperamos que los siga siendo
siempre.

Saludos.
La Delegación.

