
El grupo hotelero que mejora 
tus ventas, tu rentabilidad 
y te ayuda a profesionalizar 
tu negocio.



Somos un grupo hotelero creado por hoteleros y property 
managers con más de 20 años de experiencia. Hemos 
ayudado a cientos de propietarios con asesoramiento, 

herramientas, mejora de procedimientos y procesos.

QUIENES   SOMOS

Más de 40 asociados.
Y seguimos creciendo, con más de 
30 proyectos para 2023. 

Incremento de la rentabilidad 
El aumento de rentabilidad media 
de nuestros asociados es de un 30%.

Llegamos a más clientes.
Seguimos aumentando nuestros 
más de 453.400 clientes anuales y 
la venta directa. 



el   concepto   bossh

boss
ssh!
h
!

El cliente es el jefe

El jefe descansa

Conocimiento hotelero

Atrevidos y diferentes.



ESTO  NOS HACE  UNICOS
RENTABILIDAD: Es sencillo; aumentamos las 
ventas, reducimos costes y mejoramos 
tiempos.

COMERCIALIZACIÓN: Tu negocio estará 
presente a nivel internacional en los principales 
canales de venta.

GESTIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE TARIFAS: 
Obtenemos  las mejores ventas y ocupaciones 
para que inviertas tu tiempo en otras tareas. 
Así como acuerdos para que te beneficies 
directamente.

INNOVACIÓN: Nuestra constante actualización 
te aportará las mejores herramientas y 
estrategias del mercado. ¡Siempre al día!



SIN...
PERMANENCIA
Creemos en las relaciones a largo plazo. Si 
ofrecemos tantos beneficios... ¿No es más 
lógico generar confianza desde el principio?

SIN...
inversion   inicial
No necesitas pagar un Canon de entrada, ni 
comisión por objetivos o publicidad. 
Nosotros ganamos sólo si tú ganas. 

SIN...
cambiar   de   nombre
La decisión es tuya. Puedes adaptar una 
nueva identidad o mantener el alma de tu 
establecimiento. 

pero con...

toda  nuestra  implicacion



ESTO  te  haRA CONFIAR
TRANSPARENCIA: Analizamos tus necesidades 
previamente, ofreciendo soluciones y 
posibilidades. Somos claros y directos.

FORMACIÓN: A través de Bossh School  
proporcionamos la formación necesaria tanto a 
directivos como a tu personal.

ASESORAMIENTO: Comentamos tus dudas y 
te ofrecemos nuestra visión y experiencia de 
forma clara. Tendrás siempre a quién acudir.

CORAZÓN:  No entras en un grupo hotelero  
donde sólo eres un número. Ponemos toda 
nuestra pasión y conocimiento en tu proyecto.

 



TUS
NUEVOS 
ACTIVOS

SOPORTE: Tendrás un responsable de 
operaciones para recibir apoyo constante. Será 
el interlocutor entre tu negocio y todos 
nuestros departamentos

HERRAMIENTAS: Contarás con el mejor 
software para profesionalizar tu negocio.

KNOW HOW: Te mostraremos cómo 
incrementamos ventas en todos nuestros 
asociados y, por lo tanto, en tu negocio.

DEPARTAMENTOS: Podrás contar con el 
expertise de nuestros departamentos de 
operaciones, revenue management, 
marketing, innovación y desarrollo e 
informática.  



comercializacion



BASE    DE    DATOS    PROPIA

EMPRESAS    ASOCIADAS

WEB    Y    POSICIONAMIENTO

RR.SS. DEL GRUPO

nEWSLETTER



¿QUÉ
INCLUYE
EL ROYALTY?

Web propia optimizada del establecimiento

Aparición en la web de Grupo Bossh Hotels

Correo electrónico

Mantenimiento de servidores

Plataforma de gestión integral

Programa de reservas (PMS)

Channel Manager

Revenue Management 

Formación de uso de las plataformas



Permiso de uso de la marca Bossh! Hotels

Contacto con el responsable de operaciones

Asesoramiento y acompañamiento

Presencia en la Newsletter de Bossh!

Alta o mejora de perfiles en OTA’s y demás.

Aparición ocasional en las RR.SS del grupo

Acuerdos comerciales

Acceso a la central de compras del grupo

Motor de reservas

ROYALTY POR CAMAS VENDIDAS
Aplicamos el Royalty más reducido 
del mercado. Con pago a mes 
vencido.

Sólo si tú ganas, nosotros ganamos. 



U
NE
TE

Oliver Muñoz
DIRECTOR   DE  EXPANSION

+34 634 61 41 94
oliver@bossh-hotels.com


