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INFORMACIÓN

A Pie de Calle

Un grupo de alumnos del curso sobre dirección comercial de hoteles posa junto al profesor en un aula del Campus de San Vicente.

A la caza del cliente internauta
 Hoteleros de la Costa

Blanca se reciclan en la
Universidad para aprender a
posicionar su oferta en la red

F. J. B.

Si la forma de reservar un hotel
ha cambiado, también tiene que
cambiar su estrategia de comunicación». El mensaje que encabeza
la presentación del curso del Instituto de Investigaciones Turísticas

de la Universidad de Alicante sobre dirección comercial de hoteles
resume la filosofía de esta iniciativa académica, que se desarrolla
desde hace dos años en la Universidad de Alicante y que ha devuelto a las aulas a decenas de profe-

sionales del turismo en la Costa
Blanca, que se han metido de lleno en una especie de reciclaje para,
entre otras cosas, aprender a moverse con soltura en la jungla en la
que se ha convertido la promoción
y comercialización de las vacacio-

Alicante
nes en internet. Vehículo que utilizan ya, por ejemplo, seis de cada
diez turistas que eligen la provincia para descanso, según datos de
la Conselleria de Turismo.
Javier Jiménez, coordinador del
curso de  horas que se celebra
hasta el próximo  de noviembre,
explica que «de lo que se trata es de
que los hoteleros y muchos estudiantes de Turismo se familiaricen
con cuestiones tan importantes
como la mejora del posicionamiento de un hotel determinado
en un buscador de hoteles. Tenemos comprobado que las opiniones que dejan los clientes en Internet son fundamentales para la
elección de un destino y con ejemplos claros. De ahí que este aprendizaje sea clave».
Los organizadores del curso se
han visto desbordados por el buen
nivel de aceptación ya que por las
aulas han pasado desde el año pasado unos  profesionales o futuros profesionales del sector. El reciclaje reúne en torno a las explicaciones de los profesores (en la
nómina figuran expertos en marketing de cadenas hoteleras) a todo
tipo de agentes del sector, desde los
propios propietarios de hoteles a
trabajadores del departamento de
ventas. El curso ha tenido muy
buena acogida en la patronal hotelera que subvenciona con becas
a los trabajadre que quieran ponerse al día en una herramienta
clave: la comercialización en la red.

