
SOMOS un grupo de profesionales con amplia experiencia en 
el mundo de la empresa, en diferentes sectores de la economía, en 
diferentes países y abordando necesidades y retos muy variados.
Nos posicionamos como el partner perfecto para el sector hotelero, 
en estos momentos de transformación.

TRABAJAMOS: con técnicas acordes a las necesidades 
de nuestros clientes mediante una Metodología creada 
exclusivamente para asegurar la transformación y alcanzar los 
resultados esperados.
• Llevamos a cabo una profunda aproximación con entrevistas, 

dinámicas y análisis exhaustivos del negocio, 

• aplicamos palancas, priorizamos acciones y las consensuamos, 
para promover el cambio y potenciar los resultados, 

• y dejamos un legado en la empresa, evolucionando la cultura y 
asegurando la transformación.

Nuestro propósito: “asegurar los procesos de transformación.”

REALIZAMOS proyectos de transformación y cambio, 
siempre a medida y con una metodología propia. 

WEB: www.ecm-change.com 

CONTACTO
adrianamurla@ecmmethodology.com
santirebollo@ecmmethodology.com
marianmendez@ecmmethodology.com

MOV:
Santiago: +34 607181366
Adriana:   +34 654761103
Marian:    +34 609086239
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Experiencia sectorial avalada: 
hotelería, seguros, industria, 
servicios, tecnología, banca, 

etc.
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• ¿Qué hacer si aparece un posible caso Covid 19 en el hotel? ¿Y si 
esa sospecha es positiva?

• ¿Qué acciones seguir con el paciente, sus familiares y/o 
acompañantes?

• ¿Qué hacer con los clientes del hotel? ¿Cómo dar cobertura y 
seguridad al resto de clientes?

• ¿Qué información deben tener y cómo deben actuar los empleados 
del hotel?

• ¿Cómo seguir operando en el hotel? ¿Qué medidas tomar?
• ¿Cómo reducir el “ruido” generado?
• ¿Con qué herramientas/dispositivos/recursos cuenta el hotel para 

hacer frente a esta situación que se presenta?
• ¿Cómo abordar el impacto económico para ambas partes: cliente y 

hotel?
• ¿Qué repercusiones legales-sanitarias-económicas se darán y cómo 

lo gestiono?

Un sistema de consultas de telemedicina y de gestión operativa de los hoteles, a través de una plataforma tecnológica, que ofrece 
consulta en directo con especialistas en la gestión hotelera y en medicina, para resolver situaciones que se presentan en el día a 

día, y que cuenta con una base de información de consulta en cualquier momento y desde cualquier lugar.

arho
asistencia remota 
al hotel

Te ayudamos a resolver dudas y abordar problemas: Una plataforma tecnológica que nos permite INTEGRAR las 
herramientas necesarias para el día a día de los hoteles. La ayuda 

necesaria en gestión operativa y telemedicina, tanto en directo como 
base de datos informativa continua de apoyo a la gestión.

OBJETIVO “arho”. Proporcionar un servicio de asesoramiento experto remoto 
en SALUD/TELEMEDICINA, GESTIÓN OPERATIVA EFECTIVA y 
COMUNICACIÓN para los HOTELES a través de una herramienta tecnológica.



¿Qué incluimos?

(*) El precio se ajustará dependiendo de: número de hoteles, número de consultas, tiempo de 
asistencia.

Plataforma de acceso e información: Base de datos sistema documental 
centralizado:
SALA DE CONSULTA con especialistas
• Cinco consultas médicas online para aspectos médicos relacionados con la 

COVID19 u otras necesidades sanitarias.
• Cinco consultas relacionadas con la gestión operativa de los hoteles y la 

comunicación, necesarias para la adaptación de su funcionamiento y la 
relación con trabajadores y clientes. (a matizar incrementos en el número de 
asistencias y franjas temporales de respuesta).

SALA DE ESPERA
• Información actualizada sobre normativa relacionada con la actividad 

hotelera en lo conectado con la salud.
• Documentación, consejos y casos reales, en todo lo relacionado con soporte 

médico y información de referencia, y soporte en la gestión del cliente en los 
hoteles

¿Como lo abordamos?

• Acceso a plataforma tecnológica
• Contacto con la empresa para Diagnóstico del caso en específico para 

tomar las medidas de anticipación y gestión de crisis correspondiente
• Plan de acción adaptado al caso
• Implementación y seguimiento
• Llamadas de contacto . 
• Seguimiento y vigilancia

• APP de conexión directa y comunicación 24/7 
“Especialista-Cliente (afectado)”, para consultas 
Covid -19, u otro tema de salud, en distintos 
idiomas.

• Base de datos amplia de consulta general.
• Rápida y completa atención médica, lectura de 

parámetros vitales y emisión de recetas desde la 
aplicación.

• Almacenamiento de información, historias clínicas y 
datos relevantes, cumpliendo la LOPD, y posibilidad 
de acceso desde cualquier dispositivo.

• Servicio incluido en la estancia, no requiere 
acuerdos de salud entre los países origen y destino.

Telemedicina Gestión Operativa

APORTAR asistencia ági l , datos reales y 
contrastados, formación e información de valor para 
todo el personal y sus clientes => generar entornos 
de tranquilidad y evitar especulaciones y malos 
entendidos.

FACILITAR, la labor de los directores del hotel con 
una herramienta sencilla, accesible en todo 
momento, completa y ágil, para gestionar el día a 
día => mejora en el proceso de toma de decisiones 
operativas y de gestión.

CONTRIBUIR a una fácil relación entre todos los 
trabajadores del hotel y los clientes en base a la 
anticipación a los conflictos y una eficiente 
comunicación.

Apoyo directo a la dirección del hotel facilitando:
La Anticipación: gestión de la información, 
acompañamiento constante, y soporte on-line.
• Formación y entrenamiento especializado.
Gestionando las Crisis: información veraz, 
asesoramiento en todos los pasos a realizar, soporte 
24/7 y comunicación.
• Soporte on-line, seguimiento de los procedimientos 

y protocolos, acompañamiento, comunicación, 
evaluación de riesgos y apoyo en la toma de 
decisiones.

• Diseño y Seguimiento de Planes de Comunicación: 
interna y externa.

Crisis Anticipación

Retomar el 
control

Formación y 
entrenamiento 

equipos 

Doc. 
online

Planes 
activos 
Crisis

Telemedicina

Aislamiento, 
acompañamiento
, comunicación, 

soporte

Cierre fase 
crítica.  

Vuelta a la 
normalidad  

“Asistencia experta al hotel, gestión experiencia cliente y empleado, en la toma de 
decisiones críticas y estratégicas, y su comunicación.”

Inversión
A partir de 1.000,00€ /mes.

¿Qué incluye la herramienta?


