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Daguisa Hotels nombra una nueva directora comercial

Pilar Jiménez Bernat quiere posicionar al Grupo
como la cadena de referencia en Andorra
Daguisa Hotels ha nombrado a Pilar Jiménez Bernat nueva Directora
Comercial, con el objetivo de posicionar al segundo grupo hotelero de Andorra
como la cadena de referencia en el Principado, liderar la estrategia comercial y
coordinar las ventas y las promociones en el mercado nacional e internacional.

“Ha ocupado anteriormente diversas responsabilidades en dirección
hotelera, International Sales Manager y jefa de recepción”
Además, será la responsable de funciones como la de gestionar el
departamento comercial, segmentar los diferentes mercados y tipologías de
clientes, así como analizar las tendencias de la demanda y la competencia.
"Para mí, supone un gran reto mejorar el marketing y el posicionamiento offline
y online de la cadena, así como su e-commerce", ha explicado Pilar Jiménez
Bernat. "Estoy muy orgullosa de poder formar parte de una cadena con tanto
prestigio como es Daguisa Hoteles en Andorra y estoy segura de que con
entusiasmo, trabajo y el gran equipo que formo junto con mis compañeros de
otros departamentos, lograremos muy buenos resultados, a pesar de las
dificultades que el Covid-19 provoca en el sector", añade.
Con más de treinta años de experiencia, la nueva Directora Comercial ha
ocupado anteriormente diversas responsabilidades en dirección hotelera,
International Sales Manager y jefa de recepción –entre otras–, adquiriendo un
consolidado conocimiento en la optimización de la relación con los huéspedes,
así como en la gestión de las reservas. Aportará, además, su dilatado knowhow en establecimientos de características parecidas a los de Daguisa Hotels,
ya que ha trabajado en más de quince hoteles diferentes; los últimos cuatro
años, en una cadena hotelera Andorrana.
Con una diplomatura en Turismo y distintos cursos de especialización en
ventas, marketing y publicidad, tiene nivel alto de español, catalán, inglés y
francés; nivel medio de alemán y, en estos momentos, está estudiando chino.
Ver noticia original:
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