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Quienes somos 
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El líder mundial de 
marcas de hoteles 
de servicio selecto. 

Una empresa lider en 
gestion hotelera. 

La compañía de 
franquicias hotelera 
más grande del 
mundo, por número 
de hoteles. 
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Nuestras Marcas 
Upper-Upscale Upscale Upper-Midscale Midscale Economy 

+ 9,300 hoteles | 90+ paises | 20 marcas 
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LATINOAMERICA 
Y CARIBE 

2 2 4  
HOTELE
S 



Cuenta con Nosotros 
 Julio 2020 



Limpieza y desinfección mejoradas de 
habitaciones y espacios públicos. 

Fácil acceso a los elementos 
 esenciales de salud de COVID-19 

Cumpla la promesa de una "estadía 
segura" 

Compromiso visible con nuestros 
huéspedes 

Cuenta con Nosotros: puntos claves 

Cuenta con Nosotros es una iniciativa multifacética diseñada para generar confianza en los 
huéspedes y apoyar a nuestros franquiciados utilizando un enfoque práctico, relevante y 

consistente. 

"... una extensión natural de buena hospitalidad y buena humanidad ..." 



Se introducirán nuevos estándares de marca el 1 de junio para mostrarle a los huéspedes cómo 
Cuenta con Nosotros está cobrando vida en la propiedad. 

Sanitizante de manos en áreas públicas 

Toallitas desinfectantes  Equipo de protección personal 

Desinfectantes 

Productos desinfectantes de Ecolab 
aprobados por EPA (diluidos y colocados 
en un dispensador) 
 

Actualización de Estándares de Marca 

Capacitación Cuenta con Nosotros 

Material Colateral Cuenta con Nosotros 



Reducción de Elementos No Esenciales 

•  Exceso de ropa de cama (cojines decorativos y pies de 
cama) 

•  Material colateral no esencial (anuncios de servicios de 
hotel y menús u otros elementos que normalmente se 
muestran en la habitación) 

•  Bloc de notas y bolígrafo 
•  Bolsa de lavandería 
•  Loción / acondicionador 
•  Cafetera - (disponible bajo pedido) 
•  Bandejas (artículos de baño y hieleras) 

Eliminar los siguientes elementos no esenciales de los estándares de marca durante los 
próximos 6 meses para reducir los puntos de contacto en las habitaciones y limitar la propagación de 
gérmenes y virus. 



Detalles Esenciales de Salud – Ecolab y Jypesa 

La alianza con Ecolab garantiza el uso constante de sus productos desinfectantes aprobados por EPA 
con el sistema de dispensación para dilución que incluye: 
•  Peróxido de superficies multiples - limpiador y desinfectante 
•  Limpiador desinfectante para baños 

Se proporcionarán los contactos a los hoteles que actualmente no trabajan con Ecolab y/o Jypesa 
para integrarlos al programa. Se contactará a los hoteles que actualmente trabajan con Ecolab para 
asegurar que se utilicen los artículos adecuados. 



¿Qué le interesa al Huésped? 

Los clientes/
huéspedes buscarán ver que 

estamos tomando las 
precauciones necesarias al 

considerar dónde hospedarse. 

Mientras están hospedados, 
querrán ver físicamente las 
prácticas de limpieza y la 

disponibilidad de productos  
señal de limpieza 

Diga Pruebe 

¿Es seguro hospedarse con usted? ¿Dónde puedo obtener información acerca de lo que están 
haciendo? ¿Qué han hecho más allá de COVID-19? 

Cuenta con Nosotros: la seguridad de las personas es lo primero. 



Cartelería en Front Desk 

Entrando al Hotel 

Realizando el  
Check In 

Recorriendo el Hotel 
Fomentando el Distanciamiento Social  

Cartelería en los Pasillos 
Faja de Seguridad en Habitaciones 

Material Colateral en el Hotel 
Los huéspedes deben de percibir visualmente nuestro programa Cuenta con 
Nosotros durante toda su estadía. Disponibles ahora.  
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Promocion Puertas Abiertas  
 Julio 2020 
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