
ALICE le da la bienvenida a Manuel Ramón como nuevo  
Director de Ventas para el Caribe, Pacífico Norte y Ciudad de México 

 
 

ALICE, la plataforma tecnológica de administración de operaciones hoteleras líder en la            
industria anuncia a Manuel Ramón como su nuevo Director de Ventas para México en apoyo               
a sus socios hoteleros en el Caribe mexicano, Baja California y Ciudad de México. 
 

 
 
Manuel se incorporó a la compañía en el presente año después de que la empresa adquiriera                 
el proveedor de tecnología de conserjería GoConcierge en 2017. La fuerza de ventas y las               
asociaciones de ALICE están ganando terreno rápidamente en México y América Latina y por              
lo que Manuel se encuentra liderando esta expansión de mercado promoviendo el uso de la               
tecnología de ALICE en múltiples hoteles. "Ha sido un proyecto muy gratificante, en parte,              
porque a muchos de los hoteles a los que nos hemos acercado esta tecnología les resulta                
fascinante y completamente innovadora”, señala Manuel. 
 
Con 10 años de experiencia en administración y operación de hoteles en Europa, Estados              
Unidos y México, Manuel se incorpora a ALICE para potenciar la industria del turismo en               
diferentes mercados Mexicanos. A medida que aumenta el crecimiento del mercado           
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latinoamericano, también lo hace la competencia. "Muchos hoteles en México ya se están             
dando cuenta de los beneficios que se pueden obtener al usar la tecnología como un aliado                
para mejorar y enriquecer la experiencia del huésped", dice Manuel. “La optimización de la              
tecnología otorga a estos hoteles una ventaja estratégica frente a su competencia, hay             
grandes oportunidades aquí". 
 
Desde la perspectiva de la administración hotelera, Manuel es consciente de cuán importantes             
son estas herramientas para crear una experiencia perfecta; no solo para el huésped, sino              
también para el personal. “Al contar con la experiencia operativa, veo el potencial que la               
Plataforma ALICE puede brindar a la industria. Esta herramienta habría sido muy útil cuando              
me desempeñé como gerente de operaciones. Realmente veo el valor que tiene”, reflexiona. 
 
Manuel cuenta con una Licenciatura en Administración Hotelera de Les Roches International            
School of Hotel Management, así como un Diploma de la Asociación de Hoteles de Suiza               
(SHA). Entre sus logros anteriores, fue cofundador de Zermatt Solution, una agencia de             
consultoría dedicada a ayudar a los hoteles boutique o independientes a crear estrategias de              
precios claras, así como técnicas de gestión de alto rendimiento económico para aumentar su              
ocupación e ingresos. Le encantan los deportes y acaba de comenzar a entrenar para su               
primer triatlón en (marzo de 2019). 


