
 
ALICE acelera su expansión en Europa 

 
ALICE, la tecnología de operaciones líder del sector hotelero, expande su alcance en Europa a 
través de la contratación de varios expertos en ventas de tecnología hotelera en mercados 
clave de todo el continente. Tal sólo en Europa, ALICE ya ha firmado con más de 250 hoteles 
en los últimos 12 meses. Se prevé que este nuevo equipo acelerará aún más dicha expansión 
a la vez que continúa proporcionando guía y soporte a las regiones clave.  
 
ALICE es la tecnología perfecta para las marcas regionales. En Estados Unidos, México y 
ahora en Europa ha demostrado el éxito en cada una de sus asociaciones. El conjunto de 
soluciones para la gestión operacional de hoteles y las herramientas para la comunicación con 
los huéspedes de ALICE, se presentan como la innovación tecnológica con el potencial de 
cambiar el las operaciones en la región.  
 
Socios hoteleros de ALICE en la región  
 
El innovador Nordic Choice Hotels, uno de los más grandes grupos de la región Escandinavia, 
y uno de los asociados insignia de ALICE. Otros clientes destacados de la región incluyen: 
Yotel, numerosos clientes de Leading Hotels of the World y Preferred Hotels, y decenas de 
propiedades 5 estrellas de Forbes, además de más de 250 hoteles independientes. 
 
Expansión del equipo en Europa 
 
Jessica Kramer, Vicepresidenta de Desarrollo de Negocios Corporativos de ALICE, se 
encuentra a la cabeza del desarrollo de las operaciones de la compañía desde Estocolmo. Sus 
responsabilidades incluyen la contratación de directores de ventas y especialistas en atención 
al cliente locales, y tender puentes con grupos hoteleros que necesiten las mejores 
herramientas de comunicación y operaciones.  
 
Entre las adquisiciones recientes de personal más valiosas se encuentran, en España, el nuevo 
Director Comercial Corporativo Gastón Richter, en Londres, Darren Panto, también Director 
Corporativo, y Colin Barnett, Director de Ventas, igualmente en Londres. 
 
Gastón Richter, Director Comercial Corporativo, se centrará en brindar asistencia y orientación 
a grupos hoteleros europeos comprometidos con mejorar la experiencia del huésped y la 
eficacia del personal. Richter tiene en su haber una sólida experiencia profesional de más de 
20 años en el sector hotelero y de viajes, habiendo trabajando para algunas de las marcas más 
importantes del sector, tales como Lastminute.com, Barcelo Hotel Group, Innwise y TrustYou. 
 
Darren Panto, Director Comercial Corporativo, es otro experto en ventas de tecnología hotelera 
quien adquirió su extenso conocimiento en complejos turísticos, hoteles, y destinos, al crear 
relaciones comerciales exitosas desde pequeñas empresas independientes hasta las 
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compañías hoteleras más grandes del mundo. Darren se une a ALICE luego de desempeñarse 
como Vicepresidente de Ventas para Europa en iRiS Software System, donde se dedicaba a 
las soluciones tecnológicas que tenía relación directa con el cliente.  
 
Colin Barnett, Director de Ventas, continuará expandiendo la presencia de ALICE en Europa 
después de una exitosa carrera de 18 años en el sector hotelero, los viajes y la tecnología. 
Hasta hace poco se desempeñaba como Vicepresidente de Ventas para Europa de GuestTek. 
 
Para finalizar, Kramer subraya la importancia de la fuerte relación de ALICE con sus asociados: 
“Las marcas regionales han sido algunas de las mayores contribuyentes a la nueva 
funcionalidad de ALICE; desde el Mantenimiento Preventivo, a las herramientas de gestión de 
portafolio e informes y el filtrado por grupos. Estoy muy emocionada sobre el lanzamiento este 
año de ALICE Housekeeping que brindará eficacia transformadora y ahorro de costos 
operativos a todos nuestros clientes. Y todo esto lo lograremos con este incomparable equipo 
local". 
 
Los equipos de ventas para clientes corporativos y hoteles independientes de ALICE, asistirán 
al HITEC Mallorca del 9 al 11 de abril. Deseamos conocerlos. Envíenos un correo electrónico a 
jessconference@aliceplatform.com y con todo gusto preparemos una demostración 
personalizada para su equipo.  
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