
ALICE es elegido como el “Lugar #1 para Trabajar  
en Compañías de Tecnología Hotelera” en 2019 

 
 

ALICE se complace en anunciar que hemos sido elegidos por el Hotel Tech Report 
como la Mejor Compañía de Tecnología Hotelera para Trabajar, 2019. El HTR lleva a 
cabo una encuesta a miles de empleados de la tecnología hotelera en todo el mundo 
para preguntarles cómo es trabajar al interior de las compañías más grandiosas de la 
industria. Encabezar esta lista es un honor y un testimonio de nuestro compromiso con 
nuestra gente. 

  

 
Habiendo alcanzado el tercer puesto en el 2018, ALICE está feliz de haber dado el               
salto al número 1 en el 2019. En el último año, ALICE creció rápidamente superando el                
umbral de los 100 empleados y esperamos alcanzar los 150 en nuestro equipo             
alrededor del mundo para finales de 2019. A lo largo de este viaje hemos sido capaces                
de crear un gran lugar para trabajar al fomentar la transparencia, las oportunidades             
para el desarrollo profesional, y una cultura de equipo interconectada globalmente. 
 
La puntuación para obtener el puesto # 1 como la “Mejor Compañía de Tecnología              
Hotelera para Trabajar, 2019”, se basa en siete puntos clave que incluyen el             
compromiso de los empleados, su confianza en el futuro de compañía y la cultura y               
valores corporativos. ALICE superó todos los puntajes de la industria en las 7             

https://www.aliceplatform.com/
https://hoteltechreport.com/blog/the-10-best-places-to-work-in-hotel-tech-2019


categorías y estamos orgullosos de las bases que hemos construido para respaldar y             
promover el desarrollo personal y las perspectivas de crecimiento. 
 
En uno de sus apartados, el Hotel Tech Report afirma que, "ALICE ... invierte mucho en                
el desarrollo profesional de sus empleados; ellos participan en un club de lectura a nivel               
global, reciben acceso gratuito a cursos de Udemy y cuentan con un camino muy claro               
para lograr un ascenso. Los empleados de ALICE hablan sobre la transparencia en los              
pasos a seguir hacia una promoción más que cualquier otro empleado de las otras              
compañías de nuestra lista. Establecer dicho camino es importante para que los            
empleados sientan que están progresando constantemente, y sepan que siempre hay           
espacio para crecer internamente. "Las firmas consultoras más importantes, como BCG           
y McKinsey han perfeccionado este arte, pero rara vez vemos nuevas empresas que             
puedan brindar tanta transparencia a su personal". 
 
En lo corrido del 2019, hemos ganado 3 categorías de los mejores productos de la               
industria hotelera para los que fuimos nominados este año en los Hotel Tech Awards              
(Software para Concierge, Mantenimiento Preventivo y App para huéspedes), además          
de ubicarnos entre los 10 primeros primeros puestos de los Premios del Público             
(People’s Choice Award) a nivel global del Hotel Tech Report. Obtener los máximos             
honores cuando se trata del “Mejor Lugar para Trabajar” es especialmente motivador y             
es un paso esencial hacia nuestra misión de convertirnos en la mejor y más grande               
plataforma de administración de operaciones hoteleras a nivel global. Tal como HTR            
escribe sobre el propósito de su encuesta, "comprender la cultura organizacional es            
importante para los compradores de software porque las empresas que crean           
excelentes entornos de trabajo mantienen a sus mejores empleados por más tiempo,            
atienden mejor a los clientes e innovan más rápido". 
 

 

https://partners.hoteltechreport.com/hotel-tech-awards/2019-winners/operations/

