
MARKETPLACE & SERVICES

LA COMUNIDAD DE COMPRAS B2B PARA 
EL SECTOR HOTELERO EN ESPAÑA



Queremos ser la plataforma B2B de compras referente para el sector hotelero en España proporcionando:

• Mejorar el negocio entre compradores y proveedores del sector. 

• Servicio de soporte y consultoría de todas las soluciones implantadas por nuestros asociados. 

• Mejorar los procesos de abastecimiento de nuestros asociados y conseguir ahorros de todas sus compras del 5-10%.

¿QUÉ ES CEHAT-ITH 
MARKETPLACE & SERVICES?



CATEGORÍAS
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• Gas y Electricidad

• Luminarias

• Mobiliario

• Carretillas

• Medios de pago…

• Telefonía fija y móvil

• Datos

• Servidores & Hosting

• Impresoras

• Portátiles (Compra o Renting)

• Software

• Servicios IT …

Existen en la  actua l idad d i fe rentes categor ías de compra ,  
que  e l  sector  hote le ro  debe  gest ionar  con la  máxima 
ef ic ienc ia .  En e l  Marketp lace  podrán ser  gest ionadas ,  
ten iendo a  d isposic ión de l  asociado ,  una  base  de  datos con 
más de  300.000 proveedores en las  pr inc ipa les  categor ías .

COMPRA TÉCNICA
INFORMÁTICA Y 

TELECOMUNICACIONES
GASTOS GENERALES

• Mensajería

• Papelería

• Renting Vehículos

• Viajes de empresa

• Alimentación

• Lavandería

• Servicio de recepción…

ALIMENTACIÓN

• Carne

• Lácteos

• Legumbres

• Bebidas

• Frutas y Hortalizas

• Vegetales

• Frutos secos

• Materias Primas…

MARKETING

• Impresión

• Distribución de folletos

• Eventos

• Agencias…

SERVICIOS 
PROFESIONALES

• Servicios de limpieza y 
mantenimiento

• Gestión/transporte efectivo

• Seguridad y vigilancia

• Call Center

• Azafatas/os

• Gestorías

• Reclutamiento…

CONSTRUCCIÓN

• Contratistas generales

• Obra civil

• Maquinaria

• Industria

• Sistemas eléctricos

• Mobiliario

• Cámaras refrigeración

• Señales…

LOGÍSTICA

• Transporte 

camión/barco/avión

• Pallets

• Paquetería urgente

• Contenedores

• Film

• Embalajes

• Alquiler Montacargas…



ANALIZAR Y PLANIFICAR

OBJETIVO

Tener una visualización clara de las posibles mejoras que la 
compañía puede obtener en sus procesos de compras y 
abastecimiento usando nuestro Marketplace.

CÓMO ALCANZARLO

Con las herramientas y el equipo de trabajo que CEHAT-ITH pondrá a 
su disposición, en el alcance de este proyecto.

Se pondrá a disposición del asociado un equipo de consultores que:
• Realizarán un estudio previo de las compras por cada asociado.
• Definirán con cada asociado un plan de trabajo para empezar a 

utilizar el Marketplace y obtener mejores resultados. Mediante 
nuevos procesos de compra y abastecimiento, búsqueda de 
nuevos proveedores, o implementar nuevas estrategias de 
negociación.



TAREAS

Una vez realizado el análisis previo por parte del personal consultor, es momento de:
• Poner en marcha el plan de acción aprobado.
• Definir el calendario y tareas a realizar.
• Utilizar todos los servicios puestos a disposición y el Marketplace.

OBJETIVO

Formar al asociado en utilizar las herramientas tecnológicas,  y 
habilitar los servicios de soporte puestos a su disposición.

EJECUTAR



CONJUNTO DE 
TECNOLOGIAS 
DISPONIBLES

• Plataforma de homologación y gestión de proveedores

• Plataforma de licitaciones (Markeplace)

• Plataforma Subastas electrónicas

• Plataforma Sistemas dinámicos de compra

• Plataforma Acuerdos marco

• Plataforma catálogos electrónicos

• Plataforma Gestión de contratos



BENEFICIOS
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Mayor visibilidad del 
gasto gracias a un 
profundo análisis

Conocimiento de 
nuevos proveedores 
gracias al marketplace y 
nuevas metodologías.

Incremento de ahorros 
por una gestión óptima 
de la  categoría, 
introduciendo nuevas 
fórmulas de 
negociación, o el 
scouting, reduciendo de 
media 2-5% en las 
compras.

Reducción de tiempos 
de gestión y por tanto 
clientes  internos + 
satisfechos.

Evitar silos de 
información y 
herramientas como el  
email, que hacen los 
procesos de compra 
menos ágiles,  seguros 
y transparentes para la 
organización.

Disponer de 
información en tiempo 
real, para una mejor  
toma de decisiones en 
la organización.

Soporte a los 
departamentos  de 
compra, en la operación 
y gestión del proyecto.

Disponer de una suite 
tecnológica de 
soluciones para 
compradores, y un 
conjunto de servicios de 
consultoría
especializados



Benefíciate de ser pionero y ayúdanos a arrancar este interesante proyecto para el sector. Utiliza esta 

completa suite de tecnología y servicios por menos de lo que imaginas ¿te contamos más?

Contacta con ITH  

Alvaro Carrillo de Albornoz  - acarrillo@ithotelero.com

Carlos Domínguez – cdominguez@ithotelero.com

CEHAT-ITH Marketplace & Services

¡SER PIONERO DE ESTE PROYECTO TIENE PREMIO!

mailto:acarrillo@ithotelero.com
mailto:cdominguez@ithotelero.com
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VORTAL CORPORATE

UN SOCIO

EXPERIMENTADO

En el Marketplace de VORTAL, cada día, los 

compradores hacen negocios con una amplia 

comunidad de proveedores cualificados. 

Ofrecemos soluciones de eSourcing y eProcurement

centradas en un eMarketplace basado en la nube, con 

tecnología de vanguardia, y soporte especializado 

dedicado.

Nuestros clientes acceden a propuestas más 

competitivas en menos tiempo, consiguiendo 

ahorros, optimizando y agilizando los procesos de 

compra, aumentando la concurrencia y reduciendo 

los riesgos.

"VORTAL es 
uno de los secretos
mejor guardados 
en el espacio S2P". 

Spend Matters, 2019

© Vortal 2021 – All rights reserved 



U N P O T E N T E S O C I O

1
2
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UN PROYECTO DE ALCANCE MUNDIAL

VISIÓN DE MERCADO

350.000
PROVEEDORES

10.000
COMPRADORES

2 MILLONES
DE EVENTOS RFx

4,5 MILLONES
DE PROPUESTAS DE PROVEEDORES

3 CONTRATOS
A NIVEL NACIONAL

CLOUD & ON-PREMISES
DIFERENTES MODELOS


