
CUSTOMER CASE

Una relación 
que traspasa fronteras

Michael, VP Operations en Amenitiz.

“La experiencia con Alan es un 10/10 
y se la recomiendo a cualquier 
start-up”. 



¿Qué es Amenitiz?
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Amenitiz es una startup nacida a partir un pequeño negocio familiar 
en los Alpes  que ha creado un sistema online de gestión hotelera para ayudar 
a B&B y hoteles independientes a mejorar su presencia en internet 
y su administración. 

La compañía, que cuenta con más de 5.000 clientes, levantó en abril 
de 2022 una ronda de financiación de 30 millones de dólares, una cifra récord 
en España. Inversión que, entre otras cosas, destinará a ampliar su presencia 
en Europa, implementar nuevas funcionalidades en sus plataformas 
y, por supuesto, ampliar el equipo para seguir ofreciendo el mejor servicio 
a todos sus clientes.



Trabajar en Amenitiz: 
la estrategia de RRHH 
de una startup en crecimiento
Amenitiz ha crecido mucho en muy poco tiempo. En este contexto, muchas 
veces las empresas olvidan sin querer la importancia de cuidar de sus equipos 
de forma cercana y humana, relegando la salud y el bienestar a un segundo 
plano. En Amenitiz, la prioridad desde el principio ha sido que esto no pasara. 
Han mantenido a un equipo unido para que no se pierda el contacto 
y la confianza, pues saben que de esta manera no solo cuidan del bienestar 
de sus equipos, sino que también obtienen mejores resultados empresariales. 
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Amenitiz en España: 
el reto del crecimiento internacional.

CUSTOMER CASE

La prioridad de Amenitiz siempre ha sido incorporar al equipo profesionales 
que, además de contar con habilidades técnicas increíbles, fuesen 
genuinamente buenas personas. Para ellos, esta es la base para conseguir 
que los valores sobre los que se sustentan puedan hacerse realidad, como son:

Además en Amenitiz todos los lunes realizan AHA (All Hands), donde se respiran 
y materializan los valores y principios de la empresa, y se realizan 
actividades de team building mensualmente fuera de la oficina de forma 
totalmente libre, algo muy positivo para motivar a los equipos y que sepan 
que trabajan en una empresa con propósitos.

Trabajamos y ganamos como equipo (We win as a team)🤝

Ofrecemos un servicio apasionante (Passionate service)�

Crecer y explorar (Grow & Explore)💚 

No ser un simple pasajero, sino crear impacto con su trabajo 
(No passengers)

👣 

Ser buenos. (Be good)🙏
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Con acceso a una red médica 
de más de 47.000 profesionales, 
1200 clínicas y 240 hospitales, 
permitiendo la rápida atención.

� 

Con un servicio de atención 5 
estrellas. El equipo de Alan Care 
atiende en cuestión de 2 minutos 
a través de la app de Alan, en inglés 
cuando es necesario y para cualquier 
duda o gestión.

⭐

Un mapa en la App completamente 
actualizado que les ayuda 
a encontrar médicos en su zona.

🗺

Información (en distintos idiomas)  
sobre los  médicos y clínicas, para 
encontrar la que más se ajuste 
a sus necesidades.

	 

Ayuda en la explicación 
de las peculiaridades del sistema 
de salud español, reduciendo 
en gran medida la carga de trabajo 
del equipo de RRHH de la empresa.

🩺 

Digitalización y reducción 
de papeleo administrativo, para 
que RRHH pueda dedicarse 
realmente a su estrategia 
y desarrollar la cultura de empresa.

📑 

Cómo Alan ha ayudado 
a Amenitiz a un aterrizaje 
cómodo y sin turbulencias



Además de hacer más fácil la vida al Ameniteam y fomentar el engagement 
de los empleados , Alan también ayuda a Amenitiz a la atracción de nuevo 
talento hacia España y hacia otros países (como Francia) donde también 
colaboramos juntos. Como es el caso de Michael, que se mudó desde UK 
a Barcelona para ser VP Operations en Amenitiz.
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Siempre que necesito ayuda y contacto a soporte dan el extra y más”“
Juan Tello, HR Manager en Amenitiz.

Cuando necesité ayuda médica contacté con Alan a través de la App 
y obtuve una respuesta inmediata ¡en inglés!. No tenía ni idea 
de por dónde empezar y desde el principio Alan se encargó de todo 
por mí. De lo único que me tengo que preocupar es de dejarme cuidar”.

“
Michael, VP Operations en Amenitiz.
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El futuro de Alan x Amenitiz
Es un secreto a voces: todo empezó por ser su partner de salud, continuó 
intercambiándose stickers a través del chat de atención al cliente y ahora, 
el equipo de Amenitiz y Alan somos inseparables. 

Con Amenitiz sentimos una conexión desde el minuto uno. Son muchas 
las cosas que nos unen y, por eso, estamos seguros de que este viaje juntos 
todavía tiene mucho recorrido. Nosotros sabemos que ellos están haciendo 
la vida más fácil a los pequeños hoteleros de nuestro país.🚀

Los empleados de Amenitiz valoran Alan 
con un 4,97/5 en cuanto a su satisfacción 
con nuestro servicio.
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Más de 300.000 usuarios 
y 20.000 empresas confían 
en Alan para cuidarse 
Con una experiencia de salud accesible, holística y personalizada

Puesta en marcha inmediata 
Sin papeleos, encuestas o contratos 
interminables

🟣 

Acceso a una red de psicólogos 
Sin necesidad de valoración previa

🟣 

Una experiencia holística
Con programas de prevención 
y tratamiento de salud física y mental

🟣 

Gestiones a través de la app
Acceso a médicos, solicitud de citas, 
gestión de facturas ¡y mucho más!

🟣 

La salud de tu empresa 
empieza con la de tu equipo

https://www.alan.com


