
Amek Group se expande en Colombia
con el nombramiento de la Gerente

Lilian Gutierrez
Lilian Gutierrez fue nombrada Gerente de Expansión en Colombia para Amek Group.

Desde su infancia, Lilian sintió la atracción de trabajar en hotelería. Esto la impulsó a estudiar
una carrera universitaria con énfasis en gestión hotelera y turismo, seguida de un Máster en
Dirección de Empresas Multinacionales y otro en Marketing y Logística.

Desde 2009 aplica estos conocimientos. Desde operaciones hoteleras hasta ventas y marketing,
Lilian trabajó con NH Hotel Group tanto en España como en Colombia. Cabe destacar su
participación en la apertura del primer hotel de la marca en Colombia en 2011. Esta experiencia
continuó en 2015, cuando fue contratada como subdirectora del hotel más grande de la marca en
Colombia antes de ser nombrada como Directora en reconocimiento por el crecimiento de la
compañía.

Lilian sigue promoviendo la industria hotelera y turística de Colombia al tiempo que encabeza la
expansión de Amek Group en este país de gran riqueza cultural.

Amek Group

Amek Group es una compañía de gerenciamiento hotelero independiente que ofrece servicios
de gestión y consultoría para hoteles y resorts. Con sede estratégica en Miami, Florida, EE. UU.
y Buenos Aires, Argentina, Amek Group es la única compañía hotelera que ofrece por separado
programas operativos y estratégicos a marcas independientes para desarrollar, administrar,
operar o ser propietario de un hotel. Actualmente tiene 12 proyectos en su portfolio.

Amek Consultancy, Development y Agency participan en los proyectos. Amek University ofrece
un entorno de aprendizaje virtual que utiliza contenidos originales online que agilizan la
capacitación sobre un protocolo permanentemente actualizado y en constante cambio.
Breakthrough Service es lo más novedoso en garantía de calidad diseñado para eliminar los
checklists y apartarse de los estrictos estándares de servicios robóticos.

El portfolio de Amek Group de consultoría, desarrollo, gerenciamiento, aprendizaje, y garantía
de calidad refleja el actual modelo privilegiado de negocios que emplea equipos de trabajo
remotos, integración vertical y un grupo cuidadosamente seleccionado de expertos de la
industria.

Amek Group fue creado por los amigos de la infancia Luis Gallotti y Lisandro León Liguori. Se
conocieron jugando al baloncesto en su país natal, Argentina, y formaron una alianza que los



llevaría desde la temprana edad de 10 años hasta lograr reclutar a su equipo propio. La pasión
que compartían por la hotelería fue lo que consolidó esta asociación.
Una experiencia inigualable en la industria, un enfoque extremo, una obsesión por el servicio
hotelero de lujo y su naturaleza meticulosa forman los pilares de esta compañía de rápido
crecimiento.

Una visión de colaboración en Colombia

Con la atención de Amek Group puesta en su futuro en América Central y Sudamérica,
Colombia se encuentra entre los dos principales países de interés, debido en gran medida a su
estabilidad económica.

Al trabajar en estrecha colaboración con el Círculo Internacional de Directores de Hotel como
embajadora de Colombia, Lilian tiene una profunda visión y experiencia sobre la atracción del
país para los inversores extranjeros, especialmente los nuevos proyectos hoteleros y turísticos.
Gracias a su diversidad geográfica y a sus abundantes recursos naturales, existe una
oportunidad excepcional para el turismo de aventura y bienestar en un entorno
post-pandémico.

Entre los planes de Lilian y Amek para el futuro se encuentra el entendimiento vital de que los
hoteles deben contrarrestar los efectos persistentes de un mundo incierto obstaculizado por la
pandemia; al brindar un entorno seguro y garantía de seguridad para todos los viajeros. El
sector ha invertido cerca de 17.000 millones de pesos (4,7 millones de dólares) en la aplicación
de protocolos de bioseguridad para poder reanudar las operaciones.

Comprendiendo la necesidad de que la industria hotelera y turística recuperen la ocupación,
Lilian planea aprovechar la profunda experiencia de Amek Group en el sector para
complementar a los hoteles independientes en dificultades.


