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Nosotros
Consultora especializada en experiencia del 

cliente y reputación online. 

Ayudamos a nuestros clientes a rediseñar la 

experiencia del cliente, mejorando las 

interacciones que el huésped tiene con tu 

marca en cada punto de contacto. 

Mejores interacciones crean mejores 

experiencias, mejores experiencias generan 

mejores opiniones, mejores opiniones dan 

forma a una gran reputación, y la reputación 

determina las decisiones de compra de los 

clientes. 
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Reputación...
Hoy en día personas de todo el mundo y de todas las edades utilizan 

los sitios de opinión como Tripadvisor® para llevar a cabo la 

investigación, evaluación y selección de sus opciones de  alojamiento; 

mucho antes de tener el primer contacto físico con el hotel. 

 

El contenido generado por otros usuarios a través de opiniones, 

reseñas y comentarios en línea; se ha convertido para el viajero en un 

FACTOR DE DECISIÓN clave al momento de hacer su reserva. Y para 

el alojamiento, en un canal de marketing enorme para captar clientes 

nuevos y retener a los actuales.  
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ANTES PODÍAMOS 
CONTROLAR EL 
MENSAJE... 
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AHORA SOMOS LO QUE 

DICEN DE NOSOTROS.
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Impacto de la 
Reputación en los 

Ingresos
Cada vez con más frecuencia surgen nuevas investigaciones que 

confirman la teoría de que los beneficios económicos de un hotel, 

dependen de una manera muy directa de su reputación, es decir, 

de  los comentarios en línea que existan sobre éste en redes 

sociales, agencias de viaje online (OTAs) y sitios de opinión como 

#TripAdvisor.  Las estadísticas respaldan el hecho de que a mejor 

reputación, mayores los beneficios económicos de la marca. 



hospitium.com.co

De los viajeros indican que sus decisiones de reserva están influidas en gran medida por 

las opiniones y el contenido generado por otros usuarios.    e-tailing group 
92%

Algunas estadísticas

Es el porcentaje en que un hotel puede incrementar sus precios, manteniendo el nivel de

ocupación y cuota de mercado, si mejora su puntuación de reputación online en 1 punto en 

una escala sobre 5.  -Cornell University 

De los viajeros reservarían con mas probabilidad en un hotel que responde a las 

opiniones, que en otro que no lo hace.  -Tripadvisor 

Veces más probable que un huésped elija un hotel con mejores opiniones, que uno con 

calificación más baja. Los viajeros estarían dispuestos incluso a pagar un precio más alto 

por reservar en el hotel con excelentes críticas. - PhocusWrightt 

11%

68%

3.9
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Tripadvisor: Un mal 
necesario...

Sé que como hotelero podrías tener sentimientos encontrados sobre los 

beneficios y perjuicios que representa Tripadvisor para tu marca. Sé que como 

plataforma de reputación, Tripadvisor está lejos de ser perfecta... pero también

sé que diariamente miles y miles de clientes potenciales para tu marca, confían 

en Tripadvisor como su referente de cabecera para elegir el alojamiento ideal 

en tu ciudad. Mientras no aparezca una plataforma mejor, tienes que jugar bajo 

sus reglas y tratar de explotar todas las ventajas que como canal de marketing 

te ofrece... 
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Con mas de 390 millones de visitas al mes, 7 

millones de establecimientos,  96 millones de 

miembros, y más de 500 millones de opiniones; 

TripAdvisor® es sin duda la comunidad de 

viajeros más grande, importante e influyente en el 

mundo.  

Tripadvisor

 Fuente: Registros de TripAdvisor, primer trimestre de 2017.

https://tripadvisor.mediaroom.com/co-about-us
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Es un hecho innegable que los hoteles mas cercanos a la primera posición

del ranking de TripAdvisor, gozan de una exposición y "visibilidad" ante 

literalmente miles de clientes potenciales que están listos para reservar 

una habitación en tu área. A mayor visibilidad, mayor posibilidad de 

reservas directas. Y mientras mas reservas directas, mejores beneficios. 

Las ventajas que representa son claras, y hay que aprovecharlas. 



Existen 3 factores fundamentales que Tripadvisor toma 

en cuenta para mejorar tu posición en el ranking de 

popularidad: 

1. Cantidad de opiniones: A mayor número de opiniones, 

mayor es el rango de puntos de vista de otros usuarios que 

un cliente potencial tiene para tomar su decisión. 

2. Calidad de opiniones: Dependerá de la capacidad del 

hotel para satisfacer las necesidades y exceder las 

expectativas del huésped, es decir, su habilidad para 

ofrecer una Experiencia del Cliente excepcional. 

3. Frescura en las opiniones: Las opiniones más 

recientes tienen mayor peso que las antiguas,  ahí radica la 

importancia de obtener opiniones frescas constantemente. 
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Como Escalar en el Ranking?



A diferencia de lo que muchas personas creen, no son 

los gestos lujosos, ni la infraestructura lo que los 

viajeros mencionan en sus opiniones, sino los 

pequeños detalles y sorpresas inesperadas que 

reciben por parte del hotel y de su personal. 

El principal factor para una buena reputación, es el 

compromiso innegociable de llevar la experiencia del 

cliente a la excelencia. Se trata de brindar un servicio 

tan sorprendente, que de alguna manera el cliente se 

sienta “obligado” a corresponder hablando 

maravillas de éste a través de sus comentarios y 

opiniones en línea.  
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Reputación Online y su Relación 

 con la Experiencia del Cliente
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Que es lo que hace que algunos establecimientos que a primera vista no son 

lujosos, ni parte de grandes cadenas, ni muy costosos… se ubiquen en el top 5 

de mejores hoteles de la ciudad? 

La respuesta es simple… La Experiencia del Cliente.  

La experiencia del cliente es la percepción general de tu huésped sobre como 

"se siente" tratado por el hotel, antes, durante y después de su estadía. Ésta 

percepción afecta su comportamiento, y construye recuerdos y sentimientos 

que pueden conducir a su lealtad. 

En otras palabras: Si les agradas y eres capaz de ofrecerles una experiencia 

única y memorable, ellos no solo seguirán haciendo negocios contigo... 

también te recomendarán a los demás (boca a boca). 

La Era de las Experiencias



Imagina las historias que 
quieres que compartan tus 
huéspedes cuando se hayan 

marchado,

- B I L L  B A K E R  

fullertonbotanic.com

y haz que tu personal comprenda cuál es su papel en 
hacer que eso ocurra...
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El empleado es la figura clave para lograr una gran Experiencia del 
Cliente. Si tus empleados están contentos y alineados con el 

propósito de tu hotel, la experiencia del cliente será mucho mejor 
que si se sienten insatisfechos. Nadie da lo que no tiene. 

. 

En todas las industrias, pero particularmente en la industria de la 
hospitalidad, el valor se crea en cada interacción cara a cara entre el 

cliente y tu staff de servicio (no en el back-office).  

Empleados Felices, Clientes Felices



“Hay que dar autoridad al 
personal para que haga 
lo que sea necesario para 
que los huéspedes no se 
marchen insatisfechos”  -

hospitium.com.co

- R. Barger, Gerente Modern Honolulu
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Al mejorar la experiencia del empleado, se impacta directamente 

en la experiencia del cliente. Mejores experiencias generan mas y 

mejores comentarios, mejores comentarios construyen una mejor 

reputación – y la reputación es el segundo factor de decisión para 

reservar un alojamiento, sólo después del precio.  

¿Estás preparado para gestionar de manera profesional tu 

reputación online?  

Podemos ayudarte...



Hablémos!
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Nos gustaría saber de ti! Conoce nuestros planes de 

asesoría y capacitación, 100% adaptados a tus 

necesidades. Contáctanos!

info@hospitium.com.co 

+57 304 4571091 

www.hospitium.com.co


