Gestión de
Reputación
Online
MEJORA TUS INGRESOS
MEJORANDO LA SATISFACCIÓN
DE TUS HUÉSPEDES.

Las reglas han cambiado...
Con viajeros cada vez más informados, comisiones de las
agencias de viaje online (OTA) a la alza, lealtad sobre la marca a la
baja, y la irrupción en escena de plataformas como Airbnb;
sobresalir ante los ojos del huésped es cada vez mas complejo.
El sector hotelero se enfrenta a un cliente mucho más sofisticado
y exigente; que se informa, investiga, evalúa y compara sus
opciones de alojamiento desde la palma de su mano. Un cliente
que condiciona su reserva de acuerdo a las opiniones y
recomendaciones de otros usuarios.
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Reputación Online
En los últimos años, viajeros de todo el mundo han utilizado los
sitios de opinión como Tripadvisor® y agencias de viajes online
como Booking.com, para seleccionar el hotel donde reservar.
Las opiniones, reseñas y comentarios en línea; se han
convertido en el segundo factor de decisión mas importante
para el cliente al momento de hacer su reserva, sólo después del
precio.
¿Está tu hotel bien posicionado en dichos sitios de opinión y en la
mente del viajero? ó ¿Estás dejando dinero sobre la mesa?
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ANTES PODÍAS
CONTROLAR EL
MENSAJE...
"AHORA ERES LO QUE TUS
HUÉSPEDES DICEN DE TI."

Impacto de la Reputación
en tus Ingresos
Las investigaciones confirman que los beneficios económicos de un
hotel, se relacionan en gran medida con su reputación online.
Las estadísticas son irrefutables: a mejor reputación, mayor nivel de
confianza y visibilidad de la marca, lo que incide de manera directa en
el número de reservas e ingresos del hotel.
La mala reputación ahuyenta al cliente, afectando negativamente el
número de reservas y los ingresos de la marca.
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Algunas estadísticas
83%

de los viajeros indica que las opiniones de otros
huéspedes los ayudan a elegir el hotel correcto.
- Tripadvisor/Phocuswright

Puntuaciones altas entre 4.0 y 5.0, generan mas del doble de
conversión, que aquellas que rondan entre 1.0 y 3.0.
- Jennifer Davies (Expedia)

El incremento de 1 punto en la nota global, se correlaciona con la
posibilidad de aumentar en un 9% el precio de la tarifa media diaria
- Brian Ferguson (Expedia)
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Tripadvisor y Google
Business: ¿Un mal
necesario?
Como dueño o gerente de un hotel, puedes tener sentimientos
encontrados sobre los beneficios y perjuicios que representan las
opiniones de tus clientes respecto a tu hotel.
Pero la realidad es que diariamente miles de clientes potenciales
para tu negocio confían en estos sitios como principal referencia
para elegir el establecimiento ideal para alojarse.
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Tripadvisor
Con mas de 500 millones de visitas al mes, 8.1
millones de establecimientos, 100 millones de
miembros, y más de 730 millones de opiniones;
TripAdvisor® es la comunidad de viajeros más
grande e influyente en el mundo.

Fuente: Registros de TripAdvisor, último trimestre de 2018.
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La valoración que hagan tus clientes sobre ti a través de sus reseñas,
afectará tu posición en el mercado.
Los establecimientos con mejor reputación, es decir, aquellos en la
parte alta del ranking de Tripadvisor, gozan de mucha más
exposición y visibilidad ante miles de clientes potenciales que los
hoteles mal calificados.
Las matemáticas son simples: Mayor visibilidad, mayor cantidad de
visitas a tu perfil... mayor posibilidad de reservas.
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Distribución de Opiniones por Sitio (2019)

Fuente: Revinate.com (2019)

Google Business
Cada vez son más los clientes que antes de elegir un lugar,
buscan opiniones en Google para comprobar la experiencia
que han tenido otros huéspedes.
Si tu negocio no cuenta con suficientes opiniones, o éstas
son negativas, es probable que tu cliente potencial desconfíe
de la marca y decida ir a otro lugar que le genere mayor
tranquilidad.

Es fácil medir el número de reservas... pero ¿Tienes
idea de cuantos clientes potenciales perdiste hoy por
culpa de tu reputación online?
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¿Cómo mejorar tu Reputación
Online?
La Reputación Online es un simple reflejo de la calidad de
la Experiencia del Huésped que tu hotel está ofreciendo.
Al mejorar la Experiencia del Huésped, mejora su nivel de
satisfacción, la calidad de sus opiniones y reseñas, y por
tanto de tu reputación online.
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Mucho más que Buen Servicio...
"La Experiencia del Huésped, es la percepción que el
huésped tiene sobre tu hotel"
Es el recuerdo emocional y racional que se genera en su mente,
como consecuencia de las interacciones con tu hotel a través de
los diferentes puntos de contacto, antes, durante y después
de su estadía.
Cada interacción entre tu huésped y tu hotel cuenta, es
importante y debe ser gestionada. Podemos ayudarte!
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Cada vez que haces que un
huésped se sienta cuidado,
respetado y apreciado... creas la
oportunidad para una nueva
reseña positiva.
Cada empleado debe hacer esto,
en cada punto de contacto, con
cada huésped. - Adele Gutman

La Experiencia del Empleado
Hay estudios que afirman que hasta un 70% de la Experiencia
del Huésped tiene que ver con como “se sintió tratado”.
Y es a través de las interacciones con tu personal que el
huésped se siente o no, bien tratado. Pero si queremos que
la Experiencia del Huésped sea buena, es fundamental
que la Experiencia del Empleado también lo sea.
Empleados felices, generan clientes felices.
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La fórmula es simple pero poderosa y
efectiva:
Empleados comprometidos y felices =
Huéspedes leales y felices =
Hoteles rentables y felices.

En resumen...
La reputación online es uno de los mayores activos que tiene
tu hotel, ya que está estrechamente relacionada con tu nivel
de ingresos.
La reputación online es tan sólo el reflejo de la experiencia
que el huésped vive con tu hotel.

La experiencia del huésped no se puede dejar al azar, debe
ser diseñada, medida y gestionada.
La experiencia del huésped, depende en gran medida de la
experiencia del empleado. Empleados felices, huéspedes
felices.
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¿Cómo Podemos Ayudarte?
Estar en el top del ranking en sitios
de opinión y OTAS, es la mejor
estrategia de marketing que tu hotel
puede tener.
Pero por ese lugar no se paga... hay
que ganarlo, y podemos ayudarte.
Gestión de la reputación online
Programas de formación para el personal
Diseño de la experiencia del huésped
Mejora de la experiencia del empleado
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Gestión de la Reputación
Ayudo a hoteles como el tuyo a
escalar en el ranking de sitios de
opinión como Tripadvisor y Google
Business; así como a mejorar la
calificación promedio del hotel en
agencias de viaje online (OTAs) como
Booking y Expedia.
Mejores opiniones
Mejor reputación
Mayor visibilidad y confianza
Mayores reservas
Mejores ingresos
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Programas de Formación
Contamos
con
programas
de
formación
para
tu
personal,
enfocados en mejorar el nivel de
compromiso con tu hotel, así como
el nivel de servicio y experiencia del
cliente.
Mejora de conocimientos
Mejora de habilidades
Mejora de actitudes
Mejora del desempeño
Mejora de la experiencia
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Rediseñamos la Experiencia del Huésped

Comenzamos midiendo la calidad de la experiencia actual, para
después definir, co diseñar e implementar, la experiencia ideal que
te gustaría hacer vivir a tus huéspedes.
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Caso de Éxito
El Hotel Capellán de Getsemani, es un hotel boutique de lujo ubicado
en la ciudad de Cartagena, Colombia.
El hotel estaba perdiendo competitividad y lugares en el ranking de
Tripadvisor y Booking.com. Problemas en la infraestructura, y
sobretodo en la entrega del servicio, parecían ser la constante entre
las opiniones negativas de sus huéspedes.
Te invitamos a leer como logramos aumentar el número de reservas,
y la tarifa promedio diaria, para posicionarlo en el primer lugar entre
su set de competidores, y en la mente del huésped potencial.
Da click aquí

Leer Caso de Éxito
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Estar en el top del ranking es tu
mejor estrategia de marketing.
Hablemos! Definamos juntos como mejorar los
ingresos y la rentabilidad de tu hotel, a través
de la correcta gestión de su reputación online.
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Erick García
erick@hospitium.com.co
+57 304 4571091
www.erickalejandrogarcia.com
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