
 

 

 

 

 

 

          

  

08 Fall 

H e B S  d i g i t a l ,  I n c .  
1 6 0 1  B r o a d w a y ,  1 1 t h  F l o o r ,  N e w  Y o r k ,  N Y  1 0 0 1 9  
2 1 2 - 7 5 2 - 8 1 8 6    
s a l e s @ h e b s d i g i t a l . c o m    
w w w . h e b s d i g i t a l . c o m  

Los hoteleros de hoy en día tienen a su disposición muchas oportunidades 
para aumentar las reservas directas online y los ingresos generados por sus 
sitios web. Las novedades tecnológicas como el diseño web responsivo, la 
personalización de contenidos dinámicos, el marketing de tarifas dinámicas, 
las técnicas orientadas a evitar que los usuarios abandonen en el proceso de 
reserva, entre otras muchas, significan que como sector no solo estamos 
llegando de forma efectiva a nuestros segmentos objetivos, sino que también 
estamos mejorando la experiencia del usuario y las conversiones en nuestros 
sitios web. No obstante, a pesar de todas esas oportunidades, hay cierta 
confusión sobre dónde empezar, y llegar a los clientes potenciales a lo largo 
del proceso de investigación y compra puede parecer una tarea abrumadora. 
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El diseño adaptativo frente al responsivo en el sector hotelero: cómo elegir la 
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Resumen 

En esta edición de las diez principales resoluciones que deben tomar los hoteleros astutos en 2015, que 

HeBS Digital presenta por 15º año consecutivo, se presenta un plan de acción para este año en curso. 

Dicho plan, creado para aliviar la complejidad de las innovaciones más recientes de nuestro sector, te 

ayudará a concentrarte en lo más importante: llegar a tus segmentos de clientes clave y aumentar las 

conversiones e ingresos vía el canal directo online. 

 

1. Creo que 2015 será el año de la personalización de contenidos dinámicos, de modo que 
personalizaré los contenidos de texto, visuales y promocionales del sitio web de mi hotel a fin de 
satisfacer los intereses y las preferencias de los internautas. 

 

Situación: 

Desde la aparición del marketing digital en el sector hotelero, los sitios web del sector han 

entregado los mismos contenidos a todos los usuarios, sean cuales sean sus preferencias, perfil 

demográfico e incluso localización geográfica. A cada usuario le entrega los mismos contenidos 

de texto, visuales y promocionales en forma de ofertas especiales, paquetes, imágenes, 

mensajes de marketing y banners promocionales, entre otras muchas cosas. 

 

La personalización de contenidos dinámicos implica el desarrollo de una estrategia de 

personalización de contenidos web y el uso de un sistema de gestión de contenidos que 

entregue contenidos de texto, visuales y promocionales únicos y relevantes a cada usuario 

según su perfil demográfico, localización, conducta de navegación, historial de reservas, 

preferencias como cliente, afiliación a un programa de fidelización o a un segmento específico 

(viajeros de negocios, turistas, familias, organizadores de reuniones de empresa, de eventos 

SMERF, de bodas, de actos sociales, etc.). 

 

¿Por qué debes personalizar los contenidos del sitio web de tu hotel según el usuario? Cuanto 

más relevantes (léase, personalizados, dinámicos) sean los contenidos que entregas a los 

usuarios, mayores serán su compromiso, las conversiones y los ingresos web. La experiencia de 

HeBS Digital en el diseño web para hoteles, respaldada por los estudios de casos prácticos de 

otras empresas, demuestra que la personalización de los contenidos, las promociones y  la 

experiencia del usuario en los sitios web tiene como resultado un aumento en las ventas online 

de hasta el 40%. 

 

Actualmente, la tecnología necesaria para personalizar los contenidos de los sitios web 

hoteleros según el tipo de usuario está más disponible que nunca y los hoteleros deben 

aprovechar esa tesitura en 2015. 

 

 



Medidas de acción: 

Los hoteles tienen la ventaja de jugar como locales: saben mejor que nadie cuáles son sus 

segmentos de clientes y mercados emisores clave. También saben quién visita sus sitios web y 

deben personalizar los contenidos en base a estos datos. 

 

Para empezar, los hoteleros deben diseñar una estrategia de personalización de contenidos. 

¿Cuáles son los segmentos de clientes a los que deben llegar para aumentar las visitas y 

conversiones? ¿Cuáles son los mercados emisores a los que deben prestar especial atención? 

¿Cuáles son los perfiles demográficos que más les interesan? 

 

A raíz de un análisis comercial así de exhaustivo los hoteleros deben poder identificar a los 

usuarios que sacarían mayor provecho de los contenidos personalizados relevantes y tendrían 

más probabilidades de reservar una oferta personalizada que satisfaga sus preferencias o 

necesidades. Hay tantas oportunidades para personalizar los contenidos web, incluyendo la 

afiliación a segmentos de clientes (viajeros de negocios frente a turistas y a organizadores de 

viajes para grupos), el geotargeting (los mercados emisores nacionales frente a los 

internacionales, los internautas que visitan un sitio web por primera vez frente a los usuarios 

habituales, los miembros de un programa de fidelización frente a los no miembros, etc.). 

 

¿Qué tipo de contenidos personalizados funcionan mejor y cuál es la mejor forma de empezar? 

A lo largo de los años hemos descubierto que el uso de los contenidos de texto y visuales 

personalizados, en combinación con el geotargeting, funciona indudablemente y que para 

cualquier hotelero es esencial llegar a los mercados emisores clave. Los viajeros que residen en 

distintos mercados emisores tienen conductas de planificación y de compra distintas. Por poner 

un ejemplo, en un resort de Florida durante los meses de verano predominan los clientes del 

mismo estado o de estados colindantes que llegan en coche, además de turistas extranjeros. En 

los meses de invierno predominan los clientes que llegan en avión desde el Nordeste, 

Latinoamérica y Canadá. La personalización de contenidos dinámicos basada en el geotargeting 

sería el primer paso lógico para dicho resort, y le beneficiaría en forma de una tasa de 

conversiones más alta e ingresos incrementales. 

 

Las formas de personalizar contenidos incluyen: banners de diseño personalizado en la principal 

caja de imagen del sitio web, mensajes de marketing personalizados en la principal caja de 

imagen del sitio web, banners promocionales para ofertas especiales en la home y/o páginas de 

entrada especialmente diseñadas para el grupo de usuarios al que se quiere llegar. La creación 

de contenidos puede ser un proceso complejo y caro: desde nuevas fotografías y el diseño de 

una nueva maquetación (una home diseñada para el sector corporativo frente a otra diseñada 

para el sector turístico) hasta la redacción de contenidos y la creación de páginas de entrada, 

etc. Por lo tanto, sugerimos que "no se complique la vida" al principio y que se limite a lanzar 

una campaña de geotarketing con banners promocionales de apertura y mensajes de marketing. 

 

Además de diseñar una estrategia de personalización de contenidos, los hoteleros han de 

actualizar sus sitios web con un sistema de gestión de contenidos habilitado para la 

personalización de contenidos dinámicos. 



 

Para más información sobre el temo consulte: "Cómo la personalización de contenidos dinámicos 

maximiza los ingresos web y aumenta la fidelidad del cliente". 

 

 

2. Implementaré el marketing de tarifas dinámicas e integraré tarifas y disponibilidad en tiempo real 
en mis mensajes de marketing porque soy consciente de que aumentará drásticamente la 
efectividad de las campañas, tasas de conversión y reservas directas online.  

 

Situación: 
Durante más de 100 años los responsables de marketing del sector hotelero han utilizado dos 
técnicas publicitarias de respuesta directa: las tarifas básicas ("Nuestras tarifas de fin de semana 
empiezan desde 199$") o un rango de tarifas menos creíble ("Nuestras tarifas vacacionales 
oscilan entre 199-399$). El mismo enfoque, utilizando "rango de tarifas" y "tarifas desde", 
puede verse tanto en un anuncio impreso de principios del siglo XX, como actualmente en 
AdWords de Google. Desafortunadamente, en el mundo siempre cambiante, interconectado y 
multidispositivo de hoy en día, los consumidores de viajes ya no compran promociones basadas 
en tarifas básicas o rangos de tarifas poco veraces. 

 
Los consumadores de viajes siempre conectados, de hoy en día, exigen información hotelera con 
tarifas en tiempo real y les contrariarán cualquier tipo de promociones que den gato por liebre. 
El DRM es una categoría de marketing de respuesta directa de última generación que permite 
integrar la disponibilidad de habitaciones y tarifas en tiempo real en varias iniciativas de 
marketing, incluyendo el marketing en metabuscadores, la publicidad de banners en las 
principales redes de publicidad del sector de los viajes, el retargeting,  Google Adwords y el 
marketing de correo electrónico. 
 
El marketing de tarifas dinámicas tiene una proposición de valor tremenda tanto para los 
consumidores de viajes como para los hoteleros. Al combinar las campañas de publicidad y de 
marketing online con la disponibilidad de habitaciones y tarifas en tiempo real, los hoteleros 
pueden satisfacer la demanda de los viajeros de información instantánea y veraz sobre sus 
tarifas, además de responder en tiempo real a las cambiantes condiciones del mercado y a la 
conducta de la competencia. La principal ventaja reside en que las tarifas anunciadas en las 
compañas de publicidad (de banner, en metabuscadores, de correo electrónico, etc.) cambian 
automáticamente cuando un hotel modifica sus tarifas en el PMS o CRS. 
 
Medidas de acción: 
Las promociones de tarifas dinámicas en el sitio web del hotel (sobremesa, móvil, tableta) deben 
ser una prioridad. Durante los últimos dos años, las "promociones de tarifas inteligentes", 
destacando tarifas y disponibilidad en tiempo real en un espacio prominente de los sitios web, 
han creado un atajo hacia el proceso de reserva para la cartera de hoteles de HeBS Digital. En la 
versión de sobremesa del sitio web hotelero, esta iniciativa de DRM puede satisfacer las 
necesidades de ocupación durante la semana o el fin de semana. En la versión móvil del sitio 
web se trata de un producto ideal para animar a los viajeros que quieren realizar una reserva de 
última hora el mismo día o para el siguiente fin de semana. Un caso ilustrativo: ¡las promociones 
de tarifas inteligentes duplican las reservas directas online para nuestros clientes! 
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Una manera sencilla y rápida de integrar el marketing de tarifas dinámicas en tu estrategia de 
marketing es lanzar campañas de marketing en metabuscadores en TripAdvisor y Google Hotel 
Finder.  Los metabuscadores aparecieron hace un tiempo y, para muchos hoteleros, han 
demostrado ser una herramienta excelente para recuperar cuota de mercado de las agencias de 
viajes online (OTAs por sus siglas en inglés). Como siguiente paso se deben publicar banners 
destacando las tarifas y disponibilidad en tiempo real del hotel en las principales redes de 
publicidad del sector de los viajes. Los clientes de HeBS Digital que utilizan este tipo de 
publicidad de banners dinámicos obtienen buenos retornos del 1.500% y más. 
 
El retargeting vía la Red de Publicidad de Google (GDN por sus siglas en inglés), que llega a más 
del 60% de todos los internautas, es lógicamente el siguiente paso. Yendo un paso más allá y 
utilizando los banners dinámicos con tarifas y promociones concretas en la GDN, esta técnicas 
aumenta drásticamente las conversiones y genera ROIs excelentes. 
 
El marketing de correo electrónico con tarifas dinámicas sería lo siguiente. Este tipo de 
marketing permite cambiar de forma dinámica las tarifas hoteleras cada vez que el usuario abre 
el correo electrónico en el buzón de entrada, a fin de reflejar los cambios tarifarios en el PMS o 
CRS del hotel. 
Para más información sobre el temo consulte: "El marketing de tarifas dinámicas – una nueva y 

poderosa herramienta a disposición de los hoteleros para ayudarles a recuperar cuota de 

mercado de las OTAs". 

 

 

3. Sé que el marketing multicanal es esencial para poder llegar a los clientes durante el proceso de 
planificación y reserva de su viaje. 

 

Situación:  

El consumidor medio pasa por varios puntos de contacto y utiliza varios dispositivos móviles a 

la hora de planificar y reservar un viaje. Según Google, el tiempo medio que se toma para 

realizar una compra son 24 días y se realizan un promedio de 21,6 visitas a sitios web. Es 

necesario usar múltiples canales para llegar muchas veces a los consumidores durante el 

proceso de planificación y reserva (cuando competirás con las OTAs, otros sitios web hoteleros, 

etc.) para despertar y mantener su interés en tu producto.  

 

Medidas de acción: 

Para empezar hay que planificar la campaña multicanal en base a las necesidades de negocio 

de tu hotel. ¿Tienes que llenar habitaciones debido a la cancelación a última hora de un grupo? 

¿Necesita ayuda el equipo comercial para reservar reuniones y eventos? ¿Está completamente 

lleno tu hotel los fines de semana, con una ocupación mucho más baja entre semana? Una vez 

que hayas determinado las necesidades de negocio de tu hotel, el siguiente paso consiste en 

desarrollar un tema para tu campaña, para luego establecer las iniciativas que utilizarán para 

promocionarla (el sitio web de tu hotel, la búsqueda de pago/PPC, la SEO, el marketing de 

correo electrónico, los medios sociales, el retargeting, etc.).  
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Debes resistir la tentación de lanzar campañas y analizar sus resultados de forma 

independiente. Al analizar los resultados de la campaña en su conjunto, tendrás una idea 

mucha más precisa de su rendimiento y podrás ver cómo las iniciativas de marketing 

funcionaron conjuntamente para generar reservas. 

 

 

 

4. No me dejaré intimidar por las OTAs y daré prioridad a las estrategias del canal directo online en 
mi plan marketing.  
 

Situación: 

Hemos oído frecuentemente a los hoteleros quejarse de que se sienten impotentes y de que 

carecen de fondos para competir en igualdad de condiciones con las OTAs. En tanto que es 

cierto que las OTAs disponen de grandes presupuestos y se gastan miles de millones de dólares 

en el marketing online, cualquier hotel debe darse cuenta de que puede ganarle la partida a 

cualquier OTA y gastar más de ella en su promoción.    

 

Por poner un ejemplo, el año pasado Expedia se gastó 1,2$ mil millones en publicidad online 

"pura" para los 260.000 hoteles que tiene en cartera. Esto supone la insignificante suma de 

4.625$ por hotel al año o menos de 385$ al mes. Expedia.com y sus sitios web afiliados 

recibieron 60 millones de visitas al mes, es decir, 230 visitas por hotel en cartera. ¡Ahora 

comparémoslo con la inversión de entre 7.500 y 10.000$ que un hotel boutique de servicio 

completo suele realizar al mes, con las 10.000 visitas que su sitio web suele recibir 

mensualmente! Cualquier hotel puede lograr por sus propios medios mucha más visibilidad 

online para sus productos y servicios, además de un mayor compromiso de los consumidores 

de viajes online que le interesan. 

 

Medidas de acción: 

Durante años, las OTAs se han jactado de su "Big Data"; ingentes cantidades de datos sobre los 
usuarios de sus sitios web y su conducta de navegación y de compra. Al mismo tiempo, las 
OTAs disponen de relativamente poca información sobre la conducta de los clientes durante la 
estancia hotelera, incluyendo sus preferencias en cuanto a servicios (de restauración, etc.) y su 
conducta de compra.  
 
Esta enorme ventaja está aún por explotar efectivamente por parte de los hoteleros. El 
lanzamiento de un programa de gestión de las relaciones con el cliente (CRM por sus siglas en 
inglés), incluyendo un programa de fidelización sencillo y un sistema de premios para los 
clientes fieles, así como una estrategia robusta del canal directo online y el presupuesto para 
implementarla, puede inclinar la balanza en detrimento de las OTAs. 
 
Los hoteleros tienen también otra ventaja competitiva distinta y "oculta" sobre las OTAs: 
conocen su hotel, producto hotelero, clientes y destino mejor que cualquier OTA. Esto es 
también cierto en el caso de los hoteles de marca: no deben dejar todas las iniciativas de 
marketing online en manos de la marca; de lo contrario deben desarrollar una estrategia online 
para "poseer" su destino y tener el control sobre su porvenir. Todos los hoteleros deben darse 



cuenta de que pueden hacer mucho más que eso. ¡Deben "poseer" la presencia online de su 
hotel y dominar su destino! 

 

 

5. En lugar de gastar demasiado poco en el marketing online, incluiré una partida adecuada en el 
presupuesto, realizando una inversión inteligente en mis activos digitales con una combinación 
acertada de campañas de marketing online de respuesta directa.  
 

Situación 

Gastar demasiado poco en el marketing online ha sido un problema en nuestro sector durante 

años. El año pasado, los hoteles y resorts estadounidenses  gastaron menos de una tercera parte 

de sus presupuestos en el marketing online. La inercia del pasado y no entender que los 

consumidores han migrado a los canales online, social y móvil son los principales motivos por los 

que los hoteleros siguen dependiendo de los formatos publicitarios offline. 

 
Los hoteleros deben invertir un mínimo del 4% del total de los ingresos procedentes de la venta 

de habitaciones en las iniciativas de publicidad/marketing, del que un mínimo del 75% debe 

asignarse al marketing online. ¿Cómo se puede justificar un gasto tan alto en el marketing 

online? En 2015, más del 50% de las habitaciones de hotel se reservará online, incluyendo el 

45% de los clientes de paso y al menos de entre el 5 y el 10% de pernoctaciones de grupos. 

Según Google, un porcentaje aún más alto de clientes planifica sus viajes online: el 74% de 

turistas y el 77% de viajeros de negocios, para ser exacto. Simplemente tiene sentido invertir 

más en los segmentos de clientes que generan más ingresos. 

 

Medidas de acción 

Para maximizar los ingresos del sitio web de tu hotel y para recuperar cuota de mercado de las 

OTAs hace falta un enfoque dual: una serie de inversiones inteligentes en tus activos digitales y 

una combinación adecuada de campañas de marketing de repuesta directa.  

Tu presupuesto de marketing online para 2015 debe dividirse en dos categorías: 

 

Campañas de marketing online de respuesta directa: las partidas que generan altos 

ingresos para empresas del sector de la hostelería, tales como el SEM, la SEO, el marketing 

de correo electrónico, el marketing en metabuscadores, los medios sociales y las técnicas 

para aumentar las conversiones web, son todas consideradas como iniciativas de marketing 

de respuesta directa. A la hora de decidir qué porcentaje asignar a cada iniciativa, HeBS 

Digital recomienda un enfoque que combine las iniciativas anuales como las encaminadas a 

cubrir las necesidades de negocio y a romper con la estacionalidad. 

 

 Iniciativas anuales: ciertas iniciativas de marketing online han demostrado su capacidad 

para generar ingresos y, por ello, merecen la asignación de una parte significativa del 

presupuesto durante todo el año. Éstas incluyen el SEM/búsqueda de pago (PPC), la 

SEO, el marketing de correo electrónico, el marketing en metabuscadores y el marketing 



de tarifas dinámicas en todas las principales redes del sector de los viajes, entre otras 

muchas.  

 

 Las iniciativas encaminadas a cubrir las necesidades de negocio y a romper la 

estacionalidad: esta parte del presupuesto tiene en cuenta la estacionalidad del hotel, 

así como sus necesidades de negocio específicas, por ejemplo cómo llegar a segmentos 

de alto valor específicos (es decir, organizadores de eventos, turistas que viajan en 

familia, etc.) o llenar habitaciones después de la cancelación de un grupo. La partida 

asignada a las necesidades de negocio y las iniciativas estacionales, debe mantenerse 

flexible a lo largo del año. Muchas iniciativas anuales pueden solaparse con las 

encaminadas a cubrir las necesidades de negocio y a romper la estacionalidad; no 

obstante, se implementarán en una campaña multicanal que promocione un solo tema 

de campaña en todos los canales disponibles. 

 

 

Activos digitales, asesoramiento sobre la optimización web, así como estrategia y 

operaciones: estas partidas sientan las bases necesarias para el éxito de las campañas de 

marketing online. Esto implica invertir en tecnología que proporcione a los usuarios la mejor 

experiencia posible en las tres pantallas (sobremesa, móvil, tableta), además de incluir un 

buen sistema de gestión de contenidos, el asesoramiento sobre cómo optimizar los ingresos 

procedentes del sitio web de tu hotel y una estrategia para lograrlo, la analítica web y el 

hosting en la nube.  

 

Esta estrategia presupuestaria cubre todo el marketing online, las partidas de tecnología y 

gestión de activos que necesitarás para maximizar los ingresos del canal directo online, así como 

para satisfacer las necesidades de negocio específicas a lo largo de 2015 y las relacionadas con el 

diseño web, el asesoramiento y la tecnología. 

 

Para más información sobre el temo consulte: "La guía de planificación del presupuesto de 

marketing online de 2015 para hoteleros avispados". 

 

 

6. Haré caso omiso a las tendencias pasajeras. Me tomaré el tiempo necesario para aprender sobre lo 
fundamental de la distribución y el marketing online y me aseguraré de  aprovechar las estrategias 
que generan ingresos de probada eficacia.  
 

Situación: 
Los medios especializados están llenos a diario de afirmaciones sobre el "próximo gran avance" 
que salvará la distribución hotelera; desde los medios sociales hasta los sitios web de ventas 
flash, pasando por los sitios web móviles de ventas de última hora. Algunas personas del sector 
hicieron todo lo posible para convertir los medios sociales en un canal de distribución, ¿cierto? 
¿Living Social? ¿Groupon? O utilizar el canal móvil como si fuera una especie de canal "para 
deshacerse de inventario perecedero". ¿Os suena HotelTonight.com? 
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Puede ser tentador adoptar una tendencia o moda pasajera basándose en unas jactancias 
convincentes o un estudio de un caso práctico fraudulento que hace que una iniciativa parezca 
una respuesta a las oraciones de cualquier hotelero. "¡Oh, tenemos que estar presente en este 
nuevo sitio web, tenemos que probar ese nuevo servicio! ¡Acabo de leer sobre esto y parece 
muy prometedor!" 
 
Ese tipo de persona nunca se toma el tiempo para aprender sobre lo fundamental de la 
distribución y el marketing online, y sobre sus mejores prácticas. Saltan de una primicia a otra y 
basan su presencia en el canal online en una selección al alzar de temas de actualidad y noticias 
en los medios. Mientras tanto, el sitio web de su hotel sigue siendo igual que hace cinco años, 
no se ha tenido en cuenta la SEO desde su lanzamiento, la última campaña de marketing de 
correo electrónico se hizo hace un año, etc. ¿El diseño responsivo? ¿El SEM? ¿El retargeting en 
la Red de Publicidad de Google? El marketing en metabuscadores? ¿La personalización de 
contenidos dinámicos? ¿El marketing de tarifas dinámicas? ¿Cómo se deletrea eso?  

 
Medidas de acción: 
Hay que empezar por lo básico: las iniciativas tecnológicas y de marketing que logren una sola 
meta; es decir, fomentar las reservas y peticiones vía el canal directo online. Esto incluye 
muchas iniciativas que pueden parecer "anticuadas", pero, sin embargo, generan gran parte de 
los ingresos directos de un hotel: el rediseño y la optimización web, la SEO y el SEM/búsqueda 
pagada, el marketing de correo electrónico, la segmentación de clientes, la publicidad de 
banners de respuesta directa, etc., además de algunas iniciativas más nuevas como el marketing 
de tarifas dinámicas, el marketing en metabuscadores, la personalización de contenidos 
dinámicos, las campañas multicanal, las aplicaciones interactivas y el targeting y el retargeting 
muy enfocado con banners. 
 
Los progresos en el marketing online, como el marketing de tarifas dinámicas, están 
transformando las iniciativas predominantemente de branding en las que generan ingresos, lo 
que sitúa las iniciativas, como la publicidad de banners, en un punto más alto del embudo de 
ventas.  
 

¿Has asignado suficientes fondos a lo básico? Cualquier presupuesto de marketing online en el 

sector hotelero ha de incluir iniciativas que hayan demostrado su eficacia a la hora de generar 

ROIs altos. Si no se invierte en estas iniciativas, se perjudicará el resultado final del hotel, y dada 

la abundancia de opciones asequibles no hay excusas.   

¿Se ha actualizado el sitio web del hotel con un diseño responsivo o adaptivo? Los progresos 
tecnológicos y las técnicas de targeting más inteligentes disponibles actualmente están 
ayudando a los hoteleros a generar unos ROIs más altos a través del canal directo online.   

 
Es importante educar al equipo comercial, a los directores, a los propietarios de los hoteles para 
que vean la Web como fuente de ingresos esencial y la que crece con más rapidez y para que 
inviertan en las iniciativas adecuadas a fin de hacer crecer el canal directo online. 
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7. Puesto que los buscadores siguen dominando la distribución directa online, no subestimaré su 
impacto y dotaré de fondos suficientes las partidas presupuestarias para el SEM y la SEO.  
 

Situación:  

A pesar de todas esas nuevas iniciativas y formatos de marketing online que abruman a los 

hoteleros actualmente, los buscadores de toda la vida generan más de la mitad de los ingresos 

web de los hoteles, algo que se tiende a olvidar a la hora de incluir el SEM/búsqueda pagada y 

SEO en la planificación del presupuesto. 

 

¿Desaparecerán algún día los buscadores? ¡Imposible! Buckminster Fuller, creador del concepto 

de “la duplicación del conocimiento”, notó que hasta 1900 el conocimiento humano se había 

duplicado aproximadamente cada siglo. Al final de la II Guerra Mundial, el conocimiento se 

duplicaba cada 25 años. Hoy en día, el conocimiento humano se duplica por término medio cada 

13 meses. Según IBM, con el “Internet of Things” el conocimiento se duplicará cada 12 horas.  

¿Quién gestionará esta enorme cantidad de conocimiento humano? Google, por supuesto, el 

"bibliotecario universal". 

Los dispositivos y los canales de marketing cambiarán, Google seguirá evolucionando, pero al fin 

y al cabo alguien tiene que archivar, dar sentido a…, resumir y presentar información relevante y 

actual a los consumidores de viajes de forma muy sencilla y atractiva. Google está en mejores 

condiciones de hacerlo. Los buscadores no van a desaparecer, sino evolucionarán para alcanzar 

el siguiente nivel. 

Al empezar a trabajar con muchos clientes del sector hotelero procedentes de otras agencias, 

éstos suelen mostrarse convencidos de que los buscadores han dejado de ser un canal de 

ingresos viable, lo que se ha traducido en una drástica bajada en ingresos y contactos vía sus 

sitios web, además de perjudicar las reservas directas en su conjunto. 

 

Medidas de acción:  

La optimización para buscadores (SEO): Cada año,  Google cambia su algoritmo más de 500 
veces. La SEO de un sitio web es una tarea sin fin, como se ilustra en nuestro artículo: "La SEO es 
una travesía, no un destino: cómo implementar una estrategia de SEO consistente y maximizar 
los ingresos de tu sitio web". 
 
Los sitios web hoteleros han de cumplir las nuevas normas impuestas por los buscadores, que 
exigen contenidos frescos, únicos, interesantes y relevantes, además de satisfacer los requisitos 
de "calidad editorial" impuestos por la actualización Hummingbird.  Es imprescindible que los 
contenidos web y la SEO se ajusten a lo último en mejores prácticas y normas sectoriales para 
asegurar el mejor rendimiento posible y así obtener un buen ranking en los buscadores. Esto 
implica la creación constante de nuevos contenidos sobre la experiencia local única que ofrece 
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el hotel. La SEO también ha de ajustarse a las campañas SEM/búsqueda de pago a fin de obtener 
una mayor índice de calidad para dichas campañas y para maximizar el ROI. 
 

¿Sabías que el 62% de los resultados de Google es distinto para los dispositivos móviles, frente a 

los PCs, y que el 27% de los sitios web no está debidamente configurado para las búsquedas 

realizadas con teléfonos inteligentes (BrightEdge)? Otro factor importante que hay que tener en 

cuenta es la optimización para las tres pantallas (sobremesa, móvil y tableta).  

En 2015 se recomienda que se asigne a la SEO entre el 8 y el 10% del presupuesto de marketing 

online. Es una buena idea asociarse con una empresa especializada en la SEO que emplee a sus 

propios redactores profesionales y expertos. Véase: "Las principales diez preguntas que los 

hoteleros deben hacer a su proveedor de SEO".    

 

El marketing en buscadores (SEM): la búsqueda de pago es uno de los principales generadores 

de ingresos vía el canal directo online, por lo que recomendamos que los hoteleros dediquen al 

SEM al menos entre el 20 y el 25% del presupuesto de marketing online para 2015. La creciente 

complejidad de la gestión de campañas SEM, las nuevas oportunidades de targeting, el desafío 

de llegar al público vía múltiples dispositivos y  una mayor competencia de las OTAs, sin 

embargo, ha tenido como resultado la necesidad de invertir cada vez más tiempo y dinero para 

obtener retornos altos. Léase "The Top 10 Questions to Ask Your Paid Search Vendor" para 

asegurarte de que tengas en cuenta todas estas variables. 

 

8. Invertir en el sitio web de mi hotel para maximizar los ingresos procedentes de las tres pantallas 
(sobremesa, móvil, tableta) es primordial para su supervivencia. Combinado con una estrategia de 
marketing online robusta y bien dotada, esto me permitiré mejorar el resultado final de mi hotel y 
distanciarme de la competencia.  

 
Situación:  
En el actual entorno post-recesión, muchos hoteleros se han dado cuenta de que el sitio web de 
su hotel no está a la par con los estándares de 2015, ni que decir con los de 2014. Han cambiado 
muchas cosas en los últimos cinco años. La conducta de los consumidores de viajes está 
actualmente muy influida por los medios sociales, y la rápida transición de un entorno 
predominantemente de sobremesa a los móviles y las tabletas en términos del compromiso de 
los clientes y su conducta de compra lo ha afectado todo, desde el diseño web hasta todos los 
formatos de campaña de marketing online en el sector hotelero.  
 
El año pasado, la transición masiva del entorno de sobremesa a los móviles y las tabletas 
continuó a ritmo inexorable y, actualmente, casi la mitad de las visitas web y más del 40% de las 
páginas vistas provienen de dispositivos móviles o tabletas. En los primeros tres cuatrimestres 
de 2014, estas dos categorías de dispositivo también generaron al menos un 20% de las reservas 
y pernoctaciones (sin contar las reservas realizadas vía el canal de voz procedentes del canal 
móvil). Según Google, el 90% de las personas utiliza múltiples dispositivos de forma secuencial y 
muchas veces en el mismo día. 
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El sitio web de un hotel debe encontrar un equilibrio correcto entre el diseño excelente, la 
tecnología digital de vanguardia, una estrategia de marketing y contenidos visuales y de texto 
atractivos, y al mismo tiempo debe proporcionar al usuario una experiencia óptima de arriba a 
abajo en cualquier dispositivo (sobremesa, móvil, tableta). Este tipo de sitio web aumentará las 
conversiones y los ingresos del canal directo online. 

 
Medidas de acción:  
Para cualquier hotelero "arreglar" su sitio web sigue siendo de vital importancia en 2015. Todo 
lo que haces online hoy en día –desde los medios sociales y el canal móvil hasta la publicidad de 
banners y el marketing de correo electrónico– conduce al sitio web de tu hotel. 
 
¿Cómo puedes saber si el sitio web de tu hotel necesita ser actualizado? Si tiene más de dos 
años de antigüedad, si no tiene un diseño responsivo o adaptivo, si no es compatible con la 
personalización de contenidos dinámicos o el marketing de tarifas dinámicas o si no implementa 
lo último en técnicas de marketing y recuperación de reservas, entonces iba siendo hora de 
actualizarlo. 
 
¿Dónde se debe comenzar? Si, después de repasar las arriba mencionadas preguntas, decides 
que ha llegado el momento para actualizar el sitio web de tu hotel, entonces el primer paso 
lógico sería asignar una partida presupuestaria a esta iniciativa importante. El segundo paso 
sería elegir entre un diseño web responsivo (RWD) o adaptivo (AWD, también conocido como 
"diseño responsivo + componentes del lado del servidor/RESS"), los dos principales enfoques 
hacia el diseño web para satisfacer las necesidades  de nuestro mundo multidispositivo. Se debe 
elegir el diseño web responsivo para sitios web con pocos contenidos (de 15 a 25 páginas) y el 
diseño web adaptivo para los hoteles de más categoría y/o para sitios web complejos con 
muchos contenidos. El diseño web adaptivo permite a un hotel ofrecer al usuario una 
experiencia óptima, sea cual sea el dispositivo (sobremesa, móvil, tableta), y se recomienda para 
cualquier sitio web con más de 25 páginas. Para más información sobre este tema. 
 
El tercer paso es contratar los servicios de una empresa con mucha experiencia en el diseño y 
desarrollo web, incluyendo la implementación del diseño web responsivo (RWD) o adaptivo 
(AWD/RESS), que utilice un sistema de gestión de contenidos (CMS por sus siglas en inglés) 
específicamente diseñado para satisfacer los requisitos de ambos enfoques. El CMS debe 
también ser compatible con las arriba mencionadas funciones, como la personalización de 
contenidos dinámicos, el marketing one-to-one y lo último en técnicas de marketing. Para más 
información véase: The Top 10 Questions Hoteliers Should Be Asking Their Website Design 
Vendor.  
 

 

9. Hablando del tema de proporcionar al usuario la mejor experiencia posible y de maximizar los 
ingresos procedentes de las tres pantallas, utilizaré un sistema de gestión de contenidos de última 
generación que me permita lograr esta meta, además de controlar los contenidos web y 
aprovecharme plenamente de la personalización de contenidos y el marketing multicanal, entre 
otras iniciativas de vanguardia. 
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Situación:  
A la hora de rediseñar su sitio web, muchos hoteleros se atascan con la estética: colores de 
fondo, fuentes, etc. Ignoran por completo la parte más importante del proceso de actualización: 
la tecnología tras el sistema de gestión de contenidos y sus prestaciones. Como resultado, el 
nuevo sitio web termina siendo marginalmente mejor que la versión anterior, pero carece de la 
tecnología necesaria para aumentar las reservas e impulsar los ingresos vía el canal directo 
online en un mercado online cada vez más competitivo. 
 
Cosas sencillas como la integración de nuevas páginas de contenidos o de entrada, los cambios 
en el sistema de navegación del sitio web y la creación de nuevos banners promocionales o la 
actualización de ofertas y paquetes no están a su alcance. La capacidad de poder gestionar los 
contenidos para las tres pantallas (sobremesa, móvil, tableta), la personalización de contenidos 
dinámicos en el mismo sitio web del hotel, la tecnología adecuada para recuperar a los usuarios 
que abandonen el proceso de reserva y las estrategias de marketing avanzadas ni se 
contemplan.  
 
Medidas de acción:  
Los hoteleros suelen menospreciar el grado hasta el que la tecnología de CMS puede perjudicar 
los ingresos que genera su sitio web. En primer lugar, si un hotel es incapaz de realizar cambios 
en su propio sitio web, tendrá que pagar miles de dólares al año en gastos de mantenimiento. 
 
Además, solo un CMS diseñado específicamente para el sector de la hostelería permite 
gestionar los contenidos para las tres pantallas, ofrece formas de evitar que los usuarios 
abandonen el proceso de reserva, proporciona funcionalidades de marketing avanzadas, 
personaliza los contenidos para los usuarios, y mucho más. Invertir en un buen CMS debe 
considerarse tan importante como el sitio web en sí.  
 
Hay que elegir un CMS, similar al premiado smartCMS de HeBS Digital, que te permita gestionar 
fluidamente tu presencia online en las tres pantallas vía una sola interfaz, llegar a los usuarios 
como nunca antes y maximizar los ingresos procedentes del canal directo online. También debe 
permitirte implementar la personalización de contenidos dinámicos para ajustarlos a los 
intereses y las preferencias de los usuarios y proporcionar funcionalidades de marketing one-to-
one a fin de aumentar drásticamente la tasa de conversiones y los ingresos. Por último, debe 
integrarse muy bien en el CRM y CRS para mejorar el reconocimiento de clientes y el marketing. 
 
A la hora de actualizar el sitio web de tu hotel asegúrate de incluir el hosting en la nube y una 
red de distribución de contenidos (CDM por sus siglas en inglés), ya que permiten un tiempo de 
carga muy rápido, optimizan la experiencia del usuario y las conversiones en el sitio web y 
mejoran los rankings en los buscadores. 
 
Para más información. 

 

10. Soy consciente de que mi hotel necesita una estrategia de marketing online robusta y un sitio web 
que impulse las reservas directas online, así como un plan de acción que me ayude a reducir mi 
dependencia de las OTAs. Me doy cuenta de que para conseguirlo debo elegir a la empresa de 
marketing online más adecuada. 
 

http://cdn.hebsdigital.com/1492126425/cms/pressroom/hebs_digital_smartcms_product_description.pdf


Situación:  
Hoy en día no es tarea fácil encontrar a una empresa de marketing online buena. Con el auge de 
empresas que se presentan como "expertas en el diseño web y marketing online para el sector 
hotelero", los hoteleros se encuentran ante una difícil decisión. Con mucho dinero en juego, hay 
una serie de factores importantes que se deben tener en cuenta a la hora de elegir a una 
empresa o decidir cambiar de proveedor. 
 
Muchos hoteleros se ven atascados con su proveedor de servicios de marketing online. Tienen la 
sensación de que no entiende las necesidades de negocio de su hotel, tuvo su última idea 
proactiva hace meses, los ingresos de las campañas se han estancado y los análisis en los 
informes que presenta brillan por su ausencia. Puesto que más de la mitad de las transacciones 
se realizan online, los hoteleros no tienen más remedio que trabajar con una empresa que 
garantice una presencia online puntera. 

 
Medidas de acción:  
Cualquier hotelero debe exigir lo mejor de su proveedor de servicios de marketing online. Éste 
debe convertirse en una extensión del equipo del hotel, trabajar para conseguir metas y 
objetivos compartidos y proporcionar las mejores soluciones a las necesidades de negocio. 
También debe ofrecer continuamente nuevas ideas, implementar las mejores prácticas y utilizar 
lo último en tecnología. Un hotelero nunca debe pensar: "Ojalá mi proveedor de servicios de 
marketing online pudiera conseguir eso para mi hotel". 
 
Para más información lease: “The Top Ten Questions to Ask Your Digital Marketing Partner”..  
 

Esperamos que te hayan gustado "Las diez principales resoluciones que deben tomar los hoteleros 
astutos en 2014" y que las implementes en tu plan de marketing online para 2015. ¡Ha llegado el 
momento de cosechar mayores éxitos de tu presencia online! 
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