
Cómo los hoteles 
pueden obtener 50% 
de reservas directas 
sin gastos en campañas 
de Google

Introducción



Como cualquiera que haya abierto un nuevo hotel compro-
bará, establecer una presencia en línea y ganar nuevos 
clientes son algunos de los mayores desafíos que enfrentan 
hoteleros al emprender esta aventura.

Al abrir un nuevo hotel, la mayoría de los hoteleros confían en 
OTAs para poner sus propiedades en el mapa y generar 
reservas. Pero, aunque este enfoque puede ser esencial para 
los nuevos hoteles en el mercado, demasiados se vuelven 
peligrosamente dependientes de intermediarios externos y 
sufren pérdidas de bene�cios como resultado.

 

Sin embargo, la buena noticia es que hay hoteles independi-
entes que han implementado soluciones tecnológicas innova-
doras y crecido desde el día del lanzamiento para generar un 
50% de los ingresos directos sin gastar un centavo en Google 
u otros intermediarios.

Este E-book mostrará los pasos de calidad probada y compro-
bada que han tomado para hacer realidad el sueño de cada 
hotelero.

De hecho, un reciente estudio publicado en la revista 
Travel Weekly revela que casi el 40% de hoteles 
independientes y más del 30% de las cadenas hotel-
eras confían en OTAs para generar más del 50% de 
los ingresos.



Cada hotelero pregunta,

“¿Cómo podemos 
aumentar las reservas 
directas?”

Es por esta razón que nuestro cliente ha decidido apostar en el servicio de 
GuestCentric Lab para alcanzar tres objetivos fundamentales:

 Aumentar Reservas Directas

 Aumentar los ingresos del Hotel

 Independizarze de las OTA’s

Para cualquier hotel lograr estos objetivos no es sólo una cuestión de aumen-
tar las ventas directas, sino también retener el crecimiento a través de la 
continua optimización del sitio web para adaptarse a los comportamientos 
del comprador y las tendencias digitales.

La pregunta del millón de dólares en la mente de cada hotelero.
Sin embargo, como se mencionó anteriormente, muchos dejarán 
la mayor parte del trabajo de generación de ingresos a las OTA, 
y con razón. Para los hoteles de reciente apertura, establecer 
una presencia en línea para generar mayores volúmenes de 
reservas directas se vuelve aún más difícil.

Con las exigencias de la industria, muchos considerarán sus 
recursos existentes y futuros para aumentar su presencia 
digital y generar reservas directas

Cuando nuestro equipo de GuestCentric Lab comenzó a trabajar 
con esta propiedad, sabían que el éxito no se lograría de la 
noche a la mañana. Con nuevos hoteles surgiendo en cada 
rincón y OTAs dominando el espacio de reserva en línea, la 
competencia sigue siendo tan feroz como nunca.

Este fue el caso con un hotel boutique del sur de Europa que 
abrió sus puertas en abril de 2018. En ese momento, más de la 
mitad (62%) de las reservas de la propiedad se generaban en 
Booking.com, mientras reservas directas eran solamente un 11%
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No hay fórmula mágica para optimizar tu presencia en 
línea, envolver a tus clientes y aumentar tus ingresos 
directos. Como la mayoría de las grandes empresas 
diseñadas para generar un retorno de la inversión, si no 
plani�cas, seguro que vas a fracasar.

El mapeo de una estrategia que efectivamente incenti-
va a los clientes a reservar directamente contigo y 
resulta en negocios repetidos a partir de entonces 
implica un conocimiento profundo de la propuesta de 
valor única de tu propiedad y una investigación exhaus-
tiva de lo que tus clientes desean en cada etapa del 
proceso de búsqueda y compra.

Desde la apertura del Hotel 
hasta el 50% de reservas 
directas sin gastar en Google

A continuación, aparecen 5 estrategias 
clave que este hotel, bajo la orientación 
especialista del equipo GuestCentric 
Lab, desplegado a alcanzar casi el 50% 
del total de la reserva durante un 
período de 16 meses sin gastar un 
céntimo en Google:



1Al aprovechar las OTA para aumentar la visibilidad, el 
objetivo �nal SIEMPRE debe ser generar reservas 
directas. En lo que llamamos el «Efecto Billboard», 
las OTA son populares para la búsqueda inicial y la 
mayoría de los consumidores va a visitar el sitio web 
de la marca.com para comparar precios.

Según Tripadvisor, el 57% de las personas encuesta-
das en todo el mundo utilizan una OTA para 
ayudarles a planear su viaje. Sin embargo, Google 
observa que el 52% de los viajeros podrán visitar la 
página web del hotel después de verlo en una OTA.

1. Aprovecha las OTA para 
incrementar la visibilidad en línea 
& generar reservas directas

También existe una alta correlación entre la clasi�-
cación de OTA y la ocupación de una propiedad: 
cuanto mayor sea su posición en los resultados del 
motor de búsqueda de OTA, más probabilidades 
tendrá el consumidor de verla y reservarla. Por ejemp-
lo, Expedia ha revelado que el 75% del trá�co de clics 
se dirige a los 15 mejores hoteles listados en los 
resultados del motor de búsqueda.

La clasi�cación de una propiedad en los resultados del 
motor de búsqueda OTA depende de cuatro factores 
cruciales:

     El rendimiento de la propiedad

     El rendimiento de los competidores

     Los precios de las habitaciones

     Puntuación de contenido

Aunque la mayoría de los clientes utilizan OTAs para 
investigar los posibles destinos y ofertas, esto no 
signi�ca necesariamente que también reserven a 
través de ellas. Si lo hacen, nuestra propia investi-
gación muestra que tasas de cancelación de 
booking.com promedian un 35% anual, y esto es 
debido a que los viajeros suelen reservar con mucha 
anticipación y cambiar de opinión más cerca de la 
fecha reservada.  

Con más de la mitad de los visitantes en línea 
navegando a sitios web de hoteles después de navegar 
a través de una OTA, esta es la oportunidad perfecta 
para comenzar tu compromiso. ¡Utiliza la OTA para crear 
conciencia de tu marca, pero asegúrate de hacer todo lo 
que esté a tu alcance para asegurar que una vez que 
lleguen a tu sitio web permanezcan allí para reservar!
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Una vez que un cliente llega a tu sitio web, querrá 
encontrar más información sobre tu hotel para decidir 
si quiere quedarse allí y también investigar dónde 

2. Mantiene precios competitivos en 
comparación con los precios de OTA

obtendrá el mejor trato. Por esta razón, es absolu-
tamente crucial que recuerdes mantener tus 
precios competitivos.

La triste realidad es que entre el 65% y el 98% de 
los hoteles ofrecen sus habitaciones más baratas 
en sitios de OTA en lugar de sus propios sitios. 
¿Cómo se puede esperar que los clientes hagan la 
reserva directamente contigo a un precio superior 
si pueden hacerlo más barato a través de una OTA? 
Esto no sólo se traduce en la pérdida de una venta, 
sino también en una mala reputación.

La investigación muestra que la mayoría de los 
clientes preferiría reservar directamente con un 
hotel siempre que puedan hacerlo fácilmente y las 
tarifas sean comparables. Así que asegúrate de 
comercializar públicamente ofertas y precios 
competitivos a través de tu sitio web y de tu 
propio marketing y publicidad.
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A continuación, están los 
pasos más importantes que 
debes tomar para mejorar 
el SEO de tu sitio web.

A medida que Google aumenta su dominio sobre 
el mercado de viajes en línea, es importante 
asegurarte de que tu propiedad está optimizada 
para los motores de búsqueda para aumentar su 
visibilidad y dirigir el trá�co al sitio web de tu 
hotel.

Search Engine Optimization (SEO) es la técnica 
de conducir trá�co especí�co a tu sitio desde los 
motores de búsqueda como Google, Yahoo y Bing.  
También incluye colocar tu sitio web a un nivel 
superior en estos motores de búsqueda.

3. Céntrate en la optimización
de motores de búsqueda



3
Piensa acerca de tu propiedad.
¿Se encuentra en el centro de negoci-
os, pero ofrece un escape del ruido? 
¿O la propriedad ofrece una experien-
cia más ecológica para los amantes de 
la naturaleza? Es importante que 
investigues minuciosamente quién es 
tu público objetivo y qué puedes 
ofrecerles antes de empezar a rellenar 
tu sitio web con contenido.

1. Define tu público 

Una vez que de�nas tu mercado 
objetivo, debes averiguar qué buscan 
en línea cuando plani�can un viaje. La 
forma más rentable de hacer esto es 
a través de Google Trends, pero para 
aquellos que no tienen tiempo, es 
importante trabajar con un socio de 
con�anza que entienda la industria y 
sepa lo que los clientes buscan.

2. Comienza con la inves-
tigación de palabras clave

Una vez que establezcas las palabras 
clave meta, presentalas en los títulos 
meta y meta descripciones para que los 
motores de búsqueda entiendan mejor 
el contenido de tu sitio web y aumentar 
la visibilidad. También incentivará a tus 
clientes a hacer clic en tu contenido, 
particularmente si tienes una llamada a 
la acción que resuena con lo que están 
buscando. Recuerda que el recuento de 
caracteres para los meta-títulos y las 
descripciones debe limitarse de acuerdo 
con los criterios de Google (60 carac-
teres para los títulos, 160 caracteres 
para las descripciones), ya que, de lo 
contrario, se acortarán en los resultados 
de búsqueda.

3. Trabaja en el título
de la página, las meta 
descripciones y la URL

Google premia el contenido que es informativo 
y preciso vinculado para ofrecer una perfecta 
experiencia para los visitantes en línea. Por 
eso, el equipo de GuestCentric Lab realizó una 
auditoria del contenido del sitio web para 
identi�car lo que funciona y qué áreas 
requerían mejoras. Esto ayudó a garantizar 
que el sitio web del hotel ocupara un lugar 
destacado en la página de resultados del 
motor de búsqueda (SERP) de Google. Es 
importante comprender las intenciones de los 
buscadores, ya que esto le permitirá ofrecer 
el contenido más relevante.

4. Optimiza el contenido 
de tu web

Aunque todos reconocemos la necesidad de 
velocidad para optimizar el rendimiento de tu 
sitio web, algunos servidores no puede cargar 
las páginas web tan rápido como sería de 
esperar. Por esta razón, debes agregar ALT 
text para cada imagen en tu sitio web. Estas 
descripciones no sólo ayudarán a las personas 
a entender lo que está en la imagen, pero 
también es una manera inteligente de 
presentar palabras clave sin ser penalizado 
por ‘keyword stu�ng’ por Google.

5. Agrega ALT text
para las imágenes



Según Search Engine Journal, casi el 70% de los 
consumidores a�rman que el tiempo de carga de un 
sitio web afecta a su voluntad de comprar. Además, la 
mitad de los visitantes en línea abandonarán a un sitio 
web si fueren obligados a esperar más de 3 segundos. 
Por esta razón, es muy importante asegurarte de que 
tu sitio web funciona a un ritmo óptimo. Algunas 
formas de hacerlo incluyen el uso de archivos de 
imagen más pequeños, reduciendo los redireccionami-
entos y aprovechando el almacenamiento en caché del 
navegador. Contacta GuestCentric Lab para obtener 
más consejos.

6. Trabaja en la velocidad 
de carga de tu sitio web

La investigación de Google revela que casi el 50% de 
los usuarios móviles se sienten cómodos investigando, 
plani�cando y reservando un viaje completo a un 
nuevo destino de viaje utilizando solo su teléfono 
inteligente. Sin embargo, aquellos que tienen una 
experiencia negativa con una compra en dispositivos 
móviles son 62% menos propensos a comprar de esa 
marca en el futuro. Averigua más acerca de cómo 
optimizar tu sitio web para móviles aquí.

7. Hace que tu sitio 
web sea móvil

Los enlaces son el elemento central del SEO del hotel. 
Hay dos tipos de enlaces, los enlaces internos y 
externos. Los motores de búsqueda utilizan los enlac-
es para descubrir nuevas páginas web y determinar 
cuán bien una página deberá �gurar en sus resultados. 
Enlaces internos ayudan a los motores de búsqueda a 
entender cuáles son las páginas más importantes y la 
conexión entre ellas. En cuanto a los enlaces externos 
o backlinks a tu sitio web desde sitios web con�ables 
y relacionados con la industria, estos le dirán a tu 
audiencia que tú eres una autoridad en el mercado. 
Esto dará a la credibilidad de tu marca un importante 
impulso.

8. Crear enlaces 

El Schema Markup, un avance reciente al SEO, ayuda a 
aumentar la visibilidad de tu sitio web para los usuarios 
de búsqueda. Representa el vocabulario semántico 
también conocido como microdatos del contenido de 
tu sitio web. Los microdatos se agregan a tu página 
web HTML para que los motores de búsqueda puedan 
leer mejor tu contenido y mejorar la forma en que tu 
página web está representada para los usuarios que te 
buscan. Además, Search Engine Journal revela que 
Schema Markup puede aumentar las tasas de clics en 
más del 40%.

9. Asegúrate de que tu sitio web 
tiene Schema Markup
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Afortunadamente, la solución GuestCentric 
aborda automáticamente todos los aspectos 
del SEO técnico, como el Schema Markup y la 
capacidad de respuesta móvil.

Sin embargo, la  análisis holística de SEO 
debe ser un proceso continuo para asegurar 
que tu sitio web no sólo se alinea con las 
mejores prácticas de Google sino también 
resuena con tus visitantes. Esto debería 
llevarse a cabo sobre una base mensual, 
trimestral o anual para medir el trá�co de un 
sitio web, conversiones y el rendimiento 
general.

También vale la pena notar como los principi-
os de SEO y herramientas de Google siguen 
evolucionando, lo que a su vez afecta la 
forma cómo hoteleros deben presentar sus 
estrategias de marketing digital. Por ejemplo, 
en 2019 surgió la búsqueda por voz y el 
algoritmo BERT de Google, que permite a los 
motores de búsqueda comprender mejor el 
matiz y el contexto de los términos de 
búsqueda y hacer coincidir mejor esas con-
sultas con resultados útiles.

Estos y otros cambios signi�can que hoteleros 
también deben garantizar que el conocimiento 
digital se mantiene actualizado y adaptar sus 
estrategias de marketing para seguir siendo 
competitivos en el panorama digital en 
constante cambio.

Si tienes recursos y capacidad limitados para 
hacer esto internamente, es recomendable tra-
bajar con un socio de con�anza que no solo 
comprenda los desarrollos y tendencias continu-
as en el hotel y en la industria hotelera en 
general, sino también que sepa cómo optimizar 
tu sitio web para que se adapte a los desarrollos 
digitales y a la constante evolución de deman-
das de los consumidores.

¡ESTA ES LA RAZÓN POR LA QUE NUESTRO CLIENTE 
ELIGIÓ TRABAJAR CON NOSOTROS AQUÍ EN 
GUESTCENTRIC LAB!



4Recuerda, la experiencia del huésped comienza desde 
el momento en que aterriza en tu sitio web, por lo 
que debes asegurarte de optimizar su experiencia a 
través de un proceso coherente, directo y de clara 
comunicación sobre tus tipos de habitaciones, tari-
fas, ofertas especiales y otros paquetes que ofreces.

Imagínate como un huésped que navega a través de 
una página web de un hotel y encuentra una habitac-
ión para reservar, pero los botones vinculados al 
motor de reservas están etiquetados de forma incon-
sistente. Uno lee, "Reservar" mientras que el otro se 
lee "Registrarse Ahora". Bastante confuso ¿verdad?

4. Ofrece una experiencia
personalizada y consistente
a lo cliente

Los visitantes deben sentirse cómodos cuando visitan 
tu sitio web. Deben sentir que tu sitio web está 
diseñado, organizado y lleno de información lógica 
a la que saben cómo llegar.

Cuando eres coherente, haces felices a los visitantes 
de tu sitio web, lo que los inspira a regresar. Por lo 
tanto, recuerda estandarizar los tipos y nombres de 
habitación en todos los canales que utilizas, de lo 
contrario, tus visitantes se confundirán cuando se 
enfrentan con una vertiginosa gama de opciones para 
una habitación doble simple y clásica. Se ha demostra-
do que la personalización de la experiencia del viajero 
y del huésped mejora sustancialmente el ROI de los 
hoteleros y las empresas de viajes asociadas.

Según un informe de PhocusWright, si adaptas 
tu información y experiencia global de viaje a las 
preferencias personales o comportamiento anterior, 
es probable que 76% de los viajeros se registren en 
el programa de �delidad de tu marca. Además, el 36% 
irá pagar más a cambio de recibir información y 
experiencias más personalizadas.

También puedes integrar la personalización en tu sitio 
web y en el motor de reservas mediante la activación 
de compras personalizadas y mensajes emergentes de 
recuperación de compras que destacan las mejores 
ofertas en función de las búsquedas anteriores y los 
comportamientos de reserva de los huéspedes, como 
se muestra en la imagen a continuación.
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5

Al personalizar su mensaje emergente de recuper-
ación de compras de "Tenemos una oferta especial 
para usted" a "¿Se va tan pronto? Obtenga un 10% 
de descuento si se registrar ahora´, nuestro cliente 
logró mejorar enormemente sus ventas directas, 
como se muestra en la �gura a continuación.

Noches Vendidas

Noches
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Asegúrate de que sólo proporcionas ofertas exclusivas 
para aquellos que reservan directamente en tu sitio 
web, y en ningún otro lugar. Aprovecha las carac-
terísticas de tu motor de reservas y evita la tentación 
de llenar ofertas en todas partes. Segmenta tus 
ventas y presta especial atención a tu canal directo.

Aquí están algunos ejemplos de ofertas exclusivas 
que podrías ofrecer en el canal directo:

Promociones para temporada baja: Recuerda a los 
viajeros de todo que pueden ver cuando no hay multi-
tudes. Promociones de temporada también pueden ser 
una gran manera de traer de vuelta a los clientes que 
se han alojado antes.

Promociones basadas en eventos: Incluir eventos 
locales en tus ofertas exclusivas. Lo más probable es 
que los huéspedes ya están investigando estos even-
tos, por lo que, si tu hotel tiene una oferta relacionada 
con un festival local, feria, o evento cultural, la popu-
laridad de tu hotel debería aumentar junto con el 
trá�co y las conversiones del sitio web.

Reserve ahora y pague más adelante: Promover la 
�exibilidad en tu propio sitio web en oposición a OTAs. 
De esa manera los clientes se sentirán más seguros y 
privilegiados al reservar directamente en tu sitio web.

Una de las formas más simples e impactantes de 
promocionar tus ofertas es a través de mensajes 
emergentes. Cuando los invitados llegan a tu sitio 
web, quieren sentirse valorados y que has tenido en 
cuenta su comportamiento e intereses.

5. Publica ofertas exclusivas y 
ventajosas que incentivan a los 
huéspedes a reservar directamente 
en tu sitio Web

A la gente le encanta ofertas y todo el mundo se 
pregunta: "¿Qué hay aquí para mí?" al llevar a cabo una 
transacción. Los viajeros no son diferentes. Si deseas 
que más clientes reserven directamente en tu sitio 
web, debes incentivarlos para que lo hagan.

Y una buena manera de hacerlo es ofreciendo ofertas 
exclusivas y promociones que los huéspedes no 
pueden obtener si reservan en cualquier canal aparte 
de tu sitio web.

Según Software Advice y Google, es probable que casi 
el 50% de los viajeros hagan una reserva directa si un 
hotel ofreciera un upgrade de habitación como incenti-
vo para reservar directamente en su sitio web. El 
segundo en línea es el servicio de habitaciones gratui-
to, con un 23% de viajeros más propensos a hacer una 
reserva directa debido a este incentivo.

Con las promociones y ofertas exclusivas implica com-
prender el valor que tu propiedad tiene para ofrecer.

¿Tu propiedad tienen el restaurante más famoso de la 
ciudad? Ofrece un descuento en el restaurante, sólo 
para reservas directas.

¿Los huéspedes esperan hospedarse en tu hotel porque 
tu spa es de primera categoría? Comunica que los hués-
pedes recibirán un bene�cio de bienestar de cortesía 
por reservar directamente en tu sitio web.

¿Tu hotel está ubicado en un barrio pintoresco, con 
calles estrechas? Ofrece un obsequio en tu servicio de 
aparcamiento, limitado a aquellos que reservan directa-
mente contigo.

Por ejemplo, podrías hacerte las siguientes 
preguntas:
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vo para reservar directamente en su sitio web. El 
segundo en línea es el servicio de habitaciones gratui-
to, con un 23% de viajeros más propensos a hacer una 
reserva directa debido a este incentivo.

Con las promociones y ofertas exclusivas implica com-
prender el valor que tu propiedad tiene para ofrecer.

¿Tu propiedad tienen el restaurante más famoso de la 
ciudad? Ofrece un descuento en el restaurante, sólo 
para reservas directas.

¿Los huéspedes esperan hospedarse en tu hotel porque 
tu spa es de primera categoría? Comunica que los hués-
pedes recibirán un bene�cio de bienestar de cortesía 
por reservar directamente en tu sitio web.

¿Tu hotel está ubicado en un barrio pintoresco, con 
calles estrechas? Ofrece un obsequio en tu servicio de 
aparcamiento, limitado a aquellos que reservan directa-
mente contigo.



Después de 16 meses de llevar a cabo los pasos enumerados anteriormente, este 
hotel ha mejorado considerablemente sus reservas directas que representan ahora 
el 50% de todos los ingresos, sin gastar un céntimo en Google.

Los resultados hablan alto y claro



La clave para aumentar las reservas directas es mantener una 
estrategia clara de ingresos para una distribución saludable; sin 
olvidar nunca entender el comportamiento de los huéspedes y 
de dónde provienen los datos del crecimiento orgánico en línea 
no es en modo alguno un proceso inmediato. Puede tomar hasta 
16 meses antes de que se genere el rendimiento deseado de la 
inversión.

El �lósofo griego Heráclito dijo una vez: "Ningún hombre pisa el 
mismo río dos veces, porque no es el mismo río y él no es el 
mismo hombre".

Estaba comentando la naturaleza de la non permanencia y el 
cambio constante como la ley básica del cosmos. Este mismo 
principio se aplica a la industria hotelera. Nada permanece igual. 
El ritmo de la evolución de la tecnología digital y la demanda de 
los consumidores se mueve demasiado rápido.

La tecnología siempre está abriendo nuevas fronteras y en el 
panorama global de los viajes, la competencia puede venir de 
cualquier parte en cualquier momento. 

Pero la historia está lejos de haber terminado...

La clave para mantener 
el 50% de reservas 
directas en el futuro

Piensa cómo Google tiene perturbado substancialmente las 
OTAs con la creciente dominación de búsqueda de viajes en 
línea en los últimos cinco años.
Ampliar tu presencia en línea para maximizar los ingresos 
directos no debe verse como un proceso hecho una vez por 
todas. A �n de seguir gestionando de forma e�caz el viaje en 
línea de tus clientes y maximizar las reservas directas, tu 
estrategia debe adaptarse continuamente a las cambiantes 
tendencias digitales y las demandas de los consumidores.

El conocimiento es la obtención de bene�cios para los 
hoteleros, de manera que asegúrate de analizar sistemática-
mente tus clientes y medir su rendimiento en todos los 
canales. Esto te ayudará a identi�car las áreas de mejora y a 
aprovechar tus fortalezas. La educación es la clave de tu 
ventaja estratégica y para abordar cuestiones de cuándo y 
cómo desarrollar la estrategia digital del hotel.

A medida que continúes adaptando tu estrategia digital, 
concéntrate en el impacto en los ingresos: esto te dará una 
idea clara de cuándo algo funciona o no. Si ingresos mejoran, 
estás mejorando tu estrategia digital correctamente. Si hay 
disminución de ingresos, realiza los ajustes y vuelva a inten-
tarlo - manteniendo siempre el crecimiento a la vanguardia 
de los objetivos de negocios de tu hotel.

¿Deseas saber más acerca de cómo puedes aumentar orgáni-
camente tu presencia en línea y maximizar las ventas direc-
tas? ¡Ponte en contacto con el equipo del GuestCentric Lab!



CONTACT GUESTCENTRIC LAB

https://www.guestcentric.com/lab



