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Tu Canal Directo
es aún más importante
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Vivimos en un mundo dominado por las OTAs
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Para sobrevivir y crecer, las marcas hoteleras necesitan 
construir un canal directo fuerte

Un canal directo fuerte ayuda 
a ahorrar en costes y obtener 
mayor ROI

Refuerza el posicionamiento de 
la marca a la hora de negociar 
con terceros

Y permite recuperar la relación 
directa con los visitantes



Aprovecha datos de mercado



Demand Analytics - Analiza la intención del usuario



Información actualizada



Chile



Personalización en la web 
del hotel



Los usuarios esperan una experiencia web personalizada



Hospitality is personal.



Booking On Property Post Stay

La personalización se aplica a lo largo del viaje del huésped
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Smart Notes

Layers

Exit Intent

Inliners
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Elige el mejor formato de 
mensaje 



Aplica reglas de targeting para personalizar tus mensajes

Timing

Ubicación del usuario

Fuente de tráfico

Fidelidad

Retargeting

Fechas de búsqueda

Early bird / last-minute

Duración de la estancia

Valor de la reserva

Disponibilidad

Dispositivo

Variables personalizadas



Tranquiliza a tus
visitantes web



Informa a los huéspedes sobre tus planes de reapertura



Consigue crear emoción con la reapertura



Muestra mensajes tranquilizadores sobre limpieza e higiene



Mantente flexible para los viajeros a corto plazo



Recuérdales los beneficios de reservar directamente



Price Match: Ofrece siempre el mejor precio



Destaca tus valoraciones positivas



Desataca los beneficios de reservar en tu web



Sé creativo en Marketing



Lanza ofertas específicas para el mercado doméstico



Lanza ofertas early bird



Genera ingresos inmediatos vendiendo bonos



Actualizaciones vía email



Haz crecer tu club de membresía



Haz que regresen a tu web fácilmente



Ten presente a los visitantes móvil



Tu búsqueda tiene un 
descuento especial: 10% de 
descuento extra, válido solo 
hoy! Clica aquí para conseguir 
tu descuento. 

Dirígete a los usuarios con baja 
intención con una oferta especial

Consigue reservas adicionales de 
usuarios que habrían abandonado la 
web sin reservar

Sin canibalizar las ventas de usuarios 
con alta intención

IA para reducir los gastos de promoción
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Antes de llegar a la web del 
hotel

Comportamiento 
Pasado

En la web del hotel

Comportamiento 
Actual

Datos de mercado sobre 
OTAs, competidores…

Datos Externos
Qué ven, cómo responden

Interacciones con 
THN

Qué datos miramos



En resumen



Tips

ü Usa datos relevantes para tomar las 
mejores decisiones

ü Adapta tus mensajes y hazlos coincidir 
con la etapa de tu plan de recuperación

ü Piensa en ofertas y experiencias originales 
para atraer a tus visitantes

ü Ten una visión de futuro: captura emails 
en la web de tu hotel y construye una 
comunidad de clientes potenciales
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