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En esta guía encontrarás ejemplos de lo 
que hacen algunos de los hoteles con 
más éxito para conseguir un mayor 
número de opiniones, destacando la 
importancia de escuchar a los clientes así 
como ofrecer consejos prácticos sobre 
cómo generar una mayor tasa de 
respuesta. 
 
El número de opiniones online sobre 
vuestro hotel tiene un impacto directo en 
algunas medidas clave de rendimiento: 
 
1. Vuestro ranking en sitios web de 

opinión. 

2. Vuestro ranking en sitios web de 
distribución a terceros (OTA). 

3. Vuestro ranking en motores de 
búsqueda. 

4. La puntuación general de vuestra 
reputación online . 

5. Vuestras tasas de conversión y ventas 

Con tanto en juego, ¿qué se puede 
hacer para incrementar de manera 
legítima la cantidad de opiniones sobre 
vuestro hotel?  
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Incrementar el número de opiniones para incrementar los 
beneficios 
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La cantidad de opiniones online que 
recibe tu hotel puede afectar directamente 
a los ingresos. Lograr un mayor volumen 
de valoraciones mejorará tu 
posicionamiento y visibilidad online, pero 
lo más importante, animará a clientes 
potenciales a acudir a tu hotel porque 
éste parece fiable y de confianza en 
comparación con la competencia. 
 
¿Quién confía en un hotel con sólo dos 
opiniones? Es más fácil para los clientes 
potenciales entender lo que ofrecen los 
hoteles cuando hay un mayor volumen de 
testimonios. A su vez, esto va a  provocar 
una mayor sensación de confianza y 
credibilidad en torno a tu marca, 
aumentando así las posibilidades de que 
se alojen en tu hotel. Es así como un 
mayor volumen de comentarios puede 
traducirse en ingresos. 
 
Pónselo fácil a tus clientes para que te 
elijan. Conseguir que tus huéspedes 

hablen de vosotros online es el sello de 
aprobación más importante que se puede 
obtener.  
 
Internet ha hecho que la publicidad “boca 
a boca” sea utilizada por un público más 
amplio que nunca. Por esto,  adoptar un 
enfoque proactivo a la hora de gestionar  
la cantidad de opiniones que recibe 
vuestro hotel nunca ha sido tan 
importante. 
 
Alentar a más personas a compartir su 
experiencia a través de opiniones online 
es, por tanto, de suma importancia para 
mejorar la comprensión de tu negocio.  
 
Analizar los comentarios de tus clientes te 
revelará qué mejoras tiene que llevar a 
cabo tu hotel para incrementar la 
satisfacción de tus huéspedes. Así, 
comparar y contrastar 50 opiniones te 
dará más información que sólo unas 
pocas. 

Un mayor número de valoraciones 
aumentará tu posicionamiento y 
ranking tanto en motores de búsqueda 
como en páginas de opinión. Esto te 
proporcionará una posición online más 
competitiva, incrementando tu visibilidad 
online y facilitando a posibles clientes que 
encuentren tu hotel en internet.  
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¿Por qué es tan importante el número de opiniones? 
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Antes de solicitar una opinión online, 
asegúrate de que creas una experiencia 
que vale la pena contar. "Notable" quiere 
decir literalmente que "vale la pena notar". 
¿La experiencia que ofrecéis al cliente 
está a la altura? Si no, ¿qué servicios o 
productos creativos podéis ofrecer para 
que la gente quiera hablar de vosotros a 
sus amigos? (Este enfoque funciona en 
todo tipo de hoteles: desde 
establecimientos con un servicio limitado 
hasta resorts de lujo). 
 
Las expectativas no cumplidas son la 
causa Número 1 de clientes 
insatisfechos. Disminuye la distancia 
entre las expectativas y los resultados y 
asegúrate de que manejas correctamente 
las expectativas de tus clientes.  

 
Es de suma importancia que te asegures 
de que tus materiales de marketing 
reflejan con exactitud la experiencia que 
ofrece tu hotel.  

No olvides que el servicio es un factor 
clave en la satisfacción del cliente. 
 
Adele Gutman, Vicepresidenta de Ventas, 
Marketing y Revenue en Library Hotel 
Collection, afirma que: 
 
"Hay que SORPRENDER [a los clientes]. 
Hay que darles algo de lo que puedan 
hablar. Hay que proporcionarles tantos  
momentos mágicos como para que se 
marchen del hotel tan emocionacionados 
e inspirados que se tomen la molestia de 
compartir su experiencia con el mundo. A 
la gente le gusta tratar bien a la gente que 
le ha tratado bien.” 
 
Esto les ha funcionado muy bien para su 
cadena, habiendo conseguido posicionar 
sus cuatro hoteles de Nueva York en las 
cuatro primeras posiciones de 
TripAdvisor. 
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Antes de solicitar opiniones: crea una experiencia notable 
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Supera las expectativas 

Para conseguir más opiniones positivas, 
evita crear expectativas poco realistas en 
vuestra publicidad. Las comunicaciones de 
marketing deberían seguir una política de no 
prometer demasiado y superar expectativas. 
Los hoteles que crean demasiada 
expectativa corren el riesgo de decepcionar 
a los huéspedes cuando llegan.  
 
La mayoría de opiniones positivas de los 
clientes se deben a las agradables 
sorpresas con las que encuentran durante 
su estancia. Podemos aprender de Terry 
Kane, del Jumeirah Group, que insiste en 
evitar la exageración y los grandes 
despliegues publicitarios de marketing, a 
pesar de que establecimientos como Burj Al-
Arab podrían hacerlo sin complejos. 
 
"Intentamos no utilizar superlativos para 
llamar la atención sobre los 
establecimientos en los canales de social 
media, porque no es necesario. Es 
importante está ahí y promocionar por qué 
su estancia será especial, siguiendo 
siempre un enfoque personal. Normalmente, 
nos encontramos que son los propios 

huéspedes quienes utilizan los superlativos 
para describir sus extraordinarias 
experiencias". 
 
Cuenta con el equipo adecuado 

Los hoteles que cuentan con las mejores 
opiniones son aquellos que tienden a poner 
un énfasis especial en contratar a las 
personas adecuadas, animándoles a dar lo 
mejor de ellos mismos en el trabajo. 
 
Rajul Chande entrevistó en el Egerton 
House Hotel a Jonathan Raggett, supervisor 
de algunos de los hoteles más populares de 
Londres como Director Genral de Red 
Carnation Hotels, para averiguar cómo 
consigue tantas opiniones positivas: 
 
"Contratan a personas con personalidad e 
instinto. Por ejemplo, en el bar del hotel, 
está Antonio, que es famoso por sus 
martinis. También está Alex, que aparte de 
hacer los check-in, ¡pasa por las mesas del 
restaurante a cantar! O el simpático Murad, 
uno de los managers y el encargado de 
mostrarme el hotel”. 
 

“Todos los empleados con los que me 
encontré parecían calmados y relajados, 
algo que no siempre se da en los hoteles de 
lujo, donde a menudo hay un ambiente de 
formalidad excesiva. Los empleados aquí 
parecen motivados por el éxito en lugar de 
por el miedo a fracasar, lo que les libera y 
les permite ser ellos mismos y brillar."  
 

Al fin y al cabo, la decisión de escribir una 
opinión online suele basarse en una simple 
interacción entre un huésped y uno de 
vuestros empleados. Por lo que es 
necesario centrarse en proporcionar un 
servicio que impresione si quieres 
incrementar el número de opiniones 
positivas. 
  
Proporciona opciones 

La gente debería poder dejar una opinión 
donde más les convenga o donde ya tengan 
una cuenta. Evitad limitar vuestra petición a 
un solo sitio web porque podría restringir el 
número total de opiniones que recibáis 
online. 
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Antes de solicitar opiniones (continuación) 

http://www.hotelmarketingstrategies.com/tripadvisor-number-1-london-hotel/
http://www.hotelmarketingstrategies.com/tripadvisor-number-1-london-hotel/
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¿Está bien solicitar proactivamente que escriban opiniones? 
No hay ninguna razón por la que pedir 
opiniones deba ser una situación  difícil 
o incómoda.  

Puedes acercarte a tu huésped en una 
infinita variedad de formas – utiliza las que 
mejor se adapten al funcionamiento del 
hotel o a tu estilo personal.   
Pero, como siempre, es importante tener 
en cuenta varios factores antes de 
solicitarla. Estos incluyen: 

 
Experiencia vivida por los huéspedes 

En primer lugar, es imprescindible estar 
atentos al tipo de experiencia que el 
huésped ha tenido antes de considerar la 
posibilidad de pedirle una revisión. Si el 
cliente ha tenido una fantástica estancia 
sin problemas, no dudes en pedírsela. Si, 
por el contrario, la experiencia vivida por 
el cliente ha sido negativa, asegúrate de 
que habéis hecho todo en vuestra  mano 
para corregir el problema antes de 
considerar la posibilidad de solicitar una 
opinión. 

La forma en que un establecimiento se 
encarga de las dificultades puede hablar 

más acerca de su gestión que una 
estancia libre de problemas.  

Los huéspedes pueden mantener una 
imagen positiva (a pesar de las 
experiencias negativas) si el personal del 
hotel ha ido más allá del deber que 
corresponde a su función para solucionar  
los problemas. 

Al reaccionar a los problemas de manera 
eficiente y metódica, los huéspedes 
podrán reconocer sus esfuerzos. Son 
precisamente estos comentarios los que 
vale la pena leer. Los clientes potenciales 
ya saben que las cosas no van a estar 
libres de problemas el 100% del tiempo,  
lo que importa es cómo se tratan los que 
han surgido. 

Por estas razones, a veces una 
experiencia  "negativa” puede incluso 
resultar favorable para el establecimiento 
si se reaccionó de tal manera que el 
huésped se siente satisfecho o incluso 
impresionado con las habilidades de 
resolución de problemas del personal. 
 
Vuestro público 

 
¿Quién es vuestro público? Si atraéis a 
gente joven y moderna o el hotel ya tiene 
un fuerte enfoque en la tecnología y el 
diseño, entonces es probable que vuestro 
público ya esté familiarizado con los 
medios sociales y los sitios de opiniones, 
por lo que probablemente estará abierto a 
la posibilidad de usarlos. 

También es muy posible que algunas 
personas, como los grupos en viaje de 
negocios o aquellos mayores de 65 años, 
no dispongan del tiempo o la paciencia 
para dejar sus propios comentarios o 
simplemente no quieran hacerlo. En una 
encuesta llevada a cabo por Quantcast en 
2013, encontraron que los huéspedes 
mayores de 65 años dejaban menos del 
6% de las opiniones en un total de 7 sitios 
de opinión. 

En todos los casos, es importante conocer  
el punto de vista de los huéspedes. Hay 
muchos niveles diferentes de proactividad 
y enfoques que pueden adoptarse para 
atender a un amplio número de clientes y 
canales de opinión. 
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Durante el proceso de check-out 

Durante el check-out vuestros empleados 
pueden preguntar al cliente si ha tenido 
una buena experiencia en vuestro hotel. Y 
si es así, animar a los clientes a que 
compartan su opinión en el sitio web que 
prefieran. Ver la siguiente página sobre 
cómo solicitar opiniones en el check-out.  
 
Cartel en el mostrador de check-out 

Dejar un cartel en un lugar visible también 
servirá para recordar a los clientes que 
valoras su opinión. Esta opción no 
invasiva es particularmente efectiva si 
pedirlo directamente no es el modo más 
adecuado para el tipo de cliente de tu 
hotel.  
 
En emails de seguimiento 

Muchos hoteles envían un email a los 
clientes una vez que se han marchado 
para agradecerles su estancia. Considera 
la posibilidad de incluir en este mensaje 
un enlace a sitios web de opinión. O 

cuando enviéis la factura a los clientes 
que viajan por negocios, incluye un 
enlace para que compartan su opinión 
sobre el hotel. 
 
Cuando se recibe un feedback no 
solicitado 

Cuando alguien os hace un comentario 
positivo sobre vuestro hotel durante su 
estancia, es un buen momento para 
pedirle que comparta esa opinión online, 
ya que puede beneficiar a otros. 
 

En respuesta a las encuestas internas 

Si alguien deja un feedback muy positivo 
en una encuesta interna, no permitas que 
éste se quede en el papel. Contacta con 
el cliente por email o por teléfono y pídele 
que considere compartir sus opiniones 
con otros usuarios online. 
 
En tarjetas de visita 

Un creciente número de profesionales 

están maximizando su presencia en las 
redes sociales añadiendo un vínculo o 
icono en sus tarjetas de visita. Éste es el 
marketing inteligente. Otros entregan 
junto con la copia de la factura una tarjeta 
en la que aparecen los iconos de los sitios 
de opinión más populares.  

 
En los medios sociales 

Relaciónate con los clientes en las redes 
sociales. Presta atención a lo que dicen 
sobre tu hotel y pregúntales si les 
importaría repetir esos comentarios 
positivos en un sitio de opiniones. 
 
NOTA: Se debe tener especial cuidado al 
pedir opiniones mientras los huéspedes 
se encuentran todavía en el hotel. 
Algunos sitios de opinión tienen políticas 
contra esto, y algunos incluso marcan las 
opininiones como falsas si se envían 
desde la misma ubicación. 
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Cuándo solicitar opiniones 



Cómo pueden los hoteles incrementar el volumen de opiniones, Abril 2011 

9 

Hay que ofrecer 
un buen servicio 
y crear 
expectativas 
claras de lo que 
la gente puede 
esperar. Esto es 
lo que más 
alienta a escribir 
comentarios.” 

“ 

Cuándo solicitar opiniones: 
Ejemplo: solicitarlas en el check-out 

Tomarse el tiempo para hablar con los 
huéspedes durante el check-out es una de 
las mejores maneras para asegurarte que 
no dejan el hotel insatisfechos. También 
es el momento perfecto para recordarles 
lo valioso que es su feedback. 

 
citizenM utiliza un sistema que funciona 
muy bien con su clientela. Cada uno de 
sus establecimientos recibe muchas más 
opiniones que un hotel normal. 
 
La compañía ha desarrollado un 
procedimiento estandarizado para usarlo 
durante el proceso de check-out. Como en 
muchos hoteles, el personal de citizenM, 
llamados Embajadores, preguntan a los 
clientes si disfrutaron de su estancia 
durante el check-out. Si éstos les informan 
de algún problema, se lo comunican 
directamente a un gerente para que lo 
resuelva rápidamente. Pero si la persona 
tuvo una buena experiencia, se le pide 
que comparta su opinión online. 
 
A diferencia de muchos hoteles, la factura 

se envía automáticamente por correo 
electrónico, proporcionando otra ocasión 
de contacto y la oportunidad de solicitar 
una opinión. Este recordatorio aumenta 
significativamente el número de opiniones 
recibidas, ya que muchos viajeros se 
olvidan de escribir un post 
inmediatamente después de su estancia. 
 
Según Diego Sartori, Social Media and 
Internet Strategist en citizenM, el número 
de opiniones es el resultado de todo lo 
demás. "Hay que ofrecer un buen servicio 
y crear expectativas claras de lo que la 
gente puede esperar. Esto es lo que más 
alienta a escribir comentarios. Tenemos 
gente que dice: 'No suelo escribir 
opiniones, pero mi estancia en citizenM 
fue tan especial… hicieron esa cosa tan 
específica que me sorprendió'. Eso es por 
lo que siempre tratamos de establecer 
unas expectativas correctas, ofrecer un 
servicio excelente y luego sorprender a los 
huéspedes con algo único ".  

 
 

Haz clic aquí para ver el caso práctico 
completo de citizenM 
 
 

http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf
http://c15097288.r88.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2011/06/ReviewPro-Case-Study-citizenM.pdf


Cómo pueden los hoteles incrementar el volumen de opiniones, Abril 2011 

A continuación hemos incluido dos 
ejemplos de email de seguimiento 
enviados por la dirección del hotel. El 
primer caso necesita una mejora, 
mientras que el segundo muestra algunos 
de los cambios que se pueden hacer y 
por qué se deben hacer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes: 
 

Estimado/a NOMBRE 
  
Gracias por elegir HOTEL para su 
reciente estancia en CIUDAD. Hemos 
leído sus comentarios sobre el hotel y 
apreciaríamos si pudiera tomarse la 
molestia de escribirlos ya que la 
satisfacción de nuestros clientes es 
nuestra principal prioridad. 
  
Le invitamos, por favor, a compartir su 
opinión en ___ (sitio web de opiniones de 
viajeros) a través del siguiente enlace: 
___ (enlace a sitio web) 
  
Es muy importante para nosotros que 
nuestros huéspedes compartan su 
opinión. 
 
Ha sido un placer contar con usted como 
huésped. Nos gustaría aprovechar esta 
oportunidad para agradecerle su 
colaboración y esperamos volver a verle 
pronto en el HOTEL. 
 
La Dirección 

Después: 
  
Hola NOMBRE, 
  
Gracias por elegir HOTEL para tu reciente 
estancia en CIUDAD. Me complace saber 
que tuviste una estancia agradable en 
nuestro hotel. 
  
Te agradecería que si tienes un momento 
dediques unos minutos a compartir tu 
experiencia online con sus amigos y otros 
usuarios del sitio web de opiniones de 
viajeros que usted prefieras. 
  
Ha sido un placer tenerte como huésped. 
Esperamos verte de nuevo pronto. 
  
Un saludo, 
- NOMBRE EMPLEADO 
HOTEL 
Teléfono directo: 
Email personal: 
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Cuándo solicitar opiniones: 
Ejemplo: solicitarlas por email 
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Este tipo de interacción cumple varios 
requisitos: 
  
• Procede de una persona individual en 
vez de ser en nombre de todo el hotel. Las 
tasas de respuesta suelen ser mayores 
cuando el email procede una persona en 
particular. 
 

• Está más enfocado al huésped y menos 
al hotel. Puede que al huésped no le 
interese lo mismo que al hotel, así que es 
mejor enfocar la opinión como un modo de 
compartir una experiencia con amigos 
 

• Es un poco más corto, por lo que la 
intención del mensaje queda muy clara. 
Además, muestra consideración hacia el 
cliente, que puede estar muy ocupado. 
 

• No se refiere a un sitio de opiniones en 
concreto, sino que es más una invitación a 
que la gente hable de vosotros en Internet 
de la manera que más le convenga – tanto 
si es en TripAdvisor, Twitter o en otro sitio 
web.  

 
Más sugerencias:  
 
• Céntrate en "tú“, no en “yo” o en 
“nosotros”. Esto pone de relieve el hecho 
de que su satisfacción es tu principal 
prioridad y ¡no la tuya!  
 

• Saluda al cliente coherentemente: "Hola“ 
es más informal y ligero, fomentando 
amistad. Mientras que “Estimado” puede 
ser más apropiado si el cliente demanda 
un cierto nivel de formalidad (por ejemplo, 
al dirigirse a un cliente de edad avanzada 
o a un VIP). 
 

• Explica por qué su opinión es importante. 
A las personas les gusta sentirse útiles. 
  
• Pónselo lo más fácil posible. Si puedes, 
incluye links.  
 

 
 

 
Otras formas de adaptar el email / carta 
de seguimiento: 
 
Si  lo que buscas es incrementar el 
número de comentarios online en una 
determinada OTA o sitio de opiniones, el 
pie del email es el lugar ideal para colocar 
un link a esa página web.  
  
Consulta el post sobre cómo optimizar los 
canales de distribución en nuestro blog 
para obtener más información. 
 
También puedes encontrar más 
información sobre este tema en el 
apartado “Preguntas frecuentes”, en la 
página 19 de esta guía.  
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Cuándo solicitar opiniones: 
Ejemplo: solicitarlas por email (continuación) 

http://www.reviewpro.com/hotel-reputation-revenue-management-10073
http://www.reviewpro.com/hotel-reputation-revenue-management-10073


Cómo pueden los hoteles incrementar el volumen de opiniones, Abril 2011 

Añade un toque especial que origine 
una conversación 

Ofrece a los huéspedes algo de lo que 
hablar y ya habrás abierto nuevas 
posibilidades de conversación. La 
creación de experiencias memorables y 
originales es algo que todos los hoteles 
deberían hacer, independientemente de si 
se trata de un pequeño B&B o de una 
cadena de 5 estrellas, ya que al aumentar 
el compromiso con los clientes estás 
jugando un papel importante en el 
fomento opiniones. 

 
The Townhouse in Maastricht hace todo lo 
posible para proporcionar una cálida 
hospitalidad y un servicio memorable. A 
su llegada, los huéspedes pueden 
disfrutar de una taza de sopa casera como 
un símbolo de la hospitalidad del personal. 

 
A los viajeros solitarios también se les 
ofrece un compañero de habitación para 
pasar la noche. Así es, ¡por sólo 5€ los 
huéspedes pueden pasar la noche con 
uno de los peces de colores de la casa!  

Involucra a los clientes en la creación 
de contenido online 

Apex Hotels coloca un pato de goma con 
su logo en cada cuarto de baño, un detalle 
divertido que hace que los clientes se 
sientan como en casa. Los patos son de 
un color diferente en cada uno de los siete 
hoteles Apex, añadiendo la posibilidad de 
coleccionarlos. 

 
"Las personas se los llevan y hacen fotos 
de ellos por todo el mundo. Tenemos un 
concurso en el que la mejor foto del año 
gana una escapada en el hotel… Los fans 
también pueden ponerle nombre al nuevo 
pato cada vez que un nuevo hotel abre”. 
 
Este enfoque imaginativo fomenta la 
participación activa y la publicidad por 
parte de los clientes, ya que es fácil y 
divertido de hacer. Los huéspedes 
comparten las fotos de los patos online, 
por lo que el marketing casi se hace por sí 
mismo, creciendo al tiempo que los 
amigos de los clientes ven las imágenes 
que éstos han subido.  

Lee el caso práctico de Apex aquí 
 
Como bien sabe Four Seasons Hotels and 
Resorts, los niños felices hacen felices a 
sus padres. La filial de Boston ofrece una 
amplia gama de servicios de animación 
infantil (incursiones a la nevera en la 
cocina del hotel los sábador por la noche, 
por ejemplo). Estos hoteles cuentan con 
un libro de visitas para niños, que luego se 
puede subir a la página de Facebook del 
Four Seasons Boston. “Publicar” esas 
entradas estimula la interacción y, 
además, Facebook “comparte sin 
esfuerzo” por todo el mundo. 
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http://www.townhousehotels.nl/en/
http://www.slideshare.net/reviewpro/reviewpro-apex-case-study
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Conversaciones online en tiempo real 

Cuando uno de los más poderosos CEOs 
de la web, Marc Benioff de 
Salesforce.com, tuiteó su llegada al 
Corinthia Hotels, no esperaba tener una 
conversación directa online con la 
dirección desde de la privacidad de su 
bañera de hidromasaje. 

"[Hoteles Corinthia] me respondieron al 
tweet, iniciando una conversación directa 
conmigo ... deleitar a los clientes es saber 
quiénes son y lo que les gusta. Hoteles 
Corinthia me cautivaron esta mañana... 
me descifraron”. 

Benioff no sólo habló de su conversación 
online con Corinthia en una gran 
conferencia en Londres, sino que también 
llegó a afirmar que: “Esta es una 
oportunidad única para proporcionar 
servicio de la que otras empresas 
deberían aprender“. 

Conseguir una mención como ésta no 
tiene precio. Comunicarse con los clientes 
a través de redes sociales como Twitter no 

sólo demuestra que compartes su estilo 
de vida onlíne, sino también que los 
escuchas en tiempo real. 
 
Espacios sociales 

citizenM ha creado un espacio común 
equipado con Wi-Fi como una forma de 
inspirar un ambiente social en el hotel. 
Esto abre automáticamente oportunidades 
de conversación: a menudo, la dirección 
toma la iniciativa de incluir su presencia 
casualmente, así los miembros del equipo 
suelen tomar la iniciativa de incluir por 
casualidad alguna mención en las 
conversaciones de sus huéspedes. 
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Formas creativas para estimular la participación (continuación) 

http://www.reviewpro.com/corinthia-hotels-6921
http://www.reviewpro.com/corinthia-hotels-6921
http://www.reviewpro.com/citizenm-hotel-reputation-casestudy-4103
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Este caso práctico se encuentra publicado 
en  Hotel Marketing Strategies. 
 
/// Michael Rosney,  de Killeen House 
Hotel 
 
“Nos importaban demasiado las 
opiniones, hasta el punto de volvernos 
casi paranoicos. Cuando nos dimos 
cuenta por primera vez de que existía 
TripAdvisor hace un par de años, 
inmediatamente lo identificamos como 
una herramienta que tenía un potencial 
tremendo para comunicar el mensaje y 
los rasgos distintivos de nuestro 
establecimiento a un mercado al que no 
hubiéramos podido llegar de ninguna otra 
manera. Pusimos al corriente a todas las 
personas que trabajaban con nosotros y 
les explicamos que pensábamos que esto 
era una oportunidad que aportaría 
beneficios muy positivos y palpables a 
largo plazo para el Killeen House. 
 

Siempre hemos operado nuestro negocio 
tratando a nuestros huéspedes primero 
como personas a quienes dar la 
bienvenida y cuidar de manera 
individualiza y personal, y después como 
nuevos amigos que queremos que se lo 
pasen muy bien mientras nos visitan. Y 
cualquiera que eche una ojeada a las 
opiniones que tenemos en TripAdvisor 
quedará claramente sorprendido por el 
gran número de opiniones que mencionan 
específicamente a la GENTE en vez del 
LUGAR. No podemos hacer las 
habitaciones más grandes o pedir que 
haga sol y calor, pero podemos sí que 
podemos asegurarnos de que todos 
nuestros huéspedes reciben una 
bienvenida cálida y típicamente irlandesa 
por parte de todos los que estamos aquí 
en Killeen House… 
 
 
 
 

Como somos un hotel pequeño, en 
Killeen House tenemos muchas 
oportunidades de conocer a todos 
nuestros huéspedes a nivel personal. Si 
nos enteramos, por ejemplo, que nos 
encontraron en TripAdvisor, entonces 
aprovechamos la oportunidad para 
pedirles que sigan hablando de nosotros. 
 
Afortunadamente, solemos recibir con 
frecuencia mensajes de nuestros 
huéspedes una vez que se han 
marchado, contándonos lo mucho que 
han disfrutado de su estancia con 
nosotros. De nuevo, una gran oportunidad 
para solicitar que publiquen una opinión 
de su experiencia en TripAdvisor. Nos 
hemos encontrado con que una vez 
tienes una cierta cantidad de primeras 
opiniones entonces se convierte casi en 
un proceso que se autoperpetúa. 
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http://www.hotelmarketingstrategies.com/
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/// David Craig, de Hotel Teatro 
 
El Hotel Teatro tiene la cultura inherente 
de ofrecer un servicio excepcional. 
Escogemos a nuestros profesionales en 
el sector de la hostelería muy 
cuidadosamente y trabajamos 
diligentemente para formarlos según 
estándares de 5 estrellas y 5 diamantes. 
 
Tenemos la habilidad de involucrar a 
nuestros asociados en muchas de las 
decisiones globales que afectan el 
funcionamiento del hotel, así que hay un 
sentido fuerte de propiedad. Nuestro 
equipo tiene la capacidad de tomar 
decisiones activas que crean una 
experiencia satisfactoria para nuestros 
clientes. Tenemos gerentes con mucha 
experiencia trabajando 24 horas al día, 7 
días a la semana así que siempre hay un 
escrutinio de nuestras operaciones 
diarias. 
 

También aprovechamos la primera parte 
de las reuniones de empleados para leer 
en voz alta las opiniones más recientes 
en TripAdvisor. Se establece así un foro 
en el que podemos identificar lo que está 
funcionando bien y proponer soluciones  
allí donde tenemos oportunidad. 
 
Tenemos la suerte de contar con muchos 
huéspedes maravillosos, muchos de los 
cuales siguen regresando al Hotel Teatro 
durante muchos años. Cada día recibimos 
postales, cartas y emails de 
agradecimiento. Me aseguro de contestar 
a cada uno de ellos personalmente y, 
cuando lo hago, normalmente termino mi 
correspondencia con una frase del tipo: 
 
 
 
 
 
 

“Gracias por tomaros la molestia de 
compartir los detalles de vuestra 
experiencia en el Hotel Teatro. Me alegro 
mucho de que vuestra estancia fuera tan 
maravillosa. Si queréis compartir vuestra 
experiencia con otras personas, os animo 
a hacerlo en www.tripadvisor.com”. 
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http://www.tripadvisor.es/
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/// Michael Vogt, de Layana Resort and 
Spa 
 
Nuestra filosofía está enraizada en ser 
una propiedad pequeña, de lujo, con 
atención personalizada discreta, 
tranquilidad y paz, hospitalidad tailandesa 
y una buena relación calidad-precio. 
Trabajamos duro para garantizar la 
satisfacción de nuestros clientes en 
base a nuestra filosofía, y prestamos 
mucha atención a los detalles.  
 
La mayoría de las veces, esto funciona 
bien y se refleja en los comentarios 
favorables de los huéspedes en foros de 
internet como TripAdvisor y 
HolidayCheck. Pero de vez en cuando 
nos relajamos y de eso también se 
informa religiosamente en internet, lo que 
a la vez nos ofrece la oportunidad de 

refinar nuestro producto. 
[Conseguir opiniones online] ha sido una 
cuestión de mucho debate en gerencia. 
Hemos tomado la decisión consciente de 
no adoptar ninguna estrategia para 
animar a los clientes a hablar sobre sus 
experiencias con nosotros online. Lo 
hemos decidido porque percibimos que el 
tipo de cliente que atraemos no 
responde positivamente a la coerción o 
la manipulación para convertirse en 
herramientas de marketing para 
nosotros. Sin embargo, les gusta 
compartir experiencias, siempre y cuando 
sea por iniciativa propia. 
 
Lo que más se acerca a solicitar una 
opinión online es cuando proporcionamos 
enlaces directos desde nuestro sitio web 
a TripAdvisor y, por ejemplo, a los World 
Luxury Travel Awards que permite que los 
huéspedes nos voten. 
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Casos prácticos: Layana Resort 

…de vez en cuando nos 
relajamos y de eso 
también se informa 
religiosamente en 
internet, lo que a la 
vez nos ofrece la 
oportunidad de refinar 
nuestro producto”. 

“ 



Cómo pueden los hoteles incrementar el volumen de opiniones, Abril 2011 

/// Mariquel Waingarten, de Tailor Made 
Hotel 
 
Nos esforzamos para tener un buen 
producto. Tanto a mi como a Loli y al 
resto de los empleados nos encanta lo 
que hacemos. Además, siempre 
intentamos no decir "no" a nuestros 
clientes… y procuramos hacer lo que 
quieren antes de que lo pidan. 
 
Son las pequeñas cosas las que 
importan. 
 
Al principio de estar en TripAdvisor me 
daba miedo, porque supone estar 
expuesto a buenas y malas opiniones. 
Afortunadamente, hemos conseguido muy 
buenas opiniones y cuando hemos 
recibido alguna mala nos ha sido de 
mucha ayuda. Nos informan de lo que 
tenemos que arreglar y nos gusta poder 
hacerlo. A veces, la gente no nos ha 
comentado que algo estaba mal y luego 
nos sorprende cuando lo escriben en 

TripAdvisor. 
A veces los huéspedes nos piden algo 
antes de marcharse: como que miremos 
la hora de sus vuelos, o enviar una postal. 
En esos casos les enviamos un email de 
despedida para decirles que esperamos 
que se hayan sentido bien tratados, y que 
si han tenido una buena experiencia,  la 
compartan. 
 
Estos emails incluyen enlaces a nuestra 
presencia online: incluyendo Facebook, 
Twitter, YouTube y Flickr. Además 
incluimos también un enlace a 
TripAdvisor por si la gente quiere escribir 
una opinión sobre nosotros. 
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de que lo 
pidan...” 
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Cada establecimiento tiene su propio estilo 
de atender a las necesidades de los 
huéspedes. Mientras que algunos hoteles 
disfrutan de un enfoque práctico para 
fomentar las opiniones, otros prefieren 
permitir que sean su alto nivel de servicio e 
instalaciones las que hablen por sí mismos. 
A continuación desglosamos algunos de los 
temas comunes que han surgido de los 
casos prácticos anteriores. 

 
Sensibilizar al personal 

Asegúrate de que todo el personal sepa de 
vuestra decisión de alentar a conseguir 
opiniones y adopta el enfoque que 
consideras se adapta mejor a la ética de tu 
hotel. Si es necesario, proporciona un guión 
para que el personal siga durante el check-
out. 
 
Gestión proactiva 

Sea cual sea tu estilo de gestión, la única 
manera de garantizar una experiencia 
positiva (una que cree una impresión 

notable)  es comprometiéndote de manera 
activa con tus clientes. 
 
Solucionar los problemas tan pronto 
como se presenten y responder 
personalmente a las necesidades y 
solicitudes 

Los huéspedes son mucho más propensos 
a comentar su experiencia online una vez 
que se han marchado del hotel, si saben 
que su opinión es escuchada in situ. 
 
Responder a los comentarios y unirse a 
la conversación 

Mantén una presencia activa en las redes 
sociales para tomar el control de la 
reputación de tu hotel. 

 
Responde a las opiniones online y usa los 
comentarios negativos para corregir lo que 
salió mal. Herramientas de gestión de la 
reputación como ReviewPro también 
ayudan a realizar un seguimiento de lo que 
la gente está diciendo de ti en internet. 

Personalizar el servicio al cliente 

Presta mucha atención a las características 
de tus huéspedes y el motivo de su viaje. 
¿Reservan directamente a través de OTAs? 
¿Vienen con niños?  Las personas que 
viajan por negocios interactúan con el hotel 
de manera diferente a las familias, así que 
debes tenerlo en cuenta a la hora de 
preparar el material de marketing, escribir 
emails o felicitaciones. Un servicio de 
conserjería bien informado con conexiones 
a otras empresas (con descuentos a 
clientes) son detalles que demuestran que 
te preocupas por conseguir que su estancia 
sea agradable.  

 
Promete menos y excede las 
expectativas 

Al final todo se reduce a proporcionar una 
experiencia extraordinaria a los huéspedes. 
Es mejor que se sientan gratamente 
sorprendidos por detalles inesperados que 
decepcionados por una gran cantidad de 
"extras" que habían sido anticipadas de 
serie 
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¿Cuántas opiniones deberíamos tener?  
  
Tened en cuenta vuestro mercado. Mirad 
otros hoteles en vuestra ciudad y 
compara los volúmenes de opiniones de 
la competencia. Los huéspedes 
potenciales seguramente van a mirar las 
opiniones sobre los hoteles parecidos al 
vuestro.  
  
La manera en la que los huéspedes 
hacen reservas en vuestro hotel también 
influye en la cantidad de opiniones que 
podéis generar. Si recibís muchas 
reservas de grupos, ese tipo de cliente 
puede que deje una opinión o no. Si un 
cliente hace la reserva offline, puede que 
tampoco compartan su opinión online. La 
gente que hace reservas a través de 
OTAs es más propensa a dejar su opinión  
allí.  
  
 

¿Cuál es la métrica que más conviene 
monitorizar mientras tratamos de 
conseguir más opiniones online?  
  
Intentad monitorizar la tasa de conversión 
de "reserva-a-opinión". Tomad vuestro 
volumen de opiniones mensual, divididlo 
por el número de reservas que un 
establecimiento tiene durante ese periodo 
y calculad la puntuación. 
  
El estudio de la competencia  también 
es útil para identificar cómo se está 
desempeñando tu hotel online en relación 
directa con la competencia. Comprender 
las fortalezas y debilidades de sus 
competidores es la clave para poder 
desarrollar una estrategia que permita a 
tu hotel alcanzar el éxito.  
 
El estudio de la competencia te permite 
comparar y contrastar el número total de 
opiniones (y comentarios por fuente) con 

los de tu competencia directa. De este 
modo conseguirás tener una imagen más 
clara de la distribución. La herramienta 
para estudiar la competencia de 
ReviewPro recopila datos de tus 
competidores seleccionados y 
proporciona información personalizada 
sobre los sitios de opinión que más atraen 
a los clientes (los tuyos y los de tu 
competencia). 

 
Al conocer más acerca de dónde los 
clientes están dejando sus comentarios, 
estarás en una posición más fuerte a la 
hora de confeccionar respuestas a 
medida en las fuentes que necesitan más 
atención.  
 
Consulta la respuesta a la pregunta 
"¿Cómo puedo conseguir más opiniones 
en una OTA determinada?” para obtener 
más información sobre este tema. 
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¿Cómo puedo conseguir más 
opiniones en una OTA determinada?  

Un hotel puede tener cientos de opiniones 
en un sitio web, pero si los canales de 
venta más importantes son otros, es 
necesario fomentar los comentarios en 
estos sitios de reserva también.. 
 
Un informe de 2010 de PhoCusWright 
afirma que el volumen de opiniones en  
OTAs está superando al de sitios web 
para viajeros, lo que podría hacer que 
incentivar las opiniones en esos sitios sea 
cada vez más importante.  
 
Muchas OTAs solo admiten opiniones 
cuando la reserva se ha realizado a 
través de su sitio web.  En este caso: 
  
1. Prueba con una oferta especial que 

aumente el interés en ese canal. 
 

2.  Inserta publicidad de pago en el sitio 
web para conseguir más visibilidad 
 

3. Crear una promoción exclusiva a la que 
solo se pueda acceder desde Twitter o 
Facebook para las personas que hagan la 
reserva a través de esa OTA. 
 
Visita nuestro blog para obtener más 
información acerca de canales de 
distribución, métricas y conversiones on-
site. 
 
Además, en la siguiente página 
encontrarás los consejos de Adele 
Gutman sobre este tema. 
 
 
¿Puedo ofrecer incentivos a los 
huéspedes para que dejen opiniones 
favorables?  

En pocas palabras: no. 
 

La mayoría de sitios de opiniones 
sancionan severamente a los hoteles si 
descubren que éstos están incentivando 
las opiniones, y con buena razón. 

 

Ofrecer a los huéspedes un descuento u 
otra recompensa a cambio de una opinión 
(positiva) se considera poco ético, ya que 
da lugar a opiniones falsas que no reflejan 
cómo es el hotel realmente. 

 
Regalar incentivos a cambio de opiniones 
también puede hacer pensar que todos 
los comentarios se han conseguido de 
este modo,  negando la autenticidad y 
disminuyendo la confianza a  largo plazo. 
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Los siguientes comentarios fueron hechos 
en: HotelMarketingStrategies.com. 
  

Adele Gutman 
(Vice President Sales, Marketing,& Revenue 
at Library Hotel Collection) 

En Library Hotel Collection, cada uno de 
nuestros cuatro hoteles en Nueva York 
recibe unos 30 comentarios al mes 
cuando la media para esta ciudad es de 
unos 6 al mes. Y lo más impresionante es 
que se trata de hoteles pequeños de 44 a 
100 habitaciones. 
  
Hay que SORPRENDER a los clientes. 
Hay que darles algo de lo que puedan 
hablar. Hay que proporcionarles tantos 
momentos mágicos que se marchen 
del hotel emocionados e inspirados 
para que se tomen la molestia de 
compartir su experiencia con el 
mundo. A la gente le gusta tratar bien a 
la gente que le trata bien. Si vuestros 
empleados insisten en dar un trato 
especial para hacer feliz a la gente, 
tendréis una fuente infinita de viajeros que 

querrán devolver el favor. 
 

Alistair Lattimore 
(Ecommerce Analyst at Mantra Group) 

Si el establecimiento distribuye sus tarifas 
a través de un gestor de canales, lo que 
es bastante frecuente hoy en día, sería 
buena idea adaptar el email para 
conseguir opiniones en la OTA en la que 
hicieron la reserva originalmente (si 
acepta opiniones), ya que el huésped ya 
está familiarizado con ese sitio web y 
posiblemente ya esté registrado (mientras 
que lo más probable es que no lo esté en 
TripAdvisor, por ejemplo). 
 
Si los clientes no han llegado a través de 
una OTA, si la OTA no acepta opiniones, 
o si hicieron la reserva directamente en el 
hotel, entonces promociona las opiniones 
en TipAdvisor. 
 
Aunque todavía no lo he verificado, ahora 
que Google muestra la fuente de la que 
procede la opinión en los resultados de 

búsquedas, tener una buena cantidad de 
opiniones en los principales portales de 
viajes de los que Google muestra 
opiniones incrementará la confianza del 
consumidor y tendrá, inevitablemente, un 
impacto en cómo Google percibe el 
establecimiento online. 
 

Sara Borghi 
(Senior Search Engine Marketing Analyst at 
Resolution Media Australia) 

Lo que he observado en mis clientes es 
que la mayoría de sus huéspedes son 
reticentes a crear una cuenta en 
TripAdvisor y dejar una opinión allí. 
 
Sin embargo, como muchos de ellos aquí 
en Australia hacen la reserva a través de 
los sitios web de las principales OTAs 
(como por ejemplo Total Travel) que 
permiten dejar opiniones, los clientes se 
sienten más cómodos volviendo a estas 
páginas y dejando allí sus comentarios. Y, 
la verdad, es que esto también ayuda en 
la nueva batalla por el posicionamiento 
online. 
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Margherita Nieri 
(Web Marketing Specialist and Web 
Copywriter at QNT Hospitality & Blogger at 
Booking Blog) 

Estoy de acuerdo con la importancia de 
mostrar a los clientes los beneficios de 
dejar una opinión, no solo los del hotel, 
sino también los suyos propios. (El 
beneficio para el cliente es poder 
compartir algo llamativo con sus amigos o 
familiares). 
  
Hemos sugerido a algunos de nuestros 
clientes que pongan en el email los 
enlaces a su perfil en los diferentes sitios 
web donde les gustaría mejorar su 
reputación de marca, como TripAdvisor, 
Trivago o Zoover, así cada usuario puede 
elegir el que prefiera. 
  
Las opiniones en las OTAs son muy 
importantes. Según algunas encuestas, la 
gente confía más en las opiniones online 

dejadas en las OTA que en las de 
TripAdvisor porque se consideran de más 
confianza. 
 

Brian Simpson 

Solicítalas [las opiniones] de manera 
natural y sin presionar. Pero no ignores 
esta tarea. Actualmente estoy creando 
landing pages personalizadas para cada 
uno de nuestros hoteles. Éstas tendrán 
enlaces a nuestro Facebook, Twitter, Blog 
y también a TripAdvisor, con su logo.  
 
Estamos trabajando para poder poner el 
logo de TripAdvisor en otras páginas 
colaterales. Durante el check-out creo que 
es importante animar a los clientes, 
especialmente a los que están contentos, 
a dejar una opinión. 
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   ¿Y ahora qué? Solicita una 
Demostración 

Nuestro software permite a los hoteles individuales, marcas, cadenas y empresas 
de gestión mejorar la satisfacción de los clientes y aumentar los ingresos: 
 
• Conoce todo lo que se está diciendo online acerca de tus hoteles (24/7 Mystery 
Shopper). 
 
• Identifica las áreas de mejora en base a las puntuaciones y comentarios de tus 
clientes: 

 - Global Review Index ™ ofrece a la industria hotelera una puntuación 
estándar de reputación online 
 - Potente y fácil de usar análisis semántico multilingüe  

 
• Aumentar los ingresos: 

• - Maximizar el Average Daily Rate (ADR) 
 - Optimizar la distribución online de los beneficios 
 - Aumentar las conversiones directas 
 
• Análisis de la competencia por hotel, grupo, marca o cadena. 
 

• Puedes integrar tus encuestas propias a los clientes para tener todo el feedback 
de tus huéspedes en un solo lugar. 
 

• Informes automatizados y desglosados por departamento que puedes enviar al 
equipo correspondiente, implicando a todo el personal en el proceso de mejora. 
 

•Formación y soporte técnico tanto a nivel corporativo como del establecimiento 
individual. 

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fresources.reviewpro.com%2Fguia-hoteles-incrementar-volumen-opiniones%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dtwitter&url=http%3A%2F%2Fresources.reviewpro.com%2Fguia-hoteles-incrementar-volumen-opiniones%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dtwitter&source=tweetbutton&text=Gu%C3%ADa%20Hoteles%3A%20C%C3%B3mo%20incrementar%20el%20volumen%20de%20opiniones%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://resources.reviewpro.com/guia-hoteles-incrementar-volumen-opiniones?utm_medium=social&utm_source=facebook
http://reviewp.ro/1bY8Mnv
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