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INTRODUCTION

Responder a opiniones es una de las tareas más clave 
en la gestión de la reputación online para hoteleros. 
Impacta directamente a reservas, la satisfacción de 
huéspedes y la fidelización, por lo cual requiere una 
estrategia y planificación específica en la forma de 
una sólida estrategia de gestión de respuestas. 

Antes de ponerse manos a la obra y elaborar una es-
trategia, es importante tener una visión general. ¿Qué 
objetivos desea alcanzar? ¿Cómo va a conseguirlos? 
¿Quién va a ser el responsable? ¿Qué herramientas 
va a necesitar? ¿Cómo va a medir los resultados?

Aunque lleve años respondiendo, nunca es demasi-
ado tarde para determinar los objetivos y las estrate-
gias. Esto le permitirá centrarse en la consecución 
de los objetivos. Muchos clientes de ReviewPro ob-
servan mejoras sustanciales meses después de haber 
implementado una estrategia de respuesta.
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También es fundamental que analice la estrategia de 
respuesta periódicamente y que haga una revisión 
completa de forma anual. Las condiciones del mer-
cado (por ejemplo, la aparición de nuevas fuentes 
de opinión) pueden cambiar rápidamente. Debe 
asegurarse de que su estrategia mantenga la mayor 
efectividad posible a lo largo del tiempo y de que los 
empleados reciban suficiente orientación.

Una estrategia de respuesta debe incluir estos 
cinco elementos clave:
 

1. Identificación de objetivos y plazos

2. Asignación de responsabilidades

3. Inversión en herramientas y formación

4. Elaboración de pautas 

5. Seguimiento del rendimiento



No existe una única fórmula que 
funcione en todos los casos

La estrategia de respuesta dependerá del tamaño de la empresa, 

de los recursos disponibles y del tipo de comentarios que se reciban.



ESTABLECER OBJETIVOS DE RESPUESTA
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Resumimos los factores más importantes que deben 
tenerse en cuenta a la hora de definir una estrategia. 

Los objetivos de respuesta deben identificar las fuentes 
de opinión, los idiomas y las prioridades más impor-
tantes en términos de opiniones negativas y positivas. 
Deben ser realistas y alcanzables. Algunas empresas 
tienen la política de responder al 100 % de las opin-
iones y los cuestionarios, pero este objetivo no siem-
pre es realista y ni siquiera es deseable en todos los 
casos, especialmente si se reciben muchos.

¿Por qué? Si se producen retrasos y se responde a co-
mentarios de hace semanas o meses, los beneficios se 
reducirán significativamente. Si se dejan comentarios 
sin responder, puede dar la impresión de que al per-
sonal del hotel no le importan. Además, las páginas de 
opinión muestran las opiniones en orden cronológi-
co inverso, es decir, cuanto más tiempo tarde en re-
sponder, menos personas verán dicha respuesta. 

Puede ser más práctico establecer objetivos individ-
uales para los principales tipos de comentarios. Las 
opiniones son públicas y pueden disuadir a los viaje-
ros que pretendan hacer una reserva en el hotel, así 
que deben ser prioritarias. Aunque los cuestionarios 
son privados, una queja no atendida puede conver-
tirse en una opinión negativa, así que cualquier tipo 
de comentario negativo es importante. Los cuestion-
arios realizados durante la estancia tienen la máxima 
prioridad, ya que los huéspedes aún están alojados 
en el establecimiento. 

Source: ReviewPro, 
2018. Data set: 22,286 
3, 4 & 5-star hotels in 
regions around the 
world. Reviews posted 
Jan 1 – Oct 31, 2018. 

Review market share in 2018
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Por estas razones, solemos recomendar la siguiente 
estrategia:

• Priorice los comentarios negativos sobre los positivos.
• Responda a todas las opiniones y los cuestionarios neg-
ativos. 
• Priorice los cuestionarios durante la estancia, seguidas 
de las opiniones online y, por último, de los cuestionarios 
post estancia.
• Responda a los cuestionarios durante la estancia que 
incluyan comentarios negativos en menos de 2 horas.
• Responda a las opiniones negativas en menos de 48 
horas.

Ejemplo de objetivos de respuestas a opiniones
• 100 % de opiniones negativas en los principales idiomas. 
• 25 % de opiniones neutrales. 
• 25 % de opiniones positivas. 
• Tiempo medio de respuesta: 72 horas.

Descubre cómo Transamerica Hotels logró 
aumentar su reputación online y disminuir el 
tiempo de respuesta, involucrando a todo el 
personal de la organización y utilizando los 
procesos y herramientas adecuados.

Descubre cómo aumentaron su GRI™ en 
un significativo 4%, cómo utilizaron el feed-
back del huésped para decisiones de capex y 
mucho más.

TRANSAMERICA HOTEL: CÓMO GESTIONAR  
EL FEEDBACK DEL HUÉSPED

LEER EL CASO

CASO DE ÉXITO

https://www.reviewpro.com/es/recursos/hoteles-transamerica-como-gestionar-el-feedback-del-huesped/
https://www.reviewpro.com/es/recursos/hoteles-transamerica-como-gestionar-el-feedback-del-huesped/


6

no todas las páginas de opinión permiten la pub-
licación de respuestas por parte de la gerencia, y 
que no todas las opiniones contienen comentarios 
de texto. Sus objetivos deben basarse en opiniones 
«que permiten respuesta», es decir, que contengan 
comentarios y que permitan una respuesta por parte 
de la gerencia.

Con una herramienta de gestión de la reputación, 
puede optimizar y automatizar una serie de fun-
ciones, incluidas las de seguimiento y filtrado de 
las opiniones por departamento, fuente, país, sen-
timiento, concepto y otros factores. Puede publicar 
respuestas directamente desde la plataforma, hacer 
un seguimiento de los avances conseguidos en lo 
referente al cumplimiento de los objetivos y com-
parar los resultados con los obtenidos por los com-
petidores de un grupo o de una propiedad indepen-
diente.

Ejemplo de objetivos de respuesta a cuestionarios
• 100 % de cuestionarios negativos en los principales 
idiomas. 

• 50 % de cuestionarios neutrales.
• 50 % de cuestionarios positivos.
• Tiempo medio de respuesta: 72 horas.

Ejemplo de objetivos para cuestionariosdurante la 
estancia
• 100 % de cuestionarios que muestran insatisfacción.  
• Tiempo medio de respuesta: menos de 2 horas. 

Con una herramienta de gestión de cuestionarios, 
puede optimizar y automatizar una serie de funciones, 
entre las que se incluyen la creación de cuestionarios  
personalizados para hacer durante o después de la 
estancia, el seguimiento de las tasas de apertura y el 
filtrado de resultados por departamento, sentimiento, 
datos del perfil del huésped extraídos del PMS y otros 
factores. Puede utilizar el Net Promoter Score® para 
clasificar a los huéspedes como promotores, pasivos 
o detractores, y establecer objetivos para cada tipo. 
Y podrá integrar la gestión de reputación y las her-
ramientas de cuestionarios para obtener una visión 
completa de la satisfacción de los clientes. 



¿DEBEN RESPONDER LOS HOTELES A TODAS LAS OPINIONES?
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Silvia Battistella,  
Online Reputation Manager 

at Barceló Hotel Group

Según Silvia Battistella, gestora de reputación online 
del grupo hotelero Barceló, responder a todas las 
opiniones puede afectar a la calidad de las respuestas.

La política de Barceló consiste en responder al 100 % 
de las opiniones negativas, al 50 % de las neutrales y al 
25 % de las positivas. Las respuestas deben publicarse 
en un plazo máximo de tres días y, a ser posible, el 
mismo día. La empresa también clasifica las respues-
tas en una escala del 1 al 5.

«Muchas opiniones positivas dicen lo mis-
mo», explica. «¿De cuántas maneras puede 
agradecerse a un huésped que mencione 
la amabilidad del personal o la limpieza de 
una habitación sin que suene repetitivo?».

“Durante las reuniones mensuales del 
comité de gestión, se comparten los 
KPIs (indicadores clave de rendimiento), 
de forma que toda la empresa es con-
sciente de la importancia de responder, 
del tiempo medio de publicación de las 
respuestas y de la calidad de las mis-
mas”



8

La asignación de responsabilidades a la hora de re-
sponder dependerá de las habilidades y los recursos 
disponibles. Como regla general, las respuestas deben 
proceder del director general o de otro gerente supe-
rior para demostrar la seriedad con la que el hotel se 
toma el feedback del huésped. Algunos establecimien-
tos adoptan un enfoque colaborativo, y cada gerente 
responde a los comentarios relacionados con su de-
partamento. 

En otras empresas, todas las respuestas las gestiona la 
oficina corporativa. Algunas adoptan un enfoque mixto 
y reparten las respuestas entre el personal corporativo 
y el de la propiedad. En otros casos, la oficina corpora-
tiva redacta las respuestas y se las envía a la propiedad 
para que las revisen (o viceversa). Otra opción consiste 
en poner en práctica procedimientos para remitir los 
asuntos a una instancia superior. En ese caso, solo se 
avisa a la oficina corporativa si un hotel no ha respon-
dido en un periodo de tiempo específico. 

Independientemente de la solución que elija, las 
personas encargadas de responder al feedback del 
huésped deben poseer excelentes capacidades de 
comunicación escrita y una profunda compren-
sión de las operaciones y de la identidad, la visión y 
los valores de la marca, así como magníficas hab-
ilidades para recuperar el servicio. También deben 
recibir formación y pautas sobre cómo responder de 
manera efectiva.

ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES 
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Otro componente importante de la estrategia de re-
spuesta es la evaluación comparativa con respecto a los 
competidores. ¿Sus competidores responden a todas las 
opiniones, solo a algunas o a ninguna? ¿En qué canales 
responden y con qué rapidez? ¿Qué efectividad tienen 
sus respuestas? Y, lo más importante, ¿cómo puede ha-
cerlo mejor? 

Si es rápido, coherente y reflexivo a la hora de respond-
er, destacará frente a sus competidores y atraerá a más 
clientes. Por otro lado, una mejor respuesta por parte de 
sus competidores puede hacerle perder clientes. 

Según un estudio llevado a cabo por ReviewPro con 
datos de 22 000 hoteles de los cinco continentes, en 
el 2018, los hoteles respondieron al 42,5 % de las opin-
iones que se podían responder. Curiosamente, las opin-
iones positivas recibieron más respuestas (44,1 %) que 
las negativas (37,5 %). ¿A qué crees que se debe esto? ¿Es 
porque es más fácil responder a opiniones positivas?

EVALUACIÓN COMPARATIVA CON RESPECTO A LOS COMPETIDORES 

Barceló Brno Palace Hotel
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OPINIÓN DE UNA EXPERTA 

Como gestora de reputación online del grupo ho-
telero Barceló, Silvia Battistella tiene bastante expe-
riencia en lo referente a las respuestas a opiniones 
online. Calcula que ha respondido a unas 200 000 
opiniones en inglés, francés, italiano y español.

Antes de incorporarse a Barceló, Battistella trabajó 
como gerente de calidad en Iberostar Hotels & Re-
sorts durante tres años, donde se encargó de publi-
car respuestas a las opiniones de los más de 50 hote-
les de la región de Europa, Oriente Próximo y África. 
«Estaba en contacto constante con los equipos de 
gestión de los hoteles para recopilar información que 
permitiese garantizar respuestas significativas basa-
das en la información facilitada por los usuarios», nos 
explica. 

En Barceló, es el personal del establecimiento el que 
se encarga de responder. «Mi función principal 

¿DEBE RESPONDER EL PERSONAL CORPORATIVO O EL DEL ESTABLECIMIENTO?

consiste en enseñar a los equipos de nuestros hote-
les cómo gestionar y responder a las opiniones online 
mediante formación periódica que incluye tanto clases 
presenciales como aprendizaje a distancia. También les 
ayudo cuando necesitan orientación sobre opiniones 
que pueden afectar de manera crítica a la reputación».

Dada su experiencia con ambos enfoques, le pregun-
tamos qué creía que era mejor, que respondiese la 
propiedad o la oficina corporativa. 

«Creo que ambas opciones pueden funcionar», nos 
explicó. «Depende del modelo de negocio de cada 
empresa». 

Debe tener en cuenta que no siempre es obligatorio 
decantarse por una u otra opción, sino que muchas 
empresas adoptan una estrategia coordinada en la que 
participan tanto el personal corporativo como el del 
establecimiento. 
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PROS
• TripAdvisor, Google, Booking.com y otras páginas 
de opinión constituyen importantes canales de mar-
keting. Si tiene expertos en ventas y en comunica-
ciones de marketing, puede garantizar que las re-
spuestas estén siempre orientadas a vender el hotel.
 
• Las personas que respondan deben saber cómo 
comunicarse con los clientes de las distintas nacio-
nalidades que se alojan en el hotel. «No es lo mismo 
comunicarse con un huésped francés que con uno 
alemán o español», explica. «Cada nacionalidad tiene 
sus propias expectativas y prioridades».

• Es fundamental publicar la respuesta en el mismo 
idioma en el que está escrita la opinión, y es más 
sencillo centralizar las competencias lingüísticas en 
la oficina corporativa. En Barceló, se trabaja con el 
español, el alemán, el inglés, el francés y el italiano. 
«Cada mercado es una comunidad de viajeros po-

tenciales a los que queremos captar, y solo podem-
os hacerlo si somos capaces de comunicarnos en su 
idioma», explica Battistella.

• Los equipos de los hoteles están ocupados. Tienen 
que hacer muchas tareas a lo largo del día y no 
pueden dedicar mucho tiempo a responder opin-
iones. «Algunos hoteles pueden llegar a recibir hasta 
veinte opiniones al día». Aunque el personal corpo-
rativo también está ocupado, tienen menos distrac-
ciones.

PROS DE LAS RESPUESTAS OFRECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

Barceló Hotel Raval, Barcelona



CONTRAS 
• Es posible que el equipo de operaciones se implique menos y que se 
responsabilice en menor grado si las opiniones se gestionan de forma 
externa. Existe el riesgo de que el feedback del huésped deje de ser una 
prioridad.
 
• Es posible que las personas encargadas de responder no estén lo sufici-
entemente familiarizadas con las operaciones de los hoteles o que no los 
conozcan. Esto puede afectar a su capacidad para comunicarse de mane-
ra efectiva, especialmente cuando se trata de quejas.
 
• Puede haber un retraso mayor entre el momento de publicación de la 
opinión y el momento de publicación de la respuesta, ya que la persona 
que responde tiene que solicitar información relevante al equipo del hotel, 
y esto puede llevar tiempo.
 
• Es posible que las opiniones publicadas durante su estancia no se tengan 
en cuenta ni se tomen medidas con respecto a ellas de inmediato, con lo 
que se perdería la oportunidad de transformar una experiencia negativa en 
otra positiva mediante la comunicación instantánea con el huésped mien-
tras este aún se encuentra en el establecimiento.

CONTRAS DE LAS RESPUESTAS OFRECIDAS POR LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
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PROS
• Las opiniones nuevas se ven de inmediato y pueden re-
sponderse en el acto (sin retrasos)
 
• Los equipos conocen mejor los establecimientos, con sus 
puntos fuertes y débiles. Pueden explicar las mejoras que 
se han puesto en práctica y garantizar que los comentarios 
negativos relacionados con un problema no se repitan.
 
• El equipo se implica más en todo aquello relacionado con 
las opiniones. En Barceló, los comentarios de los huéspedes 
se envían mediante la herramienta de gestión automática 
de casos de ReviewPro para que el departamento implica-
do actúe de inmediato. Lo mismo ocurre con las opiniones 
publicadas durante la estancia del huésped. El equipo del 
hotel puede ponerse en contacto con el huésped de forma 
instantánea y tomar medidas para mejorar su experiencia.
 
• Los equipos de los hoteles conocen a los huéspedes y 
pueden identificar fácilmente las opiniones malintenciona-
das y denunciarlas.

PROS Y CONTRAS DE LAS RESPUESTAS OFRECIDAS POR LA DIRECCIÓN DEL HOTEL

CONTRAS
• Puede haber una falta de dominio del idioma ex-
tranjero (hablar y escribir son dos cosas diferentes). 
Por lo tanto, puede resultar difícil responder a deter-
minados comentarios y sonar auténtico, así como 
proporcionar información útil sin ser repetitivo.
 
• Los equipos de los hoteles pueden tomarse los 
comentarios negativos como algo personal, ya que 
tratan directamente con los huéspedes. Resulta 
difícil que no parezca que se está a la defensiva y 
mantener la objetividad, especialmente cuando los 
huéspedes publican comentarios negativos sobre el 
personal del hotel.

Hotel Barceló Bilbao Nervión



QUIÉNES SOMOS
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ReviewPro es el líder mundial en soluciones sobre
Guest Intelligence, con más de 55.000 hoteles en
150 países. Las marcas de renombre mundial como
Radisson Hotel Group, Hoteles Kempinski, Hoteles
Red Lion y Hoteles Mèlia International, confían en
ReviewPro para consolidar toda la guest intelligence
desde una plataforma poderosa.
El paquete de mejoras basado en la nube, que la
empresa ofrece para mejorar la experiencia del
huésped, incluye el control de la reputación online,
satisfacción de clientes, encuestas, gestión automáti-
ca de casos y un innovador centro de mensajes para 
huéspedes. Las herramientas y los procesos que Re-
viewPro ofrece a los hoteleros, les permite convertir 
de forma proactiva la información de los huéspedes 
en acciones para priorizar las mejoras operativas y 
de servicio, ofrecer mejores experiencias a los hués-
pedes y aumentar la satisfacción de clientes, las pun-
tuaciones en Internet y los ingresos. Haz clic aquí 
para ver nuestro video de mensajería.

Haz clic aquí para ver nuestro video de mensajería.

El Global Review Index™ (GRI) de ReviewPro, la nota
de reputación online estándar de la industria, se basa
en los datos de opiniones recopiladas de 175 OTAs y
páginas de opinión en más de 45 idiomas. 
El GRI™ se utiliza para administrar la reputación on-
line mediante la evaluación comparativa de un hotel 
en particular o un grupo de hoteles, comparando re-
sultados entre propiedades o competidores y sigui-
endo la evolución del rendimiento de un hotel a lo 
largo del tiempo.

https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-survey-solution/#video
https://www.reviewpro.com/products/guest-messaging-hub/#video
https://www.reviewpro.com/es/productos/aplicacion-de-encuestas-a-clientes/#video
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QUE HACEMOS



www.reviewpro.com
info@reviewpro.com 

@ReviewPro


