
Las preguntas más frecuentes
sobre responder opiniones

A continuación, incluimos algunas respuestas 
a preguntas frecuentes que tienen los 
hoteleros sobre cómo responder.

¿Y SI NO HABLO EL IDIOMA?

Responda siempre a los comentarios de los 
huéspedes en el idioma en el que estén 
escritos. Evite utilizar una herramienta para 
traducir las respuestas, ya que esto puede dar 
lugar a malentendidos. Si no tiene a nadie en 
su equipo que hable el idioma con fluidez, 
puede ser mejor no responder. Otra opción 
es crear plantillas de respuesta en varios 
idiomas.

¿DEBEMOS DISCULPARNOS SI NO 
HEMOS COMETIDO NINGÚN ERROR?

Excepto en aquellos casos en los que exista 
una responsabilidad legal importante, nunca 
dude en pedir disculpas a los huéspedes 
decepcionados. A menudo, el huésped solo 
quiere una disculpa sincera.

Incluso si el hotel no ha tenido la culpa, nunca 
viene mal expresar su pesar. Por ejemplo, 
podría decir: «Lamento sinceramente que la 
agencia de reservas no indicara correctamente 
el precio de la habitación. Comprendo su 
frustración y le animo a que se ponga en 
contacto con la empresa directamente».

También podría decir: «El restaurante es 
propiedad de una empresa externa, que es 
también quien lo gestiona, pero he hablado 
con el gerente sobre este asunto y ambos le 
ofrecemos nuestras más sinceras disculpas».

Evite usar frases como «lo lamento, pero...». La 
palabra «pero» suele ir seguida de una 
explicación de por qué el huésped se equivoca 
y el hotel tiene razón. Es mejor que exprese su 
pesar de forma incondicional. Al fin y al cabo, 
si un huésped no está satisfecho, debería 
lamentarlo, tanto si ha sido culpa suya como si 
no.

Si cree que las expectativas del huésped eran 
poco razonables, puede decir algo como: 
«Creemos que el personal actuó de la mejor 
manera posible y nos mantenemos firmes en 
nuestra decisión. Sin embargo, entendemos y 
lamentamos que se sienta decepcionado».

www.reviewpro.com

GUÍA



¿QUÉ PASA SI EL HUÉSPED ESTÁ 
EQUIVOCADO?

Los viajeros, a menudo, se equivocan en las 
opiniones. Normalmente, no lo hacen a 
propósito; es fácil confundirse y olvidarse de 
los detalles cuando se viaja. Si el error tiene 
poca importancia, ignórelo. Si establece 
expectativas que el hotel no puede cumplir, 
publique una respuesta para aclarar 
diplomáticamente la información errónea. 
Por ejemplo: «Nos gustaría aclarar que, tal y 
como se indica en nuestro sitio web, la 
piscina abre de 6:00 a 23:00 los siete días de 
la semana».

Intente llegar siempre a la raíz de las quejas 
de los huéspedes y resuelva cualquier 
problema que pueda generar falsas 
expectativas y decepciones. ¡Le ahorrará 
tiempo a la hora de elaborar respuestas!

¿QUÉ HAGO SI CREO QUE LA OPINIÓN ES 
FALSA?
Si una opinión contiene información falsa y 
perjudicial, o si cree que es ficticia, hable con el 
sitio web en el que aparece. Publique también 
una respuesta para aclarar el asunto. Por 
ejemplo, podría decir: «Nos sorprenden sus 
comentarios, ya que no tenemos ningún 
recuerdo de este incidente y no es así como 
tratamos a nuestros huéspedes. Le ruego que se 
ponga en contacto conmigo para hablar sobre 
este asunto».

¿ES ADECUADO NO RESPONDER EN 
ALGUNAS OCASIONES?
Claro que lo es. Si no tiene nada importante y 
pertinente que decir, no tiene sentido 
responder. Si alguna opinión es claramente 
irracional u ofensiva, puede optar por 
permanecer en silencio y permitir que los 
viajeros saquen sus propias conclusiones.

¿SE PUEDEN USAR PLANTILLAS DE 
RESPUESTA?
Por supuesto. Las plantillas pueden ayudarle a 
ahorrar tiempo y a garantizar que las respuestas 
sean coherentes, exactas y acordes con la 
marca. Cree plantillas para los distintos tipos de 
opiniones, cuestionarios y consultas de chat en 
los principales idiomas. Asegúrese de que la 
gerencia revise y apruebe las plantillas.

Sin embargo, debe tener en cuenta que copiar y 
pegar respuestas iguales o similares en un sitio 
web de opiniones dará mala imagen a su 
establecimiento. Asegúrese de modificar las 
plantillas para referirse a los datos concretos de 
los comentarios de la opinión. Por ejemplo, si la 
plantilla dice: «Nos alegra saber que ha 
disfrutado de su estancia», modifíquela para que 
diga: «Nos alegra saber que ha disfrutado de los 
servicios de nuestro personal de conserjería y 
limpieza».

Dado que los cuestionarios son privados, puede 
usar las plantillas con mayor libertad. No 
obstante, es conveniente personalizar las 
respuestas y referirse a comentarios y 
calificaciones específicos.
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