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Ganar y mantener la ventaja competitiva
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Lecciones

del pasado
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La paradoja del cambio
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“Quiero viajar pero no encuentro un 
sitio online para hacer la reserva”
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El “aquel entonces” de las OTAs

Un Supermercado de tarifas



La conversion promedio de los motores de reservas
directos, es entre el 1-4% , significa que uds
pueden esperar….

de abandono

Suena terrible…
Pero es realmente su
mayor oportunidad.



Manejando

el estado

presente
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5 

diferenciadores

claves
en la industria de 

la hospitalidad
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Fragmentacion en el proceso

de reserva

Consolidacion y nuevos jugadores

significativos

Las OTAs continuan

ganando grip

El completo uso de la BIG 

DATA se convirtio en diferenciador

El hotel virtual, porque es tan 

importante como el inmueble fisico



Fragmentacion en el 

proceso de compra:1

Fragmentacion en el proceso de 

reservas



Fragmentacion en el 

proceso de compra:

Incremento de multiples dispositivos hizo el proceso:

– Mas complejo para mercadeo y rastreo de retorno de 

inversion

– Dificultad para mantener lo prometido y un mensaje

de marca consistente

– Mucho mas dificil convertir consumidores

1



Consolidacion y nuevos

jugadores significativos:2

CONSOLIDACION / 

NUEVOS JUGADORES 

IMPORTANTES



La consolidacion continua entre los grandes
players

OTAs continue to 

take a grip:32
Consolidation and 

significant new players:
Consolidacion y nuevos

jugadores significativos:2



Nuevos jugadores/ Nuevos desafios
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El caso de Airbnb en New York
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– Priceline expande rapidamente su familia de 
empresas y se diversifica en areas relacionadas

Consolidacion y nuevos

jugadores significativos:2



– Google esta agresivamente probando las aguas
para lanzar el modelo correcto en Viajes y 
Turismo

– Mira como simplificar el proceso de 
investigacion y compra de destinos en mobile

Consolidacion y nuevos

jugadores significativos:2

Mirando para simplificar el proceso de investigación para la compra con " destinos", en el móvil



– Oracle, revoluciona los
sistemas de gestion de 
hoteles con la compra de 
Micros

Consolidacion y nuevos

jugadores significativos:2



– A la luz del cambio, hace sentido para las grandes
cadenas tener sus propios sistemas y hardware ?

– Cuales son los diferenciadores unicos que necesita
el hotel independiente para competir con ellos?

– Como impactan Facebook, Twitter, otras redes
sociales, los moviles y jugadores locales, el actual 
escenario de las OTA ?

Consolidacion y nuevos

jugadores significativos:2



Las Ota 

continuan

teniendo su grip:
3

Las OTAs continuan teniendo su grip



OVERVIEW SEGMENTS LOYALTY WEEKDAY/END APPENDIXCHANNELS

Customer Segmentation
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23

Q1 201626.4%

31.0%

27.2%

12.7%

2.7%

Retail

Discount

Negotiated

Qualified

Wholesale

30.0%

12.3%

20.9%

21.2%

15.6%

Brand.com

CRS

Direct

GDS

OTA

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Brand.com CRS Direct GDS OTA

Wholesale

Qualified

Negotiated

Discount

Retail

SEGMENTS



– La paridad de tarifas podria desaparecer, 
amenazando las practicas habituales de 
revenue management.

• Es la paridad de tarifas el approach correcto?

• La paridad de tarifas es facil de manejar– la tienes o 
no la tienes

• Tener integridad de tarifas es una habilidad
diferente y los hoteles presionando en contra de la 
paridad pueden crear una amenaza aun mayor. 

• Tienen el depto de marketing y revenue, el foco
correcto? 

Las Ota 

continuan

teniendo su grip :
3



Big Data4

BIG DATA 

Se ha convertido en el diferenciador



Toda la data esta disponible para mejorar las 
desiciones en:

– Revenue management

– Marketing

– E-Commerce

– Ventas

– Redes Sociales

La clave es reconocerla cuando puede ser util y 
establecer practicas estandarizadas para usarla
dentro de cada organizacion

Big Data es el 

diferenciador4



Big Data es el 

diferenciador4



Big Data es el 

diferenciador4



Los consumidores
globales son parte 
esencial de ese mix

5

GLOBAL CONSUMERS alcanzarlos

crea una ventaja competitiva



Comenzando a reservar
directamente a medida que 
la confianza crece y las 
barreras a las visas son 
levantadas

Los consumidores
globales son parte 
esencial de ese mix

5

China, Rusia, Brasil, 
India son mercados
muy valiosos



Necesitamos un 
approach robusto, multi 
idioma, contenido
relevante de alta calidad
para adquirir esos
consumidores y 
convertirlos en pasajeros
directos

Los consumidores
globales son parte 
esencial de ese mix
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Necesidad de tener diferentes estrategias de marketing

Los consumidores
globales son parte 
esencial de ese mix

5



Preparandonos

para el Futuro
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El viajero Millennial 

No es leal a ninguna marca

Considera la tecnologia mas una necesidad que un deseo

Espera contenido de alta calidad, en tiempo real o se ira a 

otra parte

Es una criatura social: viajan en grupos, comparten todo

como locos, no les gusta trabajar en la habitacion

Hacen sus reservas desde varios dispositivos y en menor

lead time



OVERVIEW SEGMENTS LOYALTY WEEKDAY/END APPENDIXCHANNELS

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Brand.com GDS Direct CRS OTA

Loyalty

Non-Loyalty

Performance de membrecia vs no membrecia
% of Transient Room Nights

36

62.0%

38.0%

Q1, 2016

LOYALTY



Maximizar ROI

Ir mas alla del mobile, hacia

tendencias emergentes para 

ganar mas ventaja competitiva
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Optimizar “Return On Investment”

“La mitad del dinero que gasto en publicidad se 
pierde, el problema es que no se cual mitad”       
John Wannamaker, early advertising pioneer
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El universo de los medios digitales es complejo y ofrece

distintas posibilidades
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OTA´s and metasearch 

Deal Sites

Display Networks

Social/Reviews

Content Sites

Search Engines
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Mas de la mitad de las reservas vienen online y las 

OTAs estan aumentando su share dominando los

canales generadores de reservas
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La importancia de tener el motor de reservas

directo en los metabuscadores

Kayak – Trivago – Tripadvisor – Wego – Google+



Similar a Google, la primer pagina de los

GDS domina el trafico y los resultados, 

90% of all Google clicks are on Page 1
99% of all qualified GDS transactions 

are generated from Page 1 results
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GDS BUE MARKET

43



Claves para el exito en gds

TravelClick 2015  ||
44

2016 va a ser record en gds con mas de 62 millones de reservas a 
nivel mundial.

Las agencias de viajes requieren paridad y activamente se alejan
de aquellos hoteles que no ofrecen su BAR en los gds.

En forma rutinaria comparan las tarifas negociadas con la BAR y 
ofrecen a sus clientes la major tarifa disponible en gds

La tifa solamente no alcanza para un buen ROI. Es una
combinacion de precio y valores agregados.

El exito de la distribucion de un hotel es una estrategia a largo 
plazo no un movimiento tactico del momento o temporada baja



45



46







90%
By 2018
of web traffic

will be video

El mundo digital 

esta cambiando:

Los consumidores tienen

mas opciones que nunca , 

debemos diferenciarnos de 

la multitud! 

El contenido de video en su

sitio ayuda a diferenciarlo

de las Otas y conduce 

reservas directas a su web.

Nuevos competidores como

Airbnb estan utilizando

tecnologias de video para 

su beneficio.

49



Que esperan los huespedes

La mitad de los huespedes esperan ver 

un video de su hotel en el website

La mayoria de los huespedes quieren

ver habitaciones y areas comunes

The hotel 

website

Facebook

Youtube

Instagram

49%

34%

12%

5%

Rooms, suites and 

commons areas

Hotel natural

Spa, pool or gym

Hotel’s on site 

dining/bar options

Hotels staff and 

management

57%

6%
8%

9%

20%

Source: Softwareadvice
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Travel Video se ha convertido en tendencia
Los viajeros miran videos online cuando

deciden sus hospedajes y destinos

Cuando deciden donde hospedarse

Ideas o cosas para hacer en un destino particular

Cuando eligen un destino

Cuando piensan en irse de viaje

Cuando deciden en que website van a reservar

62%

67%

64%

60%

22%

Source: Google
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Mejora ampliamente su SEO 

• Busquedas en la web: incrementa el 

quality score:

 Mayor tiempo de permanencia

 Disminuye el bounce rate

• El algoritmo de Google cada vez pone 

mas enfasis en los videos.

• Busquedas de Videos: 

 Los hoteles son encontrados en

Google Video Search

 Hay menos competencia en este

sector aun y mejora el 

posicionamiento en 72 hs
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Haga que su Hotel sea mas Social 

• Lleva trafico calificado desde

Facebook y Twitter a su website

• Compartir un video genera un 

promedio de 2.1 visitantes unicos al 

sitio

• Espacio dedicado para merchandising 

dentro de Facebook (Booking engines, 

special deals, email acquisition…)  
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Marquis Los Cabos

http://www.marquisloscabos.com





Maximizar la presencia en las OTAs
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Los consumidores tienen mas dispositivos que antes y 

mucho mayores expectativas – mas que nunca



El cliente online que compra desde su pc tiene un 

complejo camino para reservar y demanda tiempo

10 sitios visitados

Cada web visitada 3 veces
en promedio

2hrs 9 min tiempo
total 17 sesiones de 

busqueda

72% usan
buscadores

44% de las personas
estan buscando viajes

en un mes normal

Source: 2013 Nielsen/ Google online customer journey study 



El cliente de mobile tiene un camino algo mas corto pero

aun complejo

5.7 sitios diferentes
visitados

Cada web visitada dos veces

26 min tiempo total 5.1 sesiones de 
busqueda

1.1 apps visitadas y 2.5 
apps visitadas sin comprar

Mas busqueda de marcas
que el promedio de las pc

Source: 2013 Nielsen/ Google online customer journey study 



Mas del 70 % buscan en el mapa y entre 60% a 90% miran

los reviews antes de confirmar el hotel…



Consejos claves
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Todos los canales no fueron creados iguales

*Spend and Revenue figures are for illustration only

GDS

Brand/
Rep Co.

Opaque

Property
Website

Ota

62

$90.00 $206.25 $235.50 $260.00

Ganacia neta*

Expedia
Hotels.com

*Brand/
Rep. Co.

Booking
Engine

Provider

Travel 
Agent

GDS

Pegasus

Brand or
Rep. Co.

Gasto del consumidor *

$150.00 $275.00 $275.00 $275.00

Priceline



Identificar facilmente

disparidad y canales y al 

mismo tiempo mirar los

precios , dispo y variaciones

de la competencia
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Optimizar la performance mirando los precios

de los competidores y la paridad



Mejores Practicas
Ganar y mantener una ventaja competitiva

Cree una experiencia para multiples dispositivos

Personalice la experiencia del huesped para crear

lealtad

Practique targeting inteligente para aumentar ventas

auxiliares

Utilice reportes para tomar acciones en tiempo real 

64

Conversion: socialice su rich content para influenciar

la decision de compra



Mejores Practicas
Ganar y mantener una ventaja competitiva

Asegurese que los servicios standard sean definidos y 

claramente detallados en todas las comunic. de marketing

Incluir valores agregados son esenciales para ganar

conversion y maximizar el retorno de la inversion

Copiar la estrategia de la competencia en compra

anticipada para maximizar los ingresos incrementales

El segmento de grupos se esta aceletando notablemente

en 2016 – Asegurese de tener recursos asignados a tal fin

65

La importancia del video esta creciendo exponencialmente, 
recuerde el hotel virtual es tan importante como el edificio.



Preguntas y respuestas
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Muchas Gracias
mporcel@travelclick.com


