
FUNDAMENTOS DE LA OPTIMIZACIÓN DE CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN Y RESERVA DE ALOJAMIENTOS EN 

INTERNET

www.andalucialab.org









1
INTRODUCCIÓN A 
LAS AGENCIAS 

DE VIAJE ONLINE 
(OTAs)

2
FUNCIONAMIENTO 

DE LAS OTAs

1
INTRODUCCIÓN A 
LAS AGENCIAS 

DE VIAJE ONLINE 
(OTAs)

3
EL MODELO DE 

NEGOCIO DE LAS 
OTAs

4
EL VIAJE DEL 
PRECIO DE LA 

HABITACIÓN DEL 
HOTEL

5
CONCEPTOS 

BÁSICOS PARA 
OPERAR CON LAS 

OTAs

6
PRINCIPALES 
MÉTRICAS E 

INDICADORES



//////////////////////////////////////////

¿QUÉ SON 

LAS 
OTAs?

1



CONTENIDOS
////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sesión 1.- INTRODUCCIÓN A LAS AGENCIAS 
DE VIAJE ONLINE (OTAs)

# ¿Qué son?
# El Mix de distribución de canales

# Clasificación de OTAs
# Otros Modelos



Expedia.es Booking.com

EDreams.es Tripadvisor.com

IDENTIFICAR EL MEJOR CANAL

Existen muchas 
formas de clasificar el 
canal de distribución:

# Por tipo de producto.

# Por modelo de 
contratación.

# Por forma de pago.

# Por modelo de negocio.

# Por tipo de audiencia.

# Por relación con el 
proveedor y cliente.



Vivimos en un mercado donde ya 
no se compite solo por la calidad 

de los productos, sino por la 
calidad de la experiencia al 
comprarlos y consumirlos.

Pere Rosales



CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 
ONLINE POR TIPO DE 
AUDIENCIA.



CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN 
ONLINE POR 
SELECCIÓN DE 
PRODUCTO



CANALES DE DISTRIBUCIÓN ONLINE POR 
FORMA DE RELACIÓN. (p2p)

# Reservas On Request

# Plataforma vs Comunidad

# Pago Directo



… Y POR 
SUPUESTO 
POR MODELO 
DE NEGOCIO

Según PhocusWright 
en 2012 las reservas 
por móvil fueron el 
7%.

Acorde con Harris 
International para 
2014 este porcentaje 
subirá al 20% de las 
cuales el 70% serán 
para el mismo día.



… OTROS MODELOS

# Comparadores de precios

# Portales de comentarios

# Comunidad de usuarios

# Un poco de todo



CONSOLIDACIÓN DEL MODELO C2C



RESUMEN
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1.- Identificar los canales que se ajustan al 
producto.

2.- Planificar una estrategia comercial que gire 
entorno al proceso completo del usuario hasta la 
reserva y post-viaje.

3.- Canales de distribución donde está tu 
audiencia.

4.- Canales P2P

5.- Modelo C2C
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Sesión 2.- EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BUSCADORS DE LAS 
AGENCIAS DE VIAJE ONLINE (OTAs)

# Principales elementos
# Características del buscador

# La página de resultados de búsqueda
# La búsqueda avanzada y los filtros

# La ficha de producto o anuncio



Fuente: Habitación 61

http://habitacion61.com/2014/06/02/infografia-como-los-consumidores-buscan-y-reservan-habitaciones-de-hotel/


Fuente: Habitación 61

http://habitacion61.com/2014/10/02/marketing-hotelero-aprender-estudio-google-2014-sector-viajes/


MULTIPLES LANDING PAGES

Buscador
Meta-

Buscador

Ficha de un 
alojamiento 
en una OTA

Buscador
Buscador 

de la 
OTA

Página de 
resultados 
de la OTA

Buscador 
de la OTA

Página de 
resultados 
de la OTA

Ficha de un 
alojamiento 
en una OTA



RESULTADO
#1 Foto destacada

#2 Nombre, categoría, 
localización

#3 Tipos de habitación 
y tarifas

#4 Nota de 
comentarios

#5 Botón de reservar



CRITERIOS DE 
ORDENACIÓN O 
RANKING
#1 Disponibilidad

#2 Conversión

#3 Contenidos

#4 Comisiones

#5 Cancelaciones

#6 Precios

#7 Paridad de tarifas

#8 Criterios comerciales

#9 Categoría del 
establecimiento

#10 Ubicación

# 11 Otros
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////////////////////////////////////////////////////////////////////

1.- El camino hacia la reserva pasa por 
multiples pantallas.

2.- El usuario percibe la OTA como un canal 
con mejor precio.

3.- El usuario llega a la OTA por muchas 
landing pages.

4.- Todo el contenido que tiene que tener el 
site del hotel.

5.- Disponibilidad, conversión y contenidos 
principales criterios de posicionamiento.
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Sesión 3.- LOS MODELOS DE NEGOCIO DE LAS 
AGENCIAS DE VIAJE ONLINE (OTAs)

# Principales fuentes de tráfico
# Modelos de ingresos

# Programas de afiliación
# Los Meta-buscadores como afiliados



PRINCIPALES FUENTES DE TRÁFICO
El tráfico web es un activo fundamental de las OTAs

PPC

PPC & %

BUSCADORES

DIRECTO

AFILIADOS

APPS & WIDGETS

OTROS



¿CÓMO FUNCIONAN LOS PROGRAMAS DE 
AFILIACIÓN?
El Marketing de afiliación es un modelo de negocio en alza en 
Internet

proveedor afiliado

TECNOLOGÍA

XML / IFRAMES

COMISIONES

TRAFICO / NEGOCIO



EJEMPLOS DE AFILIADOS O MARCAS BLANCAS

Estrategias de segmentos de mercado específicos



LOS META-BUSCADORES COMO AFILIADOS

TRÁFICO / NEGOCIO

COMISIONES

PPC



OTRAS FUENTES DE TRÁFICO
Motor de reservas

Widget de 
comentarios

Widget de 
galardones



¿DE DÓNDE OBTIENEN LOS INGRESOS?
El modelo de negocio de los canales de distribución

CLIENTE / PARTNER

Resort

Hotel

Casas

3rd party supplier

Aerolíneas

OTROS

ü Contratación directa

ü Hotel Only & DP

ü Conectividades

ü Publicidad

ü Patrocinios

ü Contenido editorial

CLIENTE FINAL

B2T

B2C

B2B



El mapa de la distribución hotelera

Hotel
PMS

CRS

GDS

Call 
center

OTA

CHANNEL MANAGER
CONTENT MANAGEMENT

CONTRACT MANAGEMENT
RATE PARITY MANAGEMENT

WEB OPTIMIZATION
CONTENT MANAGEMENT

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
CUSTOMER SERVICE

CRM

BUSINESS INTELLIGENCE

CLIENT RELATIONS
The Guest

Hotel 
web



RESUMEN
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1.- El tráfico web es un activo fundamental de 
las empresas.

2.- Los programas de afiliados es un modelo 
en alza en Internet.

3.- Una OTA diversifica su modelo como 
proveedor tecnológico.

4.- Las marcas blancas de las OTAs pueden 
ser canales de nicho.

5.- La relación entre los meta-bucadores y las 
OTAs.

6.- El modelo de negocio de la OTA puede 
ser muy diverso.

7.- El túnel de distribución hotelera requiere 
un equipo comercial multidisciplinar.
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EL VIAJE DE 
LAS TARIFAS 

DE HOTEL
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Sesión 4.- EL VIAJE DEL PRECIO DE LA HABITACIÓN 
DEL HOTEL

# Tarifas netas vs comisionables
# Tipos de modelos y tarifas

# El modelo de tarifas opacas
# El viaje de la tarifa y baile de comisiones



TARIFAS 
NETAS

TARIFAS
COMISIONABLESvs





TIPOS DE TARIFAS
#1 Tarifa RACK

Es la tarifa oficial que se expide a los 
organismo oficiales. En general es la tarifa 
más alta.

#2 Tarifa BAR

Es la mejor tarifa disponible. Normalmente 
es la tarifa a partir de la cual calcular los 
descuentos.

#3 Tarifa FIT

Es la tarifa que se negocia con la 
turoperación u otros operadores. 
Comunmente usada para MICE.

#4 Tarifas según régimen o 
condiciones de la reserva

… Y mercados

Si todos los canales exigen paridad de precios para ofrecer su garantía de 
precio mínimo. El reto está en gestionarlo en todos los canales.



GEO
RATING

€80

€65

€57

€85

¿Se puede segmentar Internet por mercados?



USO DE LOS MEDIOS DURANTE EL DÍA



RESUMEN
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1.- Tarifas Netas o comisionables. Modelo 
Merchant o retail.

2.- El clave tener un modelo de tarifas 
adaptado a los canales.

3.- El declive de los canales que segmentan 
mercados en Internet.

4.- Las formas de ofrecer tarifas opacas se 
diversifica.

5.- El dumping se suele producir en 
horarios nocturnos.
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CONCEPTOS 
BÁSICOS DE 
CONTRATACIÓN
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Sesión 5.- CONCEPTOS BÁSICOS PARA OPERAR CON 
OTAs

# Términos generales de contratación
# Cupos y venta libre

# Los channel managers
# La gestión del webmarketing



EL VIAJE DE LA RESERVA
#1 Carga de tarifas y disponibilidad

Tras el acuerdo con la OTA el establecimiento aparecerá online una vez cargue sus 
tarifas en el canal a través de la Extranet o cualquier otra conexión.

#2 La Reserva

Un cliente encuentra y reserva el hotel. Ambos reciben una notificación con los 
datos de la confirmación (email, fax, etc.)

#3 La garantía

La confirmación de la reserva contiene los datos bancarios del cliente para que el 
establecimiento realice los cargos según condiciones de la reserva.

#4 El Pago

Las centrales de reserva por lo general permiten que el cliente reserve y garantice la 
reserva con un Tarjeta pero el pago lo hace en el hotel y por tanto el hotel después 
paga sus comisiones. Modelo Retail.

Sin embargo, las OTAs son las que reciben el pago del cliente y es a posteriori 
cuando liquidan lo correspondiente al establecimiento. (según plazos) Modelo 
Merchant.



TERMINOS GENERALES DE CONTRATACIÓN
#1 Los Cupos, garantías o disponibilidades mínimas

Los cupos son el número de habitaciones mínimas de las que va a disponer el canal. 
En ocasiones se adelanta un capital a modo de garantía.

#2 Las tarifas y descuentos

Los tipos de tarifas, descuentos o regímenes que se van a poner a disposición del 
canal. Las tarifas se deben negociar con antelación a la carga. 

#3 El release desde o hasta (venta anticipada y descuento)

Se refiere al periodo anterior a la reserva en el que la tarifa va a estar disponible en 
el canal. 

#4 Estancias mínimas y máximas

Mínimo y máximo de noches que se permite que se realice una reserva en un 
establecimiento.

#5 Términos básicos

Formas de pago y cobro, tipos de habitaciones, programas especiales, etc.



CUPOS
VENTA
LIBRE

vs

!



LA GESTIÓN DE TARIFAS: LOS CHANNEL 
MANAGERS
Un Channel Manager es una herramienta informática que permite, 
como funcionalidad principal, gestionar y distribuir entre varios 
canales online el cupo y las tarifas de un establecimiento hotelero.

Fuente: Servicio Gatho

http://www.gatho.es/index.php




Channel
Management

Yield 
Management

Revenue 
Management

!



El WEBMARKETING: LA GESTIÓN DEL SEM EN 
LA DISTRIBUCIÓN



EL WEBMARKETING: LA GESTIÓN DEL SEM 
EN LA DISTRIBUCIÓN
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1.- La negociación de cupos variables en base a 
fechas de alta demanda.

2.- El cupo y la venta libre se complementan.

3.- La elección del Channel Manager en base a 
variables y comparar.

4.- No todo es revenue management.

5.- El webmarketing con el nombre del 
alojamiento y las OTAS es parte de lo que se paga 
en las comisiones.

6.- El hotel debe estar presente en la búsqueda 
local donde la OTA no puede.
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MÉTRICAS E 
INDICADORES
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CONTENIDOS

Sesión 6.- PRINCIPALES MÉTRICAS E INDICADORES

# El Ratio de Conversión
# Cancelaciones, Estancia Media, Antelación…

# El contenido es el rey
# Otros indicadores



EL PORCENTAJE DE CONVERSIÓN

Número de

Reservas Número de

Visitas

Si el site de un hotel recibe 1000 visitas y de las cuales reservan 50.
¿Qué porcentaje de conversión ha obtenido?

X 100



¿QUÉ FACTORES INFLUYEN EN LA 
CONVERSIÓN?
#1 El posicionamiento en el Ranking

#2 La disponibilidad

#3 Las tarifas

#4 El contenido: imágenes y descripciones

#5 Nota y gestión de comentarios

FACTORES A TENER EN CUENTA
#1 Las cancelaciones

#2 La estancia media

#3 La antelación de la reserva

#4 El precio medio



EL CONTENIDO ES EL REY
¿Cómo eliges el título de la ficha de producto?



EL CONTENIDO ES EL REY

Desarrollo de contenidos 
que:

● Vendan
● Fidelicen
● No creen reclamaciones
● Ilusionen
● Sean relevantes

● Entretengan
● Inspiren
● Formen
● Ayuden
● Sean pertinentes
● Motiven



LA GESTIÓN DEL UGC
Los comentarios complementan nuestra marca en Internet

Comentarios / Contenidos

● OTAs
● Redes Sociales
● Google
● Portales de contenido



LA GESTIÓN DEL UGC
Los comentarios complementan nuestra marca en Internet



Consejos para CM

Respondiendo comentarios online

Do… Don’t…
 Empieza agradeciendo el 
comentario.
 Responde a cada comentario 
positivo.
 Disculpa cualquier experiencia 
negativa.
 Explica que pasos o acciones vas 
a llevar a cabo para que no vuelva 
a suceder.
 Permite al usuario a contactar 
offline si necesitas más 
información.
 Si es un comentario fraudulento 
contacta con el website y postpon 
tu respuesta. “No nos consta registro 
de ninguna reserva… ¿Podría contactar 
con usted de otra forma?

 No lo lleves al terreno personal.
 Evita respuestas enfadadas o 
cargadas de ironía u otra forma de 
ataque personal.
 No cuestiones la legitimidad del 
comentario en la respuesta.
 No respondas con descuentos o 
cupones.
 No uses lenguaje corporativo 
con ningún significado.
 Si el usuario se muestra muy 
irracional puedes no responder.



LAS MÉTRICAS MÁS COMUNES
#1 Pernoctaciones o roomnights

Son las noches de hotel vendidas a través del canal de distribución.

#2 Reservas

Representan el número de reservas vendidas a través del canal. Número de 
pernoctaciones divididas por reservas resulta en la Estancia Media por reserva.

#3 Precio medio

Es la tarifa media por pernoctación por la que se ha vendido. Es el resultado de 
dividir la facturación total por pernoctaciones. 

#4 Antelación de la reserva o booking window

Se mide en días e indica el periodo entre que se hace la reserva y la fecha de 
entrada.

#5 Cancelaciones

Se puede expresar en pernoctaciones, reservas o facturación cancelada. Representa 
las reservas que se han realizado y se han cancelado.



LOS INDICADORES MÁS COMUNES

#1 RevPAR

Facturación bruta por habitación disponible.

#2 TRevPAR

Facturación bruta total por habitación disponible.

#3 GopPAR

Facturación neta por habitación disponible. Descuenta los costes de distribución.

#4 ProPAR

Facturación neta por habitación disponible. Descuenta los costes de distribución y 
operativos.



RESUMEN
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1.- El Ratio de conversión es el principal indicador de 
rentabilidad en Internet.

2.- A la conversión le afectan muchos factores. En la 
gestión de esos factores reside el éxito.

3.- Gestión de contenidos integrado con el UGC.

4.- Usar métricas sencillas y directas e indicadores 
enfocados a la toma de acciones.



; )¬ GRACIAS

Javier Ortiz Sánchez
Socio Fundador de Sexta Planta

www.sextaplanta.com
@javierortizsan

javier@sextaplanta.com

mailto:javier@sextaplanta.com
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