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Salinas Hotéis e Resorts: caso práctico

Las empresas hoteleras más innovadoras buscan crear una marca que sea capaz no sólo de resistir, 

sino también de adaptarse al ritmo marcado por los cambios de las preferencias de los clientes y 

los avances tecnológicos. No es sencillo crear una marca que pueda mantenerse y adaptarse a los 

cambios del mercado. No obstante, es una estrategia que las empresas deben seguir para alcanzar 

el éxito a largo plazo. Al implementar la tecnología más moderna del sector, las empresas hoteleras 

están mejor preparadas para dar a conocer su propuesta de valor en los puntos de contacto 

más importantes actualmente para los clientes. En términos generales, crear una experiencia 

constantemente centrada en el cliente mejora su satisfacción y hace aumentar los ingresos.
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Retos a los que tuvo que hacer frente 
Salinas Hotéis e Resorts en América 

Recientemente, Salinas Hotéis e Resorts realizó 
un cambio en su estrategia de distribución para 
aumentar las promociones en línea y, de esta 
manera, estimular las ventas directas a través de 
su sitio web. Sin embargo, no contaban con las 
herramientas necesarias para implementar dicha 
estrategia. 

Reto nº 1: 
Motor de reservas obsoleto

El proceso de reserva era excesivamente largo 
y no tenía acceso mediante móvil, por lo que se 
perdían oportunidades de reserva.

Esto provocaba que finalmente, los clientes 
eservasen en Resorts Salinas mediante una OTA 
en lugar que directamente a través de su sitio web, 
lo cual se traducía en un aumento en los costos 
de reserva debido a las comisiones de las OTA.

Reto nº 2: 
Competencia

A Salinas Hotéis e Resorts le preocupaba la 
pérdida de clientes en beneficio de otros hoteles 
próximos de la competencia.

Reto nº 3: 
Distribución 

Otro de los problemas a los que Salinas Hotéis e 
Resorts se enfrentaba: su sistema de distribución 
no disponía de la capacidad para establecer 
límites a las OTA. Por lo tanto, sus resorts 
no podían ajustar su conjunto de canales de 
distribución para impulsar las reservas directas. 

Reto nº 4: 
Seguimiento de contactos

Para complicar las cosas aún más, el equipo 
no podía hacer un seguimiento de los clientes 
potenciales a partir de los correos electrónicos 
del hotel, de Google AdWords o de los anuncios 
de Facebook. Esta ambigüedad hacía que fuese 
realmente difícil saber qué tácticas de marketing 
estaban teniendo éxito, en qué secciones se 
perdían oportunidades de negocio o cómo se 
podía optimizar la publicidad en línea para hacer 
crecer los ingresos en el futuro.
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Cómo ofrecer una experiencia del cliente más acogedora en línea y entre canales

Salinas Hotéis e Resorts recurrió a Sabre 
Hospitality Solutions para implementar con 
éxito su estrategia de distribución. Tras analizar 
la perspectiva de su tecnología y examinar sus 
objetivos estratégicos, Sabre Hospitality Solutions 
trabajó mano a mano con Salinas Hotéis e 
Resorts para implementar una solución integrada 
utilizando:

• SynXis Platform 
• SynXis Booking Engine 
• SynXis Central Reservations 
• Voice Agent 
• Channel Connect

SynXis Booking Engine permitió a Salinas 
Hotéis e Resorts centrarse más en las ventas y 
promociones en línea mediante una plataforma 
de reservas SaaS, moderna y adaptable.

Al implementar SynXis Central Reservations, 
Salinas Hotéis e Resorts pudo además poner 
en práctica su estrategia de tarifas, inventario y 
distribución a través de sus canales indirectos 
(GDS y OTA) y directos (centro de atención 
telefónica y sitio web), aprovechando al máximo 
las herramientas para aumentar la ADR y la 
ocupación con información en tiempo real sobre 
tarifas e inventario. Al trabajar junto con SynXis 
Central Reservations, Channel Connect permitió 
a Salinas Hotéis e Resorts comunicar de forma 
sencilla y eficaz las tarifas y la disponibilidad en 
línea a las OTA. 

A partir de ese momento, dispusieron de un 
único sistema para gestionar las restricciones 
de forma eficaz. Tras llevar a cabo todas estas 
medidas con éxito, recurrieron a Voice Agent 
para brindar apoyo a los agentes de su centro de 
atención telefónica y disponer de una perspectiva 
completa del cliente y de unas posibilidades de 
CRM avanzadas, como por ejemplo: estatus 
de fidelización, información de reservas y 
herramientas para ayudar en el cross-selling y 
up-selling de paquetes personalizados a clientes 
potenciales.

IU sensible 

Gracias a su diseño intuitivo para móviles 
los clientes pudieron disfrutar de sus 

funcionalidades en todos los dispositivos

Proceso de reserva optimizado

Todo el proceso de reserva se agilizó gracias a 
una experiencia fluida

Precios promocionales

La posibilidad de ofrecer códigos 
promocionales a ciertos clientes o de llevar a 
cabo campañas exclusivas permitió que los 
clientes ampliasen su visión de la empresa 
y contribuyó a desarrollar su estrategia de 

distribución

Muchas de estas características tuvieron 
un gran impacto en los cambios de sus 

canales directos: 

SynXis Booking Engine mejora las tarifas 
de conversión un 65 % al centrarse sin 
descanso en la capacidad de uso y al 
realizar pruebas A/B.
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El resultado final

Salinas Hotéis e Resorts experimentó un aumento en las reservas directas, en parte gracias a una 
herramienta de reservas optimizada y de buena respuesta que, a su vez, estaba complementada 
con una solución integrada que les ayudó a llevar a cabo su estrategia de distribución. 

Al ofrecer ofertas personalizadas a los clientes y al gestionar las tarifas y la disponibilidad de forma 
continua en todos los canales de ventas, Salinas Hotéis e Resorts logró un aumento interanual de 
los ingresos del 59 por ciento en 2017. 

El número de reservas realizadas directamente a través de sus sitio web creció un 47 % en 
2017 y el porcentaje de ventas realizadas en el sitio web en pernoctaciones aumentó un 22 % en 
comparación con el 2016.
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Ofreciendo soluciones 
inteligentes con resultados claros

Sabre Hospitality Solutions ha ayudado durante muchos años 
a las empresas hoteleras a mejorar la experiencia del cliente, 
a identificar la rentabilidad y los ahorros de costes para, en 
definitiva, aumentar los ingresos y aportar valor. SynXis, nuestra 
plataforma basada en la nube, es utilizada por más de 39 000 
hoteles, resorts y cadenas de todo el mundo, y ofrece una 
adaptabilidad e integración perfectas en la gestión de todas las 
necesidades de distribución, operaciones y venta en todos los 
puntos de contacto del viaje del cliente. Además, nuestro SynXis 
Booking Engine cuenta con una interfaz (UI) para móviles con 
excelente respuesta que permite mejores cambios y un aumento 
en las reservas directas. 

Póngase en contacto con Sabre Hospitality 
Solutions para información sobre cómo 
podemos ayudarle a que su hotel o resort se 
diferencie del resto, y a que destaque en un 
sector tan competitivo como el turístico.

shsSalesRequest@sabre.com +1 877 520 3646
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