
La implementación del motor de reservas SynXis de Sabre provoca un 37% 
de aumento en las conversiones de reservas respecto del año anterior

Estudio de caso del New Victorian Hotel Group



Desafíos del mercado que al que se enfrenta  
el New Victorian Hotel Group

El New Victorian Hotel Group se fundó en 2002 con dos pequeños hoteles 
ubicados en comunidades más pequeñas de Nebraska. Actualmente, la 
cadena hotelera independiente cuenta con 6 hoteles y 459 habitaciones 
y ofrece todas las comodidades de un hotel de gran escala a un precio 
económico. Las propiedades del grupo están ubicadas en ciudades de 
Nebraska, incluidas Lincoln, Omaha, Kearney, York y Norfolk, así como 
también en Sioux City, Iowa.
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 El desafío: una competencia feroz

A pesar de que el New Victorian Inn and Suites 
fue reconocido como uno de los mejores hoteles 
locales de Nebraska, la cadena independiente se 
enfrentó a una competencia mayor a medida que 
las cadenas hoteleras más grandes ingresaban al 
mercado local. Para aumentar las reservas y llenar 
las habitaciones, los competidores redujeron sus 
tarifas diarias promedio. Para empeorar las cosas, 
el motor de reservas de New Victorian Inn era 
obsoleto e incómodo, y requería muchos pasos 
para completar una reserva. También le faltaban 
muchas características importantes y modernas, 
lo que dificultaba la toma de decisiones de los 
compradores con respecto a la reserva.

New Victorian Hotel Group no se encontraba 
en una buena posición para abordar el 
comportamiento del consumidor durante 
una reserva de hotel en línea. Según estudios 
recientes, el huésped promedio que viaja por 
placer visita más de cuatro sitios web en busca 
del mejor hotel, en la mejor ubicación, con la mejor 
habitación y, por supuesto, al mejor precio. 

El precio suele ser el factor que fomenta la 
conversión. Sin embargo, hay otros factores que 
pueden tener un mayor impacto en la conversión 
y no tienen impacto negativo en el RevPAR. Según 
investigaciones recientes de Phocuswright, el 
factor más influyente en la realización de reservas 
en línea es la facilidad de uso del motor de 
reservas (54 %), seguido de los mejores precios 
(43 %), una buena experiencia previa (37 %) y 
confianza en la marca (37 %). Mejorar la facilidad 
de uso de un sitio web no solo ofrece el beneficio 
de mejorar la experiencia del huésped, sino 
que también puede tener un impacto real en la 
conversión.

Si bien la travesía por Internet de los huéspedes 
puede comenzar con un cuadro de búsqueda 
en blanco, su reserva final depende de muchos 
factores. Para los hoteleros, el objetivo final es 
asegurarse de que la búsqueda finalice en el sitio 
web del hotel con una reserva directa.
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La solución: ofrecer a los huéspedes del hotel una 
experiencia de reserva en línea mejorada

Para convertir más búsquedas en línea 
en reservas y ofrecer una experiencia de 
huésped mejorada, New Victorian Inn and 
Suites buscó actualizar su motor de reservas 
existente e implementó el motor de reservas 
SynXis de Sabre Hospitality Solutions. 

El motor de reservas SynXis le proporcionó a 
New Victorian Inn and Suites una plataforma 
SaaS flexible y escalable con un enfoque 
minorista.

Existen varias características que tuvieron un 
impacto significativo en sus conversiones de 
canal directo:

Interfaz de usuario moderna: un diseño 
intuitivo y preparado especialmente para su uso 
en dispositivos móviles que redujo los pasos 
de reserva de seis a tres, tanto en la versión de 
escritorio como en la versión móvil, mejorando 
así la experiencia de reserva en su totalidad.

Desencadenantes de urgencia: la información 
adicional sobre la cantidad de compradores 
actuales y las habitaciones restantes creó 
un mayor sentido de urgencia para los 
compradores durante el proceso de reserva.

Personalización: la experiencia de compra 
dinámica basada en la lealtad y la información 
adicional personalizada para el huésped optimizó 
la experiencia, impulsando la conversión, las 
ventas auxiliares y las actualizaciones.

Comparación de precios de OTA: la capacidad 
de proporcionar a los compradores precios 
comparados de OTA y las propiedades del hotel 
directamente en su sitio les proporcionó a los 
huéspedes más tranquilidad, animándolos a 
reservar directamente.

La implementación fue rápida, brindando 
así una ventaja de velocidad para enfrentar 
mercados desafiantes y competitivos. Gracias 
al motor de reservas SynXis, se añadió la 
herramienta de personalización en manos del 

usuario, que le permite a New Victorian Inn 
and Suites diseñar una experiencia de reserva 
que satisfaga sus necesidades de marca 
exclusivas.



 
Resultados rápidos y exitosos

Gracias a las funciones del motor de reservas SynXis, New Victorian Inn and Suites 
alcanzó un incremento del 37 % en las reservas directas del 2016 al 2017. También 
experimentó un índice de rebote más bajo y un índice de conversiones más alto, en 
parte gracias a su facilidad de uso. Ahora el hotel puede solicitar a los huéspedes 
que reserven en el momento, brindar ofertas personalizadas y promover 
transparencia con las comparaciones de precios de OTA.

New Victorian Inn and Suites 
alcanzó un incremento del 37 % 
en las reservas directas

37 %
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¿Busca un motor de reservas con el que pueda persuadir a más huéspedes a 
realizar una reserva directa? El motor de reservas SynXis está diseñado para 
ofrecer un aumento promedio del 10 % en las conversiones y reservar 18 millones 
de noches de alojamiento y 4600 millones de dólares en ventas de habitaciones.

Póngase en contacto con su administrador de cuentas de Sabre Hospitality 
Solutions o escríbanos a shsSalesRequest@sabre.com para obtener información 
sobre cómo podemos aumentar las conversiones de su hotel o cadena de hoteles.

Solución de reserva probada con resultados probados
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