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Convierte el éxito de tus
alojamientos en beneﬁcios
Las oportunidades son consejos a medida para
mejorar el rendimiento de tus alojamientos.
Por cada oportunidad que implementen, ganarás
puntos del programa de Connectivity para
proveedores de XML, que te ayudarán a conseguir
ventajas extra, como invitaciones a eventos
tecnológicos y publicidad adicional para tu empresa.

Esta guía te explica cómo cada oportunidad puede
beneﬁciarte a ti y a tus alojamientos.
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¿Qué factores afectan al rendimiento del alojamiento?
La trayectoria de todos los alojamientos en Booking.com está compuesta por nueve etapas. Cada una de estas etapas afecta al
rendimiento total del alojamiento.
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¿Cómo pueden las oportunidades mejorar el rendimiento de los alojamientos?

Hemos seleccionado 3 etapas clave de la trayectoria de
los colaboradores en las que los alojamientos pueden
mejorar su rendimiento:
●
●
●

Ranking
Conversión
Cancelaciones

En el Portal de proveedores de XML, verás un conjunto
de oportunidades seleccionadas que afectan a cada una
de estas 3 etapas.

¿Qué es una oportunidad?

Aquí tienes dos ejemplos de oportunidades:
Nuestro sistema analiza el perﬁl de cada alojamiento e identiﬁca
áreas especíﬁcas de mejora, es decir, áreas en las que podemos
ayudar a aumentar su rendimiento. Puede ser algo muy simple
como añadir fotos de alta resolución u ofrecer una tarifa especial
para clientes Genius.
Estas áreas de mejora son lo que llamamos “oportunidades”.
Cada oportunidad que se implemente acercará más a tu empresa
al siguiente nivel del programa de Connectivity para proveedores
de XML. Cuando subes de nivel, consigues ventajas extra, como
invitaciones a eventos tecnológicos de Booking.com e incluso
apoyo publicitario extra.

¿Qué es el Centro de oportunidades?
Es una herramienta que identiﬁca formas de mejorar el
rendimiento de un alojamiento. Los alojamientos pueden
encontrarla en la extranet de Booking.com. Los proveedores de
XML pueden hacerlo en el Portal de proveedores de XML.
Cada alojamiento verá diferentes oportunidades, en función de su
perﬁl y de la información disponible en nuestro sistema.
A través del Centro de oportunidades, los alojamientos pueden
añadir los productos, la información y las ofertas que les ayudarán
a conseguir mejores resultados en Booking.com y en tu plataforma
en general.
¿Cómo funciona el Centro de oportunidades?
1.
La herramienta escanea el perﬁl del alojamiento en
Booking.com, incluidos el contenido, los precios y la
disponibilidad.
2.
Crea una lista de oportunidades personalizada, diseñada
para mejorar el rendimiento del alojamiento.
3.
Las oportunidades se pueden implementar en unos clics.

¿Qué puedes hacer tú como proveedor de conectividad?

Como proveedor de XML, puedes desempeñar un papel clave
ayudando a los alojamientos a aprovechar todo su potencial.
Para ver cómo puede mejorar su rendimiento cada uno de tus
alojamientos, ve al Portal de proveedores de XML y haz clic en la
pestaña de “Opportunities”.
Después de eso, te recomendamos ponerte en contacto con los
alojamientos para explicarles qué aspectos pueden mejorar
(ranking, conversión o cancelaciones).
En esta guía encontrarás una explicación de cada oportunidad, que
puedes compartir con los alojamientos.

¿Cómo te beneﬁcia esto?
Cuantas más oportunidades implementen tus
alojamientos, mejores resultados obtendrán en
Booking.com.
Además, cada oportunidad implementada te acercará más
al siguiente nivel del programa de Connectivity para
proveedores de XML. Al subir de nivel, conseguirás
ventajas para tu empresa, como invitaciones a los eventos
tecnológicos de Booking.com o visibilidad extra.

¿Cómo puedes ayudar a tus alojamientos a implementar oportunidades?

Para ayudar a tus alojamientos a implementar las oportunidades
fácilmente, hemos desarrollado una API de oportunidades y otra de
promociones.
La API de oportunidades te permite mostrar a los alojamientos las
oportunidades de Booking.com directamente en tu sistema. Una
vez ahí, solo tienen que hacer un par de clics para implementar
cada una.
Dado que la API de oportunidades proporciona asesoramiento
comercial personalizado a los alojamientos en tu sistema, puede
mejorar el rendimiento de toda tu cartera de clientes de forma
rápida y escalable.
La API de promociones permite a los alojamientos crear y ajustar
promociones directamente en tu sistema.
Si incorporas estas dos API, ganarás de forma inmediata más
puntos en el programa de Connectivity para proveedores de XML.

Which opportunities
are available
on the
Portal? (1)
¿Qué oportunidades
se describen
enPartner
este documento?
Nombre de la oportunidad

Descripción

Impacto clave en el alojamiento

Tarifas por país

Atraer a clientes de determinados países y aumentar los
ingresos.

Conversión, Ranking

Tarifas para móviles

Atraer a clientes que reservan desde el móvil
ofreciéndoles un descuento especíﬁco.

Conversión, Ranking

Recogida de llaves

Evitar reclamaciones y mejorar la experiencia del cliente
con información sobre dónde recoger las llaves.

Carga de trabajo

China Union Pay

Ofrecer métodos de pago alternativos y atraer a los
clientes chinos.

Conversión

Ofertas para reservas anticipadas

Llenar habitaciones por adelantado ofreciendo un
descuento especial a los que reserven con antelación.

Conversión, Ranking

Oferta de temporada baja

Durante la temporada baja, conseguir ocupación total
ofreciendo un descuento especial.

Conversión, Ranking

Oferta Semana de Oro

Atraer a clientes de toda Asia que busquen una oferta.

Conversión, Ranking

Oferta Escapada

Asegurar reservas y llenar habitaciones con antelación.

Conversión, Ranking

Oferta Desconecta

Captar la demanda creciente de abril y mayo para
aumentar tus reservas.

Conversión, Ranking

Which opportunities
are available
on the
Portal? (2)
¿Qué oportunidades
se describen
enPartner
este documento?
Nombre de la oportunidad

Descripción

Impacto clave en el
alojamiento

Programa de Alojamientos preferentes

Conseguir visibilidad extra en los resultados de búsqueda uniéndose al
programa de Alojamientos preferentes.

Conversión, Ranking

Programa Genius para colaboradores

Llegar a los clientes más ﬁeles a través de Genius, el programa de
ﬁdelización de Booking.com

Conversión, Ranking

Genius – Desayuno gratis

Aumentar los ingresos ofreciendo desayuno gratis a los clientes Genius.

Conversión

Genius – 15%

Atraer a los cliente genius que hayan reservado 5 veces o más
ofreciéndoles un descuento adicional del 5%.

Conversión

Genius – Cambio a categoría superior
gratis

Atraer a los cliente genius que hayan reservado 5 veces o más
ofreciéndoles un cambio gratos a una habitación de categoría superior.

Conversión

Servicios en el alojamiento – Añadir precio
del desayuno

Aumentar los beneﬁcios vendiendo el desayuno a través de Booking.com

Conversión

Reservas de última hora sin tarjeta de
crédito (para el día siguiente o ese mismo
día, hechas por la mañana o tarde)

Garantizar más reservas eliminando un paso del proceso de reserva.

Conversión, Cancelación

Servicios de streaming

Aumentar las reservas diciéndole a los clientes que podrán ver sus
emisiones favoritas durante la estancia.

Conversión

Oferta estándar

Ofrecer descuentos durante un tiempo limitado para aumentar las
reservas.

Conversión, Ranking

Which opportunities
are available
on the
Portal? (3)
¿Qué oportunidades
se describen
enPartner
este documento?
Nombre de la oportunidad

Descripción

Impacto clave en el alojamiento

Oferta Black Friday

Tentar a los que buscan ofertas durante la época del año
en la que se hacen más compras.

Conversión, Ranking

Perﬁl del anﬁtrión

Atraer a clientes potenciales compartiendo más info
sobre el alojamiento y la persona que lo lleva.

Conversión, Ranking

Reservas sin riesgo

Ofrecer condiciones de cancelación más ﬂexibles y
aumentar la conversión.

Conversión

Oferta secreta

Llegar a 75 millones de clientes con una oferta especial y
aumentar los beneﬁcios.

Conversión

Oferta del Año Nuevo Lunar

Atraer a clientes de países asiáticos durante épocas de
alta demanda y aumentar tus reservas.

Conversión

Puntuación de la página del alojamiento

Aumentar las reservas con una página del alojamiento
más informativa y atractiva.

Conversión

Recepción 24 horas

Evitar reclamaciones y mejorar la experiencia del cliente
con información sobre el check-in más tarde de lo
habitual.

Conversión

Tarifa business

Atraer a los viajeros de negocios añadiendo una tarifa
business.

Conversión

Estancias con niños

Ponérselo más fácil a las familias mostrando que los
niños pueden alojarse.

Conversión

Which opportunities
are available
on the
Portal? (4)
¿Qué oportunidades
se describen
enProvider
este documento?
Nombre de la oportunidad

Descripción

Impacto clave en el alojamiento

Sin la dirección del cliente

Garantizar más reservas eliminando un paso del proceso
de reserva.

Conversión, Cancelación

Sin datos de la tarjeta de crédito (reservas
del mismo país)

Garantizar más reservas eliminando un paso del proceso
de reserva.

Conversión, Cancelación

Sin CVC

Garantizar más reservas eliminando un paso del proceso
de reserva.

Conversión, Cancelación

Pagos mediante Booking.com

Aumentar la conversión ofreciendo a los clientes
opciones de pago más ﬂexibles.

Conversión, Cancelación

Tarifa no reembolsable

Reducir las cancelaciones con una tarifa no
reembolsable.

Conversión, Cancelación

Desbloqueo del periodo de gracia

Revender las habitaciones canceladas más rápido
permitiendo a los clientes cancelar gratis durante un
cierto periodo de tiempo después de la reserva.

Conversión, Cancelación

Mensajes previos a la reserva

Gestionar las expectativas del cliente posibilitando la
comunicación con el alojamiento antes de la reserva.

Conversión, Cancelación

Which Opportunities
are available
on the
Portal? (5)
¿Qué oportunidades
se describen
enProvider
este documento?
Nombre de la oportunidad

Descripción

Impacto clave en el alojamiento

Ideal para familias

Conseguir más reservas de familias destacando la
disponibilidad de instalaciones y servicios pensados para
ellas.

Conversión

Respuestas automáticas con plantillas

Ahorrar tiempo respondiendo a los e-mails de los clientes
con plantillas automáticas.

Carga de trabajo

Hotel con habitaciones muy grandes/
Hotel con habitaciones muy pequeñas

Gestionar las expectativas de los clientes asegurándose de
que el tamaño de las habitaciones se muestra
correctamente.

Carga de trabajo

Venta automática de las
habitaciones cerradas

Llenar camas vacías poniendo a la venta automáticamente
las habitaciones cerradas por cancelación.

Disponibilidad, Conversión

Disponibilidad auto closed

Añadir disponibilidad hará que el alojamiento esté visible
en la web y empiece a recibir reservas.

Disponibilidad, Conversión

Aclarar condiciones de cancelación

Ayudar a los alojamientos a actualizar sus condiciones para
que los clientes entiendan mejor cómo funciona la
cancelación.

Conversión

Extra de desayuno

Ayudar a los alojamientos a vender más desayunos.

Conversión

Programa Genius con geolocalización

Permitir a los alojamientos ofrecer una tarifa especial a los
clientes Genius de países especíﬁcos.

Conversión

Which Opportunities
are available
on the
Portal? (6)
¿Qué oportunidades
se describen
enProvider
este documento?
Nombre de la oportunidad

Descripción

Impacto clave en el alojamiento

Programa Conoce a tus clientes

Permitir a los alojamientos conocer mejor las preferencias
de sus futuros clientes.

Experiencia del cliente

Información sobre el baño

Aumentar la visibilidad del alojamiento especiﬁcando la
conﬁguración del baño.

Conversión, Ranking

Inventario de fechas de alta demanda

Añadir disponibilidad a fechas de alta demanda ayudará a
los clientes a encontrar el alojamiento online y, por lo
tanto, aumentarán las reservas.

Conversión

Porcentaje de respuesta

Ayudar a los alojamientos a entender mejor qué tal lo
están haciendo al responder mensajes de clientes.

Experiencia del cliente

Planta de la habitación

Atraer a más clientes y ser más transparente especiﬁcando
en qué planta está la habitación.

Conversión, Ranking

Tarifas para una ocupación más baja

Animar a los alojamientos a añadir precios para
habitaciones grandes ocupadas por grupos más pequeños
o dos personas.

Conversión

Oferta por tiempo limitado

Las Ofertas por tiempo limitado permiten a los
alojamientos hacer descuentos en las habitaciones de
forma fácil, aumentando así la visibilidad y las reservas.

Conversión

Which Opportunities
are available
on the
Portal? (7)
¿Qué oportunidades
se describen
enProvider
este documento?

Nombre de la oportunidad

Descripción

Impacto clave en el alojamiento

Programa de recomendación de alojamientos

Nuestro programa de recomendación de alojamientos
permite que los alojamientos recomienden a sus amigos
que den de alta sus alojamientos en Booking.com. Como
recompensa, ahorran dinero en su propia comisión.

Reservas sin comisión (5)

Sin fotos de las habitaciones

Añadir fotos de la habitación para llamar la atención de los
clientes potenciales y animarles a reservar.

Conversión

Oportunidades

Tarifas por país
Las tarifas por país son descuentos especíﬁcos que los
alojamientos pueden ofrecer a clientes de mercados concretos.
Así, los alojamientos pueden entrar en nuevos mercados y
aumentar sus ingresos.
¿Cómo mejoran el rendimiento?
Los alojamientos pueden garantizar ingresos extra dirigiéndose a
viajeros internacionales, que tienden a reservar antes y a cancelar
menos.
Las tarifas por país pueden ayudar a los alojamientos a llenar
habitaciones vacías en periodos de alta demanda en mercados
especíﬁcos. Por ejemplo, un alojamiento podría dirigirse a los
clientes asiáticos durante el periodo del Año Nuevo Lunar.
Las tarifas por país aumentan la visibilidad de los alojamientos y su
posición en la página de resultados de Booking.com.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Novedad

API de promociones
En la extranet: Tarifas y disponibilidad > Tarifas por país

Tarifas para móviles
En 2018, se hicieron más reservas en Booking.com a través del móvil
que de ordenadores. Eso quiere decir que más del 50% de las reservas
de alojamiento se hicieron desde un dispositivo móvil. Además, el 80%
de viajeros usa una app cuando busca información sobre un viaje
(fuente: Travelport Digital, Booking.com).
Una tarifa para móviles es un descuento exclusivo del 10% solo
disponible para usuarios de la app de Booking.com y de la versión
para móviles de la web. Cuando un alojamiento activa una tarifa para
móviles, aparecerá una etiqueta cerca del nombre en la página de
resultados de búsqueda y también en la página del alojamiento.
¿Cómo mejoran el rendimiento?
Ofrecer tarifas para móviles aumenta la visibilidad del alojamiento en
los resultados de búsqueda entre usuarios de móvil. Además, puede
aumentar las reservas en hasta un 26%.
Dos tercios de las reservas en móviles las hacen los milenials, que
escriben más comentarios que cualquier otro grupo de viajeros. Si un
alojamiento atrae a más milenials, su ranking general puede mejorar.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Novedad

API de promociones
En la extranet: Tarifas y disponibilidad > Tarifas para móviles

Oferta estándar

Novedad

API de promociones
En la extranet: Tarifas y disponibilidad

Esta oferta es una forma muy sencilla de bajar rápidamente el
precio de una habitación. Es un descuento que se ofrece a
clientes potenciales en distintos tipos de tarifas.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Al ofrecer un descuento a los clientes, los alojamientos destacan
y atraen a esas personas que buscan una tarifa con descuento.
Además, las Ofertas estándar pueden aumentar la conversión de
un alojamiento, lo que signiﬁca más ingresos.

Recogida de llaves

Los estudios dicen que la confusión sobre dónde recoger las llaves
es una de las quejas más frecuentes relacionadas con el check-in,
tanto por parte de los clientes como de los alojamientos.
Los alojamientos pueden evitar estos problemas con la opción
“Recogida de llaves” de la extranet.
Así, podrán informar a sus clientes de cómo y cuándo recoger las
llaves. Si el lugar de recogida es difícil de describir, el alojamiento
podrá incluir fotografías para que esté más claro.
¿Cómo mejora su rendimiento?
Al añadir la dirección de recogida de llaves, los alojamientos
pueden mejorar la experiencia del cliente, tanto online como en
destino, lo que puede signiﬁcar mejores comentarios.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Novedad

API de recogida de llames (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Condiciones > Otras
condiciones > Recogida de llaves

China UnionPay

Novedad

API de contenido (Toggle)
En la extranet: Establecimiento > Condiciones

China UnionPay es un servicio de preautorización para
transacciones seguras que permite los pagos online a cualquier
comercio que acepte UnionPay. Un alojamiento puede activar las
tarjetas de crédito China UnionPay para entrar en el mercado
chino.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Al ofrecer opciones de pago alternativas, los alojamientos pueden
aumentar sus reservas atrayendo a un nuevo segmento de
clientes.

Ofertas para
reservas anticipadas

Novedad

API de promociones
En la extranet: Ofertas > Añadir ofertas
Al conﬁgurar una Oferta para reservas anticipadas, el alojamiento
atrae a los clientes con antelación y utiliza descuentos para llenar
las habitaciones durante la temporada baja.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Con este tipo de ofertas, los alojamientos aumentarán las reservas
anticipadas y se asegurarán unos ingresos extra.
Las Ofertas para reservas anticipadas ayudan a reducir las
cancelaciones ofreciendo precios competitivos.
Los estudios muestran que las Ofertas para reservas anticipadas
pueden aumentar la visibilidad del alojamiento ante clientes
potenciales en Booking.com hasta en un 47%.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Oferta de temporada baja
Según un estudio realizado por Booking.com, el 68% de los
clientes están dispuestos a viajar fuera de temporada alta para
evitar las aglomeraciones. La Oferta de temporada baja ayuda a
los alojamientos a captar esta demanda y atraer a clientes durante
la temporada baja.
Está disponible para los clientes del 23 de julio al 31 de octubre
cada año. Los alojamientos tienen que ofrecer un descuento
mínimo del 20% para estancias entre el 1 de septiembre y el 31 de
octubre.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Ofrecer una Oferta de temporada baja ayuda a mejorar la
visibilidad del alojamiento, porque incluye campañas de marketing
adicionales como aparecer en una landing page especial,
publicidad en la web, e-mails y etiquetas en la página del
alojamiento.
Enlace al artículo (en inglés) de Partner Hub (para alojamientos)

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Ofertas > Añadir ofertas

Oferta Semana de Oro

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Ofertas > Añadir ofertas
La Semana de Oro se celebra todos los años durante la primera
semana de octubre, en la que hasta 730 millones de chinos se van
de vacaciones. La mayoría de estos clientes potenciales viajan a
otros puntos de Asia.
¿Cómo mejora el rendimiento?
La Oferta Semana de Oro aumenta la visibilidad, porque los
alojamientos que la ofrecen tienen una etiqueta especial en la
página de resultados de búsqueda de Booking.com. La etiqueta
solo está disponible para alojamientos de 3, 4 y 5 estrellas.
Esta oferta también ayuda a los alojamientos a aumentar sus
ingresos, ya que atraen a clientes chinos que buscan ofertas.
Enlace al artículo (en inglés) de Partner Hub (para alojamientos)

Oferta Escapada

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Ofertas > Añadir ofertas
La Oferta Escapada está activa durante la época de vacaciones, y
está disponible para clientes del 2 de abril al 31 de agosto. Ofrece
un descuento para estancias reservadas en junio, julio y agosto. La
oferta se puede aplicar tanto a reservas no reembolsables como
con cancelación gratis.
¿Cómo mejora el rendimiento?
La Oferta Escapada aumenta la visibilidad de los alojamientos, ya
que se mostrarán a viajeros internacionales en los e-mails de
Booking.com, en notiﬁcaciones push en la app y en anuncios tanto
en la web de Booking.com como de aﬁliados. Los alojamientos
también tendrán una etiqueta especial en Booking.com.
Es decir, que la Oferta Escapada puede ayudar a los alojamientos
a llenar sus habitaciones con antelación.
Enlace al artículo (en inglés) de Partner Hub (para alojamientos)

Oferta Desconecta

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Ofertas > Añadir ofertas
La Oferta Desconecta ofrece a los alojamientos una buena forma
de captar la demanda creciente de los meses de abril y mayo,
cuando se celebran Semana Santa, el Día del Trabajador o la
Semana de Oro. Para hacerlo, los alojamientos ofrecen un
descuento del 20%.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Al ofrecer una Oferta Desconecta, los alojamientos tendrán una
etiqueta especial en su página, que también será visible en una
landing page especial, en publicidad en e-mails y en la web, y en
campañas de marketing. Es decir, que ofrecer una Oferta
Desconecta puede ayudar a los alojamientos a recibir más reservas
al captar varios segmentos de clientes.

Oferta Black Friday
Ahora, los alojamientos pueden añadir una Oferta Black Friday
para tentar a los que van buscando ofertas durante la época del
año en que se hacen más compras.
Los alojamientos tienen que ofrecer a los clientes potenciales un
descuento mínimo del 40% para unas fechas de estancia
concretas, que se puede aplicar tanto a tarifas no reembolsables
como con cancelación gratis.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Ofrecer una Oferta Black Friday mejora la visibilidad del
alojamiento, que aparecerá en una landing page especial del
Black Friday. Los alojamientos que ofrezcan la oferta también
tendrán publicidad en la web de Booking.com y en la de aﬁliados,
además de aparecer en e-mails promocionales y en notiﬁcaciones
push en la app.
Enlace al artículo (en inglés) de Partner Hub (para alojamientos)

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Ofertas > Añadir ofertas

Especíﬁco para alquileres vacaciones

Perﬁl del anﬁtrión

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Tu perﬁl

Los alquileres vacacionales pueden personalizar su página de
Booking.com añadiendo un perﬁl de anﬁtrión o de empresa. Estos
perﬁles ayudan a los alojamientos a destacar entre los clientes
potenciales y a que tengas las expectativas correctas.
¿Cómo mejora el rendimiento?
La mitad de alquileres vacacionales que hay en Booking.com
tienen perﬁl de anﬁtrión. Los estudios demuestran que los
alojamientos con información sobre el anﬁtrión tienen más
reservas que los que no ofrecen esta información.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Reservas sin riesgo
Al participar en el programa de Reservas sin riesgo, los
alojamientos permiten a Booking.com añadir más ﬂexibilidad a sus
condiciones de cancelación para atraer a más clientes. A cambio,
Booking.com garantiza una experiencia sin riesgo para el
alojamiento. Es decir, que si un cliente cancela, Booking.com será
responsable de encontrar a otro cliente o se hará cargo del pago
del coste de cancelación de las noches para las que no encuentre
otro cliente.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Los estudios demuestran que los alojamientos con condiciones de
cancelación más ﬂexibles aumentan su conversión en hasta un 3%.
Las reservas sin riesgo también ayudan a los alojamientos a
recuperar los ingresos perdidos.
El programa de Reservas sin riesgo no está disponible en todos los
países ni para todos los alojamientos debido a restricciones legales
y comerciales, y a los criterios de participación. Para poder formar
parte del programa, los alojamientos también deberán activar los
Pagos mediante Booking.com.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Condiciones

Ofertas secretas
Las Ofertas secretas están disponibles para un grupo especíﬁco de
clientes que tienen cuenta en Booking.com, que han descargado
la app y que reciben la newsletter. Este grupo cuenta con más de
75 millones de clientes potenciales.
Este tipo de ofertas se pueden añadir a una variedad de tarifas y
aparecen destacadas en la web y en la app de Booking.com, así
como en la página de ofertas.
¿Cómo mejoran el rendimiento?
Las Ofertas secretas son una forma genial de atraer a los que
reservan a última hora y a los que reservan con mucha antelación.
También pueden ayudar a los alojamientos a llenar sus
habitaciones durante la temporada baja.
Con las Ofertas secretas, los alojamientos pueden aumentar sus
ingresos en hasta un 7%.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Ofertas > Añadir ofertas

Oferta del Año Nuevo Lunar
El Año Nuevo Lunar se celebra durante las primeras semanas del
año y suele ser el momento en que más viajes se realizan en todo
el año, en todo el mundo. En 2019, viajaron 400 millones de
personas durante este periodo.
Los estudios de Booking.com muestran que estos clientes son,
sobre todo, familias y grupos. Para atraerlos, los alojamientos
pueden añadir una Oferta del Año Nuevo Lunar con un descuento
mínimo del 20%.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Añadir una Oferta del Año Nuevo Lunar aumenta la visibilidad del
alojamiento entre viajeros de toda Asia que buscan precios más
bajos. Booking.com añadirá una etiqueta al alojamiento, que
también aparecerá en una landing page especial. Además, el
alojamiento tendrá publicidad en la web y en campañas de
marketing por e-mail.
Enlace al artículo (en inglés) de Partner Hub (para alojamientos)

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Ofertas > Añadir ofertas

Puntuación de la página del alojamiento
API de contenido
En la extranet: Establecimiento > Puntuación de la página del
alojamiento
Esta oportunidad está disponible para alojamientos cuya página
tiene una puntuación inferior al 100%. La puntuación de la página
del alojamiento reﬂeja los elementos que faltan en esa página
(como fotos, información sobre el desayuno y las instalaciones o
los idiomas que habla el personal).
¿Cómo mejora el rendimiento del alojamiento?
Es fundamental que el contenido de la página del alojamiento sea
de calidad, tanto para las ventas como para la experiencia del
cliente. Cuando los alojamientos siguen las recomendaciones, la
conversión y la satisfacción del cliente aumentan. Nuestros
estudios han revelado que una puntuación del 100% puede
aumentar las reservas en hasta un 18%.

Recepción 24 horas

Especíﬁco para alquileres vacacionales

API de contenido (Toggle)
En la extranet: Establecimiento > Instalaciones y servicios >
Recepción

Si un alojamiento no tiene recepción 24 horas, esta oportunidad
invita al cliente a indicar su hora de llegada aproximada. Así se
pueden organizar con antelación.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Implementar esta oportunidad facilita el proceso de check-in. Los
alojamientos pueden organizarse con antelación y nadie necesita
esperar para hacer el check-in (ni el personal ni el cliente).

Tarifa business
API de promociones
En la extranet: Tarifas y disponibilidad > Tarifa business
Los alojamientos pueden crear una tarifa que solo sea visible para
un grupo cerrado de viajeros de negocios. Esta tarifa tiene un
porcentaje de descuento ﬂexible (normalmente de en torno al
15%) y permite bloquear 30 fechas al año.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Una tarifa business puede aumentar las reservas de un alojamiento
en un 9% de media, sobre todo entre semana y en temporada
baja.
Los clientes que reservan una tarifa business cancelan un 60%
menos y hay un 60% más de probabilidades de que vuelvan a
reservar. Además, de media suelen gastar más en el alojamiento.

Estancias con niños
API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Condiciones

Los alojamientos pueden aumentar las reservas de familias si
indican que se pueden alojar niños.
Para hacerlo, solo tienen que actualizar sus condiciones en la
extranet.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Las familias se sentirán más seguras al reservar en el alojamiento.
Esta información también sirve para gestionar las expectativas de
otros clientes sobre el tipo de entorno que pueden esperar en el
alojamiento.

Programa de Alojamientos preferentes
Al unirse al programa de Alojamientos preferentes, los alojamientos
con un alto rendimiento consiguen que los vean más y reciben más
reservas. A cambio de una comisión ligeramente más alta, ganan
visibilidad y aparecen con el icono del pulgar hacia arriba, que ha
demostrado aumentar el número de visitas en la página del
alojamiento.
Para unirse al programa, los alojamientos deben:
●
Encontrarse entre el 30% de alojamientos con mejor
rendimiento de su zona
●
Tener una puntuación media de los comentarios de 7 o más
●
Tener una conversión superior a la media de su zona
●
Tener un porcentaje de cancelación inferior a la media de su
zona
●
Tener un historial de pagos impecable (pagar siempre las
facturas de comisiones a tiempo)
●
Ofrecer una cierta disponibilidad y tarifas atractivas en
Booking.com
¿Cómo mejora el rendimiento?
Gracias a la promoción y visibilidad extra, los alojamientos preferentes
reciben hasta un 65% más de visitas en la página y hasta un 35% más
de reservas.

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Oportunidades de mejora > Programa de
Alojamientos Preferentes

Programa Genius para colaboradores

Esta oportunidad promociona los alojamientos ante los clientes de más valor, lo
que les ayuda a conseguir más reservas. Los viajeros Genius son nuestros clientes
más ﬁeles y de mayor conﬁanza, los que gastan más, cancelan menos y se
quedan más tiempo.
Para unirse al programa, los alojamientos tienen que aplicar un 10% de descuento
sobre el precio de su habitación más barata o solicitada. A cambio, aparecerán en
Booking.com con el logo de Genius, que ha demostrado aumentar la conversión.
También subirán puestos en los resultados de búsqueda de Booking.com.
Para unirse al programa, los alojamientos deben:
●
Tener al menos 5 comentarios y una puntuación media de 7,5 o más
●
Ser parte del 50% de alojamientos con mejor rendimiento en la zona
●
Cumplir con nuestros requisitos de precios (pueden hacerse excepciones
en función del país, de acuerdo con la normativa local)
¿Cómo mejora el rendimiento?
Como resultado de esta visibilidad y promoción adicionales, las reservas de los
alojamientos que se unen al programa aumentan un 7% de media.

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Oportunidades de mejora > Programa Genius para
colaboradores

Genius - Desayuno gratis
API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Oportunidades de mejora > Programa Genius para
colaboradores

Los alojamientos pueden tentar a los clientes Genius para que
reserven ofreciéndoles el desayuno gratis.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Al ofrecer desayuno gratis a los clientes Genius, los alojamientos
pueden aumentar las reservas hasta un 24%.
Esta oferta ayuda al alojamiento a destacar entre el resto y a
dirigirse a un grupo concreto de clientes Genius.

Genius - 15%

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Oportunidades de mejora > Programa Genius para
colaboradores
Los alojamientos pueden intentar captar a los clientes Genius más
ﬁeles ofreciéndoles un descuento adicional del 5%.
Este descuento solo será visible para los clientes Genius que
hayan hecho 5 reservas o más.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Los alojamientos pueden captar a un grupo de clientes Genius
todavía más ﬁable. Además, mejorarán su visibilidad y su posición
en el ranking en la página de resultados de búsqueda de
Booking.com.
Los clientes Genius también suelen cancelar menos.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Genius – Cambio a categoría superior gratis

Genius – Cambio a categoría superior gratis

Los alojamientos pueden intentar captar a los clientes Genius más
ﬁeles ofreciéndoles un cambio gratis a una habitación de categoría
superior, una forma genial de vender más habitaciones y aumentar
los ingresos.
Este descuento solo será visible para los clientes Genius que
hayan hecho 5 reservas o más.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Los alojamientos pueden captar a un grupo de clientes Genius
todavía más ﬁable. Además, mejorarán su visibilidad y su posición
en el ranking en la página de resultados de búsqueda de
Booking.com.
Los clientes Genius también suelen cancelar menos.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Oportunidades de mejora > Programa Genius para
colaboradores

Servicios en el alojamiento - Añadir desayuno del desayuno
API de contenido (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Instalaciones y servicios

Con esta oportunidad los alojamientos pueden aumentar sus
ingresos ofreciendo el desayuno como extra.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Al ofrecer el desayuno, el alojamiento puede obtener más
ingresos por cliente.
También les sirve para planiﬁcar la compra, ya que saben de
antemano cuántos desayunos servirán.

Reservas de última hora sin tarjeta de crédito

Muchos clientes potenciales abandonan el proceso de reserva
cuando ven que tienen que indicar los datos de su tarjeta.
Esta oportunidad permite a los clientes de última hora saltarse
este paso, lo que se traduce en más reservas completadas.
Hay tres tipos de reservas en los que se podría implementar esta
oportunidad:
●
●
●

Reservas hechas el mismo día entre las 09:00 y las 16:00
Reservas hechas el mismo día entre las 16:00 y las 00:00
Reservas para el día siguiente

¿Cómo mejora el rendimiento?
Eliminar este paso del proceso ayuda a aumentar el número de
reservas de última hora y a reducir las cancelaciones de estas
reservas.

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Condiciones > Opciones de
pago del cliente

Servicios de streaming
API de contenido (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Instalaciones y servicios

A muchos clientes les gusta saber que podrán ver su contenido
favorito durante su estancia. Con esta oportunidad, los
alojamientos pueden informar a los clientes de que tienen Netﬂix.
¿Cómo mejora el rendimiento?
El hecho de que los clientes sepan que pueden ver Netﬂix en el
alojamiento puede contribuir a aumentar las reservas y a mejorar
la puntuación global de los comentarios.

Sin la dirección del cliente
API de oportunidades (Toggle)
En la extranet: Establecimiento > Condiciones > Información del
cliente

Esta oportunidad permite a los clientes que están en el país
reservar sin introducir su dirección postal.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Al eliminar este paso del proceso de reserva, los clientes pueden
reservar más fácil y rápidamente.
Nuestros estudios han revelado que esta oportunidad aumenta la
conversión de las reservas de última hora y puede aumentar el
número de noches reservadas hasta un 9%.

Sin datos de la tarjeta de crédito (reservas del mismo país)
API de oportunidades
En la extranet: Establecimiento > Condiciones > Opciones de
pago del cliente

Esta oportunidad permite a los clientes que están en el país
reservar sin introducir los datos de su tarjeta de crédito.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Al eliminar este paso del proceso de reserva, los clientes pueden
reservar más fácil y rápidamente.
Nuestros estudios han revelado que esta oportunidad aumenta la
conversión de las reservas de última hora y puede aumentar el
número de noches reservadas hasta un 9%.

Sin CVC
API de contenido (Toggle)
En la extranet: Establecimiento > Condiciones > Opciones de
pago del cliente

Esta oportunidad permite a los clientes reservar sin introducir el
CVC de su tarjeta.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Al eliminar este paso del proceso de reserva, los clientes pueden
reservar más fácil y rápidamente.
Nuestros estudios han revelado que esta oportunidad aumenta la
conversión de las reservas de última hora y puede aumentar el
número de noches reservadas hasta un 9%.

Pagos mediante Booking.com
Booking.com puede facilitar los pagos en nombre del alojamiento
y garantiza que lo reciba según las condiciones de cancelación.
Así, los alojamientos no tendrán que preocuparse de perseguir a
los clientes para que hagan el pago. Los Pagos mediante
Booking.com facilitan el pago a los clientes, ya que ofrecen
variedad de formas de pago como PayPal, Alipay o WeChat Pay.
¿Cómo mejora el rendimiento?
●

●
●

Más clientes potenciales: Cuando un alojamiento ofrece
opciones de pago alternativas, puede llegar a más clientes
potenciales
Pago garantizado: Los pagos están garantizados de
acuerdo con las condiciones de cancelación
Centrarse en lo importante: Al facilitar el pago de los
clientes, ayudamos a reducir la carga de trabajo, lo que
permite a los alojamientos centrarse en hacer crecer su
negocio

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Administración > Pagos mediante Booking.com

Tarifas no reembolsables
API de gestión de habitaciones y tarifas (Redirect)
En la extranet: Tarifas y disponibilidad > Añadir plan de tarifas
para reservas no reembolsables

Los alojamientos pueden ofrecer a los clientes una tarifa no
reembolsable, que suele ser un 10% más baja, a cambio de un
compromiso mayor con la reserva. Es decir, que si cancelan, la
modiﬁcan o no se presentan, se les cobrará el precio total.
Estas tarifas ayudan a garantizar el pago.
¿Cómo mejoran el rendimiento?
Ofrecer una tarifa no reembolsable puede aumentar las reservas
en un 5%, además de reducir las cancelaciones en un 9%.

Desbloqueo del periodo de gracia
API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Condiciones
El periodo de gracia es un periodo de tiempo predeﬁnido que
permite a los clientes cambiar una reserva sin que se les penalice
por ello con un cargo. Si un cliente comete un error, como
seleccionar la habitación o la fecha equivocadas, puede cancelar
la reserva durante el periodo de gracia.
¿Cómo mejora el rendimiento?
El 25% de las cancelaciones se producen durante las 24 horas
siguientes a la reserva.
Al permitir a los clientes cancelar durante el periodo de gracia, los
alojamientos pueden revender las unidades canceladas más
rápidamente.

Mensajes previos a la reserva

Especíﬁco para alquileres vacacionales

API de oportunidades (Toggle)
En la extranet: Establecimiento > Preferencias de mensajes

Esta oportunidad permite a los clientes ponerse en contacto con
el alojamiento con solo hacer clic en un botón.
La opción “Contactar con el anﬁtrión” aparecerá en la página del
alojamiento, así que los clientes podrán enviar un mensaje
directamente al alojamiento, sin que Booking.com intervenga.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Implementar esta oportunidad ayuda a los alojamientos a resolver
las dudas de los clientes potenciales antes de que reserven. Si los
clientes disponen de una manera fácil de contactar con el
alojamiento, es más probable que terminen reservando.

Ideal para familias
API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Instalaciones y servicios

Los alojamientos pueden atraer a más familias con una etiqueta
especial que aparezca al lado de su nombre en Booking.com. Para
informar a los clientes de que el alojamiento es adecuado para
familias, pueden marcar en su página ciertos servicios pensados
especíﬁcamente para este tipo de viajeros.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Ver la etiqueta “Ideal para familias” al lado del nombre del
alojamiento puede ayudar a aumentar las reservas de familias.

Respuestas automáticas con plantillas
Esta oportunidad ahorra tiempo a los alojamientos, ya que
responde a las peticiones más habituales de los clientes de forma
automática.
Pueden conﬁgurarse respuestas automáticas para peticiones
relacionadas con el parking, el check-in, el check-out o los tipos de
cama (cama doble o dos camas). Cuando una petición se procesa
con una respuesta automática, el cliente recibe un mensaje que le
conﬁrma si su petición se ha aprobado, se ha denegado o está
sujeta a disponibilidad.
Los alojamientos pueden programar las plantillas para enviarlas
con las respuestas automáticas.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Nuestros estudios muestran que la implementación de esta
oportunidad puede ahorrar hasta un 15% de tiempo operativo a
los alojamientos.
Además, mejora la experiencia del cliente, puesto que este recibe
una respuesta a sus peticiones con mayor rapidez.

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Preferencias de mensajes

Hotel con habitaciones muy grandes / muy pequeñas
API de contenido (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Servicios (habitaciones)
El tamaño de las habitaciones puede ser un factor importante para
el cliente a la hora de tomar una decisión.
Esta oportunidad se muestra a los alojamientos cuyas habitaciones
son inusualmente grandes o pequeñas, lo que signiﬁca que la
conﬁguración puede ser errónea.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Mostrar información incorrecta sobre el tamaño de las
habitaciones puede disuadir a los clientes de hacer la reserva.
También puede crear falsas expectativas, lo que a su vez se
traduce en reclamaciones y puntuaciones de los comentarios
bajas.

Venta automática de las habitaciones cerradas

Novedad

API de oportunidades (Toggle)
En la extranet: Tarifas y disponibilidad > Calendario

Los alojamientos pueden llenar sus camas vacías poniendo a la
venta de forma automática las habitaciones cerradas después de
recibir una cancelación.
¿Cómo mejora el rendimiento?
La venta automática de habitaciones cerradas supone menos
complicaciones y menos camas vacías. De media, el 73% de las
habitaciones con venta automática se vuelven a vender.

Disponibilidad auto-closed

Novedad

API de disponibilidad (Redirect)
En la extranet: Tarifas y disponibilidad > Calendario

El objetivo de esta oportunidad es informar a los alojamientos de
que no pueden recibir reservas porque en el futuro no tienen
disponibilidad en las habitaciones.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Añadir disponibilidad hará que el alojamientos vuelva a ser visible
en la web de Booking.com y que empiece a recibir reservas
nuevas.

Aclarar condiciones de cancelación

Novedad

API de gestión de habitaciones y tarifas (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Condiciones

Esta oportunidad ayuda a los alojamientos a actualizar sus
condiciones para que los clientes entiendan mejor cómo funciona
la cancelación.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Mostrar las condiciones de cancelación correctas puede ayudar a
los alojamientos a hacer crecer su negocio. Estas condiciones son
más fáciles de entender para los clientes, y también ofrecen a los
alojamientos la ﬂexibilidad de aplicar sus propias normas a
distintos aspectos de cada reserva.
Echa un vistazo a nuestra guía sobre Cancelaciones

Extra de desayuno

Esta oportunidad ayuda a los alojamientos a vender más
desayunos.

Novedad

API de contenido (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Instalaciones y servicios

¿Cómo mejora el rendimiento?
Esta oportunidad permite a los alojamientos vender el desayuno
como servicio adicional a los clientes con una reserva que no lo
incluye. Así se pueden aumentar los ingresos automáticamente.
Según nuestros estudios, el 61% de los clientes preﬁere reservar el
desayuno antes del check-in. Nuestros datos también muestran
que estos clientes suelen tener mayor compromiso con la reserva,
lo que se traduce en menos cancelaciones. Con este extra,
ofrecemos el desayuno en varias ocasiones antes del check-in.
Esto signiﬁca más comodidad para los clientes y más ingresos
para el alojamientos.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Inspírate con este artículo (en inglés) en el que colaboradores de
Booking.com hablan sobre el desayuno

Programa Genius con geolocalización

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Oportunidades de mejora > Programa Genius para
colaboradores

Esta oportunidad permite a los alojamientos ofrecer tarifas
especiales a clientes Genius de países concretos.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Ofrecer una tarifa por país especial a clientes Genius permite a los
alojamientos generar, de media, un 16% más de reservas que los
alojamientos que solo ofrecen una tarifa Genius.

Programa Conoce a tus clientes

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Comentarios > Conoce a tus clientes
Esta oportunidad permite a los alojamientos conocer un poco más
las preferencias de sus futuros clientes para que puedan
prepararles la estancia perfecta. Los alojamientos podrán
descubrir, por ejemplo, si el cliente quiere probar la comida local
cuando viaja, lo que más le gustó de sus viajes anteriores o si
tienen alguna restricción alimentaria.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Los alojamientos pueden usar esta información para ofrecer una
experiencia todavía mejor a sus clientes, lo que puede suponer a
su vez una mejora en el negocio del alojamiento (con mejores
comentarios por parte de los clientes o con clientes que vuelven a
alojarse).
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Información sobre el baño

Especíﬁco para albergues
Novedad

API de contenido (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Información de las habitaciones

Los estudios muestran que el 25% de los clientes potenciales de
un albergue piensan que la información sobre el baño del
alojamiento es la más importante al hacer una reserva. Por eso,
hemos mejorado la forma de ofrecer esta información sobre el
baño para poder llegar a esos clientes potenciales.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Esta oportunidad permite a los albergues aumentar su visibilidad y
generar más reservas.

Inventario de fechas de alta demanda

Novedad

API de disponibilidad (Redirect)
En la extranet: Tarifas y disponibilidad > Optimización de la
disponibilidad

Esta oportunidad muestra las fechas que más están buscando los
clientes en la ciudad del alojamiento, así como información de las
habitaciones más populares del alojamiento.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Añadir disponibilidad a las fechas indicadas puede ayudar a que
los clientes vean el alojamiento, lo que puede aumentar las
reservas. Al implementar esta oportunidad, los alojamientos
aparecerán más arriba en la web de Booking.com, aumentando así
su visibilidad entre los clientes potenciales.

Porcentaje de respuesta

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Bandeja de entrada > Mensajes de los clientes

Responder rápidamente hace que el cliente se sienta más seguro,
lo que puede reducir las posibilidades de que cancele. Para
ayudar a los alojamientos a entender cómo lo están haciendo a la
hora de responder a los mensajes de los clientes, hemos añadido
la oportunidad “Porcentaje de respuesta”.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Estando al día de los mensajes de los clientes y contestando en un
plazo de 24 horas, los alojamientos pueden mejorar la experiencia
de los clientes y conseguir que dejen mejores comentarios.

Planta de la habitación

Novedad

API de contenido (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Información de las habitaciones
Cada vez más clientes quieren saber en qué planta se encuentra
una habitación. Para atraer a más clientes, los alojamientos
pueden usar esta oportunidad y mostrar dónde está la habitación.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Nuestros estudios demuestran que los alojamientos que
especiﬁcan dónde está la habitación pueden mejorar su
conversión en hasta un 2%.

Tarifas para una ocupación más baja

Novedad

API de disponibilidad (Redirect)
En la extranet: Tarifas y disponibilidad > Planes de tarifas

Sabemos que la mayoría de búsquedas y reservas son para dos
personas. Muchos alojamientos tienen habitaciones en
Booking.com con una capacidad máxima que supera las dos
personas, pero no muestran el precio de estas habitaciones para
dos clientes. Esta oportunidad anima a los alojamientos a añadir
precios para habitaciones grandes que puedan ocupar grupos más
pequeños o incluso dos personas.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Ofrecer tarifas de habitaciones grandes para una ocupación más
baja puede ayudar a aumentar las reservas hasta un 4%.

Oferta por tiempo limitado

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Ofertas > Añadir ofertas

Las Ofertas por tiempo limitado pueden aumentar la visibilidad y
reservas de un alojamiento durante el periodo de reserva y
estancia que elijan.

¿Cómo mejoran el rendimiento?
Las Ofertas por tiempo limitado permiten a los alojamientos hacer
descuentos de forma muy sencilla y aumentar la visibilidad para
las fechas de estancia que elijan, lo que puede suponer más
reservas.

Programa de recomendación de alojamientos

Novedad

API de oportunidades (Redirect)
En la extranet: Oportunidades de mejora > Reservas sin comisión
Nuestro programa de recomendación de alojamientos permite
que los alojamientos recomienden a sus amigos que den de alta
sus alojamientos en Booking.com. Como recompensa, ellos
ahorran dinero en su propia comisión y sus amigos también.
Por cada amigo que dé de alta su alojamiento, ambos
alojamientos recibirán 5 reservas sin comisión hasta un máximo de
200 EUR.
¿Cómo mejora el rendimiento?
Los alojamientos obtendrán recompensa por los 10 primeros
amigos que den de alta su alojamientos y reciban una reserva. Es
decir, que pueden ahorrarse hasta 2.000 EUR en comisiones.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)

Sin fotos de las habitaciones

Novedad

API de fotos (Redirect)
En la extranet: Establecimiento > Información de las habitaciones

Antes de que los clientes reserven, los alojamientos tienen que
llamar su atención con una página atractiva, y las fotos
desempeñan un papel fundamental.

¿Cómo mejora el rendimiento?
Añadir hasta cuatro fotos de las habitaciones puede aumentar las
reservas del alojamiento en hasta un 14%. A los clientes les
encanta ver dónde podrían alojarse, y al mostrar cómo es el
alojamiento pueden hacerse una idea de lo que esperar.
Enlace al artículo de Partner Hub (para alojamientos)
Descarga la guía de fotos para hoteles (en inglés)

Gracias
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