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¿Quiénes somos?

• TripAdvisor es la comunidad de viajes
más grande del mundo.

• 25 milliones de usuarios únicos al mes y 
más de 11 millones de usuarios
registrados.

• Más de 25 milliones de críticas y más de 
1.7 millones de fotos publicadas por los 
viajeros.

• TripAdvisor ofrece:

• Más de 400.000 hoteles

• Más de 550.000 restaurantes

• Más de 90.000 atracciones turísticas
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TripAdvisor Media Network

http://www.smartertravel.com/
http://www.travelpod.com/
http://www.independenttraveler.com/
http://www.bookingbuddy.com/
http://www.cruisecritic.com/
http://www.holidaywatchdog.com/
http://www.seatguru.com/
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Innovación

Traveller IQ

Cities I’ve Visited

Local Picks
Integración en redes sociales
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Innovación

Nuevos productos y facilidades
Sugerencias de viajes

Criticas de restaurantes
Guias de viajes descargables

Nuevos idiomas
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Crecimiento…
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Crecimiento exponencial de las críticas 
generadas por los usuarios en TripAdvisor
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La importancia de las críticas

Confianza según la fuente:  (1 = no confía, 5 = confía completamente)
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Anuncios de texto en telefonos mobiles

Anuncios tipo banner en páginas que visitas

Anuncios en buscadores

Patrocinios

Anuncios en revistas

Anuncios en radio

Anuncios en prensa

Anuncios en televisión

Newsletters a los que te has suscrito

Pagina web de la marca

Opiniones de otros usuarios online

Base: Adults online

Source: Q2 2008

Forrester, Benchmark Survey

… y, por supuesto, las críticas de los amigos
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“Las críticas cada vez están más valoradas, el 

82% prefiere leer las críticas de otros 

usuarios a las descripciones del hotel.”

Source: Forrester Research Inc. 



8

Las críticas mejoran la conversión

•Según una encuesta de 2007 a 360 e-commerce 
websites, añadir críticas tuvo el siguiente impacto:

 56% de las páginas dijo que había subido la conversión, vs 9% 
dijo que había tenido un impacto negativo en la conversión

 77% de las páginas dijo que habían incrementado el tráfico vs 
5% dijo que el tráfico había disminuido

 42% dijo que habían incrementado el ticket promedio, vs 6% 
dijo que había disminuido

Source: e-consultancy/Bazaarvoice, 2007

•Uno de nuestros partners, Hayes & Jarvis, ha dicho que 
su conversión se dobla cuando los usuarios leen las 
críticas de TripAdvisor.
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Porque tienen tanto tirón las críticas?

•Los usuarios aportan información fresca
 Cada minuto hay 18 nuevas críticas en TripAdvisor

 Los posts en el foro reciben respuesta en menos de 24 horas

•Las fotos y videos de los viajeros cuentan historias reales

Elmview, Edinburgh

Bueno

Cromwell Crown, London

No tan bueno
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La mayoria de críticas son positivas
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Que debería hacer el hotel con las críticas?

CONTROLA

Paso 1 Paso 2

PARTICIPA

Paso 3

PROMOCIONA
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Paso 1: Controla

• Controla lo que la gente dice 
sobre ti, por ejemplo:

 Subscribete a Google Alerts

 Busca blog posts en Technorati

Comprueba YouTube 
regularmente

 Subscribete al feed de 
opiniones de TripAdvisor
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Paso 2: Participa

Monitoriza y

contesta las críticas 

negativas para 

reforzar la 

confianza
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Paso 2: Participa
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Paso 2: Participa

• Actualiza los detalles de tu 
hotel en las páginas de 
viajes

• Participa en los foros
• Publica fotos y videos
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Controla y Participa

 Monitoriza las críticas: Lelas regularmente

 Responde a las críticas negativas: Los hoteleros que se preocupan por dar

respuesta a las opiniones negativas mejoran la confianza.

 Aprende de las críticas: Un motivo recurrente en las opiniones negativas

de un hotel es una forma sencilla de detectar debilidades o fallos en el servicio.

 Premia las positivas: Algunos hoteleros han puesto en marcha programas

de incentivos para premiar a sus empleados en función de las críticas positivas

de los clientes.

 Vigila tu ranking: siguiendo la posición en el ranking se aprecian tendencias

que permiten saber donde actuar para mejorar el servicio.

 Conoce su ventaja competitiva: ten en cuenta la calidad y la posición de tu

hotel cuando fijes los precios de venta para grupos o individuales.

 Provoca buenas críticas: Pide a tus huéspedes que te comenten sus malas

experiencias y que publiquen sus opiniones cuando sean buenas.
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Paso 3: Promociona

Catalonia Salamanca 
Plaza Hotel

Muestra y promociona la 
críticas en tu página
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Regístrate como propietario y accede a 
todos los recursos para hoteleros

www.tripadvisor.es/owners

Centro de recursos para hoteleros
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Centro de recursos para hoteleros

• Suscribirse a las criticas y escribir replicas 

• Insertar fotos, videos y descripciones

• Autoservicio para galardones y widgets de opiniones
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Centro de recursos para hoteleros

• Página de métricas, creada por MarketMetrix en colaboración con 
TripAdvisor que permite seguir los niveles de satisfacción de los clientes y hacer 
un estudio comparativo con la competencia.
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Un usuario medio realiza 12 búsquedas, 
visita 22 páginas y emplea 29 días entre la 

primer búsqueda y la reserva. 
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Carlo Alvarez Spagnolo

Proximamente, mucho más!


