La plataforma de
marketing para hoteles
Más reservas directas
Establezca relaciones con los huéspedes
Acerca de Hotelchamp
Hotelchamp es la plataforma de marketing para hoteles: un portal integral
para aumentar sus ingresos directos. Gracias a Hotelchamp, la solución que
ya cuenta con la confianza de más de 1500 hoteles en más de 50 países
alrededor del mundo, los hoteleros pueden retomar el control sobre las
reservas en línea.

La solución de reserva directa de confianza de:

El recorrido definitivo
para huéspedes
Al analizar 500 millones de puntos de datos desde el proceso de reserva
directa de 1500 hoteles, Hotelchamp crea el recorrido definitivo para los
huéspedes, una experiencia en línea sin interrupciones que entiende y
satisface sus necesidades en cada paso que dan en el sitio web del hotel.
Al identificar en qué fase del proceso de decisión se encuentra un visitante del
sitio web, Hotelchamp implementa una variedad de soluciones de forma
dinámica –comparación de precios a tiempo real, mensajes de bienvenida,
ofertas de tiempo limitado, chat en directo, correos electrónicos por abandono
de reserva y más–, que finalmente convencen al visitante del sitio web para
que reserve directamente.

Personalizado para su marca
La tecnología de sitios web de Hotelchamp es altamente adaptable y puede
personalizarse para adecuarse de forma constante a la apariencia y los
requisitos de su hotel. Con un control de apariencia visual y una funcionalidad
modular sin precedentes, Hotelchamp complementa la marca única de su
hotel y su sitio web a la perfección. Asistido por un dedicado gestor de
satisfacción del cliente, diseñadores y una amplia colección de plantillas que
usted mismo puede editar, Hotelchamp hace el trabajo duro mientras usted
permanece al frente.

Gestione su marketing
Al funcionar como un portal integral, ahora puede coordinar más servicios y
proveedores de marketing existentes a través de la plataforma de
Hotelchamp.
Como es compatible con una amplia gama de motores de reservas y con la
capacidad de conectar tecnologías líderes de su categoría como OTA Insight,
TrustYou y Customer Alliance, Hotelchamp hace que la gestión de marketing
le resulte fácil.

Descubra más en:

hotelchamp.com/es
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