
VIK Hotels consiguió un aumento 
sustancial en las reservas directas al añadir 
el canal de metabuscadores con Sojern.
Resumen

VIK Hotels intentó estar presente en los metabuscadores anteriormente, pero le 

costaba mantener precisión en las tarifas y tener presencia en todos ellos. Debido 

a esto, recurrieron a Sojern, con el que consiguieron un aumento sustancial en sus 

reservas directas.

Sojern es el único socio del que sabemos que trabaja con los principales 
metabuscadores y que se encarga de todo por nosotros. Como 
trabajamos con comisiones, solo tenemos que relajarnos y esperar que se 
hagan las reservas

Antonio Segura 
Director de negocios electrónicos
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Canales utilizados

  • Metabuscadores
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Acerca del cliente

VIK Hotels es una pequeña cadena de hoteles, con seis propiedades (de 3 a 5 

estrellas) en las Islas Canarias, Andalucía y República Dominicana. Cada hotel 

tiene su propia personalidad, única para el lugar en el que se encuentra.

Desafíos

El equipo de VIK Hotels intentó anteriormente utilizar los metabuscadores en 

sus estrategias comerciales, pero por un lado, era difícil coordinarse con los 

distintos motores de reservas y por otro, era complicado mantener una precisión 

de precios. “En algunos de los metabuscadores que probamos, los precios que se 

mostraban no eran correctos», explica Antonio Segura, director de e-commerce 

de la cadena. Consiguieron algunos resultados con Google Hotel Ads, pero su 

objetivo era ampliar su presencia en los principales metabuscadores del mercado.

¿Deseas probar los metabuscadores? ¡Ponte en contacto con el equipo de Sojern!

Resultados

Gracias a los metabuscadores, VIK Hotels pudo añadir otro canal de venta directa 

a su estrategia de marketing, obteniendo más ingresos de las reservas directas.

También consiguieron precisión de precios en todos los metabuscadores, y 

gracias a que la solución de Sojern se basa en comisión por estancia, VIK Hotels 

solamente pagó a Sojern por las reservas efectivas después de que el huésped 

completara su estancia. “Hemos visto un aumento importante en las reservas que 

se hacían con Sojern” añade Segura. "Sobre todo a través de los metabuscadores.

Enfoque

Cuando los clientes ya están listos para reservar un viaje, suelen recurrir a los 

metabuscadores para ver todas las opciones disponibles y comparar precios. Para 

los hoteles, este canal es sumamente importante para generar reservas directas. 

Al situarse en el último eslabón del embudo de conversión redirige a los clientes 

directamente al sitio web del hotel. En este caso, Sojern nos hace el trabajo sucio 

ya que se encarga de mostrar los hoteles en los siete principales metabuscadores 

del mercado.
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https://www.sojern.com/contact-us

