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La batalla por conseguir reservas de hoteles directas sigue su curso y tanto propiedades 
independientes como grandes cadenas hoteleras han puesto en marcha una serie de 
iniciativas orientadas a conseguir reservas directas. La importancia de estas iniciativas se 
ha vuelto aún más evidente tras la pandemia de la COVID-19, ya que las reservas directas 
garantizan que los hoteleros puedan mantener una conversación personalizada con sus 
clientes, así como permitir mayores márgenes gracias a una mayor fidelidad y oportunidades 
de venta adicionales. Sin embargo, a pesar de que estas iniciativas de reserva directa llevan 
años en marcha, Skift indica que más de la mitad de las reservas siguen realizándose a través 
de canales indirectos, como las agencias de viajes online (OTA)1.

Si eres hotelero y quieres fomentar las reservas directas y reducir tu dependencia de las 
agencias de viajes online, aplicar una estrategia de marketing multicanal es clave. Y, quizá, 
los metabuscadores sean uno de los canales más importantes. Ahora, los viajeros son más 
sensibles a los precios que nunca, por lo que este canal de embudo inferior y alta conversión 
es una herramienta fundamental del arsenal de los hoteleros. Hoy en día, los planes de 
marketing que no incluyen metabuscadores simplemente no son suficientes y, en última 
instancia, pueden perder valiosas reservas directas. No permitas que otros se aprovechen de 
los beneficios de tus iniciativas de marketing.

Puedes aumentar drásticamente tus reservas directas estableciendo tu presencia en 
metabuscadores. La Guía completa de Sojern sobre metabuscadores de hoteles ofrece: 

• Los fundamentos del marketing de metabuscador: qué es, cómo funciona y cuáles 
son sus ventajas

• Cosas que se deben tener en cuenta al empezar a utilizar el marketing de 
metabuscador

• Cómo configurar tu hotel para conseguir buenos resultados con el metabuscador

Introducción
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El 60 % de los hoteleros 
independientes consideran 

que los metabuscadores son el 
canal de marketing más eficaz3 

Se cree que casi tres cuartas partes de 
los viajeros utilizan metabuscadores en 
el proceso de búsqueda, por lo que es 
uno de los canales más importantes en el 
marketing de viajes.2 Pero este importante 
canal es quizás uno de los más complejos 
e incomprendidos. En esta sección 
hablaremos sobre los fundamentos de los 
metabuscadores: qué son, cómo funcionan 
y por qué son un método tan poderoso para 
conseguir reservas directas.

Metabuscador 
101

Capítulo 1

 ¿Qué es un sitio web de metabúsqueda?
Los sitios web de metabúsqueda reúnen las tarifas de múltiples canales de reserva, como sitios web de hoteles, 
mayoristas y agencias de viajes online. Entre los sitios web de metabúsqueda más conocidos se incluyen 
Trivago, Kayak, Skyscanner, Tripadvisor y, por supuesto, Google Hotel Ads. 

A través de los sitios web de metabúsqueda, los viajeros pueden buscar los precios y la disponibilidad de las 
habitaciones de hotel en tiempo real y en un solo lugar. Los metabuscadores se diferencian de otros canales 
(como el marketing en motores de búsqueda (SEM), la publicidad de display y la publicidad en redes sociales) 
porque los resultados los solicita el usuario al introducir las fechas de su viaje. También es el único canal que 
utiliza tarifas en tiempo real con un camino hacia la compra que conduce directamente al sitio web del hotel.
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Las tarifas y la 
disponibilidad se 

transfieren para que 
se pueda mostrar un 

precio preciso.

Sojern puja en nombre 
de tu hotel para que el 
viajero haga clic en la 
ficha de tu propiedad.

 ¿Cómo funcionan los metabuscadores?

Metabuscador 101

Para pujar en sitios de metabúsqueda, los anunciantes deben proporcionar tarifas y disponibilidades dinámicas que se ajusten 
a los precios actuales. Esto requiere la integración tanto de tu motor de reservas como de los diversos metabuscadores. Como 
cada metabuscador tiene su propio precio, su propia clasificación y su propia lógica de pujas, puede resultar complejo gestionar 
este tipo de campañas. 

Los metabuscadores ayudan a los viajeros a comparar ofertas o tarifas de varios sitios de reservas y los redirige al sitio web 
directo del anunciante para completar la reserva. A diferencia de la publicidad de display, tus anuncios solo aparecen en sitios 
web específicos de metabúsqueda después de que alguien que esté listo para hacer una reserva los haya buscado, lo que es 
muy valioso para tu hotel. 

Es importante tener en cuenta que un sitio de metabúsqueda podría dirigir a un usuario a tu sitio web siempre que tenga 
presencia en él. Si no utilizas los metabuscadores para anunciar tu propiedad, ten por seguro que las agencias de viajes online 
estarán al acecho. Al igual que con el marketing en motores de búsqueda, las agencias de viajes online pujan por tu hotel para 
que los viajeros realicen su reserva con ellos. Por lo tanto, es fundamental tener presencia en este importante canal.

Un viajero busca una 
habitación en un sitio 

web de metabúsqueda.

El viajero realiza la 
reserva directamente 

en tu sitio web.
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 ¿En qué se diferencia un sitio web de metabúsqueda de una agencia de viajes online?
A primera vista, puede ser difícil diferenciar un sitio web de metabúsqueda de una agencia de viajes online. Estos 
sitios pueden tener un aspecto similar y ambos ofrecen tarifas y disponibilidades de hoteles para compararlos de 
acuerdo con las fechas de viaje indicadas. La mejor forma de hacerlo es pensando en que las agencias de viajes 
online son canales de distribución, mientras que los metabuscadores son canales de marketing. 

Hay que tener en cuenta dos aspectos principales a la hora de realizar la comparación:

1. Dónde se produce realmente la reserva

La reserva con una agencia de viajes online siempre se produce en su propio sitio web, incluso si la reserva es de 
tu propiedad. Con los metabuscadores, si un usuario hace clic en tu propiedad, se le dirige a tu sitio web, lugar en 
el que completa su reserva directamente. 

2. Quién controla la relación con el cliente

Como las reservas a través de agencias de viajes online se realizan en sus sitios web, son quienes controlan la 
relación con el cliente. Si tu propiedad se reserva a través de una agencia de viajes online, solo se te transmitirá 
la información más básica del cliente sobre la reserva. Si el cliente desea cancelar o modificar su reserva, debe 
hacerlo a través de la agencia de viajes online. Las reservas que llegan a través de sitios web de metabúsqueda 
te pertenecen porque el viajero realizó una reserva directa. Las reservas directas son clave para la industria 
hotelera: te ofrecen la mejor oportunidad para establecer una relación excepcional con tus clientes y fomentar la 
fidelidad, lo que se traduce en unos mayores ingresos por habitación disponible netos a lo largo del tiempo.

Los metabuscadores son 
una de las principales 

fuentes de tráfico para las 
agencias de viajes online, 

por lo que si no utilizas 
los metabuscadores como 

canal, estás dándole a estas 
agencias la capacidad para 
realizar reservas directas.

Metabuscador 101
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  ¿En qué parte del camino hacia la compra son 
más eficaces los metabuscadores?

 ¿Dónde aparecen las campañas de 
metabuscadores?

Los metabuscadores son una táctica de marketing de embudo medio a inferior. A 
medida que los viajeros acotan sus preferencias y pasan de la fase de planificación a 
la de reserva, los anuncios de metabúsqueda les influyen para que realicen la reserva 
directamente contigo. Por lo tanto, recomendamos que todos los hoteleros añadan 
este canal a su estrategia de marketing para que estén siempre presentes y sus 
anuncios de hoteles se muestren cuando el viajero esté listo para reservar.

Hay dos categorías principales de sitios web donde aparecen las campañas de 
metabuscadores.

Sitios web clásicos de metabúsqueda de viajes como: TripAdvisor, Trivago, Wego o 
Skyscanner (entre otros). Estas grandes plataformas invierten millones de dólares en 
publicidad para mantener su posición predominante en el mercado. Los anuncios de 
hoteles pueden aparecer en las listas de resultados de hoteles o, de forma alternativa, 
en las listas de destinos más generales. 

Motores de búsqueda generales como: Google, Bing, Yandex o Baidu. Estas empresas 
integran los metabuscadores en la página de resultados cuando los usuarios buscan 
un hotel. Tienen emplazamientos publicitarios específicos para los hoteles (por 
ejemplo, en el caso de Google, también están integrados en Google Maps). 

Metabuscador 101
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 ¿Qué aspecto tiene un anuncio de metabúsqueda?
Cada sitio de metabúsqueda tiene un aspecto diferente, pero cada listado tiene, en 
general, ciertos puntos clave.

Barra de búsqueda: Aquí es donde los usuarios pueden 
introducir las fechas específicas del viaje. También se 
pueden incluir datos como el número de huéspedes o el 
número de niños, entre otras cosas, para que los resultados 
se adapten más a las necesidades de los usuarios.

Lista de anunciantes: Una lista de proveedores que ofrecen 
esa habitación de hotel en particular, con precios en 
tiempo real de cada uno. Por lo general, tu sitio web directo 
se incluirá en esta lista, pero también pueden aparecer 
agencias de viajes online.

Tarifas y disponibilidades dinámicas: Datos extraídos de 
varias fuentes.

Metabuscador 101
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 Los beneficios de la publicidad mediante metabuscadores
Altas tasas de conversión

Como ya hemos mencionado, el tráfico que se dirige a tu sitio web es de alta 
calidad y estos visitantes llegan a tu sitio en una fase avanzada del embudo 
de compra, ya que llegan a tu página de resultados de búsqueda en vez de a tu 
página de inicio. Debido a esto, los metabuscadores cuentan con una alta tasa de 
conversión, que se calcula dividiendo el número de reservas entre el número de 
clics. De hecho, vemos que los metabuscadores tienen una tasa de conversión 
media del 4,5 %, un valor más alto que el de cualquier otro canal de marketing.4 

No se cede cuota de mercado a las agencias de viajes online 

Si no utilizas los metabuscadores para anunciar tu propiedad, las agencias de 
viajes online lo harán. La inversión de las agencias de viajes online controla los 
metabuscadores. Son los principales impulsores de ingresos de empresas como 
Trivago. Sin embargo, los canales de metabúsqueda tienden a impulsar las 
reservas directas, lo que significa que los metabuscadores dan a tu propiedad una 
mayor exposición para fomentar una experiencia directa para el consumidor. 

No se requiere creatividad

A diferencia de otros canales de marketing, no se requiere creatividad. Sin 
embargo, muchos motores de búsqueda, incluido Google, proporcionan la opción 
para el texto promocional.

Preparado para el futuro sin cookies

Los metabuscadores no requieren el uso de cookies de terceros, cuyo uso está 
programado para desaparecer en el año 2023. Los metabuscadores te preparan 
para el éxito en el futuro al minimizar el impacto de los descensos de rendimiento 
de las campañas que probablemente se produzcan en los canales que dependen 
de cookies.

Forma parte de una estrategia de marketing integral y multicanal

No se puede decir que estés implementando una estrategia de marketing 
multicanal y completa si no incluyes los metabuscadores. Estos sitios son 
populares para los viajeros, especialmente en el embudo medio a inferior, cuando 
los viajeros han acotado a dónde y cuándo quieren viajar. Asegúrate de estar 
presente en estos últimos pasos del proceso de reserva, ya que es aquí donde 
puedes maximizar las reservas directas.

Metabuscador 101
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 Define tus objetivos y tu presupuesto

Dos tercios de los hoteles independientes reciben 
reservas directas de metabuscadores5 

Ahora que ya conoces los fundamentos de lo que son los metabuscadores y por qué deberías 
utilizarlos, centrémonos en cómo sacar el máximo partido de ellos como canal de marketing y 
en las consideraciones clave que debes tener en cuenta para establecer expectativas realistas. 

Prácticas 
recomendadas 
para aprovechar 
al máximo los 
metabuscadores

Capítulo 2

Presupuesto para asignarVolumen que se 
espera

7%
 

Cuota de 
conversiones totales 
directas del sitio web

Rendimiento que se 
espera

7-9x
 

Retorno de la 
inversión publicitaria 

(hasta 10-13 veces más 
en 2020, en línea con la 
evolución de la tasa de 

cancelación)

Antes de empezar, considera lo siguiente:

Si actualmente recibes el 5 
% de tus reservas de forma 
directamente, establece 
un objetivo realista de lo 
que deseas que crezca, por 
ejemplo, el 7 %.

 El índice de referencia 
del rendimiento en los 
metabuscadores es de 
entre 7 y 9 veces el retorno 
de la inversión publicitaria 
(ROAS). 

Una vez que tengas las cifras de volumen y 
rendimiento esperados, puedes calcular cuáles 
serían los ingresos mensuales de tu sitio web, en 
función de tu Importe Diario Promedio. A partir de 
ahí, puedes estimar un presupuesto para asignarlo a 
los metabuscadores.

Ingresos mensuales 
del sitio web

Presupuesto 
mensual estimado

20,000 $ 200 $

50,000 $ 450 $

100,000 $ 900 $

150,000 $ 130 $
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Prácticas recomendadas para aprovechar al máximo los metabuscadores

 2. La paridad de tarifa es clave   3.  Muestra primero tu mejor tarifa en tu propio 
motor de reservasLa paridad de tarifa significa mantener las mismas tarifas de cara al cliente en 

todos tus canales de distribución online, incluidas las agencias de viajes online y 
otros terceros.

Con la publicidad online adecuada, puedes atraer a millones de personas más 
a tu sitio web, pero si alguien puede encontrar tu misma oferta por un coste 
menor en un sitio diferente, es probable que sea ahí dónde realice la reserva. Si 
las tarifas que se muestran en todos los canales online donde la gente puede 
encontrar tu propiedad no son paritarias, entonces la publicidad no aumentará tus 
reservas directas. Si quieres asegurarte de que tus tarifas sean paritarias, nuestros 
socios de The Hotels Network (THN) tienen una gran herramienta diseñada para 
garantizar la paridad de tarifa.

Los metabuscadores solo pueden obtener buenos resultados si un hotel cuenta 
con tarifas paritarias.

Los metabuscadores te ayudan a promover tu mejor tarifa disponible. Cuando 
los metabuscadores redirigen a los usuarios a tu propia página de resultados 
de búsqueda, asegúrate de que la mejor tarifa disponible aparece entre los 
dos primeros resultados de la página. No hagas al usuario desplazarse hacia 
abajo para encontrarla, las tasas de conversión se desploman cuando esto 
sucede. Aunque es tentador conducirlos a tus tarifas de habitación más caras, 
la experiencia es mejor cuando se les lleva a la misma tarifa que anuncias en los 
metabuscadores.
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El volumen de reservas impulsadas por el metabuscador de Sojern es hasta un 
72 % mayor con respecto a otros canales, lo que significa que nuestros clientes 
no pudieron conseguir este volumen de reservas a través de sus otros canales 

de marketing digital.6 

¿Te interesa utilizar los metabuscadores como un canal de marketing para tu propiedad? 
Buenas noticias. El siguiente paso es averiguar cuál es el mejor proveedor de metabúsquedas 
para ti y las necesidades de tu hotel.

Configuración 
del hotel para 
conseguir 
buenos 
resultados 
con el 
metabuscador

Capítulo 3

  Preguntas clave que deben tenerse en cuenta al evaluar los 
proveedores de metabúsquedas

¿Quién gestiona tu metabúsqueda? ¿La gestiona 
activamente? 

Hay muchos proveedores de metabúsquedas en el 
mercado y muchos motores de reservas son capaces 
de ejecutar metabúsquedas en nombre de tu propiedad. 
Sin embargo, estas entidades no son expertos en 
marketing digital y no necesariamente dedican los 
recursos necesarios para maximizar el rendimiento y la 
cuota de impresiones de tu campaña en cada sitio de 
metabúsqueda. En el caso de Sojern, nuestro equipo 
experto de analistas y especialistas en datos optimizan el 
retorno de la inversión, las conversiones y las visitas a los 
sitios. Además, realizamos optimizaciones constantes en 
función de señales como el dispositivo, la ubicación y la 
duración de la estancia, entre otras cosas, para obtener la 
puja óptima de cara a clientes potenciales. 

¿Cuáles son tus tarifas?

Analiza los diversos métodos de pago de 
los metabuscadores. Tradicionalmente, los 
metabuscadores se gestionan sobre la base de 
coste por clic (CPC), lo que significa que pagas 
por cada clic que hace que un metabuscador 
dirija a tu sitio web, fuera ese clic intencionado 
o no. Han surgido otros modelos de pago, 
como la comisión por reserva y la comisión por 
estancia. Sojern tiene varios modelos de pago que 
funcionan para los hoteles, sean cuales sean sus 
metas y presupuestos.
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Configuración del hotel para conseguir buenos resultados con el metabuscador

¿Eliminan los duplicados de las reservas con respecto a otros canales de 
marketing?

Este punto puede ser complicado, especialmente si publicas anuncios en 
diferentes canales de marketing con varios socios. Aunque podamos tener la 
predisposición a no “poner todos los huevos en la misma cesta”, es muy difícil 
determinar cómo atribuir el crédito a las reservas que se vieron influidas por más 
de un punto de contacto. La superposición entre canales varía según el hotel y 
depende de los otros canales que utilices y del presupuesto.

Por ejemplo, si un cliente se ve influenciado por un anuncio de display y un anuncio 
de redes sociales de un socio, pero luego se ve influenciado por un anuncio de 
metabúsqueda de otro socio, ¿a quién se atribuye finalmente el crédito por la 
reserva? ¿Cuánto tiempo pierdes tratando de averiguarlo? ¿Cómo te aseguras 
de que tu gasto se gestiona de forma eficaz y de que se lleva a cabo un proceso 
de eliminación de duplicados para minimizar el solapamiento del gasto? Sojern 
se especializa en la publicidad multicanal, por lo que realizamos un seguimiento 
del rendimiento en todos los canales publicitarios para evitar el recuento de 
conversiones duplicadas y garantizar que solo pagas una vez por cada reserva.

¿Me puedes informar sobre mi rendimiento?

Cada proveedor realiza un seguimiento del rendimiento de una forma diferente, así 
que piensa en lo que es importante para ti y en lo que valoras en lo que respecta 
a los informes. En Sojern, la transparencia forma parte de nuestro ADN, por lo que 
nuestros clientes son capaces de realizar un seguimiento y obtener informes sobre 
el rendimiento de sus campañas en tiempo real con su cuenta online de Sojern.
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Sojern es el único socio 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

Historia de éxito: VIK Hotels consiguió un aumento sustancial en las 
reservas directas al añadir el canal de Metabuscadores con Sojern.

Antes de Sojern, el equipo de VIK Hotels intentó 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 paridad 
de tarifas.

Gracias a los metabuscadores, VIK Hotels pudo añadir otro canal de 
venta directa a su estrategia de marketing, obteniendo más ingresos con 
más reservas directas.

VIK Hotels es una pequeña cadena de hoteles, con seis propiedades (de 3 a 5 estrellas) en las Islas Canarias, 
Andalucía y República Dominicana. VIK Hotels recurrio a Sojern, con el que consiguieron un aumento sustancial 
en sus reservas directas.

<<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.

También consiguieron paridad de tarifas en todos los metabuscadores, y gracias a que la solución de Sojern se 
basa en comisión por estancia, VIK Hotels solamente paga a Sojern por las reservas después de que el huésped 
completa su estancia. “Hemos visto un aumento importante en las reservas que se hacen con Sojern” añade 
Segura. “Sobre todo a través de los metabuscadores.

Resultados
• El 9 % de las reservas generadas 

en la web se obtuvieron gracias a la 
utilización del canal de Metabuscadores 
de Sojern.

• Obtuvimos una presencia simultánea en 
los principales metabuscadores.

• Conseguimos mantener una paridad 
de tarifa en todos los metabuscadores 
gracias a Sojern.

Antonio Segura, Director de negocios, 
VIK Hotels

Configuración del hotel para conseguir buenos resultados con el metabuscador
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 Uso de metabuscadores con Sojern
Sojern ofrece marketing de metabúsqueda a sus clientes hoteleros a través de su solución Comisión por estancia, 
una solución basada en comisiones que proporciona el uso de metabuscadores como parte de una estrategia de 
marketing multicanal. Esta solución se adapta a una amplia variedad de propiedades y presupuestos de marketing 
en lo que respecta al tamaño. Con Sojern, nuestros clientes:

Nivelan el terreno de juego mediante el uso de datos

Con otros canales de marketing (como display o Facebook e Instagram), tienes muchas oportunidades para llegar 
a tus clientes potenciales mientras navegan online. Sin embargo, con los metabuscadores, debes tener presencia 
para aparecer en los resultados de búsqueda en el momento en que la persona comienza a mirar. Si no utilizas 
los metabuscadores para conseguir reservas directas, perderás una gran oportunidad para hacerlo que, con total 
seguridad, aprovecharán otros. De hecho, las agencias de viajes online más grandes generan más de la mitad 
del tráfico de los metabuscadores.7 Nivela el terreno de juego ajustando de forma inteligente tus iniciativas de 
metabúsqueda. Los clientes de metabúsqueda de Sojern pujan por viajeros valiosos con una alta intención de viajar 
para poder maximizar sus potenciales de reservas directas.

Utilizan los metabuscadores como parte de una estrategia de marketing integral y multicanal

De media, los clientes de Sojern que adoptaron tres canales (display, Facebook e Instagram, SEM) vieron duplicarse 
su número de conversiones.8 En lo que respecta a los metabuscadores, nuestros clientes experimentan de media un 
aumento del 8 % en las reservas después de la activación de una campaña de metabúsqueda.9

Obtienen un retorno de la inversión (ROI) muy eficiente

Los metabuscadores son uno de los canales de marketing más caros y el motivo es que la audiencia es de muy alta 
calidad. Con Sojern, tu propiedad aparecerá en los siete sitios de metabúsqueda principales. Además, optimizamos 
y gestionamos constantemente tu campaña para ofrecer el ROI más elevado posible. La solución Comisión por 
estancia de Sojern significa que nuestros clientes pagan una comisión por las estancias completadas, por lo que es 
una solución muy eficiente.

Configuración del hotel para conseguir buenos resultados con el metabuscador
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Aprovechan la experiencia en marketing turístico

En Sojern estamos constantemente avanzando: mejoramos continuamente nuestras ofertas, nuestras estrategias y 
a nosotros mismos para satisfacer mejor las necesidades de nuestros clientes en todo el mundo. Sojern ve lo que las 
marcas de viajes no pueden ver por sí solas. Los análisis de datos y los datos de intención de viaje que hemos obtenido 
a través de nuestras asociaciones con gigantes del sector de los viajes nos proporcionan una visibilidad inigualable 
de la demanda turística global, e incluso podemos observar cómo transcurre el camino hacia la compra en el amplio 
espectro de competidores y agregadores.

Sojern permite a los especialistas en marketing hotelero generar reservas directas y maximizar los ingresos por 
habitación disponible netos. Sojern colabora con todos los actores del sector de la hostelería, desde hoteles 
independientes hasta grandes marcas, para aprovechar los datos para la segmentación, para poner en marcha 
campañas publicitarias multicanal y para obtener estadísticas a través de sofisticados análisis para atraer y convertir a 
los viajeros de forma más eficaz. 

Obtener unos mayores ingresos por habitación disponible netos

La concentración del mercado otorga a las agencias de viajes online un mayor poder en lo que respecta a la fijación 
de los precios, lo que ha dado lugar a un aumento de las comisiones para ellos y a unos márgenes más bajos para los 
hoteles. Hotel Tech Report calcula que los hoteles soportan hasta el 45 % de las comisiones de las agencias de viajes 
online.10 La solución Comisión por estancia de Sojern, una solución basada en las comisiones, es un método que utiliza 
el gasto en marketing de forma más eficiente. Optimizamos nuestras estrategias de puja para impulsar un mayor 
rendimiento en función de parámetros de búsqueda conocidos, como la duración de la estancia, el día de llegada de la 
semana o la ventana de reserva, lo que da como resultado unos mayores ingresos por habitación disponible netos que 
otros canales de distribución.

Consigan un aumento real

El volumen de reservas impulsadas por el metabuscador de Sojern es hasta un 72 % mayor, lo que significa que 
nuestros clientes no pudieron conseguir este volumen de reservas a través de sus otros canales de marketing digital.11 

Configuración del hotel para conseguir buenos resultados con el metabuscador
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Conclusión

Endnotes

La publicidad mediante metabuscadores no es solo un simple complemento que puede 
resultar útil, es uno de los canales más potentes para dirigir tráfico de calidad a tu sitio web y 
para generar más reservas directas. Además, es una parte crucial de cualquier estrategia de 
marketing digital integral. 

Sojern ofrece publicidad mediante metabuscadores a sus clientes hoteleros, además de 
publicidad de display, publicidad mediante Facebook e Instagram, y marketing en motores de 
búsqueda (SEM), para llegar a los viajeros activos con publicidad relevante sin importar dónde 
se encuentren en sus caminos hacia la compra. Nuestro enfoque en el análisis de datos y el 
aprendizaje automático significa que nuestro equipo está optimizando constantemente las 
estrategias para ofrecer lo mejor a nuestros clientes en todos los canales.
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Sojern es una plataforma de marketing digital líder creada para los 
especialistas en marketing. Gracias a la inteligencia artificial y a los datos de 
intención de los viajeros, Sojern ofrece soluciones de marketing multicanal 
para impulsar la demanda directa. 10.000 hoteles, atracciones, juntas de 
turismo y especialistas en marketing confían anualmente en Sojern para 
atraer a viajeros y conseguir que realicen conversiones en todo el mundo.

Ponte en contacto con nosotros hoy mismo para obtener más información. 
www.sojern.com

Acerca de 
Sojern
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