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8 ESTRATEGIAS
PARA CONSEGUIR
MÁS RESERVAS EN TU
ALQUILER VACACIONAL

ESTADÍSTICAS DEL SECTOR
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EN 2019

ESTRATEGIAS PARA EXPLOTAR EL ALQUILER
La economía de hoy día ha permitido que sea considerablemente más fácil alquilar una propiedad con tal
de ganar un dinero extra. Sin embargo, se requieren estrategias basadas en datos y el uso de tecnología
adecuada para construir un negocio sostenible y rentable con incrementos anuales.
Kigo ha invertido años investigando distintos factores del sector vacacional, y basándose en ellos, ha logrado
desarrollar unos servicios tecnológicos que convierten los negocios de alquiler vacacional en un éxito. Su
software de próxima generación te ayuda a gestionar todas tus operaciones de forma efectiva e eficiente,
desde las reservas, hasta la gestión de tu propia marca. Fue desarrollado para facilitar el esfuerzo de los
propietarios e impulsar sus negocios con éxito.
Hemos escrito sobre el "Vacation Rental Wall", –fenómeno que ocurre cuando los negocios dejan de crecer
repentinamente debido a las numerosas ineficiencias causando la caída de los beneficios–. El presente
manual va dirigido a las nuevas empresas con tal de ayudarles a entrar al mercado global.
Aquí los 8 pasos para conseguirlo:
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Libertad para tu negocio –
Consigue tu propio
sitio web

5

Establece tus principales

6

Invierte tiempo en la

palabras clave

1

2

Escoge un potente portal

3

Implementa el sistema

4

de distribución – Sitios con
quien cooperar

Revenue Management

7

Respuesta móvil inteligente

8

1

Redes Sociales

Sigue el Blog

Mejora el tiempo
de respuesta
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ESTADÍSTICAS DEL SECTOR

EL 60%

Cuando únicamente tratas con portales de anuncios,
permaneces a cargo de un sitio de terceros pagando sus
comisiones y adaptándote a su lista de criterios. Tener tu
propio sitio web te permite fijar la identidad de tu marca con
total libertad a través de anuncios e información acerca de
tus propiedades.

DE LOS PEQUEÑOS

NEGOCIOS
NO TIENEN
UNA PÁGINA

WEB

LIBERTAD PARA TU NEGOCIO –
CONSIGUE TU PROPIA PÁGINA WEB

También puedes añadir contenido atractivo, imágenes o
videos para presentar tus propiedades de la forma que más
efectiva para tu mercado. Crea un pase de diapositivas con
imágenes de alta resolución para mostrar tus propiedades y
darle a tu página principal un aspecto profesional.
2

UTILIZA UN DOMINIO PERSONALIZADO
Aquí es dónde empieza tu publicidad. Elegir un dominio
simple y fácil de recordar es un gran beneficio para cualquier
pequeño negocio que busque posicionarse. La consistencia
es la garantía de un buen sitio web. Todo se ajusta al
contenido de tu marca. Los usuarios son capaces de recordar tu nombre y tu logotipo y de este modo
regresar a tu sitio web. Un nombre de dominio correcto será el punto clave para este enlace. Sin tendrás un
dominio efectivo, tendrás dificultades para establecer tu marca.
CAPACIDAD DE RESERVA
Las funciones de búsqueda de propiedades y la disponibilidad de propiedades son un componente estándar
de las páginas web de alquiler vacacional. Los huéspedes esperan obtener la información de su viaje de
la forma más rápida posible. El lapso de espera del cliente es tan corto que el mero hecho de esperar
demasiado un correo electrónico con información acerca de la disponibilidad, basta para que el cliente
abandone tu sitio web y reserve en algún otro sitio. Ofrecer sencillas funciones de búsqueda y de reservas es
una forma de mantener atraídos a los usuarios de tu sitio web.
Limitar tu marca a sitios web de otros portales, te arriesga a que tus clientes atribuyan las cualidades de tus
propiedades y su estancia, al portal donde han hecho la reserva en vez de atribuirlo a tu propio negocio.
Disponer de una propia página web, ofrece a tus clientes potenciales un punto de referencia de confianza y
les permite recomendar tu negocio.
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EL 87%

Los portales de anuncios son esenciales para publicitar tus propiedades y cultivar tu reputación
online. Busca con quien puedes cooperar en función de su tamaño, popularidad y experiencia de
usuario. Aquí encontrarás algunos de nuestros favoritos:

DE TURISTAS

VALORARON

FLIPKEY®
Impulsado por TripAdvisor®, Flipkey cuenta con 300.000

TRIP
ADVISOR

alojamientos vacacionales y habitaciones en más de 11.000 ciudades
de todo el mundo.

AIRBNB®
Una de las empresas de mayor crecimiento, cuenta con más de 60
millones de usuarios presentes en más de 34.000 ciudades.

COMO LA MEJOR FUENTE

PARA DESTINACIONES

Y ORGANIZACIÓN

DE VIAJES

ASÓCIATE CON UN POTENTE
PORTAL DE ANUNCIOS

BOOKING.COM®
Booking.com ofrece un modelo basado en comisiones, y ayuda a los
propietarios de alquileres vacacionales a optimizar su rentabilidad a
3

través de servicios de gestión ejecutiva personalizada.

HOMEAWAY®
Con HomeAway, los propietarios de inmuebles de todo el mundo
pueden exponer sus propiedades a más 44 millones de usuarios de
todo el mundo. La compañía ofrece herramientas fáciles de usar y
una rentabilidad espectacular.
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LOS VIAJEROS
ESTADOUNIDENSES

SE GASTARÁN

177

BILLIONES
DE DÓLARES
EN RESERVAS

ONLINE

EN 2016
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3
3

IMPLEMENTA EL SISTEMA
REVENUE MANAGEMENT

Con una competencia cada vez mayor en todo el
mundo, los propietarios de negocios de alquileres
vacacionales se ven obligados a implantar una
herramienta de gestión de sus ingresos. El teléfono
de tu bolsillo es ahora mucho más potente que los
ordenadores utilizados por primera vez en la gestión
de ingresos de hoteles y líneas aéreas, aunque los
principios siguen siendo los mismos.
Antes que nada, calcula tu valor promedio por
pernoctación: Este es el importe total dividido entre
el total de noches disponibles. Posteriormente, calcula
tu ratio de ocupación. Evaluar ambos te ayudará a
comprender mejor el valor de tu propiedad. Pero
con este rudimentario proceso, ¿puedes detectar las
oportunidades para ajustar las tarifas para sacar el
máximo beneficio?
Revenue Management de Kigo puede hacer todo esto
por ti de forma ágil e exacta, eliminando la ineficiencia
y los errores de cálculos manuales. El software de
gestión de ingresos te permite reducir las noches
vacantes, establecer parámetros para maximizar
los beneficios y monitorizar otros factores de
representación para la optimización global del valor.
Obtén más información acerca de la herramienta
Revenue Management de Kigo y descárgate nuestro
Ebook gratuito.
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EN EL 2017

Este paso no es negociable. Los teléfonos móviles son actualmente la forma más
popular de realizar búsquedas online. Los clientes esperan que los sitios web tengan
la misma visualización y funcionalidad en todos sus dispositivos. La imagen de una
página web es esencial para causar una buena impresión en tus clientes.

MÁS DEL

30%

El portal Social Media Today informó que, el 57% de los usuarios no recomendarían
un negocio con un diseño web pobre. Si tu sitio web no es compatible con
dispositivos móviles, entonces estás perdiendo clientes.

DE LAS RESERVAS

EL 71%

ONLINE
DE TODO EL MUNDO
SE HARÁN
A TRAVÉS DE

DISPOSITIVOS

MÓVILES

CREA UNA PÁGINA WEB COMPATIBLE
CON DISPOSITIVOS MÓVILES

5

DE LOS USUARIOS
que visitaron un sitio
web no compatible
con el teléfono móvil,
le dieron al botón
de atrás6
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5

ESTABLECE TUS
PRINCIPALES KEYWORDS

¿CÓMO BUSCAR LAS PALABRAS CLAVE PARA TU CONTENIDO?
La base de un sitio web eficaz que se posiciona en un lugar destacado en los resultados de los
motores de búsqueda, se basa en las mejores prácticas SEO. El pilar fundamental de estas prácticas
son tus palabras clave. ¿Cómo saber cuáles son? Ponte en el lugar del cliente. Si estuvieses buscando
alojamientos en la ubicación de tu propiedad, ¿qué escribirías en el motor de búsqueda?
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Q
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SQUEDA

Evalúa tu competencia usando tus palabras y frases clave. ¿Son marcas populares? Como más
reconocible y relevante sea un sitio web en tus resultados de búsqueda, más difícil será clasificar
las palabras clave que componen esta búsqueda. Si eres un pequeño o mediano negocio, entonces
este tipo de resultados muestran que las palabras clave que estás buscando podrían ser demasiado
genéricas para tu negocio. Busca frases más específicas que se relacionen con el servicio exacto de
tu negocio.
Otro indicador clave es la cantidad de anuncios pagados que aparecen. Si hay anuncios en la parte
superior e inferior de los resultados de búsqueda, entonces la palabra o frase clave en cuestión tiene
la suficiente competencia para pagar para el posicionamiento.
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ESTABLECE TUS
PRINCIPALES KEYWORDS

¿CÓMO ELEGIR LAS PALABRAS CLAVE?
Encuentra el punto exacto entre la popularidad de las búsquedas y la competencia. En nuestra
búsqueda, el término "alquiler vacacional" tiene mucha competencia entre los grandes sitios. Sin
embargo, añadiendo tan solo una palabra más, se redujo notablemente el nivel de competencia.
La forma más sencilla de elegir una keyword para el posicionamiento, es centrarte en la ubicación
de tus propiedades. Los clientes potenciales buscarán éstos términos, y, por lo tanto, tendrás que
descartar muchas peticiones por el término "alquiler vacacional".
Ligeros cambios en tus principales keywords comportarán resultados distintos. Por ejemplo "alquiler
vacacional" y "propiedad de alquiler vacacional" pueden generar resultados totalmente distintos.
La clave es elegir las keywords que tengan suficientes búsquedas para generar tráfico en tu sitio
web, pero no lo suficientemente populares como para echarte fuera de los resultados o aparecer en
búsquedas genéricas. Mira el número de resultados de los términos que quieres asociar con tu sitio
web y elige las opciones que atraerán a más
invitados sin costarte una fortuna.
¿CÓMO MIDES LAS KEYWORDS?
Además de realizar tu propia búsqueda, existen
varias herramientas para medir la popularidad
e eficacia de las keywords. Herramientas como
Google® Keyword planner te proporcionarán
información sobre el número de búsquedas por
mes, la competencia y el coste estimado de
crear una campaña de pago para estas palabras.
Tomarte el tiempo necesario para evaluar la
eficacia de tu estrategia, te ayudará a actualizar
el contenido y obtener mejores resultados
de búsqueda.
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EL 53% DE

No hay duda del impacto de las redes sociales a la hora de crear una marca. Sin embargo, ahora la
cuestión principal es cómo cuantificarlo. La opinión general es que como más esfuerzo inviertas,

TURISTAS

más beneficios conseguirás. Las redes sociales son una herramienta muy útil, que pueden ampliar
significativamente tus esfuerzos comerciales.

CONFÍAN MÁS

La cooperación con clientes habituales y potenciales a través de distintos canales, puede establecer

EN LAS

una fuerte relación con ellos y de esta forma optimizar tu negocio. Las redes sociales también
aumentan la generación de contactos y generan tráfico en el sitio web de tu negocio. También
influenciará en el SEO, permitiendo a tu sitio web posicionarse más arriba en los resultados
de búsqueda.

REVIEWS

Evalúa los canales sociales dónde más activa esté tu audiencia y determina dónde hay que dedicar
más tiempo y recursos. A continuación, desarrolla una estrategia para cada canal. Cuando publiques,

DE PÁGINAS WEB

asegúrate de hacerlo con las keywords relacionadas con tu negocio. Sin embargo, tu función
principal debería ser crear un contenido atractivo

QUE EN LAS

ORGANIZACIONES
INSTITUCIONALES

INVIERTE TIEMPO EN
LAS REDES SOCIALES

de alta calidad visual.

8

Instagram® es el sitio ideal para mostrar tus
propiedades. Si estás buscando inspiración,
échale un vistazo a las cuentas de
Airbnb® y Zillow®.
Acuérdate de incluir links a tus canales de redes
sociales en tu sitio web. Esto permitirá que los
clientes puedan contactarte en distintas formas y
ampliar tu alcance.
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MANTÉN EL BLOG ACTUALIZADO

Un blog hará que tu página web sobresalga y le añade un toque de personalidad. También es
eficaz para el SEO ver cuáles son los términos más buscados por los usuarios. Los blogs aportan
información a los clientes acerca de los lugares que quieren visitar y les redirige a tus propiedades.
Para el marketing, los blogs pueden ser las herramientas más efectivas para atraer usuarios a tu
sitio web.
LAS CLAVES PARA CREAR Y CONSERVAR UN BLOG SON:

Escribe acerca de contenido actual y de temas que
interesen al usuario.

Escribe de forma regular, ya sea una vez al día, a la
semana, o al mes. Pero sobretodo, mantén la rutina.

Invita a otros bloggerss. Lee otros blogs e invítales a
contribuir juntos, incluso si son clientes anteriores.
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MEJORA EL TIEMPO DE RESPUESTA

No les hagas esperar, ¡nunca! Harvard Business Review® afirma que cuando las preguntas
de los clientes se responden en una hora tras la petición inicial, las empresas tienen 7
probabilidades más de convertir a un prospecto en un cliente. El tiempo de respuesta es
un factor primordial a la hora de realizar reservas en una propiedad9. Kigo les asegura a los
propietarios dar respuesta a estos clientes en muy poco tiempo mediante plantillas de correo
electrónico personalizadas.
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KIGO ESTÁ AQUÍ PARA AYUDARTE
Este libro de reglamento ha descrito los elementos principales para constituir un
sitio web de alquileres vacacionales profesional. Si tu sitio web actual carece de
estos elementos, contacta con nosotros. Kigo tiene una amplia gama de sitios
web que se adaptan a cualquier tipo de necesidades de tu negocio y a distintas
experiencias, desde un sencillo widget de reservas, hasta completas páginas web
personalizadas. Nos comprometemos a mantener nuestros clientes a la vanguardia
por lo que conlleva al diseño de sitios web, desarrollo y marketing digital.
SOURCES:
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