
Plataforma online para medir 

la satisfacción de los clientes



Situación actual

• Los hoteles están perdiendo el control sobre la evaluación de su 

servicio, y éste se está trasladando a intermediarios (OTA’s: 

bookings, expedia,…)  o portales de opinión (tripadvisor,Atrápalo…), 

creándose una sobreexposición de opiniones sobre su servicio, no 

controlada por el propio hotel.

• Los sistema de encuestación e informes web permiten una gestión 

de la evaluación del servicio más fiable, rápida, accesible, y 

personalizada, con un considerable ahorro de costes, si se 

compara con sistemas tradicionales que utilizan el papel, teléfono,..



¿Qué ofrece                                                    ? 



Crear su cuestionario web

• Diseño del cuestionario Web con preguntas estándar (para poder 

realizar benchmark), preguntas personalizadas sobre el hotel, e 

incluso sobre el destino. 



Automatizar los envíos por email (integrado al PMS)

• El sistema puede conectarse al PMS y realizar los envíos de forma 

automática (al check out del cliente) o realizarse de forma manual 

introduciendo los email de los clientes 



Personalizar el mensaje 

• También permite la total personalización del mail que se envía al 

cliente con el link al cuestionario Web, tanto en el texto como en la 

imagen.

• Así como la elección de las cadencias de envío, tanto del mensaje 

original, como de los recordatorios (si no hubiese sido contestado)



Gestionar los comentarios de sus clientes

• Recibir todas las respuestas de los clientes, las cuales se podrán 

responder y gestionar internamente



Acceder a los informes web de sus resultados

• Visualiza los resultados del hotel para un periodo determinado, y 

filtrando por tipo de cliente, nacionalidad…



Gestión de la base de datos

• Consultar los comentarios de los clientes  filtrando por fecha, 

habitación, puntuación dada,…



Business Intelligence: Comparativa con la 
competencia 

• Ver los resultados comparados con Hoteles del mismo segmento en 
las distintas áreas (preguntas estándar)



• Ver los resultados comparados con Hoteles del mismo segmento y 

su evolución temporal

Business Intelligence: Comparativa con la 
competencia 



pinche aquí

para verlo en castellano

Para ver un video explicativo de la 
herramienta

Click here

for english version
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