
Optimización 
GRATUITA de 
cuenta

En estos momentos difíciles, estamos ayudando a 
nuestros clientes a obtener el mayor beneficio de su 
cuenta y aumentar oportunidades de ingresos y 
eficiencia operativa.

Hemos creado dos iniciativas para que elijas una de ellas:

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE CUENTA

Obtén una completa evaluación de tu cuenta de la mano de uno 

de nuestros coaches profesionales de hotelería. Tu coach 

maximizará el potencial de ingresos de tu negocio ahora y a 

futuro. En la siguiente página se describen los 10 pasos de 

optimización de cuenta

COMPLIMENTARY CUSTOMER CARE CALL 

Habla con un coach del servicio al cliente de Cloudbeds para 

encontrar respuesta a las preguntas que tengas sobre tu 

cuenta o el funcionamiento del sistema. Nuestros coaches 

darán solución a todas tus necesidades, para que dirijas tu 

negocio con confianza. 

10 pasos para aumentar ingresos



Mejora #6

CONFIGURACIÓN DEL FOLIO
 Configuración del folio para OTA

 Auditoría del folio

Mejora #7

AGREGADOS Y PRODUCTOS
 Integración de agregados

 Auditoría de agregados

 Auditoría y sugerencias de productos

Mejora #8

OPTIMIZACIÓN DE GOOGLE 

 Creación y auditoría de Google MyBusiness

 Gestión de reputación en Google

 Tours virtuales en Google

 Google Hotels

Mejora #9

INTEGRACIONES Y PAQUETES AGREGADOS
 Marketing por correo con Zapier

 Facturas personalizadas con Zapier

 Comunicación con huéspedes y ventas con Zapier

Mejora #10

FORMACIÓN
La industria de hotelería tiene una de las tasas de 

rotación más altas en el mercado. Para muchos, la 

formación de nuevo personal es abrumador. Estamos 

creando cursos de la Universidad de Cloudbeds para 

empleados, administradores y dueños de propiedades, 

pero nos encantaría presentar algunas de nuestras 

clases y guías a tus empleados sin ningún costo. Los 

temas y las clases que estudiamos los volverán expertos 

en el uso de Cloudbeds en sólo unas semanas.

Mejora #1

VISIBILIDAD
 Conecta Twitter a Reserva ahora

 Conecta Facebook a Reserva ahora

 Conecta Instagram a Reserva ahora

 Actualiza tu información de contacto en 

 redes sociales

 Paquete gratuito de beneficios de redes  

 sociales

Mejora #2

MOTOR DE RESERVAS
 Habilita el diseño de galería — Una imagen 

 vale más que mil palabras. Deja que las 

 imágenes hablen por ti

 Asistencia de personalización — Permítenos 

 hacernos cargo de los detalles

 Auditoría de fotografías

Mejora #3

CORREOS Y PROGRAMACIÓN
 Correos automáticos previos a estadía

 Correos automáticos posteriores a estadía

 Correos de confirmación de OTA

Mejora #4

PLANES DE TARIFAS
 Evaluación de planes de tarifas de temporada

 Implementación de códigos promocionales

 Evaluación de marketing de promociones de 

 temporada

Mejora #5

MAXIMIZACIÓN DE CANALES
 Auditoría exhaustiva de canales

 Corrección de errores de canales

 Conexión a los 5 canales más usados

 Porcentaje de desarrollo (Booking.com)

Más reservas. Huéspedes más contentos.™

Para registrar tu Optimización de cuenta o Llamada de cortesía de servicio 
al cliente, completa este formulario de solicitud y uno de nuestros coaches 
profesionales te contactará directamente.

10 pasos para aumentar ingresos





























































https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5bmk66YQm-bqc6RT0RUcYRuMr5ZS4W2vqMuofqXE0nMdHQ/viewform

