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Gusten o no, las agencias de viajes online (OTA) desempeñan 
un papel fundamental en la estrategia de distribución de cada 
establecimiento. Según el informe de investigación de Phocuswright 
para 2020, las OTA captaron aproximadamente el 64 % de las reservas 
de hoteles y alojamientos online y tienen la visibilidad y el poder de 
marketing que la mayoría de propiedades individuales no pueden 
conseguir por sí solas.

Trabajar con las OTA no es solo cuestión de registrarse y esperar 
lo mejor. Para aprovechar las oportunidades y evitar las trampas, 
tienes que gestionar activamente tus anuncios, precios e inventario y 
adoptar un enfoque estratégico de la distribución online. 

Si se hace correctamente, adoptar las OTA adecuadas como parte de 
tu estrategia de distribución puede realmente ayudar a impulsar las 
reservas directas a través del «Efecto Billboard». La creación de una 
mezcla de canales exhaustiva que incorpore diferentes tipos de OTA te 
asegurará llegar a tu público objetivo y garantizar un flujo constante 
de reservas. 

Comprueba qué OTA dominan a nivel global, regional y entre los 
tipos de propiedades según los datos de los clientes de Cloudbeds, y 
cómo las propiedades como la tuya utilizan las OTA como parte de su 
estrategia de distribución.

En Cloudbeds, sabemos que el mundo de las OTA y los canales de 
distribución puede ser complejo. Hemos creado el Gran Libro de las 
OTA para ayudar a desmitificar este proceso y explicar cómo crear 
una receta para el éxito cuando se trabaja con canales de distribución 
de terceros. 

Hemos tomado todas las precauciones para asegurarnos que la información 
presentada en este libro provenga de fuentes confiables, pero Cloudbeds no se 
hace responsable de errores u omisiones.

EL GRAN 
LIBRO 
      OTADE LAS

https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Research-Updates/2021/ota-bookings-projected-to-climb-55-percent-in-Europe
https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Research-Updates/2021/ota-bookings-projected-to-climb-55-percent-in-Europe
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Las agencias de viajes online (OTA) han evolucionado hasta convertirse en sofisticados 
canales de marketing para propiedades de todos los tamaños y tipos. Nunca antes los 
consumidores habían podido comparar tan fácilmente diferentes opciones de viaje en 
términos de precio, fechas de viaje y ubicación. Un estudio de Cornell descubrió que el 
93 % de los consumidores cambian de OTA antes de tomar una decisión final, por lo que 
es esencial que los establecimientos estén activos en tantos canales como sea posible 
para aumentar el conocimiento de la marca e impulsar las reservas, incluso más 
directas (más adelante se habla de esto). Con el aumento de la popularidad de las  
OTA en todo el mundo, los hoteleros tienen ahora acceso a mercados 
antes inalcanzables. 

00
Acerca de las OTA 

00 Acerca de las OTA

https://sha.cornell.edu/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/christopher-anderson_billboard-effect-still-alive-and-well.pdf


El Gran Libro de las OTA / 501 Un año en revisión: Las principales tendencias que influencian la industria de las OTA

Las OTA vuelven con fuerza
2021 fue un año de inmensos aprendizajes y cambios para las 
propiedades y las OTA, ya que los viajes volvieron a aumentar tras los 
importantes descensos debidos a la pandemia. Antes de la pandemia, 
los datos internos de Cloudbeds mostraban que las OTA aportaban un 
tercio de la ocupación de las propiedades, pero en 2020, la contribución 
de las OTA cayó a mínimos asombrosos. Las aportaciones de los sitios 
web o las reservas directas superaron a las OTA y siguen siendo líderes; 
sin embargo, hemos visto que las OTA empiezan a remontar hasta las 
cifras de 2019 gracias al levantamiento de las restricciones de viaje y a 
los cambios implementados por las OTA.

Contribución a la ocupación: OTA vs. sitio web
OTA Sitio web
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Las estadías de larga duración también se han 
convertido en una importante propuesta de 
venta para las OTA, ya que la gente tiene más 
flexibilidad para viajar durante mucho tiempo 
con el trabajo a distancia y las «vacaciones de 
trabajo» cada vez más populares. El informe de 
resultados del tercer trimestre de 2021 de Airbnb 
mostró que las estadías de larga duración de 28 
días o más son la duración de los viajes de mayor 
crecimiento de la empresa, un 14 % más que el año 
anterior. Agoda ofrece una página especializada 
llamada «Agoda Long Stay» en la que ofrece a los 
viajeros tarifas con descuento y sin contrato para 
estadías superiores a 30 días. Las estadías de larga 
duración son beneficiosas para los propietarios, 
ya que proporcionan unos ingresos constantes y 
eliminan la presión de atraer constantemente a 
nuevos huéspedes. 

Las OTA encuentran nuevas 
formas de atraer a los viajeros 
con distintivos de sostenibilidad y 
estadías de larga duración 
El 61 % de los viajeros de todo el mundo afirman que 
la pandemia les ha hecho querer viajar de forma 
más sostenible en el futuro, y más del 73 % de los 
viajeros son más propensos a elegir alojamientos que 
hayan implementado prácticas de sostenibilidad. 
La creciente importancia de las opciones de viaje 
sostenibles ha llevado a OTA como Booking.com 
y Expedia a implementar nuevas categorías e 
iniciativas de sostenibilidad.

Las propiedades en Booking.com, por ejemplo, 
pueden elegir entre 32 prácticas de sostenibilidad 
verificadas por expertos independientes en 
sostenibilidad. Estos establecimientos reciben una 
«Insignia de viaje sostenible» para mostrarla en su 
listado, informando a los viajeros de sus esfuerzos de 
sostenibilidad. 

https://www.cloudbeds.com/es/articulos/tendencia-vacaciones-trabajo/
https://www.cloudbeds.com/es/articulos/tendencia-vacaciones-trabajo/
https://news.airbnb.com/airbnb-third-quarter-2021-financial-results/
https://news.airbnb.com/airbnb-third-quarter-2021-financial-results/
https://www.agoda.com/longstay
https://globalnews.booking.com/download/1037578/booking.comsustainabletravelreport2021.pdf
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Los viajes de negocio se quedan 
atrás, mientras que los nacionales de 
ocio se disparan
Los analistas de viajes predicen que habrá que esperar 
hasta 2024 o 2025 para que los viajes de negocios se 
recuperen a las tasas anteriores a la pandemia, si es que lo 
hacen. Las empresas se han dado cuenta de las eficiencias 
asociadas al trabajo y las reuniones a distancia, reduciendo 
la necesidad de los viajes de negocios.

En Cloudbeds, prevemos que algunos cambios en los 
viajes de negocios llegarán para quedarse. Los viajes 
de «bleisure» (negocios + ocio), una mezcla de viajes de 
ocio y de negocios, ampliarán la duración de los viajes 
de negocios, que antes eran cortos, para que los viajeros 
puedan pasar tiempo explorando después de las horas de 
oficina. La prolongación de las estadías de ocio, combinada 
con el aumento del trabajo a distancia, hará que continúe el 
aumento de la demanda que vimos durante la pandemia de 
alquileres de corta duración. 

Los establecimientos hoteleros que quieran aprovechar este 
cambio deben ofrecer servicios adecuados, como Internet 
de alta velocidad, escritorios y máquinas de café, para atraer 
a los trabajadores a reservar viajes de trabajo prolongados 
en su propiedad. El año pasado, Airbnb introdujo pruebas 
de Wi-Fi para que los anfitriones muestren sus velocidades 
de Wi-Fi para dar a los viajeros visibilidad sobre el nivel de 
conectividad que pueden esperar. Las propriedades que 
tengan velocidades superiores a los 50 Mbps recibirán un 
distintivo de «Wi-Fi rápido» junto a su anuncio.  

Por otro lado, las imprevisibles restricciones mundiales 
han hecho más atractivos y populares los viajes de ocio 
nacionales. Según Statista, durante la pandemia, Estados 
Unidos tuvo que hacer frente a 1.400 millones de viajes 
internos y, en el Reino Unido, el 75 % de todo el gasto 
en viajes procedió solo del turismo interno. Los 
establecimientos hoteleros que quieran atraer a 
viajeros nacionales para viajes de fin de semana o 
estadías deben buscar OTA regionales destacadas.

https://skift.com/2021/09/13/europes-hotels-will-wait-until-at-least-2025-for-full-return-of-international-business-guests/
https://www.airbnb.ca/resources/hosting-homes/a/attract-guests-with-the-new-wifi-speed-test-433
https://www.airbnb.ca/resources/hosting-homes/a/attract-guests-with-the-new-wifi-speed-test-433
https://www.statista.com/markets/420/topic/493/leisure-travel/#statistic4
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Las OTA se expanden para incluir 
experiencias de viaje únicas y un 
espectro completo de ofertas

El informe Perspectivas de Viajes 2022 de Deloitte identificó que los 
viajeros más jóvenes y con más dinero están liderando la vuelta a 
los viajes. Estos grupos demográficos esperan experiencias de viaje 
únicas, como alojarse en una lujosa casa en un árbol o en un silo 
de grano reconvertido en medio del desierto. Airbnb ha añadido 
recientemente 56 nuevas categorías de alquileres vacacionales, 
incluyendo casas diminutas, cuevas, castillos y yurtas. En el primer 
trimestre de 2022, las noches reservadas para viajes de verano en 
estos tipos de propiedades únicas han aumentado un 80 %. ¡En junio 
de 2022, Airbnb anunció su fondo $10 million OMG!  que fue creado para 
financiar a 100 propietarios mientras transforman su propiedad en un 
destino turístico verdaderamente único. Hostelworld también presentó 
recientemente «Roamies», una nueva opción de viaje en grupo para 
viajeros con ideas afines que buscan visitar lugares menos conocidos 
e interactuar con las comunidades locales.

Las OTA han sentido la presión de ampliar su oferta de productos para 
proporcionar una experiencia de servicio completo a los visitantes, 
incluyendo el acceso a vuelos, excursiones, restaurantes, actividades 
y alquiler de coches. Recientemente, Booking.com y Hopper se han 
convertido en OTA de servicio completo que ofrecen opciones de vuelo, 
alojamiento y actividades, utilizando asociaciones con empresas de 
viajes. Hostelworld también ha ampliado su oferta para incluir hoteles 
de bajo presupuesto y «bed and breakfast».

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/consumer-business/articles/travel-hospitality-industry-outlook.html
https://www.afar.com/magazine/airbnb-unveils-56-new-vacation-rental-categories
https://news.airbnb.com/omgfund/
https://www.hostelworld.com/roamies/
https://www.hostelworld.com/roamies/
https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Research-Updates/2022/three-key-developments-in-the-us-ota-market
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de búsqueda de Google Hotel Search de forma 
gratuita. En 2022, esta iniciativa se amplió para 
incluir enlaces de reserva gratuitos tanto en la 
Búsqueda de Google como en Google Maps, lo que 
significa que los hoteles tienen ahora una forma 
añadida de captar reservas directas en múltiples 
puntos de la plataforma de Google. En Cloudbeds, 
Google —a través de enlaces de reserva gratuitos— 
se ha convertido rápidamente en un canal 
de alto rendimiento para nuestros hoteleros, 
situándose como uno de los principales canales de 
generación de revenue en los principales países, 
como Estados Unidos y Canadá.

Google Hotel Search trastoca 
el espacio de las OTA
Google Hotel Search ha alterado el sector de 
los viajes online, cambiando el modo en que los 
viajeros reservan sus vacaciones. Cuando un 
viajero introduce el nombre de un hotel en Google, 
el sitio web le devuelve una lista de las tarifas de 
los hoteles de las distintas OTA en las que aparece 
establecimiento hotelero. Al hacer clic en una 
tarifa, el viajero irá directamente a esa OTA para 
reservar. 

En 2021, Google introdujo los enlaces de reserva 
gratuitos, que permiten a un alojamiento 
individual incluir sus tarifas directas en el cuadro 

Productos y servicios de Google relacionados 
con el sector de los viajes y la hotelería 

Hotel Ads  
de Google

Google  
Travel

Búsqueda  
de Google

Google  
Hotel Search

Vuelos de 
Google

Perfil de 
empresa de 

Google

https://www.cloudbeds.com/es/google-hotel-search/
https://www.cloudbeds.com/es/google-hotel-search/
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La rápida expansión de Airbnb
Airbnb registró en 2021 el mejor año de su historia, 
con más de 1.500 millones de dólares de revenue 
en su cuarto trimestre. Su principal reto ahora es 
encontrar anfitriones para satisfacer la creciente 
demanda de viajes. Un aumento notable de la 
demanda ha sido el de las estadías de larga 
duración, ya que Airbnb ha observado un 
aumento de las estadías mensuales y semanales.

Airbnb también ha invertido en nuevas y 
emocionantes formas de atraer a los viajeros 
a utilizar su sitio. En 2021 Airbnb lanzó más de 
150 nuevas funciones, y en junio de 2022 lanzó 3 
nuevas ofertas:

• Categorías de Airbnb 
Una nueva forma de buscar que facilita el 
descubrimiento de millones de propiedades en 
diferentes categorías

• Estancias divididas  
Una función que ofrece más opciones para 
estadías más largas al dividir los viajes entre 
dos propiedades

• AirCover para huéspedes  
Una protección integral en los viajes, incluida 
gratuitamente con cada estadía

El propio éxito de Airbnb está empujando a 
otras OTA a ampliar su oferta y entrar en nuevos 
mercados para cambiar el futuro panorama de 
los viajes.

https://skift.com/2022/02/15/airbnb-looks-to-recruit-more-hosts-to-meet-new-demand-after-record-2021/
https://news.airbnb.com/the-airbnb-2022-summer-release-introducing-a-new-airbnb-for-a-new-world-of-travel/
https://news.airbnb.com/the-airbnb-2022-summer-release-introducing-a-new-airbnb-for-a-new-world-of-travel/
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A finales de la década de 1990, empezaron a surgir las OTA, con Priceline.
com (ahora Booking Holdings), Expedia Groups (como división de 
Microsoft) y Ctrip (ahora Trip.com) a la cabeza. Estas OTA cambiaron la 
forma de planificar los viajes al reunir la información de todo Internet en 
un solo lugar para que los viajeros pudieran comparar opciones, precios, 
opiniones y mucho más. 

Hoy en día, muchos viajeros comienzan su viaje en las OTA durante 
la «fase de sueño» del viaje. Utilizan las OTA como escaparate para 
ver lo que hay disponible en el mercado. En este punto de su viaje, 
buscan inspiración y están abiertos a diversas ideas, actividades y 
alojamientos. La actividad de búsqueda es amplia y orientada al destino, 
y los viajeros examinan los sitios de Google y de las OTA para ver las 
opciones disponibles. 

En la fase de planificación, los viajeros utilizan las OTA para acotar 
sus opciones, fijándose en factores como los servicios, el precio y las 
opiniones. Según Yieldify, los viajeros pasan una media de más de cuatro 
meses investigando su viaje antes de partir y visitan más de 38 sitios 
web durante este periodo. Los inmuebles deben aparecer en una amplia 
variedad de canales para aumentar su visibilidad y las posibilidades 
de conversión.

A la hora de reservar, los viajeros suelen ir directamente al sitio web de 
un alojamiento después de haberlo visto en varias OTA. Este fenómeno, 
llamado «Efecto Billboard», Billboard Effect en inglés, fue documentado 
por primera vez en 2009 por el Centro de Investigación de la Hotelería de 
Cornell y sigue siendo relevante hoy en día. Un estudio de Cornell de 2017 
descubrió que las propiedades conectadas a más de 7 canales tenían un 
aumento del 20 % en las reservas directas, ya que los viajeros eran más 
conscientes de estas propiedades y confiaban en su legitimidad. 

02
Por qué los viajeros 
utilizan las agencias de 
viajes online  

https://www.cloudbeds.com/es/articulos/viaje-cliente-hotel/
https://www.yieldify.com/ebooks/how-we-book-now-travel-customer-journeys/
https://sha.cornell.edu/wp-content/uploads/sites/4/2019/03/christopher-anderson_billboard-effect-still-alive-and-well.pdf
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Las 5 razones principales por las 
que los viajeros utilizan las OTA

01.
Conveniencia 
Con tanta información online hoy en día, los viajeros utilizan las 
OTA para buscar y reservar fácilmente sus servicios de viajes 
y alojamientos utilizando un sitio web de confianza. Las OTA 
ofrecen la comodidad de comparar precios, ubicación y tipo de 
propiedad. La posibilidad de filtrar miles de propiedades hasta 
llegar a una que se ajuste a los objetivos de su viaje es una 
herramienta inestimable que ahorra horas de tiempo. 

02.
Programas de fidelización
Las OTA más grandes tienen programas de fidelización que 
recompensan a los viajeros por reservar varios viajes a través de 
su sitio, incluyendo habitaciones (o camas), alquiler de coches, 
billetes de avión y actividades. Por ejemplo, Expedia Rewards 
ofrece un programa de recompensas basado en puntos en el 
que los miembros acumulan puntos en las reservas elegibles 
y obtienen acceso a precios exclusivos para miembros. Los 
miembros de Rewards pueden obtener acceso instantáneo a 
ahorros por valor del 10 % o más y animan a los miembros a 
trabajar para alcanzar la categoría de oro.

03.
Decisiones basadas en el precio
Las agencias de viajes online suelen considerarse los lugares 
más baratos para reservar y el mejor lugar para encontrar 
ofertas de paquetes. Aunque muchas marcas hoteleras han 
intentado cambiar esta percepción impulsando campañas y 
estrategias de reserva directa, las OTA siguen beneficiándose de 
que se las considere líderes de bajo coste.

Por ejemplo, Agoda comercializa sus ofertas de paquetes y 
descuentos en la página de inicio de su sitio web. Ofrece a los 
viajeros internacionales un 10 % de descuento adicional en las 
propiedades regionales de Europa, Asia y Oriente Medio. Ofertas 
como ésta son difíciles de dejar pasar para los consumidores y 
ayudan a aumentar la probabilidad de generar una reserva.

https://www.expedia.ca/rewards/howitworks
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04.
Extensos presupuestos de publicidad 
y marketing
Las campañas publicitarias centradas en los descuentos y las 
ofertas ayudan a formar la idea del consumidor de que las OTA 
son el mejor lugar para reservar. Solo Booking.com gastó más de 
3.800 millones de dólares en marketing en 2021. Tanto Expedia 
como Booking gastaron unos 6 millones de dólares en anuncios 
para la Super Bowl de febrero de 2022 que el director general de 
Expedia Group, Peter Kern, dijo, eran «en realidad una pieza de una 
estrategia a más largo plazo para aterrizar nuestro mensaje sobre 
lo que es cada marca».

Las agencias de viajes online tienen un trabajo: poner su inventario, 
incluido el tuyo, delante de la persona adecuada en el momento 
adecuado. Están creando constantemente nuevas e innovadoras 
formas de hacer llegar las habitaciones y las tarifas a los viajeros. 
Por supuesto, el coste de esta innovación es la forma en que 
justifican sus honorarios y comisiones a las propiedades que se 
anuncian en sus plataformas.

05.
Pagos globales seguros y protección del viajero
Las OTA ofrecen a los viajeros la posibilidad de realizar 
transacciones de pago seguras en su moneda preferida. Admiten 
múltiples métodos de pago en función de la ubicación, lo que 
proporciona a los viajeros una flexibilidad que los establecimientos 
independientes podrían no tener, a menos que utilicen un 
procesamiento de pagos seguro e integrado que esté equipado 
para enviar los datos de la hotelería a los bancos y que también 
admita múltiples métodos de pago y divisas.  

Además, las OTA suelen ofrecer protección al viajero para que esté 
tranquilo mientras reserva. Como ya se ha mencionado, Airbnb ha 
introducido recientemente Aircover, una protección gratuita para 
los viajeros incluida para cada huésped. Su propósito es ayudar a 
proporcionar reembolsos o nuevos alojamientos si experimentas 
un problema como la cancelación de un anfitrión, problemas en el 
check-in o la falta de un servicio clave.

https://www.statista.com/statistics/935057/marketing-expenses-of-leading-otas-worldwide/#:~:text=Marketing%20expenses%20of%20leading%20online%20travel%20agencies%20(OTAs)%20worldwide%20rose,around%203.8%20billion%20U.S.%20dollars.
https://www.statista.com/statistics/935057/marketing-expenses-of-leading-otas-worldwide/#:~:text=Marketing%20expenses%20of%20leading%20online%20travel%20agencies%20(OTAs)%20worldwide%20rose,around%203.8%20billion%20U.S.%20dollars.
https://skift.com/2022/02/11/booking-and-expedia-super-bowl-ads-underwhelm/
https://skift.com/2022/02/11/booking-and-expedia-super-bowl-ads-underwhelm/
https://skift.com/2022/02/11/booking-and-expedia-super-bowl-ads-underwhelm/
https://www.cloudbeds.com/es/pagos/
https://www.airbnb.ca/help/article/3227/aircover-and-travel-insurance
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03
¿Qué es un mix de 
distribución?  
Un mix de distribución es la selección 
de OTA y canales de distribución a 
los que se conecta una propiedad 
con el objetivo de obtener una mayor 
visibilidad entre su público objetivo.

Con los cientos de canales 
online disponibles hoy en día, las 
propiedades deben priorizar la 
elección de canales que se alineen 
con su marca y atraigan a visitantes 
que hayan identificado como parte de 
su mercado objetivo.

Elegir las OTA adecuadas para tu 
combinación de canales puede 
ayudar a tu propiedad a conseguir 
exposición en diferentes regiones y 
públicos objetivo para aumentar la 
ocupación sin un gasto adicional en 
marketing. Al ponerte delante de tu 
público objetivo en los canales con los 
que estás familiarizado, puedes crear 
listados culturalmente relevantes para 
simplificar tu proceso de búsqueda. 
Por ejemplo, las conversiones 
de divisas, la compatibilidad 
con el idioma y las experiencias 
personalizadas basadas en los 
hábitos de compra son componentes 
específicos de los sitios OTA. Sería 
difícil repetir estas características 
y tácticas de marketing en tu 
propio sitio web sin gastar un gran 
presupuesto en marketing.
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El Efecto Billboard: cómo elegir 
una mezcla de canales que 
impulse las reservas directas
Las OTA suelen ser la primera parada que hacen los viajeros cuando 
investigan para su próximo viaje. Al saltar de una OTA a otra en 
busca de un lugar donde alojarse, los viajeros se encontrarán 
continuamente con las mismas propiedades, si es que aparecen 
en varios canales. Esta mayor visibilidad crea la familiaridad 
que desencadena el «Efecto Billboard», Billboard Effect en inglés, 
obligando a los viajeros a investigar más sobre estas propiedades 
específicas en los motores de búsqueda. Desde aquí, los viajeros 
pueden encontrar el sitio web de una propiedad y acabar 
reservando directamente.

Al anunciar tu propiedad en varias OTA, creas relevancia y confianza 
en la mente de los consumidores, especialmente si tus anuncios 
están respaldados por opiniones positivas e imágenes de alta 
calidad. Para aprovechar al máximo el Efecto Billboard, asegúrate de 
que estás conectado al menos a seis OTA y de que tu sitio web está 
diseñado para convertir a los visitantes. Esto incluye tener un diseño 
moderno que coincida con tu marca, una clara llamada a la acción 
para reservar y un motor de reservas que se conecte a tu PMS.  

Además de las OTA, Google Hotel Search ha surgido recientemente 
como uno de los sitios de investigación de viajes más importantes 
y es muy utilizado por los viajeros para comparar propiedades. En 
Google, los usuarios pueden filtrar fácilmente por parámetros como 
la ubicación y las valoraciones, y comparar los precios de diferentes 
OTA y canales directos. 

Asegúrate de que tu canal directo tiene las mejores ofertas, 
promociones y ventajas adicionales, ya que éste es uno de los 
principales factores que determinan si un huésped reservará 
directamente o a través de una OTA. Considera la posibilidad de 
ofrecer paquetes especiales o complementos solo disponibles para 
las personas que reservan directamente, por ejemplo, alquiler de 
bicicletas gratuito o desayuno o aparcamiento gratuitos. 

Para aprovechar 
al máximo el 
Efecto Billboard, 
asegúrate de que 
estás conectado al 
menos a seis OTA 
y de que tu sitio 
web está diseñado 
para convertir a los 
visitantes.
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Construir tu mezcla de canales
La creación de una sólida combinación de canales formada por 
una amplia variedad de OTA es fundamental para conseguir más 
reservas y revenue. Tu mezcla debe incluir las mejores OTA que sean 
populares en todo el mundo y tengan el mayor volumen de tráfico, 
OTA regionales que sean populares tanto en tu región como en las 
de tu mercado objetivo, y OTA especializadas que se dirijan a grupos 
demográficos específicos. 

Las OTA globales  
Las OTA principales o globales, como Booking.com, Expedia, Airbnb, 
Agoda y Hostelworld, deben ser la base de tu mezcla de canales. Estas 
OTA atraen a cientos de millones de visitantes cada mes, lo que las 
convierte en canales fundamentales para promocionar tu propiedad. 
Sin embargo, estos sitios también tienen millones de anuncios y 
pueden cobrar fuertes comisiones de hasta el 30 %. 

OTA regionales
Las OTA regionales son también una parte importante de la 
combinación de canales, ya que ayudan a atraer los viajes nacionales 
dentro de tu región, que han aumentado drásticamente en los últimos 
dos años debido a las restricciones de los viajes por la pandemia, el 
aumento del trabajo a distancia y un panorama de viajes imprevisible.

Además, las OTA regionales pueden utilizarse para atraer visitantes 
de otros países. Por ejemplo, aunque Agoda no es un sitio de reservas 
popular en México, las propiedades mexicanas pueden incluir su 
propiedad en el sitio para atraer visitantes de Asia y el Reino Unido, 
donde es una OTA muy popular. Las OTA regionales pueden ser 
especialmente útiles para cubrir la demanda durante las temporadas 
bajas, ya que las estaciones se invierten y los viajeros del hemisferio 
opuesto se preparan para viajar durante su descanso estacional.

OTA especializadas   
Una de las estrategias más lucrativas para tu combinación de canales 
es incluir canales especializados que se dirijan a audiencias concretas. 
Las OTA especializadas de hoy en día incluyen propiedades de surf 
o esquí, propiedades de camping o glamping, propiedades de lujo 
o boutique, y mucho más. Los viajeros que visitan estos sitios tienen 
deseos muy específicos, y si encuentran una propiedad que satisface 
sus necesidades, es más probable que repitan como huéspedes.
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Aumento incremental de revenue luego de la conexión al primer canal

La receta para una mezcla de canales exitosa  
Las diferentes OTA atienden a diferentes tipos de propiedades y públicos, 
por lo que es esencial entender a tus públicos objetivo y tu posición 
única en el mercado antes de elegir tus canales. La combinación óptima 
de canales no será la misma para todas las propiedades, por lo que 
hemos desarrollado una receta para el éxito para ayudar a guiar a las 
propiedades independientes en la construcción de su estrategia de 
distribución. Según los datos de clientes de Cloudbeds de propiedades 
de entre 21 y 50 habitaciones, cada canal adicional al que se conecta una 
propiedad supone un salto en el revenue. 
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Las propiedades que se 
conectan a seis o más 
canales evidencian 
en promedio un 
aumento del 26.8 %. 
En otras palabras, 
triplican su revenue 
en comparación a 
las propiedades que 
se conectan a un 
solo canal.
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Para crear una combinación 
óptima de canales, los 
establecimientos deben seguir 
la receta de seis canales que 
se indica a continuación como 
guía, incorporando las OTA 
que mejor se adapten a su 
propiedad. Puedes encontrar 
una lista completa de OTA 
agrupadas por categorías 
en el directorio de OTA de la 
página 38–63. 

Receta A: Si tu propiedad tiene un mercado de nicho

Receta B: Si tu propiedad no tiene un mercado de nicho

+

+

2  
OTA locales

2  
OTA locales

2
OTA de la región de destino

1
OTA de la región de destino

Para los 
establecimientos 
con más de 100 
habitaciones, 
añade al menos 
un canal adicional 
por sección para 
un total de 9-10 
canales para 
aumentar aún 
más el revenue.

1  
OTA de nicho

2 
OTA globales

2 
OTA globales
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Consejos para construir tu mezcla 
de canales ideal

Incluye a tus imprescindibles 
Como parte de tu mezcla, elige OTA con las que estés familiarizado para 
no verte abrumado por varios canales nuevos a la vez y poder medir mejor 
tus resultados. Aprende a optimizar el perfil de tu propiedad en la OTA 
para que puedas mejorar el rango de tu anuncio en su sitio web y ganar 
más visibilidad.  

Considera canales alternativos como los bancos 
de camas
Un banco de camas es un canal mayorista alternativo que las propiedades 
pueden aprovechar como parte de su combinación de canales. Los bancos 
de camas compran habitaciones a los alojamientos, normalmente al por 
mayor y para fechas concretas, a precios reducidos y las revenden a las OTA, 
las líneas aéreas y las agencias de viajes. Hotelbeds es uno de los mayoristas 
más grandes, con 60.000 distribuidores de viajes en 140 destinos. Para los 
negocios de alojamiento, los bancos de camas pueden ser útiles para llenar 
las habitaciones vacías y atraer a nuevos segmentos de viajeros.

Familiarízate con los modelos de negocio de las OTA
Los dos principales modelos de negocio que utilizan las OTA hoy en día son 
el modelo de agencia y el modelo de comerciante. En el modelo de agencia, 
las OTA actúan como agentes, pasando las reservas realizadas por los 
clientes a los hoteles y recibiendo una comisión a cambio. Las comisiones 
pueden pagarse en el momento de la reserva o después de un periodo de 
tiempo acordado (es decir, después del mes de check-out). 

El modelo de comerciante es otro modelo de negocio habitual. En los 
modelos de comerciante, los hoteles venden habitaciones a precios de 
mayorista a las OTA y, a partir de ahí, las OTA se encargan de fijar las tarifas 
de las habitaciones y de venderlas a los clientes. 

Un tercer modelo, la publicidad, ha aumentado su popularidad y existe en 
sitios de búsqueda como Google Hotel Ads, Tripadvisor, Trivago y KAYAK. Los 
metabuscadores funcionan principalmente sobre la base del coste por clic, 
por lo que los hoteles pueden promocionar sus habitaciones con enlaces 
a su motor de reservas directo, y pagan una cuota en función del número 
de clics que reciben. Algunos de estos sitios, como Google, también ofrecen 
un modelo de coste por adquisición (también conocido como «pago por 
estadía») en el que el establecimiento paga un porcentaje del coste total de 
la reserva al finalizar la estadía. 

https://www.cloudbeds.com/es/articulos/optimizar-ranking-ota/
https://www.hospitalitynet.org/explainer/4100771.html
https://www.cloudbeds.com/es/articulos/marketing-metabusqueda-hoteles/
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Analiza las tarifas y comisiones
Todas las OTA cobran diferentes tasas y comisiones en función 
de sus modelos de negocio. Cuando construyas tu combinación 
de canales, es importante que identifiques las tarifas por canal 
y el valor que tu propiedad obtiene de cada uno de ellos. Los 
porcentajes de las comisiones han crecido constantemente a 
lo largo de los años, y en la actualidad la mayoría oscilan entre 
el 15 % y el 25 %. Ten en cuenta que hay margen de negociación 
al finalizar tu contrato con las OTA, así que asegúrate de 
presionar para conseguir la tarifa más baja posible para tu tipo 
de propiedad. 

Como referencia, las OTA cobran las siguientes comisiones en 
función de su modelo de negocio:

• Las comisiones del modelo de agencia suelen oscilar entre el 
5 y el 15 %.

• Los modelos comerciales suelen requerir una tarifa con 
descuento del 15-25 % sobre la Mejor tarifa disponible (BAR).

• Los canales mayoristas suelen requerir tarifas mucho 
menores al BAR o mejor tarifa disponible. Aún más, no 
tienen mucha visibilidad y por lo general incluyen paquetes 
promocionales repletos de vuelos y alquiler de automóviles. 
Las tarifas mayoristas suelen enviarse a otros distribuidores, 
como agentes de viajes, y no se ofrecen de manera directa al 
consumidor final.

•  El GDS apoya todos los modelos de negocio 

Las OTA más pequeñas pueden ofrecer tasas de comisión 
tan bajas como el 4 %, mientras que otras OTA han eliminado 
completamente las tasas de comisión, centrándose en modelos 
de coste por clic o en una transferencia de comisiones al 
consumidor final. Nuestro directorio de OTA, en la página 38–63, 
ofrece las comisiones de más de 60 OTA.

Es una buena práctica incluir una combinación de OTA con 
diferentes estructuras de comisiones para conseguir la mayor 
visibilidad para tu propiedad al tiempo que se limita el gasto. 
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Mira dónde aparecen tus competidores
Es esencial estar activo en los canales en los que aparecen tus 
competidores, no solo para mantener una ventaja competitiva, sino 
también porque estas OTA son probablemente los mejores canales 
para encontrar a tu público objetivo. Sin embargo, también es 
importante identificar los canales no descubiertos por tu competencia 
en los que puedes ser el primero en el mercado. Considera la 
posibilidad de dirigirte a una nueva región para atraer a nuevos 
grupos demográficos de huéspedes a tu propiedad.

Mide tus resultados y afina
Revisa continuamente tu combinación de canales y haz cambios con 
el tiempo para mantener tu contenido fresco y relevante. Comprueba 
qué canales están aportando más reservas y evalúa si los costes de 
las comisiones están dentro de una tasa razonable para tus objetivos 
de revenue. Una vez que te sientas más cómodo gestionando tu 
combinación de canales, puedes experimentar añadiendo diferentes 
OTA o ajustando la forma de distribuir tu inventario. 

Gestión de opiniones
Naturalmente, a medida que aumente el número de canales a los 
que está conectada tu propiedad, también recogerás más reseñas. 
Las reseñas online positivas son una de las mejores herramientas 
para convertir a los viajeros en huéspedes. Por otro lado, las malas 
críticas pueden afectar negativamente a tu negocio. Por tanto, debes 
desarrollar una estrategia para gestionar tu reputación online. El envío 
de encuestas después de la estadía para medir la satisfacción de los 
huéspedes puede darte la oportunidad de identificar y resolver los 
problemas antes de que se conviertan en malas críticas y también 
ayudarte a reconocer a los huéspedes que están dispuestos a dejarte 
una crítica positiva. 

https://www.cloudbeds.com/es/articulos/tipos-huespedes-hotel/
https://www.cloudbeds.com/es/articulos/reputacion-online-hotel/
https://www.cloudbeds.com/es/articulos/satisfaccion-huesped/
https://www.cloudbeds.com/es/articulos/satisfaccion-huesped/
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04
Elegir un channel 
manager para  
apoyar tu mezcla  
Un channel manager es esencial para gestionar 
varias OTA, de modo que puedas controlar tu 
inventario en tiempo real y evitar overbookings 
involuntarios. Un buen channel manager 
proporcionará una sincronización bidireccional 
con tu sistema de gestión de propiedades y tu 
motor de reservas para mantener sincronizadas 
tus tarifas y disponibilidad.

He aquí algunas consideraciones a la hora de 
elegir un channel manager:

1. Asegúrate de que tu channel manager se 
conecta a los canales que ya utilizas y de los 
que dependes.

2. Analiza a qué otros canales se conectan. ¿Se 
conecta a las mayores redes de OTA como 
Airbnb, Expedia y TripAdvisor? ¿Qué hay de las 
conexiones locales en tu zona? Por ejemplo, 
si estás en Sudamérica, Despegar es una 
conexión importante.

3. Elige un channel manager que se integre con 
tu sistema de gestión de propiedades y motor 
de reservas para que tu disponibilidad y tarifas 
se actualicen en tiempo real, reduciendo 
la posibilidad de overbooking o de perder 
la oportunidad de vender una habitación 
recién cancelada.

4. Averigua qué tipo de incorporación y apoyo 
ofrece el proveedor de channel manager. 
Querrás encontrar un proveedor que se 
preocupe por tu éxito y que tenga un 
servicio de asistencia 24/7 en caso de que 
necesites ayuda.

5. Pregunta al proveedor de software channel 
manager sobre el cumplimiento de la 
seguridad de los datos. Esto es importante, 
ya que el sistema procesará tus tarifas y la 
información de tus huéspedes, por lo que 
querrás asegurarte de que los datos son 
seguros y cumplen con PCI DSS, SCA, GDPR y el 
cumplimiento de los datos de los huéspedes.

6. Busca un channel manager que te permita 
conectarte a un número ilimitado de 
canales sin una tarifa por canal y que no 
añada comisiones y tarifas de transacción 
adicionales a las que ya cobran tus OTA.

7. Comprueba los comentarios online en sitios 
de reseñas de software y busca un channel 
manager reconocido por el sector. Las 
grandes OTA tienen programas de socios 
premier/preferidos para reconocer a los 
socios de software con conexiones técnicas 
de alta calidad. 

https://www.cloudbeds.com/es/articulos/channel-manager-hotelero/
https://www.cloudbeds.com/es/pms-hotel-sistema-gestion-hotelera/
https://www.cloudbeds.com/es/articulos/motor-de-reservas-hotel/
https://www.cloudbeds.com/es/articulos/motor-de-reservas-hotel/
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Clasificación OTA

Basándonos en los datos de Cloudbeds recogidos de miles de propiedades de clientes, hemos visto una 
inmensa recuperación del revenue generado por las OTA en comparación con 2020. A medida que nos 
acercamos a la mitad de 2022, el revenue casi ha superado la totalidad de 2021 y se prevé que supere el 
de 2019, lo que indica que la demanda de viajes ha vuelto. A continuación se muestran las OTA que más 
revenue generaron en 2021.

Booking.com

Expedia

Airbnb

Hostelworld

Agoda

Vrbo

Hotelbeds

Trip.com

Despegar / Decolar

Traveloka

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

05 Las OTA que más revenue generan

05
Las OTA que más 
revenue generan
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Highest revenue-generating 
OTAs by country

OTA Regional OTA de nicho

Basándonos en los datos de Cloudbeds, hemos destacado las OTA que generan más revenue para 
nuestros clientes en los principales destinos turísticos.

La búsqueda de hoteles de Google está subiendo poco a poco como uno de los canales de mayor 
rendimiento en varios países diferentes, mientras que Airbnb se ha disparado en popularidad 
independientemente del país. Agoda, un canal importante para el mercado asiático, lidera el revenue en 
Tailandia y Filipinas.

06
OTA que generan  
más revenue  
por país

Clasificación Clasificación

Canadá EE. UU.

OTA OTA

Booking. com

Expedia

Airbnb

Booking.com

Expedia

Airbnb

Hostelworld 

Vrbo

Agoda

Google Hotel Search

Dorms.com

Tripadvisor

Hotelbeds

Hostelworld

Vrbo

Agoda

HotelTonight

HRS

Hotelbeds

Google Hotel Search

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

América del Norte
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OTA Regional OTA de nicho

Clasificación Clasificación

España Reino Unido

OTA OTA

Booking. com

Airbnb

Hostelworld

Booking.com

Airbnb

Expedia

Expedia

Hotelbeds

Agoda

Keytel 

Dorms.com

Hostelsclub

HRS

Hostelworld

Agoda

Hotelbeds

Mr & Mrs Smith

Vrbo

Tripadvisor VR

Reconline 

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

Europa

Clasificación

Portugal

OTA

Booking. com

Airbnb

Hostelworld

Expedia

Hotelbeds

Agoda

Mr & Mrs Smith 

Surf Holidays

HRS

Keytel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clasificación

Brasil

OTA

Booking. com

Expedia

Airbnb

CVC

Despegar / Decolar

Hostelworld 

Hotelbeds

Pricetravel

Agoda

Vrbo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clasificación

Colombia

OTA

Airbnb

Booking.com

Expedia

Coliving

Hotelbeds

Tripadvisor Vacation Rentals

Hostelworld

Vrbo

Glamping Hub 

Despegar / Decolar 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Clasificación

México

OTA

Booking.com

Expedia

Airbnb

Hostelworld

Despegar / Decolar

Pricetravel 

Hotelbeds

Keytel 

HotelTonight

Mr & Mrs Smith

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Latinoamérica 
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OTA Regional OTA de nicho

Clasificación Clasificación Clasificación

Australia Filipinas Tailandia

OTA OTA OTA

Booking. com

Airbnb

Expedia

Agoda

Booking.com

Airbnb

Agoda

Booking.com

Traveloka

Hostelworld

Agoda

Vrbo

Hotelbeds

HRS

Trip.com

HipCamp

Expedia

Trip.com

Hotelbeds

Traveloka

Mr & Mrs Smith

Hostelworld

Tiket.com 

Expedia

Trip.com

Airbnb

Hotelbeds

Hostelworld

Goibibo

Travelanium

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

4

5

6

7

8

9

10

APAC
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07
OTA destacadas 
de nicho
Las OTA especializadas que atraen a tipos de viajeros muy específicos pueden 
ser una sólida fuente de revenue para las propiedades. Encontrar una OTA que 
se dirija a tu grupo demográfico específico de huéspedes puede dar lugar a 
una fidelidad duradera. A la cabeza de las OTA de nicho están las OTA de surf y 
deportes y las OTA de lujo, donde hemos visto surgir en los últimos años nuevos 
canales que se dirigen a estos públicos específicos.
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OTA destacadas de nicho  
Surf y deportes
El turismo de surf se ha popularizado 
en 93 países, y antes de la pandemia, 
una población de 35 millones de 
surfistas gastaba más de 32.000 
millones de dólares estadounidenses 
anuales surfeando en el extranjero. 
Los viajeros buscan más experiencias 
al aire libre, y buscan propiedades 
que satisfagan sus necesidades. En la 
actualidad, las OTA de Surf y Deporte 
que más revenue generan son:

Thermal ofrece una colección seleccionada de los mejores 
viajes de surf del mundo, con un enfoque en guías increíbles 
que crean experiencias únicas y auténticas.

Good Story dispone de un inventario de hoteles de surf 
y de escuelas y campamentos de surf reconocidos 
internacionalmente, tanto para principiantes como para 
surfistas experimentados.

Surf Holidays proporciona lugares de estadía únicos 
con instrucción de surf local de calidad para ofrecer las 
vacaciones de surf de tu vida en algunos de los mejores 
sitios para hacer surf del mundo.

Luex Surf & Snow Travel conecta a los viajeros con 
operadores/proveedores de experiencias y productos de 
viajes deportivos únicos en la vida.

https://www.mdpi.com/2075-4698/11/3/75/pdf?version=1625649569
https://www.mdpi.com/2075-4698/11/3/75/pdf?version=1625649569
https://www.mdpi.com/2075-4698/11/3/75/pdf?version=1625649569
https://www.mdpi.com/2075-4698/11/3/75/pdf?version=1625649569
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Mr & Mrs Smith incluye una colección de hoteles 
cuidadosamente seleccionados que primero son 
evaluados anónimamente y visitados por el personal.  
Esta OTA exclusiva funciona solo con invitación. 
 
 
 
Prestigia está formada por hoteles de calidad y únicos 
seleccionados a mano en todo el mundo. Esta OTA 
ofrece las mejores garantías de precio, promociones y 
ofertas exclusivas.
 
 
 
icastelli.net en esta OTA se encuentran hoteles de lujo, 
históricos y únicos de alto nivel. Las colecciones incluyen 
hoteles boutique exclusivos, hoteles de golf, hoteles con 
spa y mucho más. 
 
 
 
i-escape proporciona experiencias de viaje inolvidables, 
como retiros ecológicos, alojamientos de safari y hoteles 
boutique. También se incluye un galardonado sistema de 
reservas con un diálogo directo entre los huéspedes y la 
propiedad y el asesoramiento gratuito de asesores de viajes.
 
 
 
Tablet Hotels la selección oficial de hoteles de 
la Guía MICHELIN. Esta OTA presenta hoteles que 
ofrecen experiencias significativas a los huéspedes, 
independientemente del presupuesto.

OTA destacadas de nicho 
Lujo
El ecosistema mundial de los viajes 
de lujo está valorado en 1,54 billones 
de dólares, de los cuales 1,4 billones 
se gastan en alojamiento y billetes 
de avión. Durante la pandemia, los 
hogares de todo el mundo acumularon 
5,4 billones de dólares adicionales 
en ahorros, ya que los consumidores 
redujeron sus gastos en ocio, viajes, 
comidas y entretenimiento. Este exceso 
de ahorro y el aumento del deseo de 
viajar ha hecho que los consumidores 
reserven más vacaciones de lujo, ya 
que se han levantado la mayoría de 
las restricciones de viaje del mundo. 
Expedia descubrió que el 40 % de los 
viajeros están más dispuestos que 
nunca a derrochar en futuros viajes, y 
el 32 % tiene previsto visitar un destino 
de la lista de deseos. Las siguientes 
OTA se dirigen a los viajeros que 
buscan alojamiento de lujo:

https://view.iltm.com/wp-content/uploads/2021/03/ILTM_WP_APAC_2021_V3-Winston-170321.pdf
https://view.iltm.com/wp-content/uploads/2021/03/ILTM_WP_APAC_2021_V3-Winston-170321.pdf
https://edition.cnn.com/2021/04/19/business/consumer-saving-spending-boom/index.html
https://www.cloudbeds.com/es/revenge-of-the-traveler/
https://www.cloudbeds.com/es/revenge-of-the-traveler/
https://newsroom.expedia.com/2021-11-30-The-GOAT-mindset-Expedia-reveals-2022s-biggest-travel-trend
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Punto de mira 
OTA LGBTQIA+
El mercado global LGBTQIA+ está valorado en más de 200.000 millones 
de dólares anuales. Aunque muchos países se han vuelto cada vez más 
acogedores para la comunidad queer, la discriminación sigue siendo 
frecuente hoy en día. OTA como ebab y misterb&b han surgido para 
ofrecer alojamientos seguros y acogedores a la comunidad LGBTQIA+.

https://www.cglcc.ca/wp-content/uploads/2021/01/CGLCC_Travel_Market_Guide_2020-EN.pdf
https://www.cglcc.ca/wp-content/uploads/2021/01/CGLCC_Travel_Market_Guide_2020-EN.pdf
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08
Cómo difieren las 
mezclas de canales 
según el tipo de 
propiedad
Nuestros datos muestran que, aunque las principales OTA mundiales 
dominan en casi todos los tipos de propiedad, hay ciertos canales 
que emergen en popularidad en tipos de propiedad específicos. 

Conexiones de canales más populares para  
hoteles y boutiques
Clasificación OTA

Booking.com

Google Hotel Search

Expedia

Airbnb

Agoda

1

2

3

4

5

Hemos visto que nuestros clientes 
hoteleros están adoptando cada vez 
más Airbnb como parte de su mezcla 
de canales. Airbnb acoge hoteles  
que tienen un ambiente y un estilo 
únicos e independientes.

https://www.airbnb.ca/help/article/1526/standards-for-hotels-and-other-hospitality-businesses
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Conexiones de canales 
más populares para 
hostels

Conexiones de canales 
más populares para  
Bed & Breakfasts

Conexiones de canales 
más populares para  
Alquileres de 
temporada 

Clasificación OTA

Google Hotel Search

Booking.com

Expedia

Airbnb

Agoda

1

2

3

4

5

Clasificación OTA

Booking.com

Google Hotel Search

Hostelworld

Expedia

Agoda

1

2

3

4

5

Clasificación OTA

Booking.com

Airbnb

Google Hotel Search

Expedia

Vrbo

1

2

3

4

5
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A primera vista, parece que hay cientos de OTA diferentes en el 
mercado, pero en realidad, la mayoría de las OTA son propiedad 
de grandes marcas como Tripadvisor, Expedia y Booking Holdings. 
Numerosas adquisiciones y fusiones han creado enormes 
empresas poderosas que dominan el mercado actual de las 
OTA. Estas empresas han diversificado su cartera de negocios 
de hotelería más allá de las OTA para incluir sectores como los 
vuelos, el alquiler de coches, las excursiones y actividades, las 
reservas en restaurantes, etc. Muchas OTA publican de forma 
cruzada los listados de propiedades con sus socios y filiales, por 
lo que diversificar tu combinación de canales entre las redes 
puede aumentar mucho la visibilidad.  

La siguiente infografía ayuda a ilustrar «quién es dueño de 
quién» en el mundo de las OTA. En algunas adquisiciones, 
la empresa adquirida sigue funcionando como una filial 
independiente, mientras que en otros casos la empresa más 
pequeña se disuelve y su marca se fusiona con la empresa más 
grande. Además, en algunos casos, la empresa adquirida tenía 
vinculadas otras empresas y marcas más pequeñas que luego 
pasan a formar parte de la empresa mayor o son absorbidas 
por ella. Por lo tanto, esta lista de empresas matrices y filiales no 
refleja cada una de las fusiones o adquisiciones que han tenido 
lugar entre cada OTA. 

Por ejemplo, Airbnb ha adquirido un puñado de empresas que 
ahora operan bajo la marca Airbnb, mientras que el Grupo 
Expedia posee muchas empresas que operan bajo su propia 
marca pero que son propiedad del Grupo Expedia. 

09
¿Quién es dueño 
de qué? 

Ver la infografía.

Tenga en cuenta también que, además de las OTA, The Emirates Group/Dnata 
tiene subsidiarias en una variedad de categorías, que incluyen transporte aéreo, 
servicios de aviación, catering de vuelos, aterrizaje, carga y más – no todos han 
sido incluidos aquí.

https://www.cloudbeds.com/online-travel-agencies/market/
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Tripadvisor
Airfarewatchdog 
Bókun
BookingBuddy
Cruise Critic  
Family Vacation Critic
FlipKey
TheFork
Holiday Lettings
HouseTrip 
Jetsetter 
Niumba
OneTime
Oyster 
Reco
SeatGuru 
SinglePlatform
SmarterTravel
Vacation Home Rentals
Viator

Expedia.com
Hotels.com
Expedia Affiliate Network
Trivago
Egencia
Orbitz
Travelocity
Hotwire
Wotif Group
Expedia Group Media Solutions
CarRentals.com
Classic Vacations
Expedia Local Expert
Expedia Cruises
Traveldoo
MrJet
ebookers.com
Cheaptickets
VRBO  
Stayz
Abritel
Bookabach
FeWo-direkt

Booking.com 
Priceline.com
KAYAK
Agoda  
OpenTable 
Rentalcars.com
Cheapflights
HotelsCombined 
Rocketmiles
Momondo  
FareHarbor 
Getaroom

HotelTonight HostelsCentral BestDay

HRS for Enterprises 
HRS for Travelers 
Destination Solutions

Trip.com 
Skyscanner 
Qunar 
Travix 
Ctrip

Keytel 
Restel 
Beds4Travel
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Bedsonline 
Hotelopia 
Carnect 
JBSHotels 
Easy Market Travel Solutions
Last minute travel 
Roiback

Yalago
Emirates Holidays
Travel Republic
Gold Medal UK & UAE 
Sunmaster
Travelbag
Rehlaty  

Goibibo 
Redbus

GO Voyages 
Opodo 
Travellink 
Liligo

TravelDesk 
Sitio webTravel 
OperatorHub
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Ahora estás preparado para utilizar la siguiente sección para construir tu mezcla 
de canales ideal. Asegúrate de incorporar las OTA más importantes, las regionales 
y las especializadas para llegar al mayor número de viajeros y beneficiarte del 
Efecto Billboard. 

Recuerda que las comisiones varían según el modelo de negocio de la OTA:

• Las comisiones del modelo de agencia suelen oscilar entre el 5 y el 15 %.

• Los modelos comerciales suelen requerir una tarifa con descuento del 15-25 % 
sobre la Mejor tarifa disponible (BAR).

• Los canales mayoristas suelen requerir tarifas mucho menores al BAR o mejor 
tarifa disponible. Aún más, no tienen mucha visibilidad y por lo general incluyen 
paquetes promocionales repletos de vuelos y alquiler de automóviles. Las 
tarifas mayoristas suelen enviarse a otros distribuidores, como agentes de 
viajes, y no se ofrecen de manera directa al consumidor final.  

• El GDS apoya todos los modelos de negocio. 

10
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A modo de recordatorio, esta 
es la receta de la mezcla de 
canales que debes utilizar:

Receta A: Si tu propiedad tiene un mercado de nicho

Receta B: Si tu propiedad no tiene un mercado de nicho

+

+

2  
OTA locales

2  
OTA locales

2
OTA de la región de destino

1
OTA de la región de destino

Para los 
establecimientos 
con más de 100 
habitaciones, 
añade al menos 
un canal adicional 
por sección para 
un total de 9-10 
canales para 
aumentar aún 
más el revenue.

1  
OTA de nicho

2 
OTA globales

2 
OTA globales
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Alquiler vacacional Global

Viajes urbanos, apartamentos 

N/A

Agencia

9flats.com es una innovadora 
plataforma en línea que conecta a 
las personas que quieren alquilar 
una habitación, piso o iglú libre con 
viajeros que buscan alojamientos 
más personales.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajeros de Norteamérica y 
Sudeste Asiático

Destacado

Establecimiento comercial, agencia 

Agoda es una de las OTA de 
mayor crecimiento del mundo, 
con una red global de 2 millones 
de propiedades en más de 200 
países y territorios. Agoda también 
suministra propiedades a Priceline 
en Norteamérica.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

Destacado

Establecimiento comercial 

La plataforma de Airbnb ofrece 
acceso a 7 millones de exclusivos 
alojamientos en más de 100 000 
ciudades y 191 países y regiones.

Sitio web

https://www.9flats.com/
http://www.agoda.com
http://www.airbnb.com
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Tipo de propiedad

Tipo de propiedad

Tipo de propiedad

Origen de la demanda

Origen de la demanda

Origen de la demanda

Categoría

Categoría

Categoría

Segmento del mercado de destino

Segmento del mercado de destino

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Modelo de negocio

Modelo de negocio

Alquiler vacacional 

Todo

Todo

Global

Asia

Europa, Latinoamérica

Trabajadores remotos/nómadas digitales

Casas vacacionales 

N/A

Especializado

Regional

Regional

Agencia

Agencia 

Mayorista

Altovita ofrece soluciones de 
alojamiento corporativo para 
estadías de corto y largo plazo. 
Cuenta con una colección de 
hogares vacacionales revisados 
mediante un proceso de 4 niveles.

Fundada en junio de 2013 y con sede 
en Taipéi, AsiaYo es una plataforma 
de reservas de habitaciones que 
permite descubrir más de 60 000 
alojamientos con un diseño único en 
60 ciudades de Taiwán, Hong Kong, 
Japón, Corea y Tailandia.

Atrápalo es una OTA que se ha 
convertido en toda una referencia 
en el mercado español, y 
actualmente está en proceso de 
expansión en Latinoamérica.

Directorio de OTA

Sitio web

Sitio web

Sitio web

https://www.altovita.com/
https://asiayo.com/en-us/
https://www.atrapalo.com/
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Tipo de propiedad

Tipo de propiedad

Tipo de propiedad

Origen de la demanda

Origen de la demanda

Origen de la demanda

Categoría

Categoría

Categoría

Segmento del mercado de destino

Segmento del mercado de destino

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Modelo de negocio

Modelo de negocio

Hotel, hostel, alquiler vacacional

Alquiler vacacional

Todo

Global

Europa

Europa

Trabajadores remotos/nómadas digitales

Casas vacacionales 

N/A

Especializado

Especializado

Regional

Agencia

Agencia 

Agencia 

Anyplace es una OTA centrada 
en estadías a largo plazo con 
alojamientos a medida para 
trabajadores remotos, nómadas 
digitales, enfermeras itinerantes, 
empleados en prácticas y cualquiera 
que necesite flexibilidad y una 
conexión a Internet de alta velocidad.

atraveo pertenece al GRUPO TUI y es un 
gran mercado de casas vacacionales 
en Internet, con más de 300 000 
apartamentos y hogares vacacionales 
en Europa y en todo el mundo.

BBPlanet es un sistema de reservas en 
línea rápido y sencillo, con una base 
de datos que ofrece más de 13 500 
alojamientos en Italia.

Directorio de OTA

Sitio web

Sitio web

Sitio web

https://www.anyplace.com/
https://www.atraveo.com/us_en/
http://www.bbplanet.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Bed & Breakfast Europa

N/A

Regional

Agencia 

BedandBreakfast.eu es uno de los sitios 
de reservas más importantes del mundo 
para bed & breakfasts. Permite a los 
viajeros descubrir nuevas propiedades, 
y los propietarios pueden anunciar su 
inventario a nuevos viajeros y acceder a 
recursos para dirigir su negocio.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Bed & Breakfast Europa

N/A

Regional

Agencia 

BedandBreakfast.it es uno de los 
sitios de reservas más importantes 
del mundo para bed & breakfasts. 
Permite a los viajeros descubrir 
nuevas propiedades, y los 
propietarios pueden anunciar 
su inventario a nuevos viajeros y 
acceder a recursos para dirigir su 
negocio. Ahora pertenece a Expedia, 
Inc. y a la red de HomeAway.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Bed & Breakfast Europa

N/A

Regional

Agencia

BedandBreakfast.nl se centra en Países 
Bajos y pertenece a uno de los grupos 
de sitios de reservas para bed & 
breakfasts más importantes del mundo. 
Permite a los viajeros descubrir nuevas 
propiedades, y los propietarios pueden 
anunciar su inventario a nuevos viajeros 
y acceder a recursos para dirigir su 
negocio. Ahora pertenece a Expedia, 
Inc. y a la red de HomeAway.

Sitio web

https://www.bedandbreakfast.eu/en/
https://www.bedandbreakfast.it/en/
https://www.bedandbreakfast.nl/en/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

Destacado

Agencia 

Booking.com es uno de los sitios web 
de viajes más populares del mundo. 
Permite a todo tipo de propiedades 
(desde marcas consolidadas 
a pequeñas propiedades 
independientes) hacer crecer su 
negocio y llegar a viajeros globales 
de todo tipo.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajeros con presupuesto ajustado 

N/A

Establecimiento comercial, agencia 

budgetplaces ofrece precios bajos 
para hoteles, hostels, apartamentos 
y bed & breakfasts asequibles en 
ubicaciones céntricas. El inventario lo 
proporciona eDreams.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Alquiler vacacional, hostel Global

Trabajadores remotos/nómadas digitales

Especializado

Agencia 

Coliving es una oportunidad única 
para personas que vivan y trabajen 
con nuevos compañeros y amigos, 
tanto si necesitan un hogar para una 
semana, un mes, un año o más.

Sitio web

https://www.booking.com/
http://www.budgetplaces.com/
https://coliving.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajes urbanos, apartamentos 

Especializado

Establecimiento comercial 

Cozystay es una plataforma de 
la comunidad que permite a sus 
usuarios publicar, descubrir y reservar 
apartamentos únicos y alquileres 
vacacionales en todo el mundo. 

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo LATAM

Viajeros brasileños 

Regional

Mayorista

CVC se fundó en 1972 en São Paulo 
y ahora es el operador turístico 
más importante de Latinoamérica. 
Ofrece alojamientos, vuelos, 
cruceros y más.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajeros chinos 

Regional

Agencia 

Trip.com es un proveedor chino líder 
de servicios de viajes, incluyendo 
reservas de alojamiento, billetes 
de transporte, paquetes de viajes y 
gestión de viajes corporativos.

Sitio web

https://www.cozystay.com/
https://www.cvc.com.br/
https://us.trip.com/?locale=en_us
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Sudamérica

Viajeros brasileños 

Regional

Agencia 

Despegar es la agencia de viajes en 
línea más importante centrada en 
Latinoamérica. Decolar es su OTA, que 
está centrada exclusivamente en la 
promoción a viajeros brasileños.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hostel Global

N/A

N/A

Agencia 

Dorms.com se dedica 
exclusivamente a hostels. Es una 
plataforma global centrada en 
hostels que ofrece sitios web 
traducidos y permite a los viajeros 
explorar el sitio en su idioma. 

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajeros LGBTQIA+

Especializado

Agencia 

Ebab.com fue el primer sitio web 
en ofrecer alojamientos seguros 
y privados para viajeros en la 
comunidad gay y sigue siendo 
líder en esta categoría. 

Sitio web

https://www.decolar.com/
https://www.dorms.com/
https://www.ebab.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

N/A

Establecimiento comercial, agencia 

eDreams es una de las principales 
agencias de viajes en línea del 
mundo y el primer distribuidor 
de vuelos en Europa. Ofrece a los 
viajeros más de 1,7 millones de 
anuncios de propiedades y más de 
150 000 rutas de vuelos. 

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

Destacado

Establecimiento comercial, agencia 

Expedia es la empresa matriz 
para más de 200 sitios de 
reservas de viajes. Atrae millones 
de reservas al año para cientos 
de miles de propiedades en todo 
el mundo. 

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Alquiler vacacional, camping Global

Campistas

Especializado

Agencia 

Glampinghub es una OTA centrada 
en propiedades de glamping. El 
glamping (conocido como camping 
de lujo o glamuroso), es un tipo de 
viaje basado en experiencias que 
permite a los huéspedes disfrutar al 
aire libre, pero sin las complicaciones 
del camping tradicional.

Sitio web

https://www.edreams.net/
https://www.expedia.com/
https://glampinghub.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo India

Viajeros hindúes 

Regional

Agencia

Makemytrip, Goibibo, HotelTravel y 
Easytobook se han integrado en un 
único canal: Ingoibibo es uno de los 
principales motores de reservas de 
hoteles en línea de India y también 
uno de los principales agregadores 
de vuelos.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

Destacado

Publicidad 

Google impulsa las reservas directas 
como nunca antes.

Millones de viajeros en todo el 
mundo buscan hoteles en Google 
cada día. Con este nuevo producto, 
podrás conseguir que los viajeros 
vean tus tarifas y disponibilidad 
con mayor facilidad e impulsar las 
reservas directas.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Asia

Surfistas

Regional

Mayorista

Good story surf es un sitio web 
de reservas de hoteles de 
surf en Sri Lanka, que pone en 
contacto a los huéspedes con el 
alojamiento y las clases de surf.

Sitio web

https://www.goibibo.com/
https://www.google.com/
https://www.tripadvisor.com/Rentals
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Camping, alquiler vacacional Norteamérica

Campistas

Especializado

Establecimiento comercial  

HipCamp está en cualquier lugar 
donde quieras acampar. Desde 
parques públicos a terrenos 
privados, HipCamp es una de 
las guías más completas para 
acampar en Estados Unidos.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Oceanía

N/A 

Regional

Establecimiento comercial 

Hero Travel es un mercado de 
viajes B2B con sede en Sídney 
que ofrece a las agencias de 
viajes una plataforma de reserva, 
pago y emisión de billetes todo 
en uno para vender alojamiento, 
transporte y viajes.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Asia, África, Europa

N/A 

Regional

Agencia

La plataforma Holdinn.com es una 
vía online para llegar a hoteles 
y todo tipo de alojamientos en 
Arabia Saudí, que permite a sus 
usuarios buscar, obtener la mejor 
tarifa y reservar directamente con 
sus anfitriones.

Sitio web

https://www.hipcamp.com/en-US
https://hero.travel/
http://Holdinn.com
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Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hostel Global

N/A

Destacado 

Establecimiento comercial   

Hostelworld es una OTA líder para 
alojamientos centrados en hostels 
en todo el mundo.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hostel Europa

N/A

Especializado

Agencia 

HostelsClub es un joven y dinámico 
servicio de reservas en línea que 
permite a miles de viajeros reservar 
en todo el mundo de una forma 
rápida, sencilla y segura.

Sitio web

Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hotel Global

N/A

Destacado

Establecimiento comercial  

Hotelbeds es un mayorista de 
alojamientos para empresas que 
conecta a distribuidores de viajes 
globales de primera categoría 
(como operadores turísticos, 
agencias de viajes y líneas aéreas).

Sitio web

https://www.hostelworld.com/
https://www.hostelsclub.com/en/
https://www.hotelbeds.com/home
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

N/A 

Establecimiento comercial  

HotelsCombined es un 
metabuscador de hoteles que 
ofrece servicios de distribución a 
miles de afiliados de viajes.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

N/A

Establecimiento comercial, agencia 

Hotels.com® es un proveedor de 
alojamiento en hoteles en todo 
el mundo que ofrece servicios de 
reserva a través de su propia red de 
sitios web traducidos y centros de 
atención telefónica.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hotel, alquiler vacacional, bed 
& breakfast

Norteamérica, Europa, Oceanía

Viajeros de última hora

Regional

Establecimiento comercial  

HotelTonight es uno de los 
mejores lugares para hacer 
reservas de última hora.

Sitio web

http://www.hotelscombined.es
https://www.hotels.com/
https://www.hoteltonight.com/
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Directorio de OTA

GDS

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hotel Global

N/A

GDS
Hotelnet ha creado valor al optimizar 
la presencia en línea y la distribución 
con soluciones digitales y sistemas 
avanzados.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

N/A

Establecimiento comercial, agencia

HRS es uno de los líderes del 
mercado de viajes de negocios 
globales, y uno de los 3 portales de 
hoteles más importantes de Europa. 

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hotel, alquiler vacacional Europa

Viajeros de lujo

Especializado

Agencia

icastelli.net ofrece una colección 
única de hoteles históricos en todo 
el mundo y un servicio de primera 
clase. No es un simple sitio web de 
reservas, sino un club especializado.

Sitio web

https://hotel-net.it/en/hotel-booking-engine/
https://www.hrs.com/
https://www.icastelli.net/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hotel Global

N/A

GDS

GDS

Compuesto por un grupo de 
empresas de distintos campos del 
sector turístico, Keytel es una empresa 
de distribución en línea que permite 
a los clientes realizar reservas de 
hoteles a través de Internet.

Sitio web

formerly Hotusa

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Asia

N/A

Regional

Mayorista

Jalan.net es uno de los mayores 
proveedores de viajes de Japón. 
Ofrecen servicios de reserva 
online, información sobre viajes 
y un foro de debate sobre viajes 
nacionales en Japón. Jalan 
también permite a los usuarios 
reservar transporte y actividades.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Bed & breakfast, camping, hotel, 
alquiler vacacional

Global

Familias y viajeros de lujo 

Especializado

Establecimiento comercial  

Fundado en 2001, i-escape selecciona 
cuidadosamente una colección 
de hoteles boutique, B&B, villas y 
apartamentos para viajeros exigentes 
y adinerados en todo el mundo. 

Sitio web

https://www.keytel.com/
http://jalan.net
https://www.i-escape.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajeros de última hora

N/A

Establecimiento comercial 

lastminute.com es un distribuidor en 
línea de viajes y ocio para reservas 
de vuelos, alquiler de coches y 
alojamientos de última hora.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Surfistas y snowboarders/esquiadores

Especializado 

Establecimiento comercial 

LUEX es una agencia de viajes 
online líder en el sector del surf y 
la nieve que ofrece asesoramiento 
imparcial y experto para viajes 
por todo el mundo. Conectan 
a los viajeros con operadores/
proveedores de experiencias y 
productos de viajes deportivos.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Asia

Viajeros hindúes

Regional

Establecimiento comercial 

Makemytrip powered by Goibobo 
es uno de los mayores motores 
de reserva de hoteles online de 
la India y también uno de los 
principales agregadores aéreos.

Sitio web

https://www.lastminute.com/
http://www.luex.com
http://www.makemytrip.com
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Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo excepto hostels Global

Viajeros de lujo

Especializado

Establecimiento comercial

Mr & Mrs Smith es un club de viaje 
para los amantes de los hoteles, 
con una colección cuidadosamente 
seleccionada de los hoteles y villas 
boutique más fascinantes de todo 
el mundo. 

Sitio web

Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajeros LGBTQIA+

Especializado

Establecimiento comercial 

misterb&b presume de tener 100.000 
habitaciones de hotel respetuosas 
con el colectivo LGBTQ+ en su sitio 
web. El sitio ofrece una base de 
datos de búsqueda de alquileres 
de corta duración de casas, 
habitaciones y apartamentos, 
así como de hoteles/moteles 
respetuosos con el colectivo LGBT+.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajeros vacacionales 

Destacado

Establecimiento comercial

ODIGEO Connect is the platform 
created for hoteliers to help them 
advertise their hotel, B&B or apartment 
on eDreams ODIGEO brands 
(eDreams, Opodo, GoVoyages and 
Travellink) in a package offer. 

Sitio web

https://www.mrandmrssmith.com/
https://www.misterbandb.com/
http://www.odigeoconnect.com
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajeros indonesios

Regional

Agencia 

Creado en 2012, Pegipegi ofrece a 
los viajeros en Indonesia el mejor 
servicio de reservas en línea. 

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Camping Global

Campistas

Especializado

Agencia

Pitchup es una plataforma en línea 
líder para alojamientos al aire libre, 
especializada en zonas de acampada, 
sitios para autocaravanas, caravanas, 
cabañas o alojamientos de glamping. 
Más de 1 millón de viajeros de 99 países 
ya han reservado en Pitchup.com.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

N/A 

Establecimiento comercial 

Opodo es una agencia de viajes 
online que ofrece ofertas en vuelos 
regulares y chárter, compañías 
aéreas de bajo coste, hoteles, 
cruceros, alquiler de coches, 
paquetes dinámicos, paquetes 
vacacionales y seguros de viaje.

Sitio web

https://www.pegipegi.com/
https://www.pitchup.com/
https://www.opodo.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajeros de lujo

Especializado

Agencia

Prestigia.com es una agencia de 
reservas en línea especializada 
en hoteles de diseño, lujo y 
encanto por todo el mundo. 

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Latinoamérica

Enfocado en la región de México

Regional

Establecimiento comercial

PriceTravel es un operador de una 
agencia de viajes online con sede 
en Cancún, México. La empresa 
ofrece una gran variedad de 
paquetes de viaje y proporciona 
la reserva de billetes de avión, 
hoteles, excursiones, coches, 
cruceros y ofertas de viaje.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

N/A

Establecimiento comercial 

Fundada en 1997, Priceline 
se ha convertido en una de 
las mayores OTA del mundo. 
Ahora forma parte de Booking 
Holdings, y es conocida por 
encontrar tarifas con descuento 
para compras relacionadas con 
los viajes, como billetes de avión 
y estadías en hoteles.

Sitio web

http://www.prestigia.com
https://www.pricetravel.com/
http://www.priceline.com
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hotel Global

Viajes corporativos 

GDS

GDS 

Con Reconline, los hoteles reciben 
una solución de distribución única 
que conecta su inventario a más 
de 450 000 agencias de viajes 
en todo el mundo (GDS), y a los 
portales de viajes en línea más 
importantes del mundo.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hotel Global

N/A

GDS

GDS

Restel es un proveedor de servicios 
turísticos globales que ofrece a las 
agencias de viajes una amplia gama 
de productos de destinos a través 
de una plataforma que conecta 
hoteles, líneas aéreas, servicios de 
transferencias, alquiler de coches y 
actividades en destinos.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

N/A Asia

Viajeros japoneses

Regional

Mayorista

Rakuten Travel es una de las 
principales agencias de viajes 
online de Japón, con más de 
34.000 hoteles y ryokans. Fundada 
en 2001, Rakuten Travel ofrece 
la más amplia selección de 
alojamientos locales de Japón.

Sitio web

https://www.reconline.com/
http://www.restel.es/
https://travel.rakuten.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

N/A Oceanía, Norteamérica

Aventureros y escapistas a la naturaleza

Especializado

Establecimiento comercial 

Riparide es una OTA australiana 
líder en aventuras al aire libre que 
reúne a propietarios y fotógrafos 
locales para crear historias de 
viajes visualmente bellas que 
inspiren a los huéspedes a 
reservar su escapada.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajeros de Reino Unido

Regional

Agencia

SpeedyBooker es un motor de 
reservas en línea en rápido 
crecimiento para B&B, hoteles, casas 
de huéspedes y hostels. Generan 
más de 60 000 reservas al año.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Alquiler vacacional Global

Viajeros corporativos  
(en concreto, en Londres) 

Regional 

Establecimiento comercial 

SilverDoor Apartments te conecta a los 
agentes de apartamentos con servicio 
más importantes del mundo. Usando 
esta conexión de canal único, podrás 
acceder a reservas para huéspedes 
de una extensa base de clientes 
corporativos y de ocio.

Sitio web

https://www.riparide.com/
https://www.speedybooker.com/
https://www.silverdoorapartments.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Viajeros europeos, australianos y 
neozelandeses

Destacado

Agencia

Stay Bonanza es una OTA sin 
comisiones. Al registrarte en Hotel 
Bonanza, tu propiedad recibirá 
visibilidad en todo el mundo, con 
mayor alcance a viajeros en Europa, 
Australia y Nueva Zelanda.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

Surfistas

Especializado

Establecimiento comercial

Surfholidays.com es un sitio web 
de reservas en línea fundado por 
surfistas para ofrecer a los amantes 
del surf una amplia variedad de 
alojamientos y clases en las mejores 
escuelas de surf del mundo.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hoteles Global

N/A

N/A 

Agencia  

Con el programa de fidelización 
Stash Hotel Rewards, los hoteles 
independientes obtienen las 
herramientas para competir con 
las cadenas, reducir la cuota de las 
OTA y atraer nuevos huéspedes.

Sitio web

http://www.staybonanza.com/
https://www.surfholidays.com/
https://www.stashrewards.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Camping, hostel, hotel Global

Surfistas

Especializado

Merchant

Thermal es una comunidad de 
surfistas que creen que nuestros 
mejores días en el agua son el 
resultado de la gente que ha 
dedicado sus vidas a compartir su 
pasión para surfear con otros. 

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hoteles Global

Viajeros de lujo

Especializado

Agencia 

Tablet, que ahora forma parte de 
Michelin, presenta propiedades 
globales excepcionales definidas por 
una fuerte personalidad, atención 
al detalle y un servicio excepcional. 
Cada propiedad que aparece en 
Tablet es evaluada y aprobada 
primero por un comité de selección.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Asia

Viajeros indonesios

Regional

Establecimiento comercial, agencia

Tiket.com es una de las OTA más 
importantes de Indonesia. Ofrecen 
compras en línea para alojamientos, 
transporte, eventos y atracciones.

Sitio web

https://www.thermal.travel/
https://www.tablethotels.com/
https://www.tiket.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Asia

N/A

Regional

Agencia

Traveloka es una de las 
agencias de viajes en línea 
más importante de Indonesia. 
Traveloka publica anuncios de 
cientos de miles de propiedades 
en Asia y en todo el mundo.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

N/A N/A

Viajeros vacacionales 

Regional 

Establecimiento comercial 

Travel Republic ofrece vuelos, 
alojamientos, experiencias y 
servicios básicos para vacaciones 
en todo el mundo a precios 
competitivos.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Alquileres de temporada Asia

N/A

Regional

Establecimiento comercial 

Travelguru Homestays es un 
mercado que ofrece a los 
huéspedes la oportunidad de 
reservar alojamientos únicos en 
cualquier lugar de la India. Ya sea 
una casa patrimonial en una ciudad, 
una villa estética en una playa, una 
estadía solitaria en la cima de una 
colina o un bungalow para unas 
vacaciones familiares prolongadas.

Sitio web

https://www.traveloka.com/en-id/
https://www.travelrepublic.co.uk/
https://www.travelguru.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

Destacado

Agencia 

Con la función de reserva instantánea, 
los viajeros tienen acceso a toda 
la información que necesitan para 
reservar de inmediato en TripAdvisor: 
comparte en directo tus tarifas 
y disponibilidad. Permite que tus 
clientes potenciales vean en directo 
tus tarifas y disponibilidad en uno de 
los sitios de viajes más importantes 
del mundo.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Alquiler vacacional Global

N/A

Destacado

Agencia

Tripadvisor Vacation Rentals es una 
combinación de varios sitios populares 
de alquiler vacacional en una única 
interfaz de gestión. Al configurar 
la cuenta de tu propiedad en 
Tripadvisor Vacation Rentals, podrás 
promocionar tu propiedad en Flipkey,  
Holidaylettings, Niumba y HouseTrip.

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Hostel Global

N/A

N/A

Agencia 

Viagio (antes HostelCulture) 
hace que encontrar el hostel 
adecuado sea un proceso fácil y 
seguro, pero también hace que 
la auténtica cultura local sea 
fácilmente accesible para los 
presupuestos bajos, ofreciendo 
excursiones y guías locales.

Sitio web

https://www.tripadvisor.com/InstantBooking
https://www.tripadvisor.com/Rentals
https://www.viagio.com/
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Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

VR Global

Familias  

Destacado

Agencia 

Con más de 2 millones de 
alquileres vacacionales disponibles 
para reserva, Vrbo conecta a 
propietarios con familias y turistas 
que busquen algo más que un 
hotel para su viaje. 

Sitio web

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Oceanía

N/A

Regional

Mayorista

Sitio webTravel™ (de Adventium 
Technology) es un distribuidor 
mayorista con más de 23.000 
listados de 3.700 proveedores de 
todo el mundo. Consigue estar 
expuesto a más de 600 agentes de 
viajes, distribución de disponibilidad 
en vivo y confirmaciones de 
reserva instantáneas.

Sitio web

TMTM

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Alquileres de temporada Global

N/A

N/A

Establecimiento comercial 

Wimdu es uno de los principales 
motores de búsqueda de alquileres 
vacacionales del mundo. Con una 
amplia selección de propiedades 
de todo el mundo, los huéspedes 
saben que pueden encontrar un 
alojamiento auténtico y asequible 
dondequiera que vayan.

Sitio web

https://www.vrbo.com/
https://websitetravel.com/
http://www.wimdu.com


El Gran Libro de las OTA / 6310 Directorio de OTA | Conoce las principales OTA

Directorio de OTA

Tipo de propiedad Origen de la demanda

Categoría

Segmento del mercado de destino

Modelo de negocio

Todo Global

N/A

N/A

Agencia

Con inventario en 791 ciudades 
de 89 países y en proceso de 
expansión, wink.travel apoya la 
venta en canales de todo el mundo 
bajo la premisa de ofrecer reservas 
a bajo costo.

Sitio web

https://wink.travel/
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