SMART CONTENT PARA HOTELES
¿QUÉ ES?
Smart Content es una solución que permite a los hoteles generar
contenidos basados en las opiniones de sus clientes, facilitando
la conversión de nuevos clientes.
Tras un análisis previo, y utilizando herramientas de escucha
activa, se identifican las opiniones de los usuarios en las
RRSS, OTA’s y Webs de opinión, detectando qué información
es relevante para ellos y utilizarlo para la redacción de
nuevos contenidos.
La opinión de los clientes en la red determina, cada vez más,
las reservas futuras de nuevos clientes, además de ser una
información muy valiosa para detectar los puntos fuertes de un
hotel, y así poder potenciarlos, y minimizar los puntos débiles.

BENEFICIOS
•

Contribuye en el éxito de la estrategia de marketing.

•

Facilita el posicionamiento con un contenido de calidad,
que se ajusta a los intereses y necesidades de los usuarios.

•

Genera más tráfico cualificado hacia nuestro sitio web.

•

Incrementa la tasa de conversión al permitir conocer con
detalle al consumidor de tus productos o servicios.

•

Facilita la venta cruzada.

•

Conocimiento de la reputación online en tiempo real.

•

Mejora la experiencia de usuario a través de contenido
valioso, a tiempo, sin método invasivos.

METODOLOGÍA
Gracias a nuestra metodología, identificamos qué opinan los usuarios en las RRSS, OTA’s y Webs de opinión, comparamos sus
opiniones con los contenidos de la web, y redactamos nuevo contenido.
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1. Análisis previo para el conocimiento del
establecimiento hotelero.
2. Elaboración de un diccionario de palabras clave a
partir del resultado de la consultoría.
3. Configuración de las herramientas analíticas,
herramienta analítica de redes sociales y medios on-line.
4. Monitorización de la escucha activa por la
plataforma social, por establecimiento y por un periodo
de tiempo determinado y en los idiomas determinados.
5. Match de los resultados de la escucha activa con las
palabras clave definidas.

6. Resultados cuantitativos.
7. Comparación de estos resultados con los
contenidos de la web del hotel.
8. Informe de recomendaciones. Sobre donde realizar
nuevas redacciones alienadas a los resultados del
Smart Content.
9. Redacción de los nuevos contenidos a partir de los
resultados obtenidos.
10. Subida al CMS del cliente.
11. Testeo de resultados. Test A/B.

RESULTADOS

HERRAMIENTA

•

Incremento de la tasa de conversión con el nuevo
contenido inteligente.

•

Principales palabras clave que nos ayudarán a fortalecer
el SEO.

•

Análisis del sentimiento de los mensajes.

DKS SocialSmart es la herramienta de analítica social de
Grupo CMC, que analiza de forma conjunta todo lo que dicen
de una marca en cualquier red social. Gracias a indicadores
transversales compara el rendimiento de las cuentas propias
y de la competencia, además de medir el ROI (retorno de la
inversión) de las acciones en internet de una manera fácil y
sencilla. También trabajamos con ReviewPro, integrable con
DKS.
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