
Reactivemos los viajes 
juntos
El programa de recuperación y apoyo nos permite colaborar con 
usted para ayudarle a reimpulsar su negocio, atrayendo huéspedes 
de gran valor y optimizando su flujo de efectivo.



Señales de 
recuperación
Inspirados por las primeras señales del restablecimiento de 
la industria de viajes, lanzamos en su mercado el programa 
de recuperación y apoyo. La participación en el programa es 
voluntaria y tendrá una duración de 90 días. Registrarse es 
muy sencillo y puede darse de baja cuando usted lo desee. 



Expedia Group apoyará con:

 Créditos para el acelerador para optimizar su 
visibilidad en los resultados de búsqueda

 Reducción de compensación en nuevas 
reservaciones 

 Extensión del plazo de pagos para 
reservaciones de Hotel Collect

Usted se compromete a ofrecer:

 Un descuento mínimo del 10% para clientes 
seleccionados y tarifas de paquetes 
reembolsables

 Sus tarifas más bajas disponibles



Reactive su negocio
Para ayudarle a llamar la atención de los clientes, le 
otorgaremos créditos para el acelerador con los que podrá 
optimizar su visibilidad en los resultados de búsqueda. 
Asimismo, respaldaremos su descuento del 10% con nuestro 
marketing para animar a los clientes de gran valor a comprar 
en nuestros sitios.



Créditos para el  
acelerador

Haremos una reinversión del 25% de las 
compensaciones que obtuvimos en 2019 
por las reservaciones de su propiedad. Este 
porcentaje será destinado a créditos para el 
acelerador (al menos USD 200 y hasta USD 
100.000). 

Podrá usar estos créditos para impulsar su 
visibilidad en los resultados de búsqueda, 
aplicándolos a las reservaciones realizadas 
antes del 31 de diciembre de 2020 para 
cualquier estadía futura. 

Promociones para clientes 
seleccionados

Ofreceremos su descuento mínimo del 10% 
a grupos exclusivos de usuarios en nuestros 
sitios. 

Con el respaldo de nuestros canales de 
marketing más efectivos, que incluyen 
promociones para socios, correos 
electrónicos y mensajes en las apps, 
anunciaremos su oferta entre nuestros 
clientes más frecuentes.

Descuentos en tarifas  
de paquete

También usaremos su descuento mínimo 
del 10% para crear una tarifa de paquete 
reembolsable para los clientes que reserven 
una estadía junto con otros productos de viaje, 
como vuelos o autos. 

Vale mucho la pena atraer a estos clientes 
valiosos durante el periodo de recuperación 
de la industria, ya que suelen reservar estadías 
con anticipación y por periodos más largos, 
además de que son menos propensos a 
cancelar.



Cómo usar el acelerador para optimizar su 
visibilidad

1. Seleccione sus fechas

Elija cuándo desea impulsar su visibilidad, ya 
sea de lunes a viernes, los fines de semana o 
cerca de alguna fecha festiva o un periodo de 
vacaciones específico. 

Si desea, puede hacer cambios o cancelar en 
cualquier momento.

2. Optimice su visibilidad

Aumente la tarifa de compensación para las 
reservaciones en las fechas que seleccionó. 

Obtenga una vista previa del impacto en su 
posicionamiento en las búsquedas y haga los 
ajustes necesarios para obtener el resultado 
deseado. Finalmente, haga clic en Enviar.  

3. Aplique los créditos

Los créditos utilizados para optimizar la 
visibilidad se aplicarán automáticamente al 
calcular nuestra compensación (solo en las 
reservaciones para las que se haya completado 
el check-in), por lo que no tendrán un costo 
para usted. 

Podrá consultar sus créditos disponibles  
en el resumen de la sección de marketing en 
Partner Central.

https://www.expediapartnercentral.com/


Apoyo para su 
negocio
Durante el restablecimiento de su negocio, queremos 
ayudarle a reducir la presión sobre su flujo de efectivo. Por 
eso, reduciremos nuestro porcentaje de compensación y 
extenderemos los plazos de pago. Además, le ayudaremos 
a mantener sus tarifas competitivas en nuestros sitios para 
asegurarnos de que aproveche al máximo el programa de 
recuperación y apoyo. 



Compensación más baja

Expedia Group reducirá en un 10% la 
compensación que obtendrá de las nuevas 
reservaciones que se realicen durante el 
periodo del programa, para cualquier estadía 
futura. 

Ampliación del plazo para 
pagos

Extenderemos el plazo de pagos a 90 días 
para las facturas de reservaciones de Hotel 
Collect enviadas durante el periodo del 
programa.

Tarifas competitivas

Sabemos que las discrepancias entre 
precios pueden provocar que pierda 
reservaciones. Por eso, le activaremos el 
programa de igualación automática de 
tarifas. Nuestros sistemas compararán 
sus tarifas en nuestros sitios con las 
publicadas en otras páginas y las igualarán 
de forma automática con el precio más 
bajo. Esto también servirá para optimizar su 
posicionamiento orgánico en los resultados 
de búsqueda.



Cómo funciona

 La forma más sencilla de registrarse en el programa 
es haciendo clic en el enlace incluido en su correo de 
invitación. También puede hacerlo en Partner Central 
o comunicándose con su Market Manager de Expedia 
Group.

 Confirme que acepta los términos y condiciones del 
programa de recuperación y apoyo.

 Nosotros nos encargaremos del resto, que es aplicar 
automáticamente los créditos para el acelerador, 
reducir la tarifa de compensación, ampliar el periodo 
de los pagos y activar el programa de igualación 
automática de tarifas, además de la configuración de 
su descuento para clientes seleccionados y la tarifa 
de paquete reembolsable.

 Puede darse de baja en cualquier momento, 
solo debe ingresar a Partner Central y solicitar la 
cancelación de su registro. Al hacerlo, dejará de 
aprovechar los beneficios del programa, como la 
reducción de la compensación, la extensión de 
plazos de pago y los créditos para el acelerador.

https://www.expediapartnercentral.com/
https://go.expediagroup.com/revive-relief-terms-global.html?displaylanguage=ES
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¡Gracias!

Los sitios de Expedia Group ofrecen a los clientes la más amplia 
variedad de productos de viaje, como vuelos, hospedaje, autos, 
cruceros, actividades y mucho más. Como empresa de tecnología, 
logística y viajes en línea, Expedia Group goza de una posición 
privilegiada para hacer que los viajes sean más fáciles, agradables 
y accesibles para todos. Desde hoteles históricos y los más 
modernos hasta resorts de lujo y casas de vacaciones, ayudamos 
a las propiedades a llegar a clientes de gran valor, además de 
apoyarlas para ser más competitivas e impulsar sus negocios. 

Gracias a esta colaboración, ponemos el mundo al alcance de 
nuestros clientes. 

Visite Partner Central y aproveche las herramientas que le 
ayudarán a reimpulsar su negocio.

Transmita la confianza a los clientes de reservar con usted 
ofreciéndoles tarifas reembolsables, políticas de cancelación 
flexibles y un inventario disponible para 2021, para que puedan 
volver a reservar sus vacaciones. Agregue a sus políticas las 
medidas de salud e higiene que ha implementado y comparta lo 
que está haciendo para garantizar la seguridad de los huéspedes 
durante su estadía.

https://www.expediapartnercentral.com/

