
Quiénes somos
Nuestras respuestas a tus necesidades
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26
AÑOS DE 

EXPERIENCIA EN 
HOSPITALITY

3.2 K
HOTELES CONFÍAN 

EN NUESTROS 
SERVICIOS

28
PAÍSES DONDE
SE LOCALIZAN

NUESTROS CLIENTES

3 M
ROOM NIGHTS

VENDIDAS 
EN 2021

134
PERSONAS DE 11 PAÍSES

CONSTITUYEN 
NUESTRO EQUIPO

Nuestra empresa 
en un vistazo



Nuestro alcance 
mundial

BLOG

MEDIA 
SEGUIDORES 

EVENTOS

WEBINARS
MAS DE

120K
PAGE VIEWS
EN 2021
DESDE

58
PAÍSES 
DIFERENTES
PUBLICAMOS EN 
NUESTROS

5
PRINCIPALES 
IDIOMAS

MÁS DE LA COBERTURA DE 
NUESTROS ARTÍCULOS EN 
LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN MÁS 
IMPORTANTES DEL MUNDO

Y MUCHOS 
MÁS

22K
DE PROFESIONALES 
SIGUEN NUESTRO 
BLOG Y RRSS

250
EVENTOS 
FÍSICOS EN 
LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS
EN

7
PAÍSES 
LLEGANDO A MÁS DE

15K
PROFESIONALES 

62
EVENTOS 
ONLINE 
EN 2021
CON MÁS DE

20K
HOTELEROS 
SIGUIÉNDOLOS
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Los problemas a los que
se enfrenta la industria

4

INCREMENTO DE 
LOS COSTOS

DE INTERMEDIACIÓN

AUMENTO
DEPENDENCIA

DE LAS OTA

MODELO 
INSOSTENIBLE

A LARGO PLAZO



¿Es mi website lo 

suficientemente rápido?

Upselling

Source markets

¿Todavía necesito
 tu

roperadores?

Tasa de conversión?

¿Metasearch?

¿Cuantas OTAs necesito?

¿Procesadores de pagos?

Club de fidelización?
Funnel?

Chatbot?
Business intelligence PSD2?

PaquetesRate parity?

Widget de comparación 

Códigos 

promocionales

Aportan valor los 

bancos de camas?

¿Mezcla de tarifas?
Segm

ento
 empre

sa
ria

lPCI?
¿Campañas de marketing?

GDS?

¿Una propuesta de valor convincente de "reserva directa"? 
Cross-selling

¿Experiencia Móvil?
Call center?

¿Disparidades?

Apple Pay, WeChat
Vuelo + hotel

 Integración bidireccional del channel manager?

PayPal, Google Pay

¿ROAS?

Las preguntas 
a las que se 
enfrentan los 
hoteleros
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2

3
4

1

5
6

 
 

PROYECTO
WEB

META
BUSCADORES

MARKETING
DIGITAL

CONSULTORÍA DE
    DISTRIBUCIÓN

CONTACT
    CENTER

MOTOR DE
    RESERVAS

 
 

25 años de experiencia en 
nuestro motor. Eficiente, 

versátil y orientado al usuario.

Optimiza tus canales directos (centro de 
llamadas, correo electrónico, chat) más 

allá del motor de reservas online. 
Maximiza tus ingresos al menor coste.

Transforma tu combinación de 
canales para obtener el máximo 

rendimiento y aumentar tu GOP. 
Apóyate en nuestro equipo de 

expertos con años de experiencia 
en el sector.

Proyecto completo con los 
más altos estándares de 
calidad, rendimiento, 
seguridad, usabilidad y 
conversión.

Tecnología propia de última 
generación y constantemente 
actualizada que te ayuda a sacar 
el máximo partido de los 
metabuscadores. Compatible 
con cualquier motor de reservas.

Dá a conocer tu hotel y hazlo 
accesible en los diferentes sitios web. 
Capta tráfico cualificado, 
aumenta la conversión y 
maximiza tu rentabilidad.

Nosotros
tenemos las 
respuestas
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Venta directa:
La solución 
a largo plazo

DISMINUYE 
LOS COSTOS 

DE INTERMEDIACIÓN

MODELO 
SOSTENIBLE A
LARGO PLAZO

REDUCE LA
 DEPENDENCIA

DE LAS OTAs
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Diseño contemporáneo

Customizable

Integrado en tu web

Desarrollado de acuerdo con el 
comportamiento del usuario

Orientado a la venta

Upselling

Cross selling

Trabaja la fidelización

Loyalty club

Todas las funcionalidades para competir online: 

Mostrando precios como las OTAs:

✓ Por persona, habitación, estancia
✓ Ofertas combinadas
✓ Aceleradores de reservas
✓ Tarifas por dispositivo, horas, mercado
✓ Multi idioma
✓ Multidivisa
✓ Multihabitación
✓ Módulo de upselling
✓ Club de fidelización
✓ Procesadores de pago
✓ Chatbots

COMPETIR 
CON LAS OTA ESTÁ 
AL ALCANCE DE TU MANO1MOTOR DE

RESERVAS
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1
Gecko Formentera

Pure salt

Totem

Nuestro motor es imagen:
Moderno, limpio, actual

Orientado a la venta,
Destaca la 

propuesta de valor 
de tu canal directo
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El sistema
de extras, 
upselling y 
crosseling,
y club más
completo
del mercado

MOTOR DE
RESERVAS

https://geckobeachclub.com/
https://www.puresaltportadriano.com/en/
https://www.totem-madrid.com/
https://www.totem-madrid.com/
https://www.puresaltportadriano.com/en/
https://geckobeachclub.com/
https://www.totem-madrid.com/
https://www.puresaltportadriano.com/en/
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Diseños web flexibles y únicos que garantizan la máxima conversión. 
Diseños que transmiten tu propuesta de valor como hotel 

y la de tu canal directo haciendo de tu web 
una herramienta perfecta para competir con las OTAs.2PROYECTO

WEB
Diseños a medida 

Contenido & traducciones

Secciones dinámicas

SEO en la página

HTTPS & HTTP2

Optimización de Performance

En constante evolución
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2PROYECTO
WEB

Pure salt

https://www.puresaltportadriano.com/en/
https://www.puresaltportadriano.com/en/
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2PROYECTO
WEB

Hospes

https://www.hospes.com/en/
https://www.hospes.com/en/
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2PROYECTO
WEB

JS Hotels

https://www.jshotels.com/en/
https://www.jshotels.com/en/
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TODOS LOS MODELOS DE PARTICIPACIÓN
CPC/CPA FACILITATED BOOKINGS... elige el que 
mejor se adapta a tu hotel

GESTIONAR, SUPERVISAR, OPTIMIZAR
Utiliza nuestro panel de metasearch para gestionar 
tus campañas y estrategia con precisión.

APOYO EXPERTO

Somos expertos en integraciones con metabuscadores 
especialmente Google Hotel Ads, trivago and Tripadvisor.  

Adaptamos nuestra tecnología a tu motor de reservas 
(independientemente de quien sea tu proveedor) 

y sumamos la experiencia de nuestro equipo
 para asegurar que saques el máximo partido 

de tu participación en metabuscadores

CONECTIVIDAD
METABUSCADORES
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4CONECTIVIDAD
EN METABUSCADORES
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Paid Search Campaigns

Display Campaigns

Paid Social

Aprovecha todo el potencial del entorno del 
marketing digital.
Nuestros expertos ayudan al hotel a definir 
la mejor estrategia gestionando los canales 
de:

4MARKETING
DIGITAL
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4MARKETING
DIGITAL

SEM

Organic

https://www.google.com/search?q=atelier+playa+mujeres


Después de 25 años ayudando a los hoteles a maximizar sus ventas directas, 
hemos reunido un equipo de expertos capaces de ofrecer un servicio de 
consultoría 100% adaptado a cada caso. 

Nuestro servicio de consultoría ofrece una visión experta para marcar el 
camino para la implementación de la mejor estrategia de distribución y 
acompañar a los hoteles en el mismo.

Permítenos ayudarte a adaptar tu comercialización para que sea más 
eficiente y llegar al usuario final aprovechando la tecnología disponible.

Our Scope: desde el análisis a la ejecución

Our Team: Somos hoteleros, la mayoría de nuestros empleados 
son expertos en distribución, revenue, venta directa con años de 
experiencia hotelera en puestos clave.

5CONSULTORÍA
DE DISTRIBUCIÓN
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Más allá del motor de reservas online, 
puedes optimizar tus canales directos 
(call center, email, chat) .

Maximiza tu revenue al menor coste con 
nuestro servicio de contact center y 
atención al cliente. 

6CONTACT
CENTER



Comparten 
nuestra visión
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EMPEZAMOS!

mexico@mirai.com




