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DYRECTO B2B. UN NUEVO CANAL DE RESERVAS HOTELERAS

DYRECTO Consultores presenta en FITUR un nuevo canal de captación de 
reservas, “DYRECTO B2B”, una exclusiva fórmula para aumentar el número 
de reservas en un hotel a través del negocio directo con agencias de viajes 
principalmente independientes.  

DYRECTO Consultores presenta en FITUR un nuevo canal de 
captación de reservas, “DYRECTO B2B”, una exclusiva fórmula para 
aumentar el número de reservas en un hotel a través del negocio 
directo con agencias de viajes principalmente independientes.  

 
Este nuevo canal cubre el hueco de la comercialización que ofrecen las agencias de viajes independientes, 
más complicadas de gestionar por parte del hotelero precisamente por no estar centralizadas, y con la 
novedad de que la reserva la efectúa el agente directamente en el propio sistema de reservas del Hotel, 
potenciando el B2B. 
 
DYRECTO B2B permite obtener más reservas incrementando la distribución del producto del cliente, sin que 
el hotelero tenga que entrar en nuevos gastos ni esfuerzos adicionales, ya que DYRECTO Consultores se 
encarga de todo el proceso, desde identificación de los agentes más adecuados en cada país, presentación 
del producto, control de reservas, envíos de nuevas ofertas, seguimiento del agente, notoriedad y 
mantenimiento de presencia en el canal y siempre con el asesoramiento de un Account Management, 
consultor experto de DYRECTO que busca las medidas adecuadas para incrementar resultados, 
estableciendo un proceso de mejora continua. 
 
Otra ventaja del servicio es que no supone más trabajo de mantenimiento para el departamento comercial del
Hotel, puesto la herramienta diseñada íntegramente por DYRECTO, se alimenta de la información disponible 
en cada momento en la website del hotel (disponibilidad, precios, ofertas).  
 
En declaraciones de su responsable, Jaime Cavero, “este servicio responde a las necesidades que tienen 
hoy los hoteles para aumentar su ocupación, y está diseñado para aprovechar todos sus recursos actuales. 
Es fruto de muchos años de desarrollo en el que nos hemos apoyado en la experiencia adquirida trabajando 
con las empresas líderes del sector. Las presentaciones que hemos realizado en las últimas ferias turísticas, 
para seleccionar el mejor producto en cada destino, han resultado un éxito en resultados, y no sé durante 
cuanto tiempo vamos a poder mantener la oferta de lanzamiento en la que asumimos todos los costes sin 
que el hotelero tenga que pagar ni gastos de alta ni mantenimiento, ni inversión. La gran acogida que está 
teniendo, nos está obligando a asumir una gran cantidad de trabajo de asesoramiento que nos puede obligar 
a cambiar esta oferta en poco tiempo.”  
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Fuente: DYRECTO Consultores 
 
Los hoteleros interesados en probar este servicio, tendrán la oportunidad de concertar una reunión enviando 
e mail a dyrecto@dyrecto.es y aprovechar FITUR para recibir asesoramiento personalizado en el stand que 
Dyrecto tendrá durante los días profesionales, desde el miércoles 20 de enero, y que estará situado en el 
pabellón 10 , pasillo C, Nº 2-A 
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