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La página de VP Hotels, empresa que
ofrece cinco hoteles, una residencia de
lujo y dos restaurantes —todos en Madrid
capital—, ofrece una información limitada
de la cadena y de sus hoteles, de los que
presenta el enlace con la página del esta-
blecimiento para ampliar información.
También incluye un sencillo sistema de
reservas de estancias y servicios en los
hoteles —no válido para las agencias y sin
posibilidad de acceso posterior— y un for-
mulario para la reserva de la residencia.
Por otro lado, la página ofrece versiones
en castellano, inglés, alemán y francés.

Reserva / Dispone de un sistema de reser-
vas bien diseñado, pero sin acceso poste-
rior a la misma ni gestión para las agencias.

VP Hoteles presenta una página bien diseñada en la que ofrece alguna información
de la empresa y de cada uno de sus hoteles y el enlace con la web del hotel, además
de un sencillo sistema de reservas, pero no es válido para las agencias de viajes.

La ‘web’ de VP Hoteles ofrece sus
ocho establecimientos en Madrid

La página de VP Hoteles, a pesar
de su calidad, resulta de muy poca
utilidad para los profesionales de
Turismo por su limitada cobertu-
ra, reducida a cinco hoteles y una
residencia en Madrid capital, y por-
que su sencillo sistema de reser-
vas no contempla la gestión
desde las agencias.

La página de VP Hoteles ofre-
ce alguna información sobre
las características de la ca-
dena y las formas de contac-
to con cada hotel, pero sin las
de la central, así como un for-
mulario. También dedica
áreas de información sobre
sus restaurantes y para la
organización de eventos.

www.vphoteles.com

VP / Hoteles

     Lo Mejor / Diseño

Es una página bien diseñada, con dos
formas de presentación adecuadas, tan-
to la de información como la de reservas.

     Lo Peor / Cobertura

VP Sólo ofrece cinco hoteles, una resi-
dencia de lujo y dos restaurantes, todos
ellos dentro de la ciudad de Madrid.

Entrada / Presenta el acceso a todas sus
áreas de información, la selección para re-
servas, ofertas y características de la cadena.

Producto / Desde en desplegable en la ca-
becera de las páginas se accede a una des-
cripción limitada del hotel y a sus ofertas.

GENERAL

Dispone de un sencillo y bien
diseñado sistema de reser-
vas de estancias y algunos
servicios del hotel, que ofre-
ce una información adecua-
da de tarifas y servicios, pero
que no contempla la posibili-
dad de reserva desde las
agencias de viajes, ni el man-
tenimiento online posterior.

RESERVA

En la cabecera presenta el
acceso a un desplegable con
la imagen de todos sus hote-
les, desde las que se accede
a una limitada descripción del
establecimiento, sus ofertas
y promociones y el acceso a
la web del hotel, en la que
ofrece su descripción com-
pleta en varias pantallas.

INFORMACIÓN

Ponderación de los Valores
1 2 3 4 5 7 96 8 10Peso

DISEÑO10

FACILIDAD8

ROBUSTEZ8

VELOCIDAD8

% DEL PRODUCTO6

ACTUALIZACIÓN8

CALIDAD INFORMACIÓN10

COBERTURA PRODUCTO10

IDIOMAS6
GESTIÓN DE RESERVAS10

CONFIRMACIÓN INMEDIATA8

OTROS SERVICIOS6

GESTION ESPECIFICA AGENCIAS10


