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“Los resultados de nuestro estudio demuestran que la combinación de nuestra 

tecnología de reservas con el contenido inmersivo 3D y 360° que crea FirstView 

no sólo facilita la comunicación, sino que, además, tiene un impacto directo en la 

cuenta de resultados de nuestros clientes hoteleros”.

Rebeca González
Managing Director, Roiback
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Roiback es una empresa internacional especialista en la gestión del canal 

directo de ventas de hoteles. Creada en 2010 en Palma de Mallorca, 

ofrece soluciones a más de 1.500 hoteles en 50 países, para incrementar 

sus ventas directas online y su rentabilidad. Por su parte, FirstView es 

una compañía internacional dedicada al desarrollo de herramientas de 

marketing y ventas para hoteles basadas en el uso de tecnología 3D, 

360° y Realidad Virtual, con un portfolio de más de 2.500 experiencias 

inmersivas y con oficinas en Estados Unidos y España.

Ambas compañías firmaron un acuerdo de colaboración hace un año 

para extender el uso de estos innovadores recorridos virtuales entre 

los hoteles que utilizan las soluciones de venta directa de Roiback, con 

el objetivo de mejorar la experiencia del usuario online y aumentar 

la conversión web al facilitar una mejor comunicación del producto 

hotelero. Finalmente, los hoteles ya no estarían limitados a unas 

fotografías estáticas, sino que tendrían la posibilidad de mostrar a sus 

futuros clientes todos los diferentes espacios de la propiedad con el 

máximo detalle, utilizando una de las más avanzadas tecnologías 

inmersivas disponibles en el mercado.
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El primer paso fue integrar los contenidos inmersivos en los lugares de la web con mayor visibilidad, comenzando con 

las galerías de fotografía y vídeo, así como determinadas secciones clave como la sección de Habitaciones. Usando 

tecnología de tracking de las zonas más clicadas por el usuario se pudo comprobar como las visitas 3D/360° de 

FirstView aumentaban el número de clics y el tiempo de permanencia en la página.

Tras demostrar que este contenido inmersivo se consumía más por parte del 

usuario que las fotografías y vídeos habituales, se inició la segunda etapa de la 

integración que consistía en insertar el contenido de FirstView en el motor de 

reservas, dentro de cada una de las categorías de habitación.

En este caso la implementación llevada a cabo por Roiback mostraba desde un 

primer momento la posibilidad de hacer clic en la imagen de la habitación para 

explorar la misma, en lo que aparentemente parecía ser un contenido multimedia. 

Una vez que el usuario hacía click en la imagen, se mostraba un lightbox que 

automáticamente iniciaba el recorrido virtual 3D de la habitación. Esta misma 

ventana, no invasiva para el usuario, mostraba una pequeña descripción de la 

habitación, así como las principales características de la misma, acompañando 

todo con iconos para una rápida identificación visual por parte del cliente.

LA SOLUCIÓN
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Durante un mes se analizó el comportamiento online de los usuarios web de tres hoteles con una 

segmentación muy diferente (un hotel urbano en Madrid, un resort todo incluido en el Caribe 

mexicano y un hotel vacacional en Mallorca). En este período, mediante un test A/B, los usuarios 

se enfrentaban aleatoriamente a dos versiones diferentes del 

motor de reservas (para las tipologías de habitaciones más 

caras): el 50% de los usuarios accedían al proceso de reserva 

habitual, es decir, sin el contenido 3D/360°, mientras que la 

otra mitad contaban con la posibilidad de visualizar el recorrido 

inmersivo de FirstView en el mismo instante de la compra.

Los resultados no se hicieron esperar y no podrían haber sido más positivos. De un total de casi 

6.000 usuarios analizados, la conversión web de aquellos a los que se les mostraba la opción del 

recorrido virtual aumentó, como mínimo, un 109.6 por ciento frente a aquellos usuarios que veían el 

contenido tradicional. Incluso entre determinados grupos de usuarios la conversión aumentó hasta 

2.49 puntos porcentuales respecto a los usuarios que no veían el contenido inmersivo de FirstView.

Si deseas más información sobre este estudio o sobre cómo Roiback y FirstView te pueden ayudar 

a aumentar la conversión de tu canal directo, puedes contactar con nosotros a través de los datos 

en el pie de página.

“Donde ya parecía casi imposible 

incrementar unas décimas la conversión, 

nosotros hemos conseguido aumentarla, 

como mínimo, ¡un 110%!

Teniendo en cuenta el crecimiento cada 

vez mayor del canal directo, estamos ante 

la inversión con mayor ROI que un hotel 

puede hacer hoy en día”.

Antonio Batanero
CEO, FirstView

LOS RESULTADOS
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