
evalu@net

La cadena Le Meridien, que ofrece hoteles 
de lujo en más de 50 países y que ha pa-
sado con todo el Grupo Starwood al Grupo 
Marriot, presenta una nueva versión de su 
página en Internet en la que, manteniendo 
un diseño compatible, ofrece una completa 
descripción de la empresa y sus hoteles, 
mientras para la gestión de reservas, que 
vuelve a estar disponible para las agencias, 
presenta la reserva del Grupo Marriott. La 
página mantiene un área de empleo y las 
versiones en inglés, francés, alemán, cas-
tellano, italiano, portugués, chino y ruso 
que existían en la página anterior.

Reserva / Para la reserva de clientes, em-
presas y agencias presenta el sistema de 
gestión común para todo el Grupo Marriott.

Le Meridien presenta una nueva versión de su web, en la que, actualizando su diseño 
responsive, mantiene un amplio conjunto de información de la cadena y sus hoteles 
con la gestión de reservas del Grupo Marriot, también disponible para agencias.  

Nueva versión de la página ‘web’ de 
Le Meridien conectando con Marriott

A diferencia de la versión ante-
rior, la nueva página web de Le 
Meridien ofrece a las agencias 
de viajes registradas la posibi-
lidad de gestionar sus reservas 
a través del mismo sistema de 
gestión de Marriott que utilizan 
los clientes, estén o no regis-
trados, y las empresas. 

La página ofrece alguna 
información sobre Le Me-
ridien y del Grupo Marriott, 
con el acceso a su web. 
También dedica un área al 
cliente registrado desde la 
que gestionar sus reservas, 
su cuenta y su situación en 
el programa de fidelización 
Marriot Bonvoy.

www.lemeridien.marriot.com

LE MERIDIEN / Hoteles

 Lo Mejor / Completa
Es una web bien diseñada, con una am-
plia información de sus hoteles y una fácil 
gestión de reservas.

 Lo Peor / Listado de Hoteles
Sólo lo ofrece para acceder a la reserva, 
por lo que hay seleccionar el hotel para 
la reserva antes de conocerlo.

Entrada / Presenta en formato compatible la 
primera pantalla de reservas, el acceso a to-
das sus áreas de información y sugerencias.

Producto / Desde la pantalla de reserva se 
accede a una amplia información del hotel 
y de su entorno.

GENERAL

Presenta el completo siste-
ma de reservas del Grupo 
Marriot, disponible para 
clientes, estén o no regis-
trados, empresas y agencias 
de viajes registradas. Tam-
bién ofrece a las agencias 
y a las empresas un área 
especial para la gestión de 
bodas y otros eventos.

RESERVA

Solo se accede a la reserva 
desde la primera página 
o desde los hoteles que 
presenta en un sistema de 
mapas activos. Desde las 
páginas de la reserva y des-
de algunos hoteles que pre-
senta en la home, permite 
ir a una amplia descripción 
del alojamiento y su entorno.

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

BILLETE ALECTRONICO8

OTROS SERVICIOS6

GESTION ESPECIFICA AGENCIAS10


