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Lo digital está en nuestro ADN. Hotel Link es más 

que una empresa tecnológica. Somos creadores, 

innovadores y constructores comprometidos a 

revolucionar la forma en como la industria Hotelera 

comercializa sus servicios a los huéspedes.

Hotel Link fue fundado en 2011 por WHL Group y 

Tourism Holdings para crear una mejor experiencia 

de marketing digital para su alojamiento. Desde el 

lanzamiento, hemos estado trabajando contra el 

reloj para ayudar a los hoteleros y propietarios a 

hacer crecer su negocio, aprovechando lo último en 

tecnología de punta para vender en línea.

¿Quiénes Somos?



Optimización Digital Simplificada.  Con una interfaz limpia y personas amigables detrás de la marca, Hotel Link Perú 

empodera a Hoteleros con soluciones Tecnológicas y servicios de Marketing Digital sin jerga técnica. Les ayudamos a construir 

una presencia efectiva en línea, a promover su modelo de negocio sostenible y a comercializar su marca en el mundo digital. 

Desde Motores de Reservas hasta sitios Web con Retina Display, Hotel Link lo tiene todo en una plataforma única y segura.

¿Qué Hacemos?


CHANNEL MANAGER
Conéctese con alrededor de 90 OTA´s. 
Administre sus canales de ventas y actualice 
sus tarifas desde un solo lugar.


MOTOR DE RESERVAS
Proporcionamos un seguro, moderno y 
amigable proceso de reserva a sus huéspedes.


SISTEMA DE RECEPCIÓN
Organice con eficacia las operaciones 
de su alojamiento. Facturación / 
Reservas / Cargos / Reportes, etc.


SITIO WEB
Muestre su alojamiento con un sitio web 
bien diseñado listo para Retina Display.


MARKETING DIGITAL
Optimice su multicanal y haga una 
campaña de marketing digital.



PRECIO COMPETITIVO
Menos por más es nuestro lema. Hotel Link está 

diseñado para ayudar a hacer crecer tu negocio en 

línea. Te ponemos primero brindándote las soluciones 

digitales mejor valoradas.

¿Por Qué Hotel Link?
ALCANCE GLOBAL
Con Hotel Link su presencia global es fácil de alcanzar. 

Podemos hacer que expanda su presencia en línea.

Habitaciones para huéspedes: tan simple.

EQUIPO DE APOYO
Te cubrimos. Siempre que necesites ayuda nosotros 

estamos aquí para ti. Siempre estamos dispuestos a 

darte una mano con lo que necesites.



Motor 
de reservas

Tome el control total de las actualizaciones de tarifas de habitaciones, 

inventarios, promociones para su Alojamiento. Gestione efectivamente el 

rendimiento y maximice beneficios.

Nuestro motor de reservas proporciona todas las herramientas de gestión 

para hoteles optimizando la ocupación y los niveles de ingresos.

Aprende más 

https://www.hotellinksolutions.com/es/soluciones-marketing-hotelero/motor-de-reservas/


Manejo Fácil De 
Habitaciones

Con el motor de reservas de Hotel Link, puedes 

actualizar la información de las habitaciones de tu 

alojamiento de manera fácil e instantánea. Con solo 

unos pocos clics, puedes actualizar los tipos de 

habitaciones, imágenes, descripciones, tipos de camas, 

tarifas y mucho más.



El sistema de Hotel Link fue diseñado para permitir a las propiedades instalar y vender cualquier tipo de habitación: 

Bungalows, Villas, Cabañas, Apartamentos, Dormitorios… todos encajan en nuestro sistema.

Vende Cualquier Tipo 
De Habitación

Ajusta Las Tarifas 
Rápidamente

Mantienes un control total sobre las tarifas, la disponibilidad, la duración mínima de la estadía, la suspensión de ventas y 

mucho más para ayudar a optimizar los niveles de ocupación. Todo en una extranet amigable y fácil de usar en tu idioma.



Mensajes 
De Texto

Te damos la opción de recibir notificaciones de 

reservas enviadas a cualquier teléfono móvil a 

través de mensajes de texto, especialmente muy 

útil en destinos remotos donde el acceso a internet 

puede ser intermitente.



Reservas por
TripAdvisor
Hotel Link trabaja en estrecha colaboración con 

TripAdvisor para permitir a viajeros reservar sus 

habitaciones directamente en TripAdvisor. 

Nos adaptamos de forma sencilla para aprovechar éste 

potente canal de reservas y optimizar las conversiones en 

el sitio de viajes más grande del mundo.



Conexión  
PMS

Hotel Link proporciona una integración perfecta con 

algunos de los sistemas más populares de administración 

de alojamientos (PMS) en el mercado.

Puede utilizar su solución PMS para administrar sus 

operaciones generales y beneficiarse de las reservas en 

línea a través de Hotel Link.

Pasarelas 
De Pago

Las pasarelas de pago nunca han sido tan convenientes. Te 

permiten procesar tarjetas de crédito o dirigir pagos en el 

sitio web de tu hotel.

Hotel Link ya está conectado a muchas pasarelas de pago, y 

podemos conectarnos a otras nuevas muy rápidamente en la 

mayoría de los mercados.



Perfectamente 
Diseñado

Nuestro motor de reservas fue diseñado utilizando la 

mejor experiencia en el mercado. Se nos ocurrió hacerla 

de manera amigable, rápida y eficiente para que los 

huéspedes reserven su habitación en pocos pasos.

Todo lo que necesitan para realizar la “compra” final está 

allí donde se encuentra el botón de “Reservar Ahora”. 

El resultado: conversiones mucho mejores.




SELECTOR DE FECHA
Un calendario pequeño e interactivo para la 
fecha de Check-in y Check-out del huésped, 
la selección es directamente en su página 
de inicio.


LLAMADOS A LA ACCIÓN
Nuestro proceso de reserva crea 
una sensación de urgencia para los 
viajeros y ayuda a estimular la acción 
“Reservar ahora”.


OFERTAS ESPECIALES
Precise y resalte los descuentos y ofertas 
de su alojamiento para sus huéspedes. 
Pagar en el alojamiento, descuentos fijos, 
descuentos de último minuto y más.


DISTINTIVO DE MEJOR TARIFA
El distintivo de la Mejor Tarifa Garantizada 
permite a los viajeros saber de inmediato 
que han encontrado la mejor tarifa 
disponible para reservar.

 ALERTA PARA NO DEJAR LA 
PÁGINA 
Ofrezca un descuento instantáneo a los 
viajeros solo cuando están a punto de 
dejar tu sitio web. Un análisis final de 
costo - beneficio.


CÓDIGO PROMOCIONAL
Campo de promoción donde los viajeros 
deben insertar un código para desbloquear 
y aplicar al descuento. También permite 
descuentos para grupos específicos.


CONVERTIDOR DE MONEDA
Permite a los visitantes ver las tarifas de 
las habitaciones en diferentes monedas. 
Es fundamental para la decisión de 
compra final de los visitantes.


CALENDARIO DE DISPONIBILIDAD
Un calendario de desplazamiento lateral, 
lo que hace más fácil y rápido verificar la 
disponibilidad y tarifas por días.


SERVICIOS INCLUIDOS
Úselo para resaltar los servicios incluidos 
en el precio de la habitación. Una bebida de 
bienvenida, WiFi incluido, y mucho más.

Principales Características



Canal Adicional
Con el motor de reservas de Hotel Link, su propiedad aparecerá automáticamente en www.accommodationcentral.net. Es un portal que reúne una amplia 

selección de Alojamientos.

http://www.accommodationcentral.net


Comentarios 
De Nuestros 
Clientes

HORIZON BLUE - Grecia

“  Trabajar con Hotel Link no solo ha sido un éxito en ventas y 

distribución, sino también un placer para todo nuestro equipo 

del hotel. La facilidad de acceso y su compromiso de ventas 

impulsadas garantizan nuestra prosperidad y cooperación a 

largo plazo.

    

POUSADA DO CAPÃO - Brazil

“ Estamos realmente satisfechos con todos los aspectos 

del trabajo con Hotel Link. El sitio web receptivo que 

proporcionan trajo grandes resultados a nuestro hotel y 

nos permitió modernizar nuestro proceso empresarial. 

Muchas gracias a ¡todo el equipo!

    

APARTAMENTOS DE VACACIONES EN ARRECIFE  - 
Seychelles

“ Nuestra propiedad está extremadamente satisfecha con Hotel 

Link, no sabríamos qué hacer sin sus productos y equipo de 

apoyo. Absolutamente fantástico. Hotel Link Solutions es 

definitivamente el mejor socio para trabajar.

    



www. h o te l l i n k s o l u t i o n s .co m

https://www.hotellinksolutions.com/es/
https://www.hotellinksolutions.com/es/

