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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.



Sistema 
  de recepción

Una selección de soluciones modernas en el área de recepción está disponible para ayudarlo a 

organizar sus operaciones diarias en su hotel. Comuníquese con sus huéspedes de muchas maneras.

Está diseñado para alojamientos de tamaño pequeño a mediano. Un sistema simple, de bajo costo y 

muy intuitivo que se integra a la perfección con nuestra plataforma de reservas.

Aprende más 

https://www.hotellinksolutions.com/es/soluciones-marketing-hotelero/sistema-de-recepcion/


Calendario 
codificado 
por colores        

El calendario permite al personal de recepción ver 

de forma rápida lo que está sucediendo. Varias 

características claves destacan, como el estado 

codificado por colores, la función de arrastrar y soltar 

para actualizaciones rápidas, el acceso a los detalles 

de la reserva de los huéspedes, las tarifas y los datos 

de ocupación. 

Todo lo que necesita para organizar las operaciones 

diarias de su alojamiento.



Cada reserva de huésped está codificada por colores para reflejar el estado (completada, operativa y confirmada) con una 

etiqueta roja adicional para los pagos pendientes. Tener todas sus reservas codificadas por colores le ayuda a comprender 

visualmente la situación de su hotel en una fecha determinada.

Estado de reservas por colores

Acceso a reservas
Vea los detalles básicos de la reserva con solo pasar el mouse sobre el recuadro en el calendario. Un doble clic en el recuadro 

abre los detalles completos de la reserva, lo que le permite registrar la entrada y salida de los huéspedes, actualizar los pagos o 

agregar extras. Todo está hecho para que sea fácil y rápido.



Nuestras herramientas en el módulo de housekeeping 

le permiten administrar los estados de limpieza de la 

habitación y los equipos del área. Con una interfaz 

codificada por colores, éste módulo le ayuda a visualizar 

el estado de las habitaciones y asignar tareas a las amas 

de llaves a través de mensajes de texto (SMS). Se pueden 

agregar y administrar amas de llaves individualmente a 

nivel de habitación y/o cama.

Módulo de 
Housekeeping



Nuestro sistema de recepción le permite crear un correo 

electrónico de plantilla antes de la llegada de los huéspedes 

(por ejemplo, para recordarles la reserva y el transporte al hotel) 

y un correo electrónico posterior a la salida (por ejemplo, para 

agradecerles su estadía y proporcionar un enlace para que puede 

dar su opinión).

Se puede programar la fecha en la que se enviarán los correos 

electrónicos (antes / después de la estancia).

Mensajes para 
huéspedes



Extras en las 
reservas

Al buscar los consumos de sus huéspedes es posible que 

desee considerar tener una lista específica para usar todos 

sus servicios adicionales internos que se pueden agregar 

fácilmente al registro de reserva de los huéspedes.

Hotel Link proporciona un módulo donde se puede crear una 

variedad de extras agregados y separados por categorías.



 ASIGNACIÓN DE HABITACIONES

Asigne fácilmente una habitación específica 
a sus huéspedes en cualquier momento y 
realice cambios con simplemente arrastrar y 
soltar el recuadro de la reserva.


OCUPACIÓN DIARIA
Su personal tiene fácil acceso para ver 
en fácilmente qué habitaciones están 
ocupadas, cuáles realizarán check-in y 
check-out.


GESTIÓN DE RESERVAS
Busque las reservas de acuerdo a la fecha 
de reserva, fecha de salida o comprobar 
en la fecha buscando entre todas las 
fechas en un rango específico.


FACTURA DE HUÉSPED
La Recepción puede generar un documento 
final con la cuenta del huésped y de la 
habitación a nombre del hotel.


TARIFAS DIARIAS DE HABITACIONES
La tarifa de la habitación también se 
muestra directamente en el calendario para 
dar una idea de la mejor tarifa disponible 
para cada habitación diariamente.


ESTADO DE PAGO
Puede ver el saldo o el estado de pago de 
la reserva para evitar confusiones y perder 
pagos o generar sobrepagos.


EXTRAS EN CASA
Agregue fácilmente extras internos en las 
reservas de los huéspedes en cualquier 
momento. Mantengar los consumos de los 
huéspedes actualizados.


CIERRE DE HABITACIÓN
Bloquee las habitaciones con 
anticipación de acuerdo a los eventos de 
mantenimiento, renovaciones u otros.

 INTERFAZ FÁCIL DE USAR
La interfaz intuitiva de la recepción es 
simple pero potente, con herramientas 
fáciles de usar y orientación en el camino.

Principales Características 



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/

