Sitios Web
Diseñado para Hoteles
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¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS?

¿POR QUÉ HOTEL LINK?

Lo digital está en nuestro ADN.
Hotel Link es mucho más que
una empresa de tecnología.

Hotel Link está aquí para
potenciar tu hotel con
Soluciones Digitales.

Tecnología líder con servicios
inigualables. Ofrecemos las
mejores soluciones digitales en
la industria.
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PÁGINAS WEB

CARACTERÍSTICAS

Diseño hermoso y fácil de usar
con muchas características
personalizables.

Fácil de actualizar, de carga
rápida, receptiva y optimizado
para conversiones.

¿Quiénes Somos?
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.

¿Qué Hacemos?
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.



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.

¿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.

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.

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.

Sitio Web
Su sitio web es su activo en línea más importante y debe hacerse bien si
desea aumentar sus reservas en línea. Es su folleto 24/7, disponible para
clientes en todo el mundo y todos los días del año.
Hotel Link ofrece plantillas de sitios web bellamente diseñados y fáciles de
usar que vienen con muchas características personalizables. Son fáciles de
actualizar, receptivos, de carga rápida y optimizados para conversiones.
Aprende más 

Plantillas
poderosas
Nuestros sitios web son muy fáciles de navegar y hacen
que sea obvio para los espectadores encontrar la
información más importante. También se ven muy bien
con un equilibrio adecuado de fotos y contenido. Más
de 40 temas y colores totalmente personalizables le
permiten elegir una nueva apariencia para su sitio web
en cualquier momento.

Clientes
satisfechos

Diseño
adaptable
Más del 60% de los clientes potenciales ahora utilizan
dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes
para buscar viajes en línea, si su sitio web no es
compatible para verse en dispositivos móviles perderá
una gran cantidad de huéspedes potenciales. Si no
pueden ver su sitio web, no reservarán.
Google también lo penalizará en las clasificaciones
de búsqueda si su sitio web no es compatible con
dispositivos móviles, puede comprobarlo en línea
mediante la prueba de compatibilidad con dispositivos
móviles de Google.

Fácil de
construir y
actualizar
Nuestro sistema de gestión de contenido (CMS) es
extremadamente fácil de usar. Es más fácil crear y
realizar cambios en el contenido de su sitio web. Diga
adiós a los costosos honorarios de los diseñadores
web cada vez que necesite mantener su sitio web
actualizado.

Herramientas de
Google integradas

SEO
optimizado

Google Analytics y las Herramientas para webmasters

Optimización en motores de búsqueda.

serán configuradas para usted, con los detalles de acceso

Su sitio web ganará tráfico, mejorará su

proporcionados para que pueda realizar un seguimiento

posicionamiento y aumentará su presencia en

del rendimiento y gestionar su marketing online.

los motores de búsqueda.

Velocidad,
carga rápida

Hosting seguro
de Amazon

Todos nuestros sitios están optimizados para funcionar bien

Su sitio web se alojará a través de nuestra

y cargar en un tiempo mínimo, para adaptarse al acceso de

cuenta de hosting (alojamiento virtual) de

todos los niveles de Internet y dispositivos móviles.

Amazon, con la mejor seguridad digital incluida.

Diseños del sitio

Menú personalizado

Elija entre una selección de más de

Con texto y organización totalmente

40 plantillas de sitios web. Uno fue

personalizables, puede concentrarse en

hecho para su hotel.

Imágenes de anuncio

sus principales puntos de venta.

Widget de búsqueda

La capacidad de agregar imágenes

Una rápida llamada a la acción en la página

de anuncio de alta resolución para

de inicio captura el interés de los huéspedes

mostrar su propiedad.

Detalles de la habitación
Los huéspedes pueden ver
instantáneamente sus tarifas disponibles
junto con los detalles de la habitación.

Mapa de ubicación
Resalte su ubicación en la página
de inicio y con más detalles en una
página de ubicación separada.

de inmediato sin clics adicionales.

Área de contenido
Úselo para resaltar los puntos de
venta únicos de su propiedad. Sea
breve e informativo.

Redes sociales
Comparta herramientas y enlaces a
sus cuentas de redes sociales para
conectarse con sus visitantes.

Reportes
de google
analytics
Vea los datos de Google Analytics para su
sitio web directamente desde la extranet.
Los informes más importantes están a un
clic de distancia.

Widget
de reserva
conectado
Nuestros sitios web receptivos cuentan con un
poderoso widget de reserva que permite a los viajeros
reservar sus habitaciones.
También puede elegir un formulario de contacto simple
o agregar un widget de reserva de terceros, si ya está
usando uno.

Principales características






ACTIVADORES DE CONVERSIÓN
VARIOS IDIOMAS
HOSTING AMAZON GRATIS
WIDGET DE RESERVA INTEGRADO
CUENTAS DE CORREO
ELECTRÓNICO GRATIS







MEJOR TARIFA GARANTIZADA
BLOG INTEGRADO
PÁGINAS EXTRA ILIMITADAS
PROTECCIÓN DE DATOS
ACTUALIZACIONES EN
TIEMPO REAL







COMPARTIR REDES SOCIALES
HERRAMIENTA DE CHAT BOX
BIBLIOTECA DE PLANTILLAS

DISEÑO ADAPTABLE
ACTUALIZACIONES DE
META ETIQUETAS

Comentarios
De Nuestros “
Clientes
“
“

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.

APARTAMENTOS DE VACACIONES EN ARRECIFE Seychelles


Estamos realmente satisfechos con todos los aspectos

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

del trabajo con Hotel Link. El sitio web receptivo que

distribución, sino también un placer para todo nuestro equipo

proporcionan trajo grandes resultados a nuestro hotel y

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

nos permitió modernizar nuestro proceso empresarial.

impulsadas garantizan nuestra prosperidad y cooperación a

Muchas gracias a ¡todo el equipo!

largo plazo.

POUSADA DO CAPÃO - Brazil

HORIZON BLUE - Grecia
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