
Métodos de pago preferidos

Soluciones  
de pago para  
el sector hotelero

Te ayudamos a desarrollar y mejorar tu flujo de

Hazte partner

Oferta para hoteles - Ventajas principales

¿Por qué Worldline?

Channel Managers PMS CRS Hotel

Cobertura global
Acepta el método de pago preferido por tus huéspedes,  
en cualquier divisa.

Canales de reservas
Sitio web, teléfono y correo electrónico.

Optimización del checkout para mejorar la conversión

Tasas de aceptación líderes

Ahorra en esfuerzo PCI
Céntrate en tu negocio dejando el esfuerzo PCI  
en manos de Worldline.

Ahorra tiempo con una administración sencilla
•  1 contrato para todos los métodos de pago.
•  1 archivo de reporting para conciliar fácilmente toda  

tu contabilidad. 
•  Pagos individuales y rápidos para optimizar tu tesorería.

Evita las no presentaciones y sus pérdidas económicas
Tokenización: los datos de las tarjetas de crédito son 
almacenados por Worldline.

Gestiona las cancelaciones
•  Reembolsos para todos los métodos de pago.
• Mínimos chargebacks. 

Fácil de utilizar
Reporting sencillo  

y conciliado, reembolsos  
a un clic para todos  

tus métodos de pago y 
liquidaciones rápidas.

Soporte local por teléfono  
y correo electrónico

Acceso directo a expertos  
en pagos en los idiomas 

locales.

Estabilidad extrema
Disponibilidad del  

99,999 % y miles de 
millones de transacciones 

procesadas cada año.

Protección contra el fraude
Disponibilidad de 

herramientas antifraude para 
identificar las transacciones 

de alto riesgo y evitar  
los chargebacks.



Optimización del checkout para mejorar la conversión

Booking channels - Casos de uso en el sector hotelero

Llama a Worldline ahora y descubre  
cómo llevar tu negocio al siguiente nivel

Con la confianza de

Métodos de integración - Rápidos, flexibles y seguros

Mercedes Gomez Varela
Senior Sales Channel Manager Spain 
mercedes.gomez@worldline.com 
+34 660 547 165
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Función  
«Recuérdame» 

Testeo y  
optimización de  
la conversión 

Plantillas y copy 
personalizados  

Disponible  
en 28 idiomas  

 
Pago por link* 
El hotel envía un enlace al huésped para aceptar  
un pago seguro, para todas las reservas realizadas  
por correo electrónico o por teléfono. 

Se garantiza la recepción de los fondos 
* Servicio prestado por uno de nuestros socios  

Terminal virtual (MoTo)** 

En el caso de reservas/check-in por teléfono  
o en persona, el hotel introduce los datos de  
la tarjeta del cliente en el sistema. 

Se garantiza la recepción de los fondos 
** Excluido de doble autenticación exigida por la Directiva PSD2  

 
Prepago
Ventas directas 
El huésped paga en el momento de la reserva.  
El hotel puede decidir si realizar o no devoluciones. 

Se garantiza la recepción de los fondos  

Fianza avanzada 
Ventas directas y tokenización
El hotel solicita una fianza generalmente equivalente 
a una noche de alojamiento. 
En el momento del check-in, se cobra el importe total. 

 Se garantiza la reserva y se evitan las no  
presentaciones  

Garantía 
Autorización valor cero (tokenización) 
El huésped deja su tarjeta como garantía para la reserva 
y paga al llegar al establecimiento. 

 Se comprueba la validez de la tarjeta y se evitan  
las no presentaciones  

Check-in rápido 
Preautorización 
El huésped paga por adelantado. Un día antes de la 
llegada, se envía un correo electrónico para realizar  
el check-in en línea. El hotel bloquea una cantidad fija  
en la tarjeta para cubrir daños o cargos adicionales. 

 Se evitan pérdidas económicas y se ofrece  
un check in rápido

Travel Hub Compatible con Amadeus,  
Navitaire y Sabre/Synxis. 

Página de pagos externa Integración fácil y rápida.  
API personalizada para usos avanzados.  

¿Necesitas métodos de integración adicionales? 
¡Hablemos!

Diseño  
responsive 

Sitio web del hotel

Teléfono y correo electrónico


