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MERCADO  
MERCADO OBJETIVO: 
Viajes por carretera, destinos 
costeros y urbanos en mercados 
primarios y secundarios 

PÚBLICO:  
Económico superior 

TIPO DE PROPIEDAD:  
Marca barata y chic ideal para 
conversiones

Se ofrecen tarifas de 
franquicia fijas

Signature Inn invita a los huéspedes a 
hospedarse en un lugar fuera de lo común. 
Con un diseño chic y económico y una 
marca llamativa, Signature Inn da vida a 
la época dorada de los viajes y le da un 
toque retro-moderno para una experiencia 
tan única como cómoda.

Viajes
LA EDAD DORADA DE LOS 

HA VUELTO



¿SABE CUÁNTO LE ESTÁ COSTANDO SU GRAN 

PROGRAMA DE LEALTAD DE MARCA?

Los miembros pueden 
aplicar esos Hello Bucks  

a futuras reservas en  
redlion.com.

Los hoteles no pagan 
comisiones Hello Rewards 

por las estancias que 
ganen Hello Bucks.

Los socios ganan 
Hello Bucks por cada 
estancia cualificada, 
independientemente  

del canal.

En cualquier hospedaje con el programa Rewards 
(donde se aplican Hello Bucks), los hoteles se 
quedan con el 90 % de la tarifa de la habitación y 
el 10 % restante financia el programa.

GANE Y 
HOSPÉDESE

APLIQUE SIN COMISIONES POR 
GANAR HOSPEDAJES

LOS HOTELES DE RLH CORP. 
MANTIENEN EL 90 % DE GRR

Hello Rewards es el programa de reconocimiento 
de huéspedes de RLH Corporation diseñado para 
el viajero promedio. Evitamos puntos complicados 
y estratos élites que solo benefician a los más 
veteranos y, en cambio, nos concentramos en 
ofrecer un valor más significativo en el momento 
del MERCADO.

simplemente  
recompensante

SONESTA PONE A  
LOS PROPIETARIOS  
EN PRIMER LUGAR
CONECTIVIDAD LÍDER DEL SECTOR

Venda más habitaciones anunciando en más canales. En Sonesta, 
vendemos sus habitaciones en más canales para generar más 
reservas, en vez de limitar su anuncio a sitios específicos como lo 
hacen otras marcas. 

Nos enorgullece liderar el camino de la innovación, especialmente 
cuando se trata de generar oportunidades de ingresos. 

Signature Temecula

Signature San Francisco



ESTAMOS AUMENTANDO  
NUESTRA PRESENCIA GLOBAL
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