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MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El 15% de las búsquedas de viajes durante este año se realizarán a través de dispositivos
móviles, cinco puntos porcentuales de lo registrado el pasado año y doce puntos por encima
del porcentaje de 2010, según el portal de hoteles Hot.es.
Según afirma esta web para reservar establecimientos ‘en el último minuto’, España tiene la
segunda penetración más alta de Europa en uso de smartphones, con un 46%, solo por detrás
de Suiza, cuya penetración es del 52%.
“Esto obliga al sector hotelero español a actualizar su modelo de venta de habitaciones para
adaptarlo a las necesidades de los consumidores españoles que, cada vez más, están
demandando poder reservar habitaciones y servicios turísticos desde su móvil, allá donde se
encuentren y con ofertas actualizadas en tiempo real”, afirma el portal en un comunicado.
“El lanzamiento de Hot.es es una buena ocasión para que los hoteles mejoren su servicio y
aumenten sus ventas, ya que se trata de una herramienta que busca aprovechar el creciente
uso de los smartphones en España”, añade.
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Hot.es es una aplicación que permite a los hoteles vender a un precio reducido para el mismo
día aquellas habitaciones que tienen desocupadas. La oferta llega a los usuarios a través de la
aplicación Hot.es que les muestra aquellos tres hoteles por ciudad y tipo que mejores precios
ofrezcan.

Lo más popular en GurusBlog

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

El drama económico
español, más de la
mitad del Presupuesto
del Estado tiene que
dedicarse a pensiones,
desempleo e intereses
Comentarios (32)

Si las cuentas de
España fueran las de
una familia....
Comentarios (29)

A ti también te han
expropiado, seas o no
seas accionista de
Repsol

Para más información puedes seguir GurusBlog en Twitter, o bien unirte a nuestra red
social en Facebook y a nuestra red profesional en Linkedin

Comentarios (19)

Ataque a España: "Si
quiebra, ganaremos un
300%"
Comentarios (18)

Publicidad

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Más en EuropaPress

El valor medio de las
hipotecas inversas en

(Amp) Soria dice que el
"objetivo" es mantener

COMUNICADO: La
iniciativa educativa

Rosell pide a la
oposición que "se relaje"

2011 fue de 434.000

"la mejor relación" con

médica sobre Molecular

y no critique todo por

euros, un 0,7% menos
que en 2010

Argentina pese a YPF

Targeted Therapy of
Cancer (MTTC) lanza su

sistema, sea del partido
que sea

Comentarios (0)

Comentarios (0)

nuevo sitio web

Comentarios (0)

Comentarios (0)

Artículos relacionados

Análisis GurusBlog
BOLSA

Griñó, nueva decepción en
el MAB
Rosell dice que los

Rosell cree que la

Economía/29M.- Rosell

Rosell se muestra

Presupuestos son "los
posibles" y pide al

expropiación de Repsol
es un caso aislado y ve

reconoce que hay una
"cantidad de gente

favorable a plantear "otra
forma de gestionar" el

Gobierno que garantice

díficil una marcha atrás

importante" que no está

gasto en sanidad para

su cumplimiento

de Kirchner

reducirlo

Comentarios (0)

Comentarios (0)

de acuerdo con la
reforma
Comentarios (0)

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

BOLSA

Inditex brilla de nuevo con
sus resultados de 2011
(análisis en detalle y
valoración)

Comentarios (0)
BOLSA

Prisa presenta los peores
resultados de su historia
pdfcrowd.com

resultados de su historia

Comentarios

BOLSA

Vocento sufre en 2011 por
su reestructuración y por La
10

Deja un comentario
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos necesarios están marcados *

Ver más...

Nombre *

Imprescindibles en GurusBlog

Correo electrónico *

La Caixa se juega su prestigio por
el escándalo de las preferentes

Web

Por Helpmycash | Comentarios (107)

Comentario
La desaparición de la clase media
Por Manuel Caraballo | Comentarios
(21)

Las cuentas de España SA. Una
empresa en quiebra
Por Guru Huky | Comentarios (52)

Puedes usar las siguientes etiquetas y atributos HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b>

¿Cómo se hace un corralito?

<blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Por Guru Huky | Comentarios (54)

Publicar comentario

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

GurusBlog no se hace responsable de las opiniones expresadas en los comentarios.

Última hora en GurusBlog
11:13

El v alor medio de las hipotecas inv ersas en
2011 fue de 434.000 euros, un 0,7% ...

10:59

Países Baj os coloca 1.995 millones en bonos a
medio y largo plazo

10:33

La facturación de Arluy superó los 40 millones
de euros en 2011, un 10% más ...

11:10

(Amp) Soria dice que el "obj etiv o" es mantener
"la mej or relación" con Argentina pese a ...

10:57

Nov artis gana un 17,5% menos en el primer
trimestre

10:31

Netflix sufre pérdidas de 3,4 millones en el
primer trimestre

11:04

COMUNICADO: La iniciativ a educativ a médica
sobre Molecular Targeted Therapy of Cancer
(MTTC) lanza su nuev o ...

10:55

Banco de España v e necesario culminar la
reforma financiera lo antes posible para
reactiv ar el ...

10:27

Soria dice que el "obj etiv o" es mantener "la
mej or relación" con Argentina pese a YPF

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

11:02

Rosell pide a la oposición que "se relaj e" y no
critique todo por sistema, sea ...

10:55

El Tesoro se acerca al máximo y coloca 1.930
millones en letras, pero a tipos ...

10:25

La Comisión Europea dice que Argentina tiene
que respetar los acuerdos con España

10:59

Philip Morris baj a cinco céntimos 'L&M', hasta
3,95 euros, que se iguala a 'Ducados Rubio' ...

10:33

La 'low cost' Jetstar Japan, que comenzará a
operar en j ulio, recibe su primer A320

10:09

S&P otorga una perspectiv a "negativ a" al
rating de Argentina tras la nacionalización de
YPF

Guías Gurus
Definiciones
CLOS

MAB

CREDIT DEFAULT SWAP

COVENANT

COBERTURAS TIPO DE

WAIVER

Compañías

How-To's

REPSOL

» ¿Cómo invertir en oro?

Más...

» Bancos online: ¿para qué son buenos y para qué no?
» Las 5 jugarretas preferidas de los bancos al contratar un depósito

INTERÉS
LTRO
RATING

» ¿Cómo actuar si nacionalizan nuestro banco?

BETA

Más...

DRAG ALONG

Más...

Destacados

Secciones

Feeds

Red Social

Repsol YPF

Bolsa

Inversión

Facebook

Presupuestos 2012

Econom ía

Econom ía

Tw itter

La Caixa

Confidencial

Bolsa

LinkedIn

Crisis España

Finanzas Personales

Confidencial

Foro Gurus

Reform a Laboral

Em presas

Blogs GURUS

Más...

Tech
Gurús +

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

pdfcrowd.com

Más...

© 2012 GurusBlog

Acerca de GurusBlog | Contacta con nosotros

open in browser PRO version

Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

RSS

Facebook

Tw itter

pdfcrowd.com

