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Blodico brinda un
panorama global de los
temas que son noticia
ahora en los blogs más
influyentes de la blogosfera
hispana. Además, Blodico
organiza a diario estos
blogs en un Ranking.
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La aplicación Hot.es permite reservar hoteles on-line
por Alan, Jsrelinque, Cifra, Carlos Mantero

IncubaWeb

Negocios

1 5 .03.201 2 1 6:06
Twittear

2

Hay que destacar además que la
aparición de esta aplicación se
produce además en un contexto
sumamente favorecedor, ya que
España tiene la segunda
penetración más alta de Europa en
uso de smartphones y las
previsiones señalan que el 15% de
las reservas hoteleras de 2012 se
realizarán mediante este sistema, e
incluso se está trabajando desde
hace algunas semanas para que la
mayor parte de establecimiento se
agreguen a la plataforma de Hot.es.
Al momento de ejecutar esta aplicación, normalmente los clientes se encontrarán
con tres hoteles en cada inicio de la misma, los cuales irán variando de forma
aleatoria para terminar mostrando todos ellos al cabo de algún tiempo. Pero además,
permitirá realizar filtros según detalles como por ejemplo los alojamientos que
cuentan con ofertas para esa misma noche, llegando uno a tener descuentos de
hasta el 50%.
De esta forma, Hot.es se convierte en una interesantísima solución, para ejecutivos
que se ven obligados a pasar una noche más en una ciudad, jóvenes que buscan una
escapada de última hora o conductores que han bebido y que necesitan un hotel.
Igualmente, se debe destacar además su carácter de aplicación de urgencia strong>,
ya que las ofertas para un día solo están disponibles desde las 12,00 y hasta las
03,00 de la madrugada del día próximo.
Hasta el momento, Hot.
Fuente | Más entradas de este blog
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iRig Mix y DJRig: convierten tu equipo iOS en una mesa
de mezclas profesional
por Hipertextual

Gizmología

iMovies para iOS, trailers al estilo Hollywood
por Noticiasdot

NoticiasDot

La Keynote del nuevo iPad ya disponible
por Hipertextual

Apple Weblog

Las baterías del nuevo iPad, un 7 0% mayores
por GizModo

GizModo

Primeras impresiones de un switcher de iOS a Android
por Hipertextual

Apple Weblog

Lanzado OnLive Desktop para tabletas Android
por Weblogs SL

Genbeta

Blackberry en el Mobile World Congress 2012
por Noticiasdot

NoticiasDot

Windows 8 Consumer Preview: un millón de descargas
en un día
por Weblogs SL

Genbeta

Benchmark del nuevo iPad con A5X: no es cuatro veces
superior a Tegra 3
por Hipertextual

Gizmología

Archos ChildPad
por Weblogs SL

Xataka

12:07 · Discos duros multimedia: un NAS, su
mejor amigo en casa
por Weblogs SL

Xataka

11:06 · Angry Birds Space ya accesible en el App
Store
por Hipertextual

Apple Weblog

11:06 · Intuos 5, la nueva gama profesional de
tabletas gráficas de Wacom
por Weblogs SL

Applesfera

10:06 · Hollywood quiere que los datos de los
usuarios de Megaupload no se borren para
demandarlos
por Eduardo Arcos

ALT1 040

10:06 · Spotify lanza su segunda oleada de
aplicaciones: nada sorprendente, pero sí con
mucho apoyo de la in...
por Weblogs SL

Genbeta

10:06 · Casco para suicidios limpios
por Dani Gonzalez

No puedo creer...

10:06 · Hipstamatic e Instagram permiten a sus
usuarios compartir las mismas fotos en ambas
aplicaciones
por Weblogs SL

Applesfera

10:06 · Hoy se celebra el Día Mundial del Agua
por Weblogs SL

Genciencia

09:06 · Presentación del concurso internacional
de startups BBVA Open Talent & Red Innova
por Jav ier Martín

Loogic

09:06 · iPhoto para iOS recibe más de un millón
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de descargas
por Hipertextual
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Si eres autor de un blog temático en el que hablas de actualidad, tecnología, ocio, deportes o
negocios, envíanos su dirección. Si tu blog cumple con los requisitos será añadido a
Blodico. También puedes agregar gratis tu blog en Blodico PLUS, el nuevo buscador de blogs
hispanos. Escucha Radio Online con nuestro nuevo servicio. Entra al Chat. Publicidad en
Blodico. Más sobre celulares.
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