Otras ediciones

Cataluña

Comunidad Valenciana

Andalucía

País Vasco

Participa en Expansión.com

Inicia sesión

Regístrate

Pon Expansion.com como tu página de inicio

Mi dinero

Empresas

Economía

IBEX35 6.512,5 (+1,46%)

Sociedad

Opinión

Jurídico

Directivos

I.G. BOLSA MADRID 662,0 (+1,47%)

Multimedia

Tendencias

Emprendedores&Empleo

DOW JONES 12.414,8 (+2,37%)

Titulares

Noticias, cotizaciones...

EURO STOXX 2.153,9 (+0,76%)

Servicio de noticias de agencias

TODOS
EMPRESAS
Banca
TMT
Energía
Inmobiliario y
Construcción
Transporte y
Turismo
Automoción e
Industria

La aplicación de reservas de
Hot.es alcanza las 30.000
descargas
Menéame
Recommend

Tweet
Sign Up to see what your friends recommend.

Banesto ofrece 100 viviendas con un
descuento del 80%
Tags: empresas,tmt

Distribución
BOLSAS
ECONOMÍA

06/06/2012

EUROPA_PRESS

MADRID, 06 (EUROPA PRESS)
La aplicación para smartphones de Hot.es ha registrado más de 30.000
instalaciones en sus tres meses de existencia, que han permitido a estos
clientes reservar habitaciones en hoteles para el mismo día con descuentos
que pueden llegar a ser de hasta el 50 por ciento sobre la tarifa habitual.
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Esta aplicación para móviles, que ha añadido nuevos establecimientos
contando con más de 450 hoteles y presencia en todas las provincias
españolas, está ya disponible para Android, iOS de Apple y Blackberry, ha
informado en una nota Hot.es.
Así, los hoteles pueden hacer llegar sus ofertas de habitaciones vacías
directamente al Smartphone del usuario y aprovechar, de este modo, el
creciente uso de este tipo de dispositivos por parte de los usuarios para realizar
búsquedas y reservas hoteleras.
"Aunque con iOS y Android cubríamos ya gran parte de la cuota de mercado de
Smartphones en España, no queríamos dejar desatendidos a los usuarios de
Blackberry", ha explicado uno de los fundadores de Hot.es, Conor O'Connor,
que ha añadido que "con el salto a esta plataforma, Hot.es está disponible ya
para prácticamente el 100 por ciento de los usuarios de smartphones, lo que
sin duda notarán los hoteles, cuyas número de habitaciones vacías decrecerá".
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