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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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Margallo dice que habrá acciones contra Argentina
por "depreciar artificialmente" la acción de YPF
El ministro de Finanzas sueco cree que España
necesitará un rescate si no ataja sus problemas
bancarios
El Ibex sube un 0,47% en la apertura, a la espera
de la subasta del Tesoro
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Hot.es es una aplicación que permite a los hoteles vender a un precio reducido
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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.
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» Rosell pide a la oposición que "se relaje" y no critique todo por sistema, sea del
partido que sea
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» Philip Morris baja cinco céntimos 'L&M', hasta 3,95 euros, que se iguala a
'Ducados Rubio' y 'Pall Mall'
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» Países Bajos coloca 1.995 millones en bonos a medio y largo plazo
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soles euros son, resultados dividendos bankia

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

En Tw itter: @labolsacom
09:44h: Cotización GRF: 17.645€ (Subida
+6.39%) http://t.co/9dVO2uos #24/04/2012
10:00:04

open in browser PRO version

Ayuda
Condiciones de uso
Condiciones específicas de uso
Condiciones específicas de uso
del Foro de Debate
Versión móvil

HispaVista
Galeon
Trabajos
Queda Conmigo
Cursos

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

tu.tv
Globedia
Neopolis
Publicidad
Mapa Web

Buscar
Aviso Legal | Atención al usuario | © Hispavista

pdfcrowd.com

