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Hot.es: una app española para reservar hoteles
artículo de Irene Carpintero publicado el 13 de marzo de 2012...
España tiene una de las tasas de penetración de
smartphones más altas de la UE, y se calcula que a lo
largo de este 2012 un 15% de las reservas hoteleras en
nuestro país tendrán lugar desde dispositivos móviles.
Por ello no era de extrañar que apareciera una aplicación
100% española que estuviera destinada principalmente a
esta tarea. El resultado ha sido Hot.es, una app que nos permite localizar y reservar habitaciones a
precios reducidos en cualquier ciudad para la misma noche en que realizamos la consulta.
Y es que los creadores de la aplicación han calculado que cada noche se quedan vacías 620.000 plazas
hoteleras en España. Por ello, nos dan la oportunidad de saber en un par de clicks cuáles son los tres
hoteles con habitaciones libres que mejor precio nos ofrecen en la localidad en la que estemos, y Qué comentan tus amigos
realizar la reserva en un momento desde el propio móvil.
Así, Hot.es se convierte en la solución perfecta para esos viajes de negocios que se alargan a última
hora, para los jóvenes que esperan hasta el último minuto para que su viaje les salga lo más económico
posible o para personas que hayan bebido y no puedan coger el coche para regresar a casa.
Podremos encontrar ofertas para una noche desde las 12:00 de ese mismo día hasta las 3:00 de la noche
en la que deseemos reservar la habitación. Esta aplicación, que tiene una base de datos en la que se
cubren desde ya 25 provincias de nuestro país, ya se puede encontrar en la AppStore para quienes
tengan un iPhone o iPad, y se espera que también esté disponible para Android a finales de mes.
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