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Nace Hot.es, una aplicación para reservar hoteles en el “último minuto” desde
el teléfono móvil.
Share

El objetivo de Hot.es es que los usuarios puedan localizar un hotel a precio reducido – con descuentos de
más del 50% – en la ciudad que deseen para el mismo día en que realizan la consulta. Las previsiones
señalan que el 15% de las reservas hoteleras de 2012 se realizarán a través de Smartphones. Hoy se ha
lanzado al mercado Hot.es, una aplicación que permite a los usuarios de teléfonos móviles inteligentes
localizar y reservar un hotel a precio reducido en la ciudad que deseen para el mismo día en que realizan la
consulta. Cada noche aproximadamente 620.000 habitaciones de hotel se quedan vacías en España. Hot.es
propone a los hoteles aprovechar su plataforma para ofrecer esas habitaciones a los usuarios a un precio
reducido para el mismo día o para el día siguiente.
Hot.es mostrará a los usuarios, en cada momento, aquellos tres hoteles por ciudad y tipo que mejores
precios ofrezcan. De esta manera, podrán acceder a habitaciones con descuentos que puede llegar a ser de
más del 50% sobre la tarifa habitual. De este modo, Hot.es es una herramienta perfecta para ejecutivos que
se ven obligados a pasar una noche más en una ciudad, jóvenes que buscan una escapada de última hora,
conductores que han bebido y que necesitan un hotel, etc. Como el propósito de Hot.es es ayudar a los
usuarios a localizar hoteles baratos para el mismo día, las ofertas para un día sólo están disponibles desde
las 12:00 y hasta las 03:00 de la madrugada del día siguiente. Hot.es está disponible ya para usuarios de
Apple y a finales de mes se lanzará para dispositivos Android.
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