Actualidad del sector hotelero, marketing, comerecialización, gestión y revenue management.
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Como de todos es conocido el segmento móvil es uno de los de mayor crecimiento en el comercio digital,
estrechamente ligados a este fenómeno hay una series de handicaps que, en mayor o menor medida están
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retrasando este esperado boom, el elevado precio de los dispositivos móviles, tanto smartphones como tablets
así como el coste de les los servicios de datos, muy especialmente de los servicios de datos fuera de las
fronteras del operador con quien se contrata (roaming) son dos de ellos.
El denominado mCommerce está llamado a ser un canal importante dentro de la comercialización de
establecimientos hoteleros tanto en el campo de las apps (desarrollos exclusivos para dispositivo móvil) como
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de las “web mobile” (versiones de la web clásica adaptadas a ser visualizadas a través del móvil). En esta
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entrada del blog, y como mencione anteriormente al hablar de los walkins con movil, voy a repasar algunas de
las principales apps que actualmente hay en el mercado:
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segmento y han marcado las líneas maestras sobre las que su actuales
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competidores han desarrollado sus apps. Una de las principales
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características que se repiten en la mayoría de competidores es que no
permiten realizar reservas hasta las 12 a.m. del mismo día de entrada
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y que el inventario ofertado está limitado geográficamente, en este
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caso a las principales ciudades de USA.
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unos meses ya
realice algunos comentarios sobre esta aplicación y debo
destacar que tanto su oferta de destinos como de hoteles
ha aumentado significativamente en las principales
ciudades europeas. Sigue sin permitir hacer reservas
antes de las 12 a.m. y solicita la activación del GPS con la
finalidad de “geolocalizar” el usuario.

En este caso han creado una versión web donde se
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ofrece el mismo inventario y que, para poder realizar una reserva, se debe estar registrado.

NUBE DE TEMAS

Actualidad Sector
Turistico ADS

Blink
5,02 MB
Con sólo una oferta de 4 establecimientos por destino y cobertura en
los principales destino urbanos de Francia, Alemania, España, Portugal,
Italia y Dublin. Como la mayoría de sus competidores limita la
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posibilidad de reservas sólo después de las 12 a.m. del mismo día de la
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Si bien es cierto que la cobertura de producto se limita a 4 hoteles por
destino en algunos destinos ofrecen varias posibles ubicaciones en un
mismo destino, por ejemplo en el caso de Madrid se Ofrece Madrid
Aeropuerto, Madrid Centro y Madrid Norte.
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Ha sido uno de los últimos en sumarse a la fiesta, por el momento sólo
presenta hoteles en el mercado nacional y a diferencia de sus
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directa
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competidores, hot.es no aplica ningún tipo de restricción por lo que
se refierea a horarios durante los quese pueden realizar las reservas.
Como no podía ser de otra forma los grandes jugadores del mercado
online tambien han hehco su mobimientos y tanto Expedia como
Booking.com han prsentado respectivas apps, en este caso el
producto ofertado es exactamente el mismo que hay disponible en
la web y sus aplicaciones no aportan un valor añadido por lo que se
refiere a ofertas o descuentos exclusivos.
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