Barcelona, 20 de mayo de 2013, - ByHours.com, la primera plataforma que permite reservar hoteles

por horas y decidir la hora de entrada y salida del hotel, participa en la primera edición del “Fòrum
TurisTIC”, el primer congreso en Cataluña sobre turismo y nuevas tecnologías. El “Fòrum TurisTIC”,
organizado por Barcelona Digital e impulsado por la Generalitat de Cataluña, tendrá lugar los
próximos días 21 y 22 de mayo, en el Caixa Fòrum, y se basará en mostrar, mediante conferencias, las
nuevas tendencias del sector y los casos de éxito de empresas que ayudan a impulsar el turismo y
generan crecimiento, todo dentro del marco de las nuevas tecnologías. Es por este motivo, que
también se prestará especial atención a las últimas soluciones TIC para fortalecer el sector y aumentar
su rentabilidad.
Con este escenario, ByHours.com presentará su modelo de negocio, como ejemplo de aplicación de
las últimas tendencias del mercado y las TIC en el sector online que más factura a nivel mundial, el
sector travel. El proyecto será presentado por Christian Rodríguez, CEO y fundador de ByHours.com,
dentro de la conferencia "El turista móvil 24/7", el miércoles día 22 a las 9.30h. El contenido
principal serán las nuevas formas de paquetizar del ocio, teniendo en cuenta que los hábitos del
turista han cambiado, y éste busca sobre todo, flexibilidad, un producto cercano y adaptado a sus
necesidades, y al que pueda tener acceso en todo momento , desde cualquier soporte, y en "dos
clicks". En este sentido, ByHours.com, que acaba de lanzar su aplicación móvil, presentará cómo es el
comportamiento del usuario, en qué momentos de uso reserva, la estrategia de crear una red de
hoteles cercanos a estaciones, aeropuertos, hospitales o puertos, y cómo han recibido esta iniciativa
los hoteleros. ByHours.com vende paquetes de 3, 6, 12, 24, 36 y 48 horas, una manera de aportar la
máxima flexibilidad al cliente y, a la vez, facilitar una nueva vía de negocio para el hotelero, que puede
optimizar sus recursos al máximo revendiendo las habitaciones. "El turista móvil 24/7" también
contará con las ponencias de otras plataformas del sector, como Atrápalo, Escapadarural o
Trip4Real.
El Fòrum TurisTIC estará inaugurado por el Consejero de Empresa y Empleo, Felip Puig, la Segunda
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, Sònia Recasens, y el Diputado Delegado de
Turismo, Ramon Riera. El acto también cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, la
Diputación de Barcelona, La Caixa, Arsys y Microsoft, y entra en el marco de la Mobile World Capital.
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