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Sabre se une a BYHOURS para distribuir microestancias
hoteleras y apoyar la recuperación de la hostelería
El acuerdo convierte a Sabre en la primera plataforma global en distribuir reservas
de hoteles por horas, una nueva tendencia en la industria hotelera

Southlake, Texas y Barcelona, España. – 26 de mayo 26, 2021. Sabre Corporation
(NASDAQ: SABR), el principal proveedor de software y tecnología que impulsa la
industria global de viajes, y BYHOURS, la startup internacional líder en microestancias
hoteleras, han firmado un nuevo acuerdo para ampliar el catálogo de productos que
ofrece a la comunidad de agencias de Sabre la posibilidad de vender habitaciones por
horas a través de la App Sabre Red de BYHOURS.
En virtud del acuerdo, cientos de miles de agencias de viajes que utilizan el sistema de
distribución global (GDS) de Sabre tendrán acceso a los productos de BYHOURS, lo
que aumentará significativamente el alcance de la distribución y las posibles
oportunidades de ingresos para BYHOURS y los hoteleros de todo el mundo, a la vez
que proporcionará a las agencias de viajes acceso a los servicios que demandan sus
clientes.
"Brindar a las agencias de viajes la posibilidad de ofrecer servicios distintos para
satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes es primordial para Sabre. Hoy,
más que nunca, los compradores de viajes necesitan tener acceso a una amplia gama
de contenido que satisfaga las actuales necesidades de los viajeros y consumidores”,
declara Traci Mercer, Vicepresidenta Senior del segmento de productos Sabre Travel
Solutions. “Estamos entusiasmados de proporcionar a las agencias de viajes
conectadas a Sabre la capacidad de personalizar aún más la experiencia del cliente con
este contenido único de las microestancias de BYHOURS, que proporcionan al público
más flexibilidad al tiempo que crean valor para las partes interesadas en todo el
ecosistema".
Este acuerdo de distribución llega en un momento clave para el sector mundial de los
viajes, ya que la COVID-19 ha generado una mayor necesidad de las microestancias,
tanto en viajes con escalas, como en espacios para business u ocio local. A medida que
más empresas están adoptando políticas de trabajo a distancia, es fundamental
disponer de la flexibilidad necesaria para disfrutar de un espacio cómodo y adecuado
para trabajar y celebrar reuniones importantes. Del mismo modo, el deseo de realizar
planes de ocio local o de estancias cortas ha ido en aumento, lo que conlleva un
incremento de las micorestancias. Las reservas para viajes con escalas han ayudado a
su vez a que el viajero se sienta más cómodo y seguro durante una escala o en caso de
interrupción del viaje. La posibilidad de reservar fácilmente habitaciones por horas
atiende a estas necesidades y proporciona una solución integral para el sector.
"Es una gran satisfacción y un privilegio poder asociarnos con empresas pioneras e
innovadoras como Sabre. En los tiempos difíciles que corren, las sinergias para la
mejora constante y la capacidad de ofrecer soluciones óptimas son indispensables.
Confiamos plenamente en el valor que generaremos juntos para nuestro querido sector
de la hostelería y los viajes", afirma Guillermo Gaspart, CEO y Co-Fundador de
BYHOURS.

Con sede en Barcelona, BYHOURS nació en 2012 para proporcionar flexibilidad y
personalización al proceso de reserva de los hoteles, desarrollando la primera
plataforma que permite reservar habitaciones y salas de reuniones en paquetes de
horas en hoteles de todo el mundo. Esto permite a los clientes elegir su hora de entrada,
cuánto tiempo quieren quedarse y pagar solo por la cantidad de tiempo que necesitan,
ahorrando dinero con un modelo de pay-per-use.
En 2019, BYHOURS abrió su segunda oficina en la Ciudad de México, siendo éste su
centro operativo para América Latina y Estados Unidos.
Con este acuerdo, BYHOURS refuerza el objetivo de 2021 de la compañía de abrir el
mercado norte americano, de la mano de una de las empresas más grandes del sector.
Sabre sigue centrada en su visión a largo plazo de crear un nuevo mercado de viajes
personalizados. La empresa tecnológica ofrece una plataforma que proporciona la
agilidad, escalabilidad y estabilidad necesarias para modernizar la experiencia de los
viajes y apoyar a un sector que se encuentra en plena expansión.

Acerca de Sabre Corporation
Sabre Corporation es una empresa líder en software y tecnología que impulsa el sector de los viajes a nivel
mundial, prestando servicio a una amplia gama de empresas de viajes, como aerolíneas, hoteleros,
agencias de viajes y otros proveedores. La empresa proporciona soluciones de venta, distribución y emisión
que ayudan a sus clientes a operar de forma más eficiente, a aumentar los ingresos y a ofrecer
experiencias personalizadas a los viajeros. A través de su liderazgo en el mercado de viajes, Sabre conecta
a los proveedores de viajes con compradores de todo el mundo. La plataforma tecnológica de Sabre
gestiona anualmente más de 260.000 millones de dólares de gasto en viajes a nivel mundial. Con sede en
Southlake, Texas, EE.UU., Sabre atiende a clientes en más de 160 países de todo el mundo. Para más
información, visite www.sabre.com.

Acerca de BYHOURS
BYHOURS es la primera y única plataforma tecnológica de viajes, líder en gestión y distribución de
microestancias, con un Marketplace y aplicación móvil a nivel mundial que permiten a los usuarios reservar
hoteles por horas en más de 4.000 hoteles asociados directos (principales cadenas hoteleras
internacionales y hoteles independientes) de 25 países. En packs de 3, 6 y 12 horas, con flexibilidad horaria
de check-in durante las 24 horas del día, desde 2012 ha introducido el modelo de pago por uso en el sector
de la hotelería. En 2020, lanzó un nuevo SaaS que permite al hotelero poder comercializar sus habitaciones
y salas de reuniones por horas desde su propia web. Para más información visite www.byhours.com.
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