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+3M
       HORAS VENDIDAS

+300K
               CLIENTES

+4000
    HOTELES

+25
  PAÍSES

+600
    DESTINOS

BYHOURS es la primera plataforma 
online a nivel internacional para 
reservar horas de hotel.

Ofrece microestancias de 3, 6 y 24h en más de 
4.000 hoteles en todo el mundo. Está presente en 
más de 25 países y en más de 600 ciudades, con 
hoteles asociados de 3, 4 y 5 estrellas.

El usuario puede elegir con total flexibilidad la hora 
de entrada al hotel, tanto de día como de noche, y 
pagar solo por las horas que necesite la habitación. 
Con una microestancia, el cliente disfruta de todos 
los servicios del hotel: spa, piscina, gimnasio, 
espacios comunes, restaurante...

22byhours.com
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CÓMO NACE 
BYHOURS

BYHOURS nace en 2012 de la mano de Guillermo Gaspart y 
Christian Rodríguez, fundadores de la compañía, bajo la pregunta: 
“¿Por qué pagamos el precio de una noche entera cuando solo 
necesitamos la habitación del hotel por unas horas?”

En ese momento ambos deciden incorporar el pago por uso en la 
industria hotelera. Convierten en una realidad las microestancias, 
caracterizadas por su flexibilidad y personalización.

BYHOURS cuenta con 10 años de trayectoria, más de 50 
trabajadores en plantilla y dos oficinas: los headquarters en 
Barcelona y la sede de Latinoamérica en Ciudad de México.

byhours.com
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GUILLERMO GASPART - Nacido en un hotel, Guillermo es hotelero de 
cuarta generación con más de 20 años de experiencia profesional en 
la industria de viajes y hotelería. Se especializa en el desarrollo de 
empresas y estrategias para hoteles de lujo y de negocios, así como 
en el ecosistema de startups. Cuenta con un amplio conocimiento 
preparando planes empresariales y pre-inauguraciones de hoteles. Ha 
demostrado su capacidad en formar y hacer crecer exitosos equipos 
para ejecutar objetivos empresariales. Guillermo destaca por su 
energía positiva, lealtad y profesionalidad.

FOUNDERS

44byhours.com

CHRISTIAN RODRÍGUEZ - Emprendedor desde los 18 años, Christian  
tiene una larga trayectoria empresarial y un talento innato para 
desarrollar nuevos proyectos, reclutar equipos jóvenes y talentosos y 
crear ideas empresariales ganadoras. Christian es creativo y 
especialista en la conceptualización de nuevos negocios y modelos, 
posee capacidades multidisciplinares de liderazgo frente a proyectos y 
personas. Tiene experiencia en la gestión operativa y corporativa de 
compañías y proyectos, siendo además un apasionado de la 
innovación y la creatividad.

https://www.linkedin.com/in/guillermo-gaspart/
http://www.byhours.com
https://www.linkedin.com/in/christianrodriguezfornos/


Un servicio como el pay-per-use, al que estamos 
habituados en transporte, estacionamiento, 
limpieza o babysitters entre la población de 25 a 
45 años, es desde 2012 también un modelo en 
alza en el sector hotelero. 

BYHOURS se ha convertido en una alternativa, 
tanto para el cliente como para el hotelero. La 
plataforma desarrollada permite al hotelero elegir 
qué vender, cómo y cuándo, y a qué precio. De 
esta forma, el cliente puede reservar un hotel solo 
por las horas que necesita y el hotelero cuenta 
con BYHOURS como un canal de venta 
complementario, combinándolo con su operativa 
diaria, vendiendo sus habitaciones vacías o 
revendiendo aquellas que ya tienen reservadas, 
una vez el cliente abandona la habitación. 

LA LLEGADA DE LA 
REVHOURLUTION 
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Disfrutar de una oficina en cualquier lugar con todas las prestaciones, comodidades 
y tranquilidad. Relajarse y refrescarse antes o después de una reunión. Realizar una 
conferencia o una videollamada importante en un entorno óptimo. Encontrar el sitio 
perfecto para una sesión de fotos. Grabar videos, hacer entrevistas, prepararse para 
un evento… Convertir las horas muertas en productivas entre reuniones y en viajes 
de negocio. 

Negocios

No perder el tiempo en aeropuertos y estaciones durante largas escalas, retrasos y 
cancelaciones. Elegir la hora de entrada al hotel con total flexibilidad. Descansar y 
refrescarse antes de un largo viaje o después de un evento (concierto, teatro, 
festivales o eventos deportivos). Alojarse unas horas en hoteles cerca de hospitales 
cuando hay un familiar enfermo. Pagar solo por el tiempo necesario de parada en el 
hotel. 

Viajeros

Descubrir los mejores hoteles de lujo de la ciudad por horas al mejor precio. Acceder 
a todas las increíbles instalaciones del hotel: piscinas, spa, azoteas, restaurantes, 
gimnasios. Celebrar ocasiones especiales, darse un capricho, desconectar del día a 
día, disfrutar de tiempo de calidad para uno mismo, en pareja… En definitiva, vivir 
unas microvacaciones en tu ciudad.

Ocio local

byhours.com

http://www.byhours.com


LAS MEJORES 
CADENAS HOTELERAS 
DE TODO EL MUNDO.

byhours.com

Muchas cadenas y hoteles 
independientes del mundo ya 
son parte de la tendencia. En 
BYHOURS puedes reservar en 
hoteles de todas las categorías 
ubicados en puntos clave de 
las principales ciudades de 
Europa y América Latina.
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Social Media: 

IG: +41K followers & 5% engagement.
LinkedIn: +8K followers & 7% engagement 
TW: +5K followers & 3% engagement.
FB: +28K followers & 2% engagement.

Tráfico mensual medio: +300K  con un 
CR de +5%.

BBDD Emailing: 47K usuarios activos en 
España y +95k en todo el mundo.

NUESTRA 
COMUNIDAD

byhours.com 8



BYHOURS 
SOLUTIONS

En 2020, BYHOURS hace un salto en su 
marketplace para convertirse en la nueva ‘travel 
tech’ del sector, apostando aún más por la 
tecnología.

Se crea la línea de BYHOURS DIRECT, el SaaS 
de BYHOURS que ofrece la posibilidad de 
vender habitaciones en packs de 3, 6 y 24h y 
salas de reuniones por horas a los hoteles 
desde su propia web.

BYHOURS DIRECT llega como solución a la 
venta directa para el hotelero. Una herramienta 
tecnológica disponible para todo tipo de 
alojamientos turísticos a nivel mundial.

En 2021, cierra un acuerdo con Sabre, el mayor 
proveedor de sistemas de distribución global 
en el sector de los viajes, para ofrecer a las 
agencias de viajes de todo el mundo el 
producto de las microestancias.

99byhours.com

http://www.byhours.com


HABLAN DE 
NOSOTROS

byhours.com 10

https://www.discoversoutherneurope.com/byhours-when-you-only-need-a-hotel-for-a-few-hours-say-hi-to-microstays
http://www.rtve.es/alacarta/videos/lab24/lab24-casa-matematicas-epicentro-emprendedores/5399128
https://www.revistaneo.com/articles/2019/10/09/byhours-abre-oficinas-en-mexico
https://business.vogue.es/tendencias/articulos/microestancias-la-salvacion-de-los-viajes-en-clave-business/61
https://es.digitaltrends.com/celular/app-hoteles-byhours
https://impakter.com/dont-overpay-your-accomodation-interview-with-byhours
https://www.elreferente.es/tecnologicos/entrevista-byhours-33298
https://www.antena3.com/noticias/economia/reservar-habitaciones-de-hotel-por-horas-un-concepto-cada-vez-mas-extendido-por-todo-el-mundo_201809045b8e24c10cf202bb7c262a34.html
https://www.traveler.es/viajeros/articulos/by-hours-app-para-reservar-microestancias-en-hoteles/13367
https://www.europapress.es/economia/red-empresas-00953/noticia-byhours-preve-facturar-seis-millones-2018-aspira-empezar-operar-estados-unidos-20180819104508.html
https://www.lonelyplanet.com/articles/microstays-at-hotels-and-gyms
https://www.efe.com/efe/espana/economia/la-covid-19-dispara-las-reservas-de-habitaciones-hotel-por-horas/10003-4388422
https://www.lavanguardia.com/economia/20200121/473013899219/byhours-ronda-estados-unidos.html
https://viajar.elperiodico.com/viajeros/teletrabajar-hotel-posible-alquilar-habitaciones
https://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/ByHours-startup-negocio-alternativo-COVID-19-9-2275662443--20201008052812.html
https://www.eu-startups.com/2020/11/hotels-are-not-just-for-tourists-interview-with-byhours-co-founder-and-ceo-guillermo-gaspart/
https://lideresmexicanos.com/entrevistas/el-privilegio-de-reservar-por-horas/
https://www.smarttravel.news/la-reserva-hoteles-horas-aumenta-11-ciento/?La+reserva+de+hoteles+por+horas+aumenta+un+11+por+ciento&RSS&RSS+Reader
https://forbes.es/listas/115899/estas-son-las-22-startups-espanolas-que-pueden-cambiar-el-turismo/
https://www.mujerhoy.com/actualidad/escapadas-express-reservas-por-horas-20210815083708-nt.html


Contacto: marketing@byhours.com


