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En Bitteo creemos en imaginar lo que será nuevo, en explorar remotos lugares
 y en evolucionar hacia el futuro
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Bitteo Travel Technology es una plataforma tecnológica 
gratuita de reservas online y gestión de alojamientos. 
Una aplicación informática dirigida a cualquier propietario 
o gestor de un establecimiento turístico  que quiera 
distribuirlo a  través de internet. Así de sencillo.  

Bitteo se adapta a las necesidades de los propietarios, 
les ayuda a conseguir más reservas y a gestionar fácilmente 
su hotel, apartamento o casa rural, automatizando la 
gestión. La transformación tecnológica nunca fue tan fácil, 
accesible y sencilla. De hecho, su nacimiento se debe a 
una búsqueda de democratización de las tecnologías 
para acercarlas a todos los emprendedores del sector 
turístico y así incentivar su desarrollo. Todo ello de forma 
gratuita para ellos.1
QUÉ ES BITTEO
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HISTORIA

Bitteo Travel Technology nace del grupo Acceso 
Cero para impulsar la profesionalización del sector 
turístico acercando las nuevas tecnologías a pequeñas 
y medianas empresas. Su objetivo es lograr que los 
propietarios ganen competitividad en un mercado 
altamente globalizado.

Hasta hace relativamente poco tiempo, el channel 
manager, el motor y gestor de reservas eran 
herramientas más o menos exclusivas para los grandes 
hoteles. Pero el sector turístico evoluciona muy rápido. 
Se han multiplicado los canales de venta online y 
los pequeños hoteles se han visto obligados a estar 
presentes en muchos de ellos porque es ahí donde 
buscan los clientes. Además, la fluctuación de los 
precios entre temporadas o la necesidad de lanzar 
ofertas, hace que contar con estas herramientas 
se haya convertido en algo indispensable para 
esos pequeños y medianos hoteles, alojamientos y 
propiedades que quieren jugar en el mercado y mirar 
cara a cara a sus competidores.

Para cubrir estas necesidades aparece Bitteo en el 
mercado, en enero de 2015.     

En ella, expertos en TICs aplicadas al turismo, 
con muchos años de experiencia en el desarrollo 
de soluciones para el sector, han visto cómo en el 
mercado aún faltaban herramientas de confianza, 
avanzadas y a la vez accesibles y fáciles de usar, 
que ahorrasen tiempo y dinero a los propietarios de 
alojamientos en su día a día.

Esta es la filosofía de Bitteo, que emerge de un equipo 
joven y creativo, que apuesta por la innovación. Se 
ha pensado en todo lo que necesita un propietario o 
gestor de alojamientos para conseguir más reservas 
a través de Internet, ayudando también a sus clientes 
a encontrar sus habitaciones o casas de alquiler en la 
red y reservarlas en un proceso sencillo. Un proceso 
en el que el profesional siempre tiene el control de 
todo: calendario de disponibilidad, tarifas, reservas y 
sincronización con portales turísticos.

Porque Bitteo nace para dar más servicios y 
herramientas al profesional de forma gratuita, sin 
cuotas de registro o mensuales, ni porcentajes de 
reservas.

Bitteo nace para dar más 
servicio y herramientas 

al profesional turístico de 
forma gratuita
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SERVICIOS Y VALORES

¿Conseguir reservas en todo el mundo y gestionarlas 
de una forma fácil? Eso es lo que quiere ofrecer Bitteo y 
para ello cuenta con el máximo de servicios avanzados 
a coste 0.

• Más que un Motor de Reservas: gratis y muy 
sencillo, que se configura rápidamente para que 
se pueda integrar en la web del alojamiento al 
instante, permitiendo vender productos turísticos en 
la red, ya sean habitaciones o estancias de alquiler 
íntegro. Permite gestionar su inventario en la 
web, facilitando que el viajero lo reserve online, 
en pocos pasos, en un proceso que el propietario 
controla en todo momento. Y sin necesidad de 
descargar o instalar ninguna aplicación.

Es hora de adaptar el modelo comercial de 
las pequeñas empresas turísticas al siglo XXI, 
aumentando sus reservas y rentabilidad. Para 
ello, al motor de reservas de Bitteo se añaden otros 
servicios y funcionalidades.

• Más que un Channel Manager: sincroniza 
automáticamente los calendarios con los 
principales portales de alquiler vacacional y 
optimiza la visibilidad online. Y todo ello 
de manera automática, ahorrando tiempo al 
propietario, porque no puede ser que tenga que 
actualizar su disponibilidad manualmente en cada 
portal.

Es como usar una agenda única muy poderosa, 
que permite sincronizar la disponibilidad y tarifas 
con Booking.com y disponibilidad y calendarios con 
webs que utilizan tecnología iCal. En un solo click  
todo se actualiza, da igual que se esté en uno o 
en veinte portales de reservas.

• Más que un Gestor para tu propiedad: centraliza 
y gestiona todo lo que interviene en el proceso de 
reservas online. Desde un mismo panel de control, 
ya sea en el ordenador o la tablet, el propietario 
puede gestionar precios, ofertas, facturas, políticas 
de cancelación, formas de pago con garantía 
de servidor seguro (tarjeta de crédito, PayPal, 
transferencia...), estado de las reservas, estadísticas 
de las mismas (número de clientes, estancia media, 
antelación de las reservas…) para rentabilizar 
esfuerzos comerciales, etc . Para que nada se le 
escape.

• Más que una Web para tu alojamiento: porque 
no sólo vale con estar en Internet. Hay que estar 
bien y para eso Bitteo ofrece una plantilla web 
responsive completamente gratuita. Con el 
objetivo de que los propietarios cuenten con una 
página profesional, adaptada a dispositivos móviles, 
totalmente personalizable, elegante y optimizada 
para incrementar el volumen de reservas. 

Además, las plantillas incluyen la posibilidad de 
conectar la web del alojamiento con sus redes 
sociales, para facilitar la atención al usuario allí 
donde dejan sus opiniones.

Bitteo consigue reservas 
en todo el mundo de una 

forma fácil
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Porque formamos parte de uno de los sectores que 
más rápido evoluciona, Bitteo nace con el objetivo de 
dar soluciones a los nuevos retos que se presentan 
a los propietarios y gestores de establecimientos 
turísticos. Primero ayudándoles a vender más por 
Internet y a gestionar sus reservas de una forma 
sencilla. Y después, aportando nuevas funcionalidades, 
siendo los más competitivos del mercado, lo que 
permite la democratización de las nuevas tecnologías en 
el turismo.

Queremos facilitar la vida a los profesionales turísticos y 
trabajamos imaginando lo que será nuevo, explorando 
todas las posibilidades que ofrece la red para llegar 
mejor a los viajeros y mirando siempre hacia el 
futuro para el desarrollo del sector. Trabajamos 
para convertirnos en un referente como motor de 
reservas online, aportando innovación, confianza y 
honestidad.2
POR QUÉ Y PARA QUÉ 
BITTEO
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MISIÓN

En Bitteo queremos que el viajero encuentre y 
reserve su estancia vacacional, mientras busca 
inspiración en Internet. Queremos que, cuando llegue a 
un alojamiento, ya sea hotel, casa rural o apartamento 
turístico, pueda reservar fácilmente.

En Bitteo también queremos facilitarle la vida 
al propietario en la gestión diaria de su 
establecimiento. Queremos que tenga acceso a las 
nuevas tecnologías para que pueda mirar de igual a 
igual a sus grandes competidores.

Por eso en Bitteo ofrecemos:

• El motor de reservas con más servicios 
avanzados sin cuotas mensuales, ni de registro. 
Todo gratis, sin tener que instalar ninguna 
aplicación o programa, y en sólo 3 pasos.

• Un panel de control sencillo para la gestión de 
reservas y la sincronización de calendarios en los 
portales de alquiler turístico más utilizados. 

• Una web atractiva, elegante, moderna, usable 
y adaptada a dispositivos móviles para que el 
usuario navegue por la página y reserve su estancia 
fácilmente y sin salir de ella.

Todo de una forma clara y honesta. En Bitteo somos 
transparentes y no queremos engañar a nadie ni con 
tarifas, ni con servicios.

Y con la experiencia de un equipo con años 
trabajando en las nuevas tecnologías aplicadas al 
turismo.

OBJETIVOS

En Bitteo trabajamos por el desarrollo del sector 
turístico. Miramos hacia el futuro y apostamos por la 
competitividad y la innovación para:

• Profesionalizar el sector turístico: aún queda 
mucho camino por andar en la adaptación a la 
era digital y el 2.0 por parte de los propietarios de 
pequeños alojamientos.

• Potenciar sus reservas a través de Internet para 
conseguir aumentar el margen de beneficios de su 
negocio.

• Facilitar la gestión de sus establecimientos a 
través de un panel de control desde el que tenerlo 
todo a un click.

En Bitteo queremos que 
tanto el viajero como el 

propietario encuentren la 
manera sencilla de realizar 

sus gestiones
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I+D+I

En Bitteo no nos conformamos y  queremos seguir 
creciendo. Nuestro viaje es constante, estamos en uno 
de los sectores que más rápido va y por eso estamos 
trabajando en herramientas que harán la vida más fácil 
a los propietarios o gestores de alojamientos:

• Cobro a través de nuestras plataformas 
virtuales: estamos desarrollando la capacidad de 
aceptar pagos a través de nuestras plataformas 
virtuales. Si no dispones de TPV o Paypal te 
ofreceremos una solución rápida y segura.

• Conexión con más portales: aunque Bitteo ya se 
sincroniza con los principales, poco a poco, iremos 
incluyendo más, porque los usuarios acuden a 
portales muy variados y queremos poder sincronizar 
con todos aquellos en los que estés.

• Análisis de opiniones: porque vemos las críticas, 
buenas o malas, como oportunidades para 
atender al cliente y mejorar, trabajamos en una 
herramienta que rastree automáticamente las notas 
y valoraciones que los usuarios escriban de sus 
estancias en toda la red.

• Conocer el precio de la competencia: vamos a 
implementar un módulo que sirva para analizar 
los movimientos de otros alojamientos. Una 
información vital para tomar decisiones comerciales.

• Reservas en más idiomas: estamos traduciendo 
Bitteo al inglés, francés, euskera, catalán y gallego 
para llegar a viajeros de todo el mundo.

• Más plantillas web: aunque en Bitteo ya se ofrecen 
plantillas personalizables para las páginas de los 
alojamientos, estamos diseñando nuevas, porque en 
la variedad está el gusto.

En Bitteo trabajamos en 
herramientas que harán 

mejorar el futuro
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Bitteo es una empresa joven formada por un equipo 
de 10 personas, especialistas en el desarrollo 
de estrategias turísticas, desarrollo web y 
nuevas tecnologías, marketing online, diseño y 
comunicación. 3
QUIÉNES HACEMOS
BITTEO
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Javier de la Cruz 
CEO

Javier lleva en el mundo de Internet desde los 
años 90, cuando empezó a crear portales de distintos 
sectores que luego vendió a otras compañías. Con 20 
años de experiencia en el sector IT, poco a poco se ha 
especializado en las nuevas tecnologías aplicadas al 
turismo, siendo el CEO de Acceso Cero.

Desde aquí crea ahora Bitteo, apostando por la 
innovación continua para el desarrollo de todo el sector 
excepto de los toboganes de agua, a los que juró no 
volver a acercarse desde que su hija le engañase para 
tirarse por uno de un crucero, sumergirse en posición 
vertical y creer que había caído en mar abierto.

Luis Gurumeta
COO

Con una formación como Ingeniero de Caminos, 
Luis aterriza en el mundo de la hostelería y 
la restauración en 1981, como propietario de 
varios negocios. Ya en 1992 salta al sector turístico, 
participando en la fundación de uno de los grupos 
de agencias de viajes más importantes de España, 
el Grupo Europa Viajes, y teniendo diversas 
responsabilidades en Panavisión Tours y Halcón Viajes. 
Todo esto no le impidió internarse por error en un 
barrio de Estambul lleno de prostitución, en el que 
recibió numerosas y cuantiosas ofertas por su mujer.

Menos mal que salió indemne para dirigir actualmente 
el proyecto de Bitteo, con el objetivo de convertirlo 
en un referente.

Pilar Bermejo 
Account Manager

Diplomada en Empresas y Actividades Turísticas, tiene 
más de 15 años de experiencia en el sector turístico, 
encargándose de la gestión de reservas y viajes de 
empresa en distintas compañías. Una revelación en 
pleno desierto del Death Valley, a 52º C, con un coche 
sin aire acondicionado, arbustos rodando y espejimos 
en el horizonte la recondujo a ser responsable de 
contenidos, SEO, reputación online y estrategia de 
comunicación de diversos portales de alojamientos 
turísticos.

Todas estas experiencias la llevan ahora a ser la 
Directora de Cuentas de Bitteo, donde creemos que 
no pasará tanto calor ;)
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Esther Villanueva 
DIRCOM

Periodista con amplia experiencia en medios de 
comunicación, donde se especializó en el sector 
turístico como Redactora Jefe de la revista Turismo 
Rural. Tras unas traumáticas vacaciones en el Pirineo 
Aragonés, en las que tuvo que acampar furtivamente, 
salvar coches de terraplenes en noches de intensa 
lluvia y dormir (es un decir) en un coche con otras 
cinco personas porque llovía más de lo que las tiendas 
de campaña podían soportar, saltó a la comunicación 
corporativa y 2.0, de la que es responsable en Acceso 
Cero.

Desde aquí vuelve a disfrutar de la aventura, dirigiendo 
hoy la comunicación, redes sociales y relaciones 
públicas de Bitteo.

Diego Villar 
CTO

De niño, cuando sus padres le llevaron en un viaje 
sorpresa a Port Aventura, él descubrió que se había 
dejado las gafas, lo que hizo que no se enterara de 
demasiado y se subiera a las atracciones más peligrosas. 
Fruto de esa misma inconsciencia se convirtió en 
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por 
la Universidad de Salamanca, trabajando como 
desarrollador y analista programador de proyectos 
e-commerce y redes sociales.

Actualmente, está especializado en las nuevas 
tecnologías aplicadas al sector turístico y es el 
responsable técnico de Bitteo, donde dirige el equipo 
de desarrollo informático de todos los servicios que 
ofrece este motor de reservas.

Beatriz Tomé 
Marketing Manager

Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la 
Universidad de Valladolid, es especialista en marketing 
online, SEO, SEM, Targetización, Content, UX. Tiene más 
de siete años de experiencia desarrollando planes 
de comunicación y marketing en empresas como 
American Express e Hispavista. También suele señalar 
en su CV que en Tailandia sobrevivió a un accidente de 
moto, la pérdida de dos pasaportes, una reclamación 
desorbitada de daños y una embajada llena de gente 
que no entendía que quería un salvoconducto. 

Actualmente, como responsable de marketing de 
Acceso Cero, trabaja para Bitteo como consultora, 
llevando a cabo la estrategia de marketing y 
expansión empresarial.



Para cualquier consulta, puedes encontrarnos en:

www.bitteo.com

Calle Cronos, 63, 3º 4. 28037 Madrid

 911 191 292

hola@bitteo.com

Y si necesitas imágenes o información para tu medio o 
blog, no dudes en contactar con nuestro departamento 

de comunicación.

Esther Villanueva: DIRCOM

comunicacion@bitteo.com

911 191 292

BitteoSpain

Bitteo

@bitteo_spain


