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EKOS RECONOCIÓ A FULL VACATIONS COMO: EL “NETFLIX” DEL SECTOR HOTELERO 

“Este proyecto se basa en un modelo de suscripción similar a Netflix. Bernardo Polo, 

representante de Fullvacations, destacó que el usuario ahorra en la reserva de los hoteles de 

alto nivel de Ecuador y estos pueden vender sus paquetes de forma directa, eliminando los 

intermediarios.” (www.ekosnegocios.com)  

Bernardo Polo Andrade CEO de Full Vacations presentó su modelo de negocio, que rompe con 

el mercado tradicional de turismo en el Ecuador, en la segunda edición de Ekos Startup 

Summit 2019. Explico: “es una plataforma web y APP disruptiva que se adquiere a través de 

una suscripción que beneficia al usuario con ahorros de hasta un 50% en hospedajes dentro 

del Ecuador” 

Es un modelo de desintermediación que brinda soluciones a problemas de costos que limitan 

el acceso al usuario promedio a hoteles de alto nivel, gracias a la plataforma los costos de 

intermediación se eliminan, y el usuario puede obtener las tarifas más bajas del mercado  

Agregó: “lo que hace Full Vacations es: entregar el mismo hotel, el mismo producto a más bajo 

precio y con herramientas más rápidas”. Al igual que “Netflix” maneja un modelo de 

suscripción, con el cual el usuario puede acceder al servicio de manera ilimitada con sus 

acompañantes o familia. 

Desde Abril que se lanzó la plataforma hasta el mes de Septiembre, ha tenido paulatinamente 

un crecimiento que llegó a 3400 descargas en cinco meses, lo que comprueba el rápido 

proceso de crecimiento a nivel local con miras de expansión internacional. 

Bernardo Polo hizo énfasis en la democratización del turismo y  finaliza  “que el derecho de 

viajar sea accesible y que la gente llegue a hoteles a muy bajo precio”.   

El emprendimiento Full Vacations único en la rama de turismo dentro del concurso  tiene su 

eje  fundamental en facilitar los procesos de reserva digitalmente a través de su APP, quedó en 

el octavo puesto entre los 100 mejores emprendimientos del país. La experiencia de participar 

dentro de este importante evento a nivel nacional validó la calidad de nuestro modelo de 

negocio y su potencial crecimiento, añadió Polo.      
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