
Las ventas de viajes
’online’ en España
crecen un 47% este año

Espafia es el pals de Europa
que ~ crece en cuanto a
ventas de viajes por la Red,
seg(m el director para Espa-
ña de Lastminute, Marcos
Luengo. Para este año, el
avance será de un 47%, casi
el doble que la media euro-
pea que se sitúa en un 27%.
Si en 2005, la cuota de mer-
cado on/ine era del 6% sobre
el total de turismo, para el
año 2008, esta cifra podría
subir hasta un 10%, según la
empresa de viajes onllne es-
tadounidense.

Una de las causas de este
avance es el cambio de h~t-
bitos de consumidor espaSoL
En tres añes, el 76% de las va-
caciones contratadas están
hechas a medida, lo que sig-
nifica que "internet está co-
braudo gran protagonismo y
s61o el 25% de les viajes se in-
cluyen en un paquete tuñs-
tico~ afiade Luengo.

También el porcentaje de
les viejeros que contratan en
el ffltimo minuto avanza
cada año. Casi al 40% de les
reservas se reslizen de forma
improvisada y en el ftltimo
minuto, mientras que el
60% restante se contrata con
tiempo.

Los destinos se han mo-
dificado. Si hace unos años,
la mayoría de los españoles
se quedaban en el país,
ahora esa cantidad ha des-
cendido hasta un 60°~ mien-
tras que el 40% de los mis-
mos sale al extranjero. "De
ellos, el 30% viaja a otros paí-
ses europeos, mientras que el
10% restante se va a otros
destinos extracomunitarios",
añade Luengo.

En Europa, París, Roma o
Berlin siguen siendo los lu-
gares elegidos, pero fuera del
Viejo Continente, el Can~oe es
una de las opciones más de-
mandadas por el efecto po-
sitivo del cambio euro-dólar,
según el lobby empresarial
Exceltur. En España, las
Islas siguen siendo el pro-
dueto estrella.

Pero a pesar de este avan-

Marcos Luengo, director de
Lastminute España, PABLO MORENO

Cambio
i interno en la

~Pcompanla

i El im¢ml ~ ~~m Lastminu-
! te ha decidido realizar

una serie de cambios in-
i ternos y de dirección "a
i fin de afianzar su posición
i como primera agencia on-
i line en muchos palses :
i Para ello, ha dividido la
i compañía en dos áreas:
i una dedicada a la comer-
i cmhzacz6n de wajes a era-
[ presas y otra, al cliente
i final. Este cambio afecta-

r~t a todas las filiales del
i portal en los 13 palses
i donde opera. El área diri-
j gida al consumidor ( busi-
i ness to consumer) estar~
i liderada por Alfonso Cas-
i tellano, quien hasta junio
! era dlreetor para Espana
i e Italia, cargo que ahora
! ocupa Marcos Luengo.

ce, todavía queda mucho por
hacer. Un estudio de la con-
sultom Xperience Consulüng
refleja que el 35% de los
usuarios que va a realizar
una compra de una estancia
tiene que abandonar la ope-
raci6n a la mitad por pro-
blemas de interacei6n.

Los usuarios se enfrentan
a numerosas dificultades en
algunas páginas provocadas
por la falta de pasos para ha-
cerse con un viaje.
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