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Kayak fija el
precio de su
OPVentre22
y25dólares
por título

AGENCIAS Nueva York

El buscador de viajes Kayak,

uno de los más populares de

la red, ha fijado el precio de

su salida a Bolsa en entre 22

y 25 dólares por cada una de

sus acciones comunes, con lo

que podría llegar a recaudar

87,5 millones de dólares con

su debut en el Nasdaq.

La empresa, con sede en

Connecticut, es la nueva firma

de internet en salir a Bolsa y

planea ofrecer 3,5millones de

acciones en una operación

que podría ocurrir en las pró-

ximas semanas, después de

que sus responsables la re-

trasaran en mayo tras la ac-

cidentada salida al parqué de

Facebook ese mismo mes.

Kayak, creada en 2004 por

los fundadores de los exitosos

portales de viajes Expedia,

Travelocity y Orbitz, planea

entrar en elmercadoNasdaq.

La firma quiere usar los be-

neficios de la oferta pública de

venta de acciones (OPV) para

reservar capital y para posi-

bles adquisiciones o inver-

siones en otros productos y

tecnologías.

Kayak opera una página

web y una aplicación para te-

léfonos inteligentes median-

te las que ofrece a los usuarios

comparar tarifas aéreas y ho-

teleras en diferentes portales

de la red para que luego eli-

jan la que más les convenga.

El modelo de negocio de la

compañía se basa en los in-

gresos por publicidad así

como en acuerdos con otras

agencias de viaje digitales y

operadores turísticos.

La competencia en ese sec-

tor, en el que incluso apues-

ta Google, ha aumentado

con creces en los últimos

tiempos, pero Kayak sigue

creciendo desde su fundación.

En el primer trimestre ganó

4 millones de dólares y con-

tabilizó unos ingresos de 73

millones, el 39% más que en

el mismo periodo del año an-

terior. Con su salida Bolsa,

Kayak sigue la estela de otras

firmas del sector como Ex-

pedia uOrbitz, que ya cotizan,

y de otras compañías de in-

ternet que han probado suer-

te últimamente en los mer-

cados, como las redes socia-

les LinkedIn o Facebook.

● El fabricante estadou-
nidense de guitarras Fen-
der registró en la SEC el fo-

lleto para su salida a Bolsa

en la que pretende colocar

10,7 millones de acciones a

un precio de entre 13 y 15

dólares por título, que le

daría un valor de compañía

de 395 millones de dólares.

FENDERABOLSA

“Laventadeturismoonline
explotaráconinternetmóvil”

Para Rodríguez Zapatero, el

móvil cambia la manera en

la que los usuarios se acer-

can a internet y por eso, las

compañías deben tener en

cuenta ciertos mínimos. El

directivo afirma que “el

comportamiento asociado

al móvil es muy diferente al

que tenemos con el ordena-

dor porque lo tenemos 24

horas y accedemos a la in-

formación justo cuando la

queremos”. “Las compañías

turísticas de todos los sec-

tores tienen que tener en

cuenta que esto es una

oportunidad de llegar a

una demanda que va a

estar ahí mucho más rápi-

damente”, afirma el respon-

sable de Google en España.

El problema o el reto

está en encontrar cuál será

la aproximación adecuada

de estas empresas al canal

de venta móvil. El directivo

asume que aún están “in-

vestigando” pero que ya

hay “algunas claves que

están claras”. “En mi opi-

nión, tener buenas páginas

web que se puedan leer en

el móvil, desde el punto de

vista de empresa turística,

es tan importante o más

como tener buenas aplica-

ciones. Es importante que

se vean bien, que los busca-

dores te encuentren e

idealmente, que se pueda

comprar en pocos pasos,

que ese es el éxito de esta

industria en internet”. Para

el responsable, las aplica-

ciones específicas de las

empresas turísticas son

“importantes porque son la

mejor manera de fideliza-

ción de los clientes”.

NOEMI NAVAS Madrid

J
avier Rodríguez Zapatero, director

general deGoogle enEspaña, asegu-

ra que “la industria turística españo-

la tiene mucho de lo que enorgullecer-

se”, pero que aún puede aprovechar los

beneficios para su negocio que aporta in-

ternet. Por ello, desde hace tres años, su

empresa auspicia el estudioLookinside.-

travel, que realiza la consultora Phocus

Wright y en el que colaboran el Minis-

terio de Industria, Energía y Turismo, el

Instituto deTurismodeEspaña y laAlian-

za para la Excelencia Turística, Exceltur.

PREGUNTA. ¿Qué finalidad tiene el es-

tudio? ¿Por qué participa Google?

RESPUESTA. Se trata de entender cómo

se comporta el consumidor cuando es un

viajero y qué ha influido en su proceso

de decisión y compra de un viaje. Estos

estudios nos ayudan a entender una de-

manda que va cambiando cada vezmás,

cómo evoluciona el comportamiento aso-

ciado al usodenuevas tecnologías. AGoo-

gle también le interesa saber qué ocurre

cuando compramos productos vacacio-

nales a través de internet.

P.El turismo es el producto quemás

se compra por internet en España

¿Por qué?

R. Es un fenómeno que se da con una

intensidad especial en España. Este dato

no se repite en otros países en los que el

comercio electrónico estámás asentado,

comoReinoUnido o EE UU. Las razones

son muy sencillas: a medida que ha cre-

cido la penetraciónde internet enEspaña,

los españoles han respondido muy bien

a las buenas ofertas.

Históricamente, España es uno de los

países donde más se ha innovado en co-

mercio electrónico para elmundo del tu-

rismo. Somos un país turístico en el que

la industria ha invertido en tecnología.

Hay empresas turísticas puramente on-

line que son españolas. En España hay

demanda en internet, el comercio elec-

trónico crece a un ritmo de un 25%, un

30%en los últimos años, incluso enmedio

de la crisis, y el mundo de los viajes ha

alentado este crecimiento.

JAVIER RODRÍGUEZ
ZAPATERO

Director general deGoogle para
España, Portugal y Turquía

El directivo cree que el comercio

a través del móvil beneficiará al

sector turístico e incrementará la

demanda internacional en España

P. ¿En qué sentido se ha innovado?

R. Por ejemplo, hace cinco años era im-

posible tener un proceso de reserva de

hoteles o vuelos con tanta información

como se tiene ahora y en tres o cuatro

pasos. El sector hotelero hamejorado sus

plataformas de reserva y las ha hecho fá-

ciles; ha incluido valoraciones de usua-

rio y eso fomenta la decisión de compra.

Estasmejoras han redundado enmayor

reserva directa en habitaciones y así, les

ganan un poco de terreno a las agencias.

Los dueños de cadenas pequeñas, con

tres o cuatro hoteles, tienen todavía una

oportunidad en internet que nohan sido

capaces de aprovechar.

P.Y encima ahora entra en juego el

internet móvil...

R. Efectivamente, internet es una opor-

tunidad aún, no solo para el que no está,

sino también porque la irrupción del

móvil como nuevo punto de acceso va a

suponer una revolución, sobre todo, por

la rapidez con que lo estamos incluyen-

do en nuestra vida cotidiana.

Ahora somos 2.000 millones de per-

sonas con internet. En cinco años, sere-

mos 5.000 millones de personas y

buena parte de esos 3.000millones van

a acceder a la red por el móvil. Mi esti-

mación es que cerraremos el año con

entre 22 y 25millones de conexiones vía

móvil. Hemos pasado de cero a 22 mi-

llones en tres años. Estos usuarios son

demanda potencial.

Hoy no se está prestando atención a

esto por el entorno de crisis. Es una vía

de negocio que aúnnoha explotado pero

yo me atrevo a decir que va a explotar.

Es lo que está pasando. El mensaje que

siempre intentamos pasar a industrias

másmaduras como la turística es que “el

móvil es una gran oportunidad y la ven-

tana de adopción es mucho más corta

en tiempo que en el pasado”.

P. ¿Por qué es más corta?

R. Porque el proceso de acogida de esta

tecnología por parte de la sociedad es

muchísimomás rápido. Las barreras de

entrada son menores. Con la crisis, es-

tamos perdiendo de vista que la revo-

lución digital se ha acelerado.

P. ¿Podrá el comercio móvil incre-

mentar la demanda internacional?

R. Absolutamente. El móvil será una

puerta de acceso al cliente internacional

de alto poder adquisitivo, sobre todo, de

países emergentes que no van a hacer la

evolución tradicional desde el ordena-

dor al teléfono.

“Elmóvil seráuna
puertadeaccesoal
cliente internacional
dealtopoderadqui-
sitivodepaíses emer-
gentes”

““

“Es vital que la páginaweb se lea en el teléfono”

El sectorhotelero
españolha innovado
muchoensus
plataformasde
reservas, lasha
hecho fáciles”

PABLO MONGE
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