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Alonso anunció que el
centro Andalucía Lab
está a punto de concluir
estos dos proyectos
para la puesta enmarcha
de ambos servicios
:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA. Losempresarios turísti-
cos andaluces podrán conocer si su
producto funciona en Internet y si
los precios que aplica son competi-
tivos.Así lo anuncióayerel conseje-
rodeTurismo,ComercioyDeporte,
LucianoAlonso,enunacomparecen-
ciaanteelParlamentoparahacerba-
lance de los cincomeses de activi-
dad del centro de innovación turís-
ticaAndalucía Lab. Es en el seno de
estas instalaciones donde se está a
punto de concluir dos proyectos de
investigaciónpara lapuestaenmar-
cha de sendosnuevos servicios.
Alonsodestacóqueelprimerode

ellos permitirá al empresario cono-
cerelposicionamientodesuestable-
cimientoen Internet,mientrasque
el segundo le facilitará saber si supo-
líticadeprecios esonocompetitiva
con respecto a los establecimientos
de suámbitogeográfico. El conseje-
ro destacó queAndalucía Lab es un
proyecto con el que la región aspira
a convertirse en referente interna-
cional enmateria de innovación tu-
rística y con el que se pretende im-
pulsar la competitividaddeldestino.
Hasta elmomento, de los cuatro

laboratorios que se contemplan, es
el Consulting Lab el que funciona
desde el pasadomes de noviembre.
Másde800empresasde la comuni-
dadhanrecibidoasesoramiento des-
de su puesta enmarcha. «El objeti-
vo es informar de forma personali-
zada sobre cómo incorporar lasnue-
vas tecnologíasa losnegociose iden-
tificar las necesidades del sector»,
aseguró el consejero.
Alonso valoró la concienciación

del empresariadopor adaptarse a los

tiemposyexplicóque250empresas
sehaninscritoalprogramadecomer-
cio electrónico.Además, 160 hote-
les andaluceshansolicitadoel servi-
cioGATHO,que los ayudaaposicio-
nar la oferta hotelera andaluza en
diezde lasagenciasdeviajes ‘on line’
más importantesdeEuropa, yotros
trescientoshoteles sehandescarga-
do desde laweb la Guía deGestión
porCompetencias, quepermite im-
plantar unmodelo apoyado en las
competenciasde los recursoshuma-
nos.Asimismo, especificó que 150
agencias de viajes se han descarga-
dodesde laweb la guíaprácticapara
incorporar las tecnologías de la in-
formacióny comunicación.

Investigación
Elconsejeroanuncióqueelel segun-
do laboratorio, el ‘ResearchLab’, está
ya enmarcha y dijo que será el en-
cargado de generar conocimiento a
travésdeldesarrollodeproyectosde
investigación, desarrollo e innova-
ción (I+D+i). Entre las iniciativas en
las que trabaja, LucianoAlonsodes-
tacó dos proyectos nacionales que
calificóde singularesyestratégicos.
«Se tratadeactuaciones cofinancia-
das por elMinisterio de Industria,
TurismoyComercio,yqueestáneje-
cutando consorcios formados por
universidades, centros tecnológicos
y empresas»,matizó.
El consejero afirmó que ambos

proyectosmovilizaránuna inversión
conjuntade 13,5millonesdeeuros.
«Seestá trabajandoen la creaciónde
unsistemaintegraldecomunicación
anivel andaluz, a través del cual los
turistasusuariosdecualquiermedio
detransportepuedanrecibirentiem-
po real informaciónútil para suvia-
je.Además, seestádesarrollandouna
herramientaque incorporará enun
mismocanal toda la informaciónre-
ferenteaundestino turístico, a par-
tir de diversos contenidos», dijo.
Alonso semostró satisfecho con la
gran acogida en el sector de Anda-
lucía Lab.
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Alonso, en una imagen de archivo, durante la presentación del Andalucía Lab, ubicado en Marbella. :: SUR

Un estudio de
Turespaña, Exceltur
y Google analiza los
hábitos de información
y compra de viajes

:: EUROPA PRESS
MADRID. Laelecciónde losproduc-
tos turísticos y el destino depende
fundamentalmentedel boca aboca,
con un gran peso de los canales ‘on
line’ incluso a lahoradeefectuar re-
servas ‘offl ine’, segúnel primer es-
tudio ‘Hábitos de información y
compra de los viajes españoles en
2009’ incluidoen lanuevaplatafor-

ma ‘lookinside.travel’. El actodepre-
sentaciónde la iniciativa contó ayer
con la presencia del director gene-
ral deTurespaña,AntonioBernabé;
el vicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur , José Luis Zoreda; y el direc-
tor deGoogleTravel España, Javier
González-Soria. Este último desta-
có que dos de cada tres viajeros uti-
lizó Internetpara seleccionar lospro-
ductosde suviaje, ymásde lamitad
de viajeros con acceso a la red que
reservaron alojamientos ‘off line’
buscaron anteriormente informa-
ción y ofertas en Internet.
Entre los productosmás compra-

dos a través de la Red destacan los
billetes aéreos, que enel 78%de los

casos fueronadquiridosporesteme-
dio, porcentaje superior al de las re-
servasdealojamiento, que se sitúan
en el 52%.

Tendencias
Casi tres de cada diez usuarios re-
servaron suúltimoviaje conunpa-
quetepredefinidode agencia devia-
je. Además, se da la circunstancia
de que las agencias ‘on line’ recibie-
ron bastantes más consultas que
aquellas que se hacen efectivas en
sus portales, pues el 52% de quie-
nes consultaron vuelos acabaron
reservándolos directamente con la
aerolínea.
En cuanto a la importancia del

precio, este factor esmás determi-
nante en las compras aéreas,mien-
tras que su papel esmenor en la se-
lecciónde compra dehoteles y via-
jes organizados.
Detodasestas conclusiones sede-

rivan, segúnGonzález-Soria, diver-
sas implicacionesestratégicas, como
la importancia del boca a boca en la
tomadedecisiones, el usodedistin-
tos canales en función del produc-
to a contratar o lapresenciahabitual
de canales cruzadosde información
ycompra.Asimismo, resaltóque los
viajeros de alto valor no han aban-
donadodeningúnmodo los canales
‘off line’.
Este primer estudio forma parte

de la iniciativa ‘lookinside.travel’,
con la que Turespaña, Exceltur y
GoogleTravel buscan abrir unespa-
cio al conocimiento, opinióny ten-
dencias sobre los hábitos de infor-
macióny compra de los viajeros es-
pañoles. Además del estudio, que

tendrá periodicidad anual y cuen-
ta con laparticipaciónde55.000en-
cuestados, la plataforma también
incluirá diversos barómetros sobre
demandadeviajes ydestinosprefe-
rentes, así como foros donde colgar
vídeos ypublicar comentarios.Du-
rante el acto, Bernabé resaltó el es-
fuerzo de colaboraciónpúblico-pri-
vada que representa la iniciativa,
que además pone demanifiesto el
peso cada vezmayor de Internet y
las nuevas tecnologías como canal
de consulta y compra.
Por suparte, el responsabledeEx-

celtur incidióen lanecesidaddeuna
buena informaciónquepongade re-
lieve las fortalezas y debilidades de
la industria turística en España, ya
que es un requisito clave para em-
prender la reconversión del sector.
Asimismo, valoró positivamente
que el estudio se centre en el turis-
monacional, al considerarqueesun
segmento determinante.

El boca a boca sigue siendo
fundamental a la hora de elegir destino

La campaña
con El Corte Inglés
genera 6,4 millones
La campaña deAndalucía en to-
dos los centros de El Corte In-
glés ha dado sus frutos. El con-
sejero dijo ayer en el Parlamen-
to que esta acción ha reportado
la reserva demás de 17.000 pla-
zas hoteleras y un volumen de
ventas que se eleva a 6,4millo-
nes de euros. Este convenio se

centraba en elmercado nacio-
nal y se desarrolló desde el 1 al
18 del pasadomes de abril.
En respuesta a una pregunta

del diputadoManuel García, el
consejero ofreció el balance de
esta iniciativa, que contó con
915.000 euros de inversión –dos
tercios financiados por la Junta
y el resto por el grupo de distri-
bución–. Uno de los aspectos no-
vedosos es que se ha promocio-
nado el destino de forma inte-
gral, al unir productos de viajes
con la oferta cultural y gastro-

nómica. «Ha sido una campaña
completamente innovadora.
Sus objetivos han sido potenciar
lamarca de la región asociándo-
la con las cualidades de uno de
losmás prestigiosos grupos de
distribución delmundo», asegu-
ró. En cuanto a los datos, dijo
que del total de reservas cerra-
das (17.131), el 56,5% tendrá
como destino hoteles de la cos-
ta; el 41,7%, establecimientos de
ciudad; y el resto, alojamientos
de interior y centros con oferta
de golf y ‘spa’.
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