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El poder del boca a boca
Esta vía es fundamental en la elección de los productos turísticos, según un estudio
de Turespaña, Exceltur y Google que analiza los hábitos de los viajeros españoles

El precio de lo
hoteles sube u
8% en Madrid
y un 40% en
Barcelona

Córdoba es la tercera ciud
de España donde pernoct
es más caro, según un estu
EP / MADRID

JOSÉ MARTÍNEZ

Grupos de turistas de visita en la Judería de Córdoba.
Redacción

La comunicación personal, ya sea
por su antigüedad o influjo, tiene
un enorme poder en una industria que mueve millones como es
el turismo. Según revela un estudio, la elección de los productos
turísticos depende fundamentalmente del boca a boca, aunque
también otorga gran peso a los canales on line, incluso a la hora de
efectuar reservas tradicionales.
Es lo que asegura el primer informe Hábitos de información y compra de los viajes españoles en 2009,
que forma parte de la nueva plataforma lookinside.travel puesta
en marcha por Turespaña, Alianza para la excelencia Turística
(Exceltur) y Google Travel para
buscar “abrir un espacio al cono-

cimiento, opinión y tendencias
sobre los hábitos de información
y compra de los viajeros del mercado nacional”.
El director de Google Travel España, Javier González-Soria, destaca que dos de cada tres turistas
utilizaron internet para seleccionar los productos de su viaje, y
más de la mitad con acceso a la red
que contrataron alojamientos off
line buscaron anteriormente en
este canal información y ofertas.
Entre los productos más comprados a través de la Red destacan
los billetes aéreos, que en el 78%
de los casos fueron adquiridos por
este medio, porcentaje superior al
de las reservas de alojamiento,
que se sitúan en el 52%.
Asimismo, el documento señala que la radio y la televisión

INTERNET, CLAVE

Más de la mitad de los que
reservaron alojamientos de
forma tradicional buscaron
información en la red
“apenas tienen influencia directa
en el proceso de decisión de un
viaje, ni siquiera en las primeras
etapas de planificación”, frente a
la importancia que sí obtienen los
agentes de viaje y las publicaciones impresas.
Por otro lado, casi tres de cada
diez usuarios reservaron su último viaje con un paquete predefinido de agencia. Además, se da la
circunstancia de que las agencias
on line recibieron “bastantes más

consultas que aquellas que se hacen efectivas en sus portales”,
pues el 52% de quienes consultaron vuelos acabaron reservándolos directamente con la aerolínea.
De todas estas conclusiones se
derivan, según González-Soria,
diversas implicaciones estratégicas, como la importancia del boca a boca en la toma de decisiones, el uso de distintos canales en
función del producto a contratar
o la presencia habitual de “canales cruzados de información y
compra”. “Los viajeros de alto valor no han abandonado de ningún modo los canales off line,
aunque con el paso del tiempo los
medios on line obtendrán una
mayor cuota de mercado, especialmente en el caso del sector
hotelero”, precisa.

La promoción ‘Andalucía te quiere’, galardonada
Los Premios Nebrija Tourism
Experience la reconocen como
la Mejor Campaña Publicitaria
Redacción / MADRID

La primera edición de los Premios
Nebrija Tourism Experience, entregados en una gala celebrada
ayer en Madrid, reconocieron con
el galardón a la Mejor Campaña
Publicitaria a la promoción Andalucía te quiere, iniciativa puesta

en marcha por la Consejería de
Turismo, Comercio y Deporte de
la Junta para difundir la imagen
del destino en los mercados nacional e internacional.
Según indicó la Junta, estos reconocimientos, otorgados por la
Universidad Antonio de Nebrija,
pretenden “destacar la labor de
aquellas instituciones, empresas
y profesionales que, con su actividad pionera e innovadora, contribuyen a la consolidación de una

imagen renovada del turismo en
España”. En el caso de la campaña
andaluza, la entidad valoró la repercusión y el impacto que ésta ha
causado en la sociedad.
La campaña publicitaria Andalucía te quiere fue puesta en marcha por la Junta en octubre de
2008 e intenta incorporar una
imagen más directa, cercana al
público e innovadora, acompañada con la canción No puedo quitar
mis ojos de ti compuesta por Bob

Crewe y Bob Gaudio e interpretada por la andaluza Alba Molina.
La creatividad incluye una
campaña genérica y otras específicas sobre los diversos segmentos del destino, como son el turismo de interior y naturaleza; cultural y monumental; sol y playa;
reuniones; fines de semana y
puentes, y golf.
Por otra parte, Iberia, Menorca,
Rutas del Vino de España, la Secretaría de Estado de Turismo, el

El precio de los hoteles en
drid se situó en los 117 euro
media, un 8% más que en
yo de 2009, mientras que lo
Barcelona se incrementa
en un 40% durante el mi
periodo, hasta los 181 e
actuales, según un estudi
la web de viajes Trivago. Po
parte, los establecimiento
Palma de Mallorca dismin
ron sus tarifas en un 4%, h
los 131 euros, descenso qu
Valencia se situó en el 3%,
ta los 85 euros por noche
Málaga, por su parte, se re
tró un incremento de preci
geramente superior al 1%
pecto al mismo mes del año
terior, hasta los 83 euros.
A día de hoy, las ciuda
más caras para pasar la no
en España son Barcelona (
euros), Palma de Mallor
Córdoba (131 euros), San
bastián (128 euros) y Seg
(125 euros), mientras que
tre las más baratas figuran
ragoza (65 euros), Murcia
euros), Valladolid (76 eur
y La Coruña (77 euros).
En total, la media espa
se sitúa en los 86 euros por
che, diez euros menos qu
marzo (cuando las tarifas
bieron debido a la Sem
Santa), por lo que sigue s
do uno de los países más
nómicos del continente, ju
a Portugal (89 euros) y a
nos de Europa del Este, c
Bulgaria (67 euros).
Donde predomina la ev
ción alcista es en las princ
les capitales de Europa, co
crementos del 17% en Lon
(170 euros), el 12% en R
(174 euros) y París (160 eu
o el 2% en Berlín (103 euro

programa Madrileños por el M
do también fueron premiados
Iberia recibió el galardón
Excelencia en la Empresa Turí
por su apuesta por la interna
nalización; Menorca, al M
Destino Turístico por su desarr
sostenible; el premio al mejor
ducto Cultural recayó en las R
del Vino de España; la nueva c
paña I need Spain, de Turesp
fue la ganadora en la categorí
institución turística; y el esp
televisivo Madrileños por el M
do fue reconocido como el M
Programa en los medios de co
nicación dedicado al turismo.
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