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A día de hoy somos todos conscientes de la importancia e influencia de Internet 
en nuestras vidas, y por supuesto cómo elemento a tener muy en cuenta a 
nivel  empresarial  para  aprovechar  las  oportunidades  de  negocio  que  esto 
representa.

Con un portal Web nuestra empresa estará disponible las 24 horas del día, 7 
días a la semana, todos los días del año y conseguimos romper las barreras 
geográficas.

Independientemente de la  parte  económica un factor  importante a tener  en 
cuenta es la presencia en los medios digitales (si no estás no eres) y  el bajo 
coste del uso de Internet en comparación con otros medios de publicidad y 
promoción.  Otro factor es  acercase a sus clientes consiguiendo una mayor 
interactividad  facilitándoles   información,  ofertas  más  personalizadas,  usar 
tácticas de fidelización, etc.

Y sino lo tenemos claro podemos echar mano de las estadísticas:

En el mundo existen cerca de 2.300 millones de internautas, lo que representa 
un tercio de la población mundial. Todos y cada uno de estos internautas son 
potenciales clientes para el comercio electrónico [ 1]

En España, tres cuartas partes del PIB están influidas por Internet de manera 
directa o indirecta, y esta cifra es más elevada en los países más maduros en 
este medio como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia. [ 1]

El pasado mes de octubre, Eurostat, la oficina estadística de la Unión Europea, 
publicó  su  encuesta  anual  de  comunicación  y  tecnologías ,  según  esta 
encuesta, los países en los que hay una mayor implantación de compradores 
online (de entre el  total  de usuarios de Internet) son el  Reino Unido (82%), 
Suecia  (79%),  Dinamarca  (79%),  Alemania  (77%),  Luxemburgo  (73%)  y 
Finlandia (72%). España se encontraría por debajo de la media europea (59%), 
con un 43% de la población usuaria de Internet que había comprado bienes o 
servicios a través de Internet en los últimos 12 meses anteriores al sondeo.[ 2] 
[ 3]

A nivel Nacional el número de personas de 10 años y más que han accedido a 
Internet en alguna ocasión aumentó un 3,7% en el último año hasta los 28,9 
millones. Más de 18,6 millones de personas de 16 a 74 años se conectan a 
Internet todos los días. [ 4]

Al igual que en la mayoría de los países Europeos, en  España el sector de 
viajes  y  el  de las  reservas  de alojamientos  turísticos  son los  que  más 
compras online reciben, un 28% de los usuarios que compran a través de 
Internet contrata paquetes vacacionales. Esta cifra supone un 8% más que en 
2012 y supera a países como Bélgica o Italia. [ 2][ 3] [ 5]
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La evolución de los bienes y servicios comprados por Internet en 2012 en el 
sector de Alquiler de coches y motos supuso un 10,3 % frente a un 9,2 en 
2011, mientas que la venta de billetes de transporte supuso un 47,2% y el de 
Reservas de alojamiento y paquetes turísticos el 41,9 % [ 6]

Las  agencias  de  viajes  continúan  siendo  un  canal  fundamental  para  las 
compañías de rent-a-car que operan en el mercado español, y a pesar del peso 
creciente de la venta directa online en vista de su cuota de ventas online debe 
seguir considerándose como tal.

Experian  presenta  su  estudio  “Hábitos  de  compra  offline  y  online  del 
consumidor  español  en  el  sector  retail”  y  según  éste  las  campañas  para 
productos  y  servicios como los  viajes,  los hoteles,  el  ocio  o el  alquiler  de 
vehículos tienden  a  tener  más  éxito  por  el  canal  online  que  a  través  del 
marketing tradicional, ya que para el 44% de los españoles son productos cuya 
adquisición se realiza de manera exclusiva por Internet. 

Debemos tener en cuenta que no solo hablamos de hacer una convención de 
venta  online,  se  observa  últimamente  una  tendencia  a  usar  Internet  para 
informarse, comparar y realizar la compra físicamente.
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Para este análisis de portales Web de nuestros asociados nos hemos centrado 
en lo que consideramos elementos básicos:

 
• Idioma
• Presencia en Redes Sociales
• Adaptación a Dispositivos Móviles
• Reservas OnLine

 
Idioma

Según un artículo publicado por NexoTur  [ 7]: “Los ingresos procedentes de 
turistas  extranjeros  se  incrementan  un  8,4%.  La  demanda  internacional 
representa  ya  el  40% del  mercado,  participación  dos  puntos  superior  a  la 
obtenida en el año anterior”.
Vemos  la  importancia  del  sector  turístico  internacional  y  por  eso  debemos 
considerar  a  los  clientes  extranjeros,  acercarnos  a  ellos  y  hacerles  llegar 
nuestro mensaje.

Redes sociales

Según el informe Social, Digital & Mobile in Europe en 2014, las redes sociales 
figuran entre las actividades preferidas de los usuarios móviles en España. Así, 
el 44% de ellos utiliza aplicaciones móviles sociales en su dispositivo. Solo el  
6% de los internautas españoles no tiene presencia en ninguna red social. Una 
actividad a la que dedican nada menos que una hora y media al día, siendo 
Facebook la red social que domina. El 87% de los usuarios tiene una cuenta 
registrada en esta plataforma. Le siguen a cierta distancia Google y Twitter, con 
un porcentaje bastante similar (57% y 54% respectivamente).
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Dispositivos Móviles

El 70% de los internautas de los últimos 3 meses ha accedido a Internet fuera 
de su domicilio o lugar de trabajo utilizando algún dispositivo móvil. [ 4]

El 88,2% de los españoles usan el teléfono móvil habitualmente, es decir 34,3 
millones  de  usuarios  activos.  Entre  los  equipos  utilizados  para  acceder  a 
Internet  se  observa  un  aumento  interanual  importante  del  teléfono  móvil 
situándose en  un   74,3% (+17,7  puntos  porcentuales),  desde  el  ordenador 
portátil acceden el 68,4 % de los hogares y desde el ordenador de sobremesa 
el 66,6%. [ 8]

Según el  informe  Social,  Digital  & Mobile  in Europe en 2014 ,  existen más 
móviles que personas en nuestro país, con una tasa de penetración del 118%, 
aunque el porcentaje de usuarios de teléfonos inteligentes se sitúa en torno al 
61%, estos dedican una media de 1,45 horas al día a navegar por Internet, un 
80% demanda información sobre productos y el 25% de los españoles también 
utiliza su móvil para comprar.

La  búsqueda  online  y  a  través  del  móvil  se  consolidan  como los  métodos 
principales  de  búsqueda  de  información y  de  comparación  de  precios. 
Además  es  la  fuente  más  frecuentemente  usada  y  más  influyente  en  la 
compra. [ 6]

Reservas OnLine

Todo internauta que accede a nuestra página Web es un cliente en potencia, 
por  eso debemos aprovechar  este hecho para tratar  de conseguir  que esa 
visita se convierta en una venta.

Debemos considerar la reserva online como un canal más de comunicación 
con  el  cliente  potencial  sin  olvidar  al  habitual.  Como  hemos  visto  en  las 
estadísticas, por su comodidad los usuarios usan cada vez más Internet para 
hacer gestiones.

Además con las reservas online conseguimos agilizar las gestiones y reducir 
los tiempos de espera.

Según el  Informe Tecnocom 2013  en el caso de España, las tarjetas de débito 
han  alcanzado  un  lugar  prominente  para  cualquier  compra,  siendo 
consideradas como el  principal  medio para pagos por  más del  30% de los 
ciudadanos.  El  efectivo no supera el  50% de preferencia para las compras 
habituales. 
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Legislación

La presencia en Internet y el comercio electrónico implica el cumplimiento de la 
regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información 
y de la contratación por vía electrónica (LSSI) así como la ley de protección de 
datos (LOPD)  que debemos tener en cuenta  y aplicar en nuestra página Web.
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RESULTADOS DEL ANALISIS

A pesar de todos los argumentos que exponemos al principio de este estudio, 
nos encontramos con un 23% de nuestros asociados que no poseen un portal 
Web, ni siquiera para darse a conocer.
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IDIOMAS

La gran  mayoría  de  las  páginas Web permiten  acceder  a  su  contenido  en 
varios idiomas, aunque un 26% sólo la ofrece en Español y un 8% se decanta 
por dirigirse exclusivamente al segmento de habla inglesa.

Observamos  la  primacía  del  Ingles  como  idioma  predominante  de 
comunicación, así mismo gracias al peso de su turismo vemos como el alemán 
es el segundo idioma más usado y como el ruso empieza a resaltar, esto se 
relaciona directamente con el mercado del turismo.
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REDES SOCIALES

Acertadamente vemos que se orienta la presencia en las redes sociales en 
cuanto a la tónica general de los usuarios, acaparando el mayor porcentaje de 
presencia Facebook seguida de Twitter.

Sin embargo el uso de las mismas sólo representa un 39% entre las empresas 
asociadas.

Es  cierto  también que antes de tratar  de usar  las redes sociales se debe 
establecer  una  estrategia  y  no  estar  porque  sí,  lo  cual  podría  ser  hasta 
contraproducente.  (Hemos observado que aunque algunos portales incluyen 
enlaces a las redes sociales realmente no tienen cuenta en las mismas)
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RESERVAS ONLINE

Deberíamos  considerar  Internet  como  un  canal  más  para  acercarnos  e 
interactuar con el cliente. Al incluir una gestión de reservas online en nuestro 
portal Web conseguimos agilizar los tramites y evitar tiempos de esperas en la 
oficina  física.  Sin  embargo  todavía  más  de  la  mitad  de  los  asociados  no 
consideran esta posibilidad es sus páginas Web.

El  medio  de  pago  más  usado  es  la  tarjeta  de  débito/crédito  (aparte  de  la 
seguridad que existe actualmente en el pago por Internet), pero sólo el 6% de 
las empresas facilitan el pago online.

Recordamos que con el pago mediante tarjeta de débito o crédito se ofrece otro 
servicio/alternativa de pago al cliente, y como ventajas se disminuye el riesgo 
de pérdida por robo y los costos asociados a los movimientos de tesorería.
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DISPOSITIVOS MOVILES

Los  dispositivos  móviles  suponen  un  canal  que  aumenta  constantemente, 
especialmente  entre  los  usuarios  españoles  y  es  el  más  influyente  en  la 
compra, aún así no se aprecia una correlación entre esto y la adaptación de los 
portales Web a los dispositivos móviles, ya sea mediante técnicas responsive o 
mediante el uso de aplicaciones orientadas a dispositivos móviles. 

Sólo un 10% de los portales analizados se adaptan a los dispositivos móviles y 
únicamente un 2% tienen una aplicación específica.
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CONCLUSIONES

Tras los resultados de este análisis  vemos que debemos seguir  trabajando 
para mejorar los portales Web adaptándolos a los nuevos dispositivos móviles 
y proporcionando a los clientes todas las posibilidades que este medio permite 
para conseguir una mayor satisfacción en su uso y dotarlos de herramientas 
que agilicen la contratación de nuestros servicios.

Debemos  considerar  nuestra  presencia  en  Internet  ya  no  sólo  como  una 
posibilidad  de  aumentar  nuestro  negocio,  sino  cómo  un  medio  con  el  que 
interactuar y ofrecer mayor satisfacción a nuestros clientes lo que redundará en 
nuestra imagen de empresa.
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