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8.1. Introducción

El avance tecnológico se ha constituido como un requisito imprescindible en el desarrollo y en
la promoción de cualquier actividad económica. Así pues, el progreso de la ciencia en la
actividad turística motiva que conceptos como eficiencia y eficacia adquieran relevancia,
particularmente en al ámbito de la comercialización. Por tanto, un buen conocimiento de las
nuevas tecnologías facilita el surgimiento de nuevas técnicas estratégicas de actuación
favorecedoras de las actividad turística. 

Este hecho viene ligado directamente a las nuevas exigencias de la demanda turística,
caracterizada cada vez más por pautas de comportamiento basadas en una mayor utilización
de las nuevas tecnologías. La utilización de Internet, las novedosas formas de contratación y
la búsqueda de diferenciación entre otros, son tendencias extendidas entre la demanda
turística que obligan a una continua modernización, dinamización y adaptación del sector. 

En este contexto, con el objetivo de analizar el grado de incorporación de las nuevas
tecnologías y del comercio electrónico a la promoción y a la comercialización de la oferta
turística de un destino, la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte dispone de una
herramienta de análisis cuantitativo y cualitativo que proporciona un instrumento indicador de
la evolución tecnológica del sector turístico. Así pues, la Encuesta sobre la Situación
Tecnológica de la Oferta Turística Andaluza (ESTOTA), se constituye como una operación que
no sólo ofrece información de gran relevancia en base a las principales variables que identifican
la situación en la que se encuentra la Oferta Turística Andaluza desde un punto de vista
tecnológico, sino que además proporciona un indicador de la evolución temporal de la misma. 

8.2. Análisis de resultados 

A tenor de los resultados obtenidos, en relación al capital informático del que dispone la
empresa, vinculado directa o indirectamente con el comercio electrónico (ordenadores
personales, aplicaciones informáticas, Internet, correo electrónico, conexión entre
ordenadores e intranet, telefonía móvil), cabe destacar que la oferta turística de alojamiento
y agencias de viajes andaluzas se caracteriza por un litoral mucho más equipado en este tipo
de herramientas que el interior de la Comunidad autónoma. De hecho, la oferta de litoral
presenta una mayor utilización de todas las herramientas analizadas, excepto en telefonía
móvil, donde el interior destaca ligeramente. Especial atención merece el hecho de que el 90%
de la oferta de litoral disponga de Internet, porcentaje que se reduce al 82% en el caso de
establecimientos de interior. 
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Herramientas informáticas usadas en los establecimientos.
Distribución Litoral - Interior.

Por tipologías, las agencias de viajes muestran, respecto al conjunto de alojamientos, un
mayor uso de este tipo de herramientas, y una menor diferenciación entre el litoral y el
interior. Además, casi la totalidad de las agencias de viaje andaluzas dispone de internet y
correo electrónico y un 85% usa la transferencia electrónica de datos (frente a un 53% de
los alojamientos). 

En cuanto a la oferta de alojamientos, sí que se observa un comportamiento más dispar a favor
de los establecimientos del litoral andaluz, y, por tipologías, son los hoteles y apartamentos los
que muestran un mayor uso de herramientas asociadas al comercio electrónico, muy por
encima de casas rurales y pensiones. 

FUENTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Herramientas informáticas usadas en los establecimientos.
Distribución Alojamientos - Agencias de Viajes.

El número medio de ordenadores con acceso a Internet es de 7 por establecimiento, siendo el
doble en el litoral que en el interior (10 frente a 5) y superando claramente las agencias de
viajes a los alojamientos en este aspecto (11 frente a 5). En cuanto a personal con acceso a
Internet, en las agencias este porcentaje es del 97%, frente a un 58% de los alojamientos. El
promedio de buzones de correo electrónico que dispone cada establecimiento es de 5, y el
62% del personal dispone de correo electrónico.

En cuanto al tipo de conexión a Internet, la más habitual es la línea ADSL, utilizada en el
75% de los casos, y que alcanza el 69,2% en el caso de la oferta turística de alojamiento y
el 86,2% en el caso de la agencias de viajes. Le sigue en importancia la conexión telefónica
vía MODEM.

FUENTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Tipo de conexión a Internet. Total oferta turística andaluza.

El 78% de la oferta turística de alojamiento posee página web propia, porcentaje que ha
crecido en tres puntos respecto al año pasado. No existe diferencia en esta variable entre las
agencias de viajes y el conjunto de alojamiento, ni tampoco entre el interior y el litoral de la
Comunidad, aunque cabe destacar las tipologías de casas rurales y hoteles, en las que el 90%
de los establecimientos dispone de página web. 

De aquellos que tienen página web, el 65% de la oferta alojativa andaluza posee un servidor
de internet propio, aunque este porcentaje es más elevado en el litoral que en el interior de
Andalucía, y son los hoteles los que más uso hacen de esta modalidad, seguidos de las casas
rurales. El 35% restante hospedan su página web en otros servidores. 

En cuanto a los servicios disponibles en la web, casi la totalidad de los establecimientos
ofrecen información general, publicidad y promoción corporativa, el 80% usa la Red para
presentar sus productos y catálogos y algo más de la mitad comercializan y distribuyen sus
productos a través de su web. Por tipología, las agencias de viajes presentan un mayor uso
de todos los servicios analizados respecto a la oferta de alojamientos, tal y como se
observa en el gráfico.

FUENTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Servicios disponibles en su página web.
Distribución Alojamientos - Agencias de Viajes.

El 37,8% de la oferta turística andaluza utiliza internet para interaccionar con la
Administración Pública, llegando este porcentaje hasta el 40% en el caso de
alojamientos (frente al 34% de las agencias de viajes). De éstos, la gran mayoría utiliza la
Red para obtener información (83,5%), seguida de aquellos establecimientos que la usan
para obtener impresos y formularios y para devolver impresos cumplimentados (75,1% y
54,9% respectivamente), y de algo menos de la mitad de los establecimientos que realizan
la gestión electrónica completa.

En referencia a la formación del personal de la empresa a través de internet, el 31% de los
establecimientos encuestados confirma que utiliza e-learning, siendo muy superior este
porcentaje en las agencias de viajes, que utilizan esta modalidad de formación profesional en
un 44,2% de los casos frente al 24,6% de los alojamientos, no observándose diferencia
significativa entre el interior y el litoral en esta variable.

De los establecimientos que aún no disponen de página web, el 36,6% de los mismos tiene previsto
tenerla en el plazo de un año, porcentaje superior en 3 puntos y medio al registrado el año anterior.

Otro de los aspectos analizados ha sido el de los posibles obstáculos que los establecimientos
encuentran a la hora de utilizar Internet para comercializar o publicitar su negocio. En este
sentido, la falta de seguridad (virus, hackers, etc.) y las líneas lentas e inestables aparecen
como los principales “problemas” para la mitad de los establecimientos encuestados, llegando
a superar el 55% en el caso de las agencias de viajes. Le siguen a gran distancia la falta de

FUENTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte



personal experto (o no saber cómo hacerlo) y las altas tarifas de conexión, alegadas por el 33%
y el 31,1% respectivamente. Por tipologías, se observa cómo en los alojamientos aparecen con
más fuerza obstáculos como la falta de personal experto, las altas tarifas de conexión o la
pérdida de tiempo por bajo uso, y otros como la falta de seguridad y la lentitud e inestabilidad
de las líneas son más importantes en las agencias de viajes.

Obstáculos para usar Internet.
Distribución Alojamientos - Agencias de Viajes.

El 44,5% de los alojamientos turísticos andaluces hace uso del comercio electrónico,
entendiendo como tal la compra/venta de bienes y servicios a través de Internet, siendo este
porcentaje superior en más de nueve puntos al registrado para el año 2004. Por tipologías, el
uso del comercio electrónico llega al 55,8% para las agencias de viajes y al 47,6% si se
consideran únicamente los hoteles. En el caso de la oferta de alojamientos, el 70% lo utiliza
para vender su producto, el 56% para comprar y el 52% para efectuar pagos / cobros y otras
operaciones financieras, llegando este último porcentaje hasta el 68% en el caso de las
agencias de viajes.

Entre los establecimientos que no utilizan esta herramienta, el 37,4% alega problemas de
seguridad, ya que observan cierta incertidumbre respecto a pagos y operaciones financieras. 

Las agencias de viajes estiman que algo más del 40% de su facturación es vía comercio
electrónico, reduciéndose este porcentaje hasta el 31% en el caso de los alojamientos, de entre
los que destacan las casas rurales (47%).

Entre las ventajas que ofrece el comercio electrónico, el hecho de mantenerse a la altura de
los competidores aparece como la más citada en las agencias de viajes, seguidas de la
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FUENTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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expansión geográfica del mercado, mientras que para los alojamientos, la más apreciada es la
captación de nuevos clientes. 

Ventajas de usar el comercio electrónico.
Distribución Alojamientos-Agencias de Viajes.

En cuanto a las desventajas alegadas por aquellos establecimientos que no usan el comercio
electrónico, destacan la incertidumbre acerca del marco legal que lo regula, seguido de los
problemas de seguridad en el pago y la idea de que los clientes no están preparados para la
compra (este obstáculo destaca sobre todo en las agencias de viajes, donde alcanza al 47%
de los encuestados).

Obstáculos para usar el comercio electrónico.
Distribución Alojamientos - Agencias de Viajes.

FUENTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte

FUENTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte
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Durante el año 2005, el 56% de los establecimientos que componen la oferta turística
andaluza (incluyendo las agencias de viajes) han tenido problemas relacionados con virus
informáticos y el 15,2% sufrió algún acceso no autorizado a los sistemas informáticos de la
empresa.

Precisamente es el antivirus el servicio de seguridad más presente en las empresas turísticas
de Andalucía, llegando a alcanzar el 99% de las agencias de viajes, seguido del uso de copias
de seguridad (79%), nombre de usuario y contraseña (62,3%) y cortafuegos (60,7%). El
siguiente gráfico muestra cómo las agencias de viajes presentan un mayor uso de este tipo de
servicios respecto al conjunto de alojamientos.

Servicios de seguridad utilizados.
Distribución Alojamientos - Agencias de Viajes.

FUENTE: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte




