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5.1. Análisis de resultados

Encuesta sobre la situación tecnológica de la oferta turística andaluza 06

A la hora de analizar cual es la situación tecnológica de la Oferta Turística Andaluza
en el año 2006 y su evolución, una de las variables que proporciona un primer diag-
nóstico es la disponibilidad y uso que hacen de las distintas herramientas
informáticas4 los establecimientos turísticos andaluces. Tal y como muestra el
gráfico, el litoral de la oferta turística andaluza dispone de un capital informáti-
co superior a la oferta de interior de la Comunidad. No obstante, cabe resaltar
que la  oferta de interior no sólo destaca por un mayor uso de la telefonía móvil
sino que ha recortado diferencias con la de litoral en el uso del PC, Internet y
correo electrónico respecto a 2005.

4 Ordenador personal, aplicaciones informáticas, Internet, correo electrónico, intranet, extranet,
teléfono móvil, redes informáticas de empresa (red de área local - LAN - red extendida - WAN, trans-
ferencia electrónica de fondos (terminal electrónico, datáfono terminal punto de venta..) e inter-
cambio de datos informatizados (comercio electrónico, EDI-Electronic Data Interchange...).

Herramientas informáticas usadas en los establecimientos. 
Distribución Litoral - Interior. Multirrespuesta. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).



BATA06

152

Si se atiende a las tipologías turísticas, hay una gran diferencia entre la dis-
posición que hacen de la mayoría de las herramientas informáticas analizadas
los alojamientos y las agencias de viajes5 de la Comunidad, destacando cla-
ramente estas últimas. De este modo, se puede afirmar que en 2006 la tota-
lidad de las agencias de viajes andaluzas disponen de ordenador personal,
acceso a Internet y correo electrónico, superándose las cifras presentadas el
año anterior. 

Al igual que el año anterior la oferta de alojamientos6 del litoral andaluz se
encuentra mejor equipada que la de interior. Dentro de esta tipología, son los
hoteles (sobre todo los de alta categoría) los que hacen un mayor uso de
estas herramientas asociadas al comercio electrónico,  por encima del resto
de alojamientos.  

6 Hoteles, Pensiones, Apartamentos, Casas Rurales y Camping.

5 Mayoristas, Mayoristas-Minoristas y Minoristas. 
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Herramientas informáticas usadas en los establecimientos.
Distribución Agencias de Viajes - Alojamiento. Multirrespuesta. 

Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).
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Durante el año 2006, el 84% de los establecimientos turísticos andaluces ha
seleccionado la línea ADSL como tipo de conexión a Internet, nueve puntos por
encima de la cifra alcanzada en 2005, siendo utilizada por el 91,3% de las agen-
cias de viaje y el 80,7% de los alojamientos. Le sigue como segunda opción y a
gran distancia la conexión telefónica vía MODEM (5,4%). 

Por otro lado, el 80% del total de la oferta andaluza afirma que tiene página web
propia, cifra que se eleva hasta un 88% en el caso de las agencias de viajes y dis-
minuye hasta un 77% para los alojamientos. 

En 2006 todos estos establecimientos turísticos de Andalucía (agencias y aloja-
mientos) llegan a ofrecer como principal servicio disponible en su web informa-
ción general, publicidad y promoción corporativa. El segundo y tercer servicio más
recurrente en su web es la presentación de productos y catálogos de la empresa y
servicio de atención al usuario, mencionado en el 84% y 73% de los casos, respec-
tivamente. Asimismo, cabe destacar el mayor uso que hacen las agencias de viajes
de la mayoría de estos servicios con respecto a los alojamientos. 

Tipo de conexión a Internet. Total Oferta Turística Andaluza.
Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).
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De las agencias de viajes y alojamientos de la Comunidad que aún no disponen de
página web, el 30% de los mismos tiene previsto tenerlo en el plazo de un año.

El 44,8% de los establecimientos turísticos andaluces manejan la red para inter-
accionar con la Administración Pública, 7 puntos por encima de la cifra regis-
trada el año anterior. El mayor aumento se observa en las agencias de viajes que
han pasado del 34% en 2005 al 50% de los casos en 2006, para la tipología de
alojamientos los cifras varían de un 40% a un 42,5% en el mismo horizonte tem-
poral. En esta interacción con la Administración el 95,3% se decide únicamente
por obtener información, el 62,2% pasa a obtener impresos y formularios, el
46,8% llega a devolver los impresos cumplimentados y algo menos realizan la
gestión electrónica completa (35,1%). 

Servicios disponibles en su página web. Multirrespuesta.
Distribución Alojamientos - Agencias de Viajes. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).
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Por otro lado, el 31% del total de la oferta turística andaluza forma al personal de
la empresa a través de internet, volviendo a mostrar una mayor utilización las
agencias que los alojamientos (45% frente a 25%). Según situación geográfica,
el interior se encuentra algo mas aventajado en la utilización del e-learning que
el litoral de la oferta turística andaluza, 33,5% frente a 28% respectivamente.

El 37,3% de los establecimientos turísticos de Andalucía utilizan el comercio
electrónico 7,  el 80% lo emplea para vender (83% en el caso de los alojamien-
tos), el 48% para comprar y el 66% para efectuar pagos/cobros y otras ope-
raciones financieras.

Gran parte de los que no hacen uso de este tipo de transacción comercial afir-
man que utilizan otros medios. De hecho, el 87,7% de los establecimientos turís-
ticos lo formalizan a través de medios telemáticos diferentes de Internet (datá-
fono, TPV...).

Por otro lado, el 23% de los alojamientos ha efectuado ventas a otras empresas
a través de portales de internet o páginas web especializadas en compra-
venta, un 35% para el caso de los hoteles.

Otro de los usos que se hace de la red es como medio de publicidad de la empre-
sa, así lo manifiestan el 81,3% de los alojamientos y el 60% de las AA.VV. encues-
tadas, siendo los portales especializados de venta por Internet o los buscadores
on-line las mejores opciones. 

7 Compra/venta de bienes y servicios a través de Internet
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La simplificación de tareas es sin duda una de las mejores ventajas que los alo-
jamientos y las agencias de viajes de la Comunidad hallan al hacer uso del
comercio electrónico, le sigue en orden de importancia la velocidad encontrada
en los procesos.

Ventajas de usar el comercio electrónico. Multirrespuesta.
Distribución Alojamientos-Agencias de Viajes. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).
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Entre las desventajas que encuentran los establecimientos turísticos andaluces
en el  manejo del comercio electrónico, destacan entre otros los problemas de
seguridad en el pago y la incertidumbre acerca del marco legal que lo regula.

Durante el año 2006, el 55% de la oferta turística andaluza afirma haber tenido
problemas relacionados con correo no deseado/basura/SPAM y el 26,4% con
dificultades técnicas o mala conexión.

El antivirus aparece como la medida de seguridad más usada por las empresas
turísticas andaluzas, llegando a alcanzar el 99,1% de las agencias de viajes y el
76,5% de los alojamientos. Le sigue la copia de seguridad de datos o backup en
ambas tipologías, contraseña o mecanismos de autenticación, en el caso de las
agencias y el cortafuegos como tercera elección de los alojamientos turísticos.

Servicios de seguridad utilizados. Multirrespuesta.
Distribución Alojamientos-Agencias de Viajes. Año 2006

Fuente: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte (SAETA).




