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El 70% de las webs de viajes usan
ofertas falsas para captar clientes
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Un estudio únicamente
aprueba cinco de los
trece portales de
internet que se han
analizado. El tiempo
medio que se necesita
para contmtar un
desplazamiento es de
trece minutos
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En plena época vacacic-
nal la contratación de
viajes por internet es la
elegida por casi la mi

tad de los tunstas Pero no es oro
todo lo que reluc~: el 70% de los
portales utiliza ofertas engañc~
sas para captm, la atención del
usuario O lo que es lo mismo:
ese paquete vaeaeion~l amlnci~
do en la pagina pnncipa~ de vue-
lo más hotel en la ciudad sonada
cuesta, al final de la operaei6n,
11~ ucho 11~$ de 10 promeUdo

l.a consultora King~Client ha
analizado 13 portales de intep
net de venta de vuelos y hoteles
para radiografiar el sector La
conclusión es que los portales de
~najes "juegan en la pnmera dWl.
si6n de las páginas de internet".
pero que les queda "mucho c~
mino por t~ecort~er para ser las
que mejores servicios prestan",
expLic6 el consejero deiegado de
la consultor& José Luis Infiesta

LEJOS DE LA WEB 2-0 # "Las webs
analizadas aprueban en eficacia
y diseno, y denotan cierto mvel
de madurez. Pero deben mejorar
f~tos, visitas virtnales, eventos
relacionados, atención al cliente
y acercarse al modelo de web
2 0", agegnlr 6 Infesta Un consul-
tor de la ¢’~mpañla, junto a un
grupo de 10 internautas, realiz~
ron el prf~eso de compra de un
vuele más hotel en cada uno de
los 13 portales, y puntuaron a~
peC~LOS como diseño de la p¿gñ na,
resenas de hoteles, tiempo ne¢’~
sitado y lenguas disponibles.
Cinco de las 13 p~ginas apruc-
ban: Travelocity (7,0 sobre 10 de
noto), Orbim (7.01. Marsans I5,81.
E×pedia [5,5) e Iberla {5,0) A con-
tinuaei6n se sitúan Ruml~ (4,9).
Edreams (4,71, Air Europa (4,71.
Vueling {4,5), £panair (4,5),
Atrápale 14,6), Viajar {4,2) y Tep
nlinal A [4,2).

la consultora ha prestado e~
pecial atend6n a la publiddad

m*t.Una mujer consuela una web de viaje4~

CIFRA DE PERNOCTACIONES

[] sector tuñslico rebaja las previsiones
de crecimiento para este ejercicio
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La Alianza para la Ex(ciencia
Dañstica (Exceltur) alertó esta
senl~la de que el sector
"endende las pdmems luce~ de
ala~aa de manera claro" debido
a la ralenfizad6n que ha s uíTido
en el se~.mdo trimestre del afio.
Los primeros simomas de los
efectos de la crisis se notan en la
previsión del PIB tud~tico pa~
d 2008, que se reduce al 0.8%
~en[e al 1,9% antieipado al
inicio del año

El vicepresidente ejecutivo de
Exceltur, Jos~ 1 nis Zoreda,
apunt6 que este cambio de

tendencia en un sector que de sepnembre un descenso de
~ £esistia hasta ahora mejor que los llaveles de confianza.
otros la (Tisis", viene marcado motivarlos en parte por la
por la "debiaidad de la disminución de la capacidad
demanda nacional~, "la caida adqumitiva de los espafloles.
del 5% en la entrada de ~ristas Según Ex¢ elt~lr, el número de
procedentes del Reino Unido", pernoctaeiones de marzo a
pnncipal mercado extranjero junio registrö una caida del
emisor, y el crecimiento
acelerado de otros
competidores, especmhnente
Turquia y Egipt o

En cuanto na verano, señaJö
que ~xmte tina "përdlda de
vSsibihdad" sobre el
comportamiento del sector en
tUl [alturo inmedaato, aunque
indicó que se espero para finale~

en mayor o menor medida", Fráncfort, cuatro noches, por
segTm Infiesta, el esmldio concltU 288 euros. Si se r ealiz.aba el pro-
yo que en siete de cada 10 porta- ceso, del 14 al 18 de agosto, el
les se realiza como pr&~ica habi predo final era de 324,43 euros
mal Las que mäs "usan y a veces "Hay poca sensibilidad frente
abnsan" de esta t&nica son las al uso de las ofertas engañosas~,

webs de Spanair, Air Europa y asegllró [nffesta Lo peor es que
Marsans, mientras que las que el cliente "asume" que las ofew
ofrecen promociones que mas se tas no son ciertas, algo "peligrc~
acercan al precio final son O> so" para d filturo del se¢*or. El
bitz, Travelocity, E,xpedia y Tez consejero delegado de la copsuF
minal~ tora tambi6n destacó que,

Un ejemplo: esta semana una además de tener que sumar en
engañosa, y aunque "todas las dejas páginas ofrecia en portada muchos casos tasas y gastos de
págd nas consultadas la practican vuelo y hobel de tre~ estrellas en tramitaci6n y de reserva, en ~1.

1,7%, aunque las de extranjeros
se mantienen ligeramente por
encima de las del 2007¸ Por otra
parte, el secretario de Estado de
Tuñsmo, Joan Mesquida,
destacó la sohdez del turismo
en fspana, que s~gxle
manteniendo su fortaleza
"r esisraendo" la situactón
económica ----

gunas ofeltas hay restrieciones
según ëpoca u hotel.

Pese a ello, el análisis que re~
lizan dd sector es positivo, pues
los portales son fäciles de usar y
eficaces: el nempo medio que se
necesita para contratar un vi~e
es de 13 minutos {la paciencia
del usuario se agota a los 20 mi-
nutos{ y la media de dios neces~
rios, ocho. La atención al cliente
es ’~usta" y, sobre ~do, ~e echa
en falta la posibihdad de que los
usuarios cuelgtmn fotos y opinic~
nes de los establecimientos¸ --
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