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Resumen.

Este trabajo pretende determinar el perfil del comprador de turismo online, a partir de
la encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística sobre Equipamiento y Usos de

la Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares en los años 2009, 2010 y
2011, de manera que se pueda hacer un seguimiento de la evolución del mismo.
Para ello, se seleccionan las variables compra de alojamiento vacacional y
compra de otros servicios relacionados con el turismo como variables explicadas y una
serie de variables explicativas de tipo socio-demográfico.
A continuación, se realizan análisis mediante tablas de contingencia, spine plot
y análisis de correspondencias múltiples que permiten relacionar las variables
explicativas seleccionadas con las variables objeto de estudio. De esta manera, se
obtienen a priori los resultados que posteriormente se verificarán a través de la
estimación de los modelos logit. Así podrá determinarse para cada año como es el
comprador en España de turismo online.
Finalmente, en una sección aparte, se realiza una clasificación de los problemas
de compra online de turismo, mediante análisis de conglomerados. Ésta sólo se realiza
para el año 2009, ya que en cuestionarios posteriores la existencia o no de problemas
se elimina así como el tipo de problemas que puedan surgir. No obstante, ya que se
está analizando el perfil del comprador online de turismo, se considera relevante
clasificar el tipo de dificultades que puedan surgir para favorecer estrategias de
marketing a las empresas del sector.
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Nuevas tendencias en el sector turístico: análisis de la demanda online.

1.1 JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.
El objetivo de esta tesis es el de analizar la demanda de turismo online
determinando cuáles son las variables socio-demográficas y relacionadas con el uso de
internet que permiten definir un perfil concreto para los clientes que adquieren, tanto
alojamiento vacacional, como otros bienes y servicios relacionados con el turismo a
través de la red.
Para ello, mediante distintas herramientas estadísticas y utilizando los datos
proporcionados por la Encuesta sobre Equipamiento y Usos de la Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H) que realiza el INE, se determina el
perfil tipo del comprador de turismo a través de la red. Los resultados obtenidos
permiten a las empresas oferentes de este tipo de servicios conocer qué tipo de
consumidores son sus clientes y a quien dirigir sus campañas para mejorar sus ventas.
Además, este trabajo incluye un análisis de los principales problemas a los que se
enfrentan los consumidores de estos servicios a la hora de realizar una adquisición
online.
No cabe duda que el turismo es un sector muy relevante en la economía
española. A pesar de la situación económica actual es uno de los que más aportan a la
economía española, tanto a nivel de contabilidad nacional (véase tabla 1) como a nivel
de empleo.
Tabla 1. Balanza de Pagos del sector turístico en millones de Euros.
Ingresos. Pagos. Ingresos. Pagos. Ingresos. Pagos.
2009
2009
2010
2010
2011
2011
38.425 12.086,2 39.595,6 12.662,9 43.027 12.414,9
Fuente: Banco de España.

Como se muestra en la tabla 2 el peso del sector turístico en el empleo es muy
importante1. Como puede apreciarse la crisis actual también ha afectado al ámbito
laboral en el turismo en particular y en el sector servicios en general. Es por ello, que

1

Polo y Valle (2011) demuestran el peso que tiene el sector en el ámbito laboral, ya
que genera empleos en servicios, tanto directos como indirectos. Para ello estudian la
incidencia económica del turismo en las Islas Baleares uno de los complejos turísticos
más relevantes en el panorama turístico nacional.
15
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para los años estudiados, se produce un descenso en el número de ocupados en las
distintas ramas de actividad, a excepción de otras actividades turísticas2.
Tabla 2. Ocupados por ramas de actividad del sector turístico.
2009
2010
2.143.119
2.120.405
Sector turístico
1.421.839 1.370.267
Hostelería
321.839
322.102
Servicios de alojamiento.
Servicios de comidas y
1.100.000 1.048.165
bebidas
274.352
276.270
Transporte de Viajeros
392.697
419.082
Otras Actividades Turísticas
13.438645 13.402.167
Sector servicios
18.887.958 18.456.486
Total economía nacional

2011
2.132.034
1.391.942
359.632
1.032.310
269.484
470.609
13.396.227
18.104.624

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos.

Por otro lado, en la sociedad terciarizada de los países desarrollados, el uso de
Internet se abre paso con fuerza en los hogares (véase gráfico 1). Y es que las
comodidades y la confianza que ofrecen la red a los consumidores van en aumento,
hasta el punto que, su uso como fuente de información y canal de compra se ha
incrementado de forma exponencial para algunos productos y servicios, como es el
caso de los turísticos.

Según el Instituto de Estudios Turísticos se consideran otras actividades turísticas: “el
alquiler de vehículos y otras actividades (incluye las anexas al transporte), actividades
de creación, artísticas y de espectáculos, actividades culturales y deportivas (incluye
museos) y actividades recreativas”
2
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Gráfico 1: % Viviendas españolas que disponen de acceso a internet.
Viviendas que disponen de acceso a Internet.
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por el INE.

Es evidente que los hábitos de compra y consumo de los individuos han
cambiado. Actualmente el consumidor es cada vez más exigente y está mejor
informado, lo que hace que tienda a gestionar de forma particular sus viajes haciendo
un uso de la red más intenso. Esto es debido en gran medida, a las ventajas que ofrece
Internet a los consumidores de productos y servicios turísticos, como la actualización
rápida de la oferta, el acceso a los servidores, el ahorro de tiempo y la obtención de
valoraciones de otros clientes entre otras razones
razon (Izquierdo-Yusta
Yusta et al., 2009),
aunque no hay que olvidar que en ocasiones existe un exceso de información en la red,
que puede dificultar a los distintos agentes - especialmente al comprador
comprador- la búsqueda
de un determinado servicio. Ésto permite la discriminación
discriminación de los precios en función
de las necesidades o deseos de los consumidores de obtener un determinado bien o
servicio, lo
o que hace que el vendedor necesite tener un conocimiento más profundo de
sus potenciales clientes y sus características, con el
el fin de poder adecuar su oferta de
productos y servicios a los requerimientos y necesidades del mercado, permitiendo la
discriminación de precios.
El Instituto de Estudios Turísticos en su Informe Anual señala que, d
del total de
los turistas que visitan España,
spaña, el 60% empleó internet en 2009, el 57% lo usó en 2010

17

Primera parte. Estado de la cuestión.

Capítulo 1. Introducción.

y el 60% lo utilizó en 2011 para realizar alguna gestión referente a la planificación de
sus vacaciones (véase tabla 3):
Tabla 3. % Uso de internet por parte de los turistas que visitan España.
Consulta:

2009

2010

2011

Transp Alojamie Activida Transp Alojamie Activida Transp Alojamie
orte
nto
des
orte
nto
des
orte
nto
53%
40%
24%
52%
39%
22%
56%
43.2%

% de turistas:

Reserva:

Transporte
46%

58%

2009

Transporte
44%

Alojamiento
31%

Actividades
6%

Transporte
47%

50%

Alojamiento
23%

46%

2011

Alojamiento
31%

Actividades
6%

Transporte
51.5%

49%

2009

% de turistas:

59.8%

2010

% de turistas:
Pago:

55%

Transp
orte
44%

Alojamiento
23%

45%

Alojamiento
36.4%

Actividades
8.8%

53.8%

2010
Actividades
4%

Actividades
25%

2011
Actividades
5%

Transporte
49.7%

Alojamiento
29%

Actividades
7.7%

50.9%

Fuente: Elaborado por el Instituto de Estudios Turísticos. Encuesta de Gasto Turístico (Egatur).
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1.2 ESTRUCTURA DE LA TESIS.
Para la consecución del objetivo, el trabajo está dividido en nueve capítulos.
En el primer capítulo se establecen los objetivos del presente trabajo, así como
la estructura del mismo.
En el segundo capítulo se incluye la revisión bibliográfica sobre el comercio
electrónico y sus implicaciones a niveles social y económico y sobre los distintos
estudios en el marco del uso de las TIC en el sector del turismo con el fin de centrar
conceptualmente el trabajo.
Un tercer capítulo se realiza un análisis descriptivo de la base de datos utilizada
en tres años consecutivos 2009, 2010 y 2011. Se trata de la Encuesta sobre
Equipamiento y Usos de la Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares
(TIC-H) que realiza el INE. Esta base de datos es la que nos permitirá determinar el
perfil del demandante de alojamiento vacacional y de otros servicios relacionados con
los viajes.
El capítulo cuatro recoge un primer análisis que, a partir de tablas de
contingencia, permite establecer la relación existente entre las diversas variables del
estudio. De esta forma podrán establecerse las variables más relevantes para la
consecución del objetivo del trabajo.
En el quinto capítulo, se especifica el peso de las distintas categorías de las
variables cualitativas no dicotómicas objeto de estudio. También se justifica la
reducción de variables establecida para el trabajo.
El capítulo sexto, incluye el análisis de correspondencias múltiples para cada
año. De esta forma se realiza un estudio que permite comprobar que las variables
seleccionadas y sus categorías son adecuadas y ello sin tener que establecer una
hipótesis de partida. Esto permite proporcionar más consistencia al trabajo.
En el séptimo capítulo, se realizan regresiones logit que permiten cuantificar
mediante un modelo la probabilidad la influencia de cada variable dependiente en la
ocurrencia o no de la compra de alojamiento o de otros servicios turísticos.
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En el capítulo octavo, se establece una clasificación de los problemas de
compra que han tenido aquellos individuos que han comprado online alojamiento
vacacional y otros servicios relacionados con los viajes. Esta clasificación se realiza sólo
para el año 2009, ya que en los posteriores cuestionarios se elimina la pregunta al
encuestado de si ha tenido problemas a la hora de comprar por internet. No obstante,
se

considera que en la compra online es muy relevante la existencia o no de

problemas de compra y la determinación de qué tipos de problemas han surgido al
realizar la compra. La información obtenida es fundamental para la mejora de los
sistemas de venta de las empresas de turismo online.
Finalmente, el noveno capítulo señala las conclusiones del trabajo,
determinando el perfil del comprador de turismo online en España.
A continuación, el capítulo décimo recoge la bibliografía empleada en este
estudio. Finalmente, se presentan los anexos econométricos de algunas de las
secciones ya señaladas.
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2.1 COMERCIO ELECTRÓNICO.
El origen del comercio electrónico se encuentra en la venta por catálogo. En la
década de los veinte del siglo pasado se empezó a usar comúnmente en Estados
Unidos, con el fin de facilitar la compra de productos en las zonas rurales que estaban
más alejadas de las urbes. La venta por catálogo, a partir de una gama de fotografía
que permitía visualizar las características más aparentes del producto, permitía al
comprador adquirir el mismo sin la presión o el agobio de saber que un vendedor
estuviese pendiente de uno mismo.
En la actualidad el comercio electrónico, es aquel comercio que se realiza vía
electrónica. El medio más utilizado es internet. Diversos autores han realizado estudios
acerca de cómo han ido transformándose las distintas estrategias organizativas dentro
de la empresa, así como sobre la evolución de la estructura de los mercados al
implantarse con mayor medida las nuevas tecnologías.
A partir de 2004, se empezó a expandir el término web 2.0. Esta web permite la
aportación de los usuarios mediante la posibilidad de interactuar con los proveedores,
es decir, facilita el acceso al feedback a las empresas que la usan, con aportaciones
directas de los usuarios, mediante foros, chats, aportación de comentarios… (Grijota,
2010). Esto supone una implicación mayor de los consumidores, ya que pasan de ser
meros recopiladores de información, a ser generadores de la misma. La diferencia
fundamental con la web 1.0, es que cuando se empezó a popularizar el uso de
internet, ella contaba con un único administrador que era el encargado de incluir los
contenidos en las distintas web, mientras que en la web 2.0 son los usuarios los que
incluyen también información además del administrador propio de la web.
Con la aparición de la las empresas virtuales se produce una transformación en
los modelos de negocio. Si bien en una empresa tradicional, las tecnologías de la
información y comunicación se utilizan como una aplicación para realizar el trabajo, en
una empresa virtual el modelo de negocio es electrónico. La materia prima de la que
se parte son las ideas. La oferta, satisface directamente a cada cliente, es decir, se
produce la transformación de economías estandarizadas e industrializadas a
economías específicas (Peña, 2007).
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En cuanto a las conexiones que pueden aparecer, existen diversas
clasificaciones. De Ugarte (2007) a partir de un análisis estructural de las relaciones
que se pueden dar entre los distintos agentes, señala que existen tres tipos de redes
que se pueden aplicar tanto a las relaciones personales, como a las profesionales
afectadas con el mundo cibernético. Éstas son las redes centralizadas, las
descentralizadas y las distribuidas.
Posteriormente, González (2008) señaló que a los tipos de conexiones que se
pueden dar entre los distintos agentes sobre la introducción y adaptación de las TIC en
el ámbito empresarial: B2B (entre empresas y empresas), B2C (entre empresas y
consumidores), C2C (entre consumidores y consumidores), se les pueden aplicar los
mecanismos de colaboración entre las empresas y los usuarios que reportan grandes
beneficios, ya que son fuente de información directa para la empresa. Éstos permiten
identificar las características que ha de tener un producto logrando mejores resultados
en su comercialización y ampliando su esperanza de vida. Así, facilita el desarrollo del
proceso de innovación con menores tiempos y costes, y proporciona al consumidor
conocimiento sobre el producto (Sánchez-González & Nieto, 2008).
A través de Internet las empresas, ya sea mediante sus páginas web o a través
de correo electrónico, desarrollan gran parte de su comunicación con los clientes:
Cuadro 1. Características de las web y el correo electrónico.
PÁGINAS WEB

CORREO ELECTRÓNICO
Comunicación directa:

Interactividad: el usuario

empresa-cliente vs.

decide su itinerario.

cliente-empresa.

Multimedia: imagen, sonido,

Identificación clara del

movimiento.

perfil del cliente.

Tiempo de acceso

Recurso muy utilizado por

ilimitado.

los internautas.
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Posibilidad de actualizar el

Es más económico que el

contenido constantemente

correo postal.

a coste reducido.

Viralidad: los receptores

Accesibilidad

reenvían el mensaje a otros

geográfica ilimitada.

usuarios.
Fuente: Carrillo et al. (2006).

Es importante destacar, que las empresas deben regirse por normas legales que
protejan los intereses tanto de los particulares como de las empresas. Así, Benkler
(2006) discute sobre los ordenamientos jurídicos y las decisiones políticas que afectan
directamente a los consumidores de internet así como a la toma de decisiones que a
las que se enfrentan, ya que afectan al resultado obtenido. Benkler, describe también
cómo están cambiando los patrones de comportamiento a medida que van
apareciendo y asimilándose las nuevas modalidades de producción cultural, de
información y de conocimiento. Primeramente, Goolsbee (2001), había efectuado un
análisis acerca de la repercusión que tendría el comercio electrónico en las políticas
fiscales y cómo estas lo afectan también directamente. La conclusión a la que llegó fue
que, los beneficios económicos y el bienestar que genera el comercio electrónico para
la economía son mayores que la disminución de los ingresos fiscales que supone la
pérdida de recaudación. Por lo que socialmente se justifica la proliferación de las redes
comerciales electrónicas. Más tarde, Goolsbee (2006), señalaría el impacto impositivo
que tiene el uso y la expansión de la banda ancha en los consumidores y dejó abierta
una puerta para la toma de decisiones gubernamentales en materia económica.
Pero estas necesidades ya las habían percibido Brynjolfsson y Kahin (2000), que
habían expuesto la necesidad de crear un marco institucional adecuado para la
implementación de las TIC, basado en las encuestas relativas a los usos y costumbres
de Internet. En su estudio señalaron también la eficiencia en costes y demás ventajas
del comercio electrónico, así como la carestía de una autorización y seguimiento en la
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implantación e incorporación de las TIC en las empresas. Además aportaron un amplio
abanico de posibilidades sobre la aplicabilidad de las TIC en otros ámbitos sociales.
Desde el punto de vista económico autores como Kauffman y Walden (2001),
realizaron un estudio sobre el crecimiento electrónico desarrollando un nuevo
contexto conceptual de las relaciones económicas que han ido surgiendo. En esta
sintonía Smith, Bailey y Brynjolfsson (1999) ya habían señalado previamente las
ventajas de los mercados online frente a los mercados tradicionales. Ellos efectuaron
una revisión de los estudios realizados hasta entonces, sobre las distintas variables que
hicieron que proliferase más el mercado online que el tradicional. Continuando en la
misma línea, Sieber y Valor (2008), estudiaron la adaptabilidad de las TIC en las
empresas y la repercusión y que éstas tienen en cuanto a los costes que producen y los
beneficios que generan. Además, Goolsbee y Klenow (2006), a través de un modelo
simple de utilidad, estimaron el valor del tiempo invertido en el uso de internet, y las
ganancias o beneficios que se obtenían desde el inicio del uso de internet para la
compra de bienes y servicios, estableciéndose una relación positiva entre ambos.
Ejemplos de la comparativa entre los mercados tradicionales y los mercados
online los aporta Goolsbee (2000), que realizó un estudio entre el mercado de venta
de ordenadores online con el mercado offline del mismo producto. En su trabajo llegó
a la conclusión de que los dos canales tenían cabida porque estaban dirigidos a
consumidores diferentes. Esto implica, que en realidad estos mercados no son tan
independientes como puedan parecer: con más frecuencia los consumidores optan por
ojear en la red para obtener mayor información sobre un producto antes de acudir a
una tienda de manera que pueda obtener información sobre las características del
mismo y decidir o no si finalmente le interesa visualizarlo realmente. En otras
ocasiones puede producirse el caso contrario, el cliente acude a la tienda a por un
producto y, ante la falta de disponibilidad del mismo, en el acto decide solicitarlo
directamente por internet desde la web del comercio. Esto suele ocurrir cuando el
establecimiento tiene varias tiendas en distintas localizaciones, ya que aunque en un
establecimiento un producto esté agotado, en otro puede estar disponible. Lo que
hace el comercio electrónico es evitar que el consumidor final realice el
desplazamiento a otra tienda. Se demuestra así la complementariedad de los
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productos y las nuevas posiciones de los agentes que intervienen en el comercio
(Fuentelsaz, Polo y Macías, 2003).
Otros autores, se centraron más en ver cómo se había producido esa
transformación estructural en una región concreta. Es el caso de Núñez, Lisbona y Dans
(2001), que elaboraron un estudio sobre la eficiencia de los precios en el comercio vía
Internet para la Comunidad de Madrid. En este estudio, se tienen en cuenta distintos
factores cualitativos a la hora de fijar el coste de compra más allá del valor cuantitativo
del producto.
Es evidente que el mercado en términos generales se ha transformado.
Empresas que eran de tamaño pequeño en el comercio tradicional han pasado a ser
empresas mayores donde no prima tanto el número de empleados como su elevada
capacidad productiva (Emre, Hortaçsu y Syverson, 2007). Muñiz (2006) presentó como
se han ido desarrollando las distintas estrategias de marketing y las necesidades de
adoptar nuevas formas y estilos ante las nuevas TIC y los nuevos canales de actuación.

2.2 TURISMO.
Una vez que se ha analizado el comercio electrónico, las variables que
intervienen en él y las repercusiones económicas, sociales y empresariales que tiene, y
dado que España es un país eminentemente turístico, en este apartado se hace una
revisión de la literatura acerca del turismo en general y online en particular, señalando
las implicaciones que tienen desde el punto de vista económico y social para España,
sin dejar a un lado la significación de los mismos en el ámbito empresarial. Estudios
como los que se señalan a continuación, hacen referencia a los modelos organizativos
y su aplicabilidad en el ámbito del sector turístico, además de mostrar cómo ha sido la
evolución en España a nivel tecnológico del mismo.
La inclusión de las TIC en el sector turístico es un hecho más que consolidado.
Antes de que surgiesen las agencias de viajes virtuales, las empresas relacionadas con
el turismo, ya utilizaban los GDS (Sistema Global de Distribución) para acceder a la
disponibilidad de plazas en el transporte, y los CRS (Sistema Computarizado de
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Reservas) para saber la disponibilidad hotelera (Figueroa & Talón, 2007), por lo que la
conectividad y usos de las nuevas tecnologías en este sector no es un hecho reciente.
Es por ésto que, si antes se establecía una relación entre los mayoristas y las agencias
de viaje a través de los GDS y los CRD y luego entre las agencias de viaje y los
consumidores, ahora éstos últimos pueden acceder directamente a los mayoristas.
Con la difusión de ordenadores y el acceso a la red en los hogares, los
consumidores tienen acceso a información que antes estaba disponible únicamente a
los profesionales del sector. Según datos del INE, sólo en el año 2009 en España, el
54% de las viviendas tenían acceso a Internet, cifra que ha ido aumentando
sucesivamente, existiendo en 2010 un 59,1% de hogares con acceso a internet y en
2011 el 63,9%. Sin embargo, tal y como señalan autores como Minghetti & Buhalis
(2009), también en el turismo online se produce una brecha digital a escala
internacional. Dicha brecha se ve afectada por la heterogeneidad de los recursos y sus
usos en diferentes países. Así, se producen dos brechas. La primera de ellas se refiere a
la división digital internacional o global, en concreto a la divergencia de acceso y usos
de las TIC entre el desarrollo social y el industrial. La segunda muestra una división
social o doméstica, que pone de manifiesto la brecha que se produce por la
información asimétrica entre los distintos países.
Este artículo se centraba en los estudios de Van Dijk de 2006, que revela cómo
los distintos desarrollos entre los países afectan directamente a la oferta y la demanda
de turismo. Van Dijk (2006) señaló cuatro causas que provocarían la brecha digital:
a) El tipo de acceso: en función de las habilidades operativas del ordenador,
del propio usuario y las habilidades estratégicas de ambos para lograr los
objetivos sociales que se pretenden.
b) El acceso material: basado en las diferencias sociales, económicas,
culturales, geográficas…
c) El acceso motivacional o psíquico: motivaciones personales para el uso de
Internet.
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d) Y las habilidades de acceso: habilidades operativas para trabajar con
hardware y software o habilidades de información para la búsqueda y
selección en la red.
Es decir, la brecha digital internacional señala que no en todos los países se
desarrollan y usan las mismas tecnologías en los sectores productivos. Éste hecho es
claro puesto que no existe el mismo desarrollo en todos los países. Por otro lado,
aunque Internet ha supuesto la eliminación de la información imperfecta como fallo de
mercado, ya que en principio tanto empresas como particulares pueden acceder a la
misma información, no todos los países poseen el mismo grado de libertad de acceso a
la red; además, hay que tener en cuenta, al igual que en el caso anterior, que el
desarrollo y la accesibilidad de los hogares al uso de las TIC depende en gran medida
del desarrollo del país.
Otros estudios señalan la importancia que tienen en el consumo de turismo las
redes sociales y las comunidades online. Los resultados que obtienen Chung y Buhalis
(2008), muestran que las empresas que desarrollan comunidades online generan
mayores beneficios y posibilidades de negocio además de una mayor fidelidad de los
consumidores. Asimismo, del estudio se desprende que la mayoría de los usuarios de
estas comunidades las perciben como útiles ya que cubren sus necesidades de
información, con opiniones, recomendaciones, información, y otras posibilidades que
les brindan.
Volviendo de nuevo al ámbito turístico, en la actualidad, no sólo son
importantes las web específicas de las agencias de viaje, sino que hay que tener en
cuenta la influencia cada vez mayor de los “social media”. Éstos suponen un gran canal
que proporciona información a los compradores de turismo online. De hecho, una
parte importante de la toma de decisión de estos consumidores, se realiza a partir de
las referencias obtenidas por estos “social media”, tales como blogs, redes sociales, o
buscadores como TripAdvisor u otros. Ésto resulta clave para las agencias de viaje,
puesto que si conociesen los motivos que impulsan a los viajeros a acudir a dichos
medios y descubriesen qué tipos de consultas realizan o qué “social media” utilizan
para informarse de un determinado destino, podrían orientar sus estrategias de

29

Primera parte. Estado de la cuestión.

Capítulo 2. Marco conceptual.

marketing para lograr una mayor cuota de mercado. Hay que tener en cuenta que
según datos de FRONTUR en el año 2011, el 60% de los turistas extranjeros que
vinieron a España utilizó internet para consultar el transporte, el alojamiento o las
actividades a realizar en sus vacaciones (véase tabla 3). Para ello, es necesario que
éstas agencias estén al día de las nuevas tecnologías y de los avances de los “social
media” (Xiang & Gretzel, 2010).
Por su parte, Campo y Yagüe (2011), señalan lo relevante del e-WOM
(electronic Word Of Mouth o el “boca a boca”), término acuñado por Westbrook
(1987), para la reserva de alojamiento vacacional. Las autoras señalan la importancia
que tienen las plataformas que ofrece la red como los foros, a la hora de realizar los
consumidores sus reservas de alojamiento. En estos foros, no sólo se ofrece la
información que facilita el propio hospedaje, también se recogen las opiniones de los
clientes que han pasado por sus estancias y valoran de manera objetiva variables como
los servicios, las instalaciones, el personal y la relación calidad-precio entre otras. De
esta forma consideran clave la información obtenida en la red a la hora de que el
consumidor se decida por una opción u otra cuando reserva alojamiento.
Una muestra de la corrección de la información asimétrica en el turismo, es la
aparición de las agencias de viaje virtuales, donde el consumidor es quien gestiona su
propio servicio o producto, ya que dispone de acceso a distintas ofertas de forma
simultánea, puede comparar precios y productos y puede ver la disponibilidad de
fechas en el momento en que solicita un bien (Rodríguez et al, 2001).
De Pablo y Juberías (2005) analizan las ventajas y desventajas que supone la
introducción de las nuevas tecnologías en el sector del turismo. El Cuadro 2 muestra
un resumen de las mismas.
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Cuadro 2. Ventajas y desventajas del uso de las TIC en el turismo.
VENTAJAS

INCOVENIENTES

Permite la globalización del sector.

Inversión inicial elevadísima para la

Aumento de la eficiencia y

adquisición de los recursos y soportes

competitividad empresarial gracias a las

necesarios.

conexiones en red.
Reducen los costes de operación y
comunicación al ser integrados en más

Perjuicio considerable para las agencias de

redes, al no ser necesaria tanta

viaje tradicionales, que ven como merma su

presencia física de personal y al permitir

clientela.

a los clientes acceder a la información.
Flexibilización de los precios y de la
oferta en función de la demanda.

Entrada de nuevos competidores.

Reduce el tiempo de las operaciones.
Fuente: Elaboración propia a partir del estudio elaborado por De Pablo y Juberías, 2005.

Qi, Law & Buhalis (2008), ofrecen un estudio para la mejora de la eficiencia de
los sitios web. En esta ocasión se centran en el turismo en las distintas regiones de
China en función de las web que disponen. Así, analizan las distintas componentes
(variables como lenguaje, disposición, estructura, interfaz y navegación y un criterio
general) de las webs, determinando cuales son las más apreciadas por los
consumidores y las que menos.
Un año después Law, Leung, & Buhalis (2009), elaboran un marco conceptual
centrándose en las características del turista chino a partir de diferentes estudios
acerca de la implementación de las TIC en el sector turismo (ventajas). También
señalan la necesidad de adaptar los sitios web a las necesidades de los clientes, no sólo
en cuanto a información se refiere sino también facilitándoles las herramientas
necesarias para su acceso.
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Ésto muestra que cada vez tiene más relevancia clasificar a los clientes para
establecer las estrategias empresariales que permitan su captación y fidelización. En
esta línea, Rodríguez y Careaga (2004) distinguen dos tipos de clientes: el que realiza
un consumo particular -vacacional- y el que realiza un consumo de negocios -clientela
corporativa- y, en ésta última, diferencia entre aquellos cuyo consumo es de reuniones
(aquél que incluye congresos, convenciones…) y el que es individual.
Siguiendo esta misma línea Muro et al. (2007), señalan que internet
proporciona básicamente dos utilidades: una de ellas es la promoción y la información
que facilita y, la otra, es su uso como herramienta de compra. Asimismo identifica tres
tipos de productos en función del canal que se utilizan para adquirirlos o consumirlos:
a) Los productos que se adquieren por vía tradicional (como una comida en un
restaurante).
b) Los productos que se adquieren tanto por canales tradicionales como por
internet (como la reserva de un hotel).
c) Y los productos que sólo se pueden adquirir de manera online (por ejemplo
billetes de avión de líneas de bajo coste).
Después, mediante el problema del consumidor, maximiza su utilidad en
función de los tres tipos de productos citados anteriormente y, a través de un
posterior análisis probit concluye que existen diferencias entre el consumo online de
turismo de sol y playa, frente al de empresas o el de paquete vacacional.
Li & Buhalis (2008), señalan que China podría convertirse en una de las
primeras potencias oferentes y demandantes de destinos turísticos, por ello se centran
en las características del turismo online en China. Así establecen el perfil del turista
chino que es consciente de los precios de los servicios turísticos (que le hace sensible a
las ofertas en la red), y precavido con las web de venta viajes (que supone que las
empresas deberían invertir en proporcionar mayor fiabilidad y conocimiento de uso de
sus páginas).
Gomis y De Borja (2006), establecieron los términos de innomediación e
infomediación. El primero incluye las preferencias de los consumidores en las distintas
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agencias de viaje; el segundo, es el proceso por el cual se establece un canal de
información entre la agencia y el consumidor.
En esta línea Llano & De la Mata (2009) elaboran un mapa geográfico nacional
de los flujos de turismo entre las distintas regiones españolas, señalando cuales son las
regiones que destacan en importación de turismo y cuales las que realizan más
exportaciones. Así, para el año 2001, los autores identifican las comunidades de
Madrid, Cataluña y País Vasco como principales importadoras de turismo regional. En
cuanto a las principales comunidades exportadoras, señalan que son Andalucía,
Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Catilla La Mancha, Valencia o Galicia.
Además hacen un repaso de las distintas fuentes de datos que se pueden encontrar en
España acerca del turismo.
Nicolau (2011), basa su estudio sobre la importancia que tiene la distancia del
destino vacacional en relación con el lugar del origen del turista, clasificando a éste en
función de si realiza o no durante sus vacaciones fuera de su residencia habitual,
actividades similares o distintas a las que acostumbra en su entorno habitual. Para ello,
utiliza una primera clasificación de Carr (2002) en la que se distinguen dos tipos de
culturas: cultura residual, engloba a aquellas actividades que el turista realiza tanto en
su entorno habitual como en su destino vacacional y, cultura turística, donde el
individuo, cuando se encuentra en su destino vacacional realiza actividades distintas a
las que acostumbra a hacer a lo largo del año. De esta forma, Nicolau (2011) permite
establecer distintos perfiles de los consumidores de turismo, que pueden beneficiar a
las diversas regiones a la hora de fomentar determinadas actividades relacionadas con
las actuaciones predominantes de los turistas.
En esta línea Gardini (2010), realiza un estudio sobre la elección del destino
turístico y demuestra cómo la imagen de marca del destino es esencial para la
selección o no del mismo. Gardini (2010) señala la brecha que existe entre la oferta y la
demanda de destinos, e identifica como solución las distintas estrategias de marketing
que desarrollan las empresas y entidades interesadas. Como ejemplo, hace una
comparativa entre Italia y España, donde éste último tiene una ventaja considerable
respecto al turismo de playa, gracias a las estrategias comerciales. Así pues, señala
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como las distintas agencias pueden incentivar mediante promociones, ofertas y
campañas de publicidad la elección de un destino en lugar de otro.
Eugenio-Martin (2011), recalca la importancia de la congestión en los destinos
turísticos como variable de decisión a la hora de elegir un destino vacacional. Así,
indica que dependiendo de qué tipo de actividad se vaya a realizar, se preferirá un
destino a otro. Eugenio-Martin (2011), muestra el caso de los escaladores
principiantes, que prefieren ir a un lugar concurrido antes de aventurarse a escalar una
montaña más aislada, para minimizar así los riesgos ante una posible caída. Este autor,
muestra dos tipos de visitantes, aquellos a los que no les importa estar rodeados de
gente, y aquellos que prefieren estar más solitarios. En este segundo caso, los turistas
se fijan más en la accesibilidad del lugar a escoger para evitar la congestión en sus
vacaciones.
Cortina (2011), elabora un estudio donde recoge las dificultades de medición y
comparación de las distintas estadísticas en el ámbito del turismo y establece tres
aspectos clave a tener en cuenta a la hora de realizar estudios a partir de las encuestas
disponibles. Así hace referencia a la dificultad de medir correctamente los distintos
tipos de alojamiento vacacional: se pueden establecer básicamente dos tipos de
establecimientos, los públicos y los privados, los primeros hacen referencia a dos
características básicas que son la capacidad de los establecimientos y el carácter
comercial de los mismos. En este caso, y dada la amplia variedad de este tipo de
alojamiento, cada país establece su propio criterio. En el caso de España se atiende a la
razón de actividad económica y no a la capacidad del establecimiento debido a que
existen determinados alojamientos como las casas rurales con poca capacidad pero
que tiene carácter comercial. Por otro lado, el segundo tipo de alojamiento que
establece es el privado, donde se recoge entre otras modalidades el que corresponde a
las segundas viviendas. Los distintos censos que se han elaborado en España, no
permiten recoger con claridad las segundas viviendas que se destinan a alojamiento
vacacional.
En otro punto, Cortina (2011), muestra la dificultad de hacer comparaciones
con estadísticas de otros países, a pesar de la Directiva del Consejo de la Unión
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Europea sobre Estadísticas de Turismo (95/97/EC) donde se establecía la obligación de
los países miembros a facilitar información detallada sobre turismo, pero debido a los
diferentes criterios de los mismos, referentes a la metodología, cobertura, criterio de
inclusión de datos de variables o distintas unidades estadísticas, hacen que la
comparación entre países sea complicada. Por otro lado, señala que en 2011 se aprobó
el Reglamento (UE) N o 692/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 6 de julio
de 2011 que trata de paliar los déficits de la anterior normativa, facilitando unos
criterios más exactos para la elaboración de las estadísticas de turismo.
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3.1 BASE DE DATOS.
En este trabajo se va a analizar la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de
Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H), que elabora el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta encuesta se elabora desde el año 2002,
siguiendo las recomendaciones metodológicas de la Oficina de Estadística de la Unión
Europea.
Los datos se recogen en el segundo trimestre de cada año y acopian
información sobre productos de tecnologías de la información y comunicación en los
hogares españoles. También se recopila el uso que se realiza con esos productos, así
como de internet y del comercio electrónico.
Este estudio, se van a utilizar las encuestas realizadas en tres años
consecutivos: 2009, 2010 y 2011, lo que permite realizar un seguimiento de la
evolución de la demanda del comercio electrónico y en particular la de las compras de
servicios turísticos realizadas mediante la compra online.
La elección de esta encuesta para el estudio, se debe a que relaciona
claramente el comercio electrónico, con el uso de las TIC en el ámbito de los hogares
españoles. Además a través del cuestionario que presenta, permite relacionar la
demanda de turismo online en España, con el grado de utilización de las “nuevas
tecnologías” y con el perfil de los usuarios. Teniendo en cuenta, como se ha señalado
anteriormente, que España es un país de producción de turismo nacional e
internacional y que, aunque con mayor frecuencia los españoles realizan viajes de ocio
en el extranjero, España sigue siendo uno de los principales destinos de los turistas
nacionales, gracias a la enorme diversidad que ofrece en cuanto a geografía, clima,
cultura y gastronomía.
Para el año 2009, la encuesta se realizó a 15.315.159 viviendas, que es el total
de los hogares encuestados y están distribuidos entre las cincuenta y dos provincias
españolas, con al menos un miembro con edad comprendida de los 16 a los 74 años.
En los años 2010 y 2011 los cuestionarios se realizaron a 15.303.137 y
15.494.265 viviendas, con similares características a las de la encuesta de 2009, es
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decir, distribuidos entre las 52 provincias españolas con al menos un miembro entre 16
y 74 años. Este hecho, permite estudiar cuales son las características principales de los
demandantes de servicios turísticos online, de modo que se pueda analizar su
evolución.

3.2 HIPÓTESIS.
El principal objetivo del trabajo, será establecer un perfil del comprador
español de turismo online en España y analizar su evolución en los últimos años,
período que el uso de las nuevas tecnologías comienza a generalizarse en los hogares
españoles.


Para ello, en primer lugar, se pretende determinar qué variables sociodemográficas y relacionadas con el uso de internet influyen en la
compra on-line de alojamiento vacacional.



En segundo lugar, se realizará un análisis análogo para la compra de
otros servicios relacionados con los viajes.

Al realizar el estudio para tres años consecutivos (desde 2009 hasta 2011), se
podrá observar la tendencia de comportamiento de los consumidores que adquieran
estos productos a través de la red.
Finalmente, se realizará una clasificación de los problemas de compra tanto
para la adquisición de alojamiento vacacional como de otros servicios. Esto sólo se
realizará para 2009, ya que en los años sucesivos el cuestionario no recoge si los
consumidores han tenido o no problemas al realizar compras online. De modo, que,
aunque no se puedan comparar los resultados obtenidos con otros períodos, el estudio
de los problemas de compra de internet, puede facilitar información relevante a las
empresas del sector turístico que operen en la red.
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4.1 ENCUESTA PARA EL AÑO 2009.
El primer estudio de los datos se va a realizar a través del análisis crosstab o de
tablas de contingencia que permite ver la relación que existe entre las distintas
variables categóricas de un estudio. En este caso, todas las variables a usar en el
modelo son cualitativas de modo que este tipo de análisis permitirá ver si existe
dependencia o independencia entre la variable explicada y las diferentes variables
explicativas, así como su grado de relación.
Las variables que se pretenden explicar son las que consideran dos tipos de
adquisiciones de productos relacionados con el turismo; por un lado la compra de
alojamiento online que en la encuesta aparece como PROD13 y, por otro lado, la
compra de otros servicios turísticos que aparece como PROD14. El resto de variables
servirán para obtener un perfil de comprador. Tanto para la primera variable, como
para la segunda, la muestra contiene 3.297 individuos que adquieren dichos productos
en el año 2009.
La cuadro 3 describe el resto de variables utilizadas en el estudio, así como su
codificación y los posibles valores discretos que pueden tomar.
Cuadro 3. Descripción de las variables para la compra por internet de alojamiento
vacacional y otros servicios relacionados con el turismo. 2009.
NOMBRE.
CPRO
SEXO

DESCRIPCIÓN.
Identificador de la provincia.
Sexo de la persona informante.

NIVELEST

Estudios terminados.

OCUPACION1

Ocupación principal: Manual / No manual.

OCUPACION2

Ocupación principal: Trabajador TIC / No TIC.

1=TIC / 6=NO TIC /
Blanco.

SIT_LAB

Situación laboral durante la semana pasada.

1=Parados /
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VALORES VÁLIDOS.
01--52
1=H, 6=M
1=Analfabetos /
2=Educación
primaria / 3=1ª Et.
Educ. Sec. / 4=2ª Et.
Educ. Sec. / 5=F.P.
Gº superior /
6=Universitarios /
9=Otro.
1=Manual / 6=NO
Manual / Blanco.
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2=Estudiante /
3=Labores del hogar
/ 4=Pensionista /
5=Otra situación /
Blanco.
1=Menos 1.100 € /
2=1.100-1.800 € /
Ingresos mensuales netos del hogar.
3=1.800-2.700 € /
4=Más 2.700 € /
5=Otro.
1=SI / 6=NO /
Dispone de acceso a internet en la vivienda.
9=NS/NR
1=A diario /
2=Semanalmente /
Frecuencia de uso de internet (últimos 3 meses). 3=Mensualmente /
4=No todos los
meses.
Servicio usado de internet; buscar inf. sobre b. y
1=SI / 6=NO /
s.: inf. usada para comprar por internet.
Blanco.

SERV38.2

Servicio usado de internet; viajes y alojamiento.

1=SI / 6=NO /
Blanco.

PROD13

Productos/servicios comprados en internet
(últimos 12 meses), alojamiento vacaciones.

1=SI / 6=NO /
Blanco.

PROD14

Productos/servicios comprados en internet
(últimos 12 meses), otros servicios para viajes.

1=SI / 6=NO /
Blanco.

PROBLCOM

Existencia de problemas al comprar/encargar b.
ó servs. a través de internet (últ. 12 meses).

1=SI / 6=NO /
Blanco.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

El análisis mediante crosstabs, cuyos resultados aparecen en la tabla 4 muestra
las relaciones entre las características de los compradores y las variables, alojamiento
vacacional y otros servicios para viajes comprados a través de Internet. Hay que tener
en cuenta que no en todos los casos los individuos que sí han adquirido alojamiento
vacacional (PROD13), y otros servicios para viajes (PROD14) han sido los mismos. De
este modo se parte de 3.297 casos válidos para ambas variables explicadas, pudiendo
variar estos casos cuando se cruzan con las distintas variables explicativas ya que el
número de respuestas válidas para cada una de las variables principales puede variar.
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Tabla 4. Crosstab compra online de alojamiento vacacional y otros servicios
relacionados con el turismo vs. variables socio-demográficas y de uso de
internet. 2009.

VARIABLE.

CPROV

SEXO

NIVELEST

OCUPACION1
OCUPACION2

SIT_LAB

ING_HOGARES

VIV_INTER
FREC_INT

CATEGORÍAS.

BARCELONA
MADRID
NAVARRA
ASTURIAS
HOMBRE
MUJER
ANALFABETOS
PRIMARIA
1ª ETAPA
SECUNDARIA
2ª ETAPA
SECUNDARIA
FP SUPERIOR
UNIVERSITARIO
MANUAL
NO MANUAL
TIC
NO TIC
PARADO
ESTUDIANTE
LABORES DEL
HOGAR
PENSIONISTA
OTRA SITUACIÓN
MENOS 1.100 €
1.100-1.800 €
1.800-2.700 €
MÁS 2.700 €
OTRO
SI
NO
A DIARIO

% ALOJAMIENTO
CHI
VACACIONAL
CUADRADO
ADQUIRIDO POR PEARSON
INTERNET.
(P-valor).
10,20%
10,50%
12,60%
8,00%
54,00%
46,00%

0,000

0,357

% SERVICIOS
PARA VIAJES
COMPRADOS
EN INTERNET.
10,50%
10,50%
11,20%
7,60%
51,30%
48,70%

0,10%
1,70%

0,10%
2,20%

7,80%

6,80%
0,000
22,80%

13,70%
54,50%
11,40%
88,60%
8,60%
91,40%

13,90%
54,20%
10,80%
89,20%
8,40%
91,60%

0,016

31,90%
29,40%
9,00%
17,40%
12,30%
4,50%
17,30%
26,70%
36,70%
14,80%
88,80%
11,20%
86,10%
45

0,000

0,000

0,000

22,10%

0,000

CHI
CUADRADO
PEARSON
(P-valor).

0,000
0,052

30,90%
28,70%
0,019

0,000

0,063
0,000

10,40%
18,60%
11,50%
5,50%
18,20%
24,60%
34,10%
17,40%
87,90%
12,10%
86,20%

0,005

0,000

0,508
0,000
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SEMANALMENTE

12,10%

MENSUALMENTE

1,60%

NO TODOS LOS
MESES
SI
NO
SI
NO
SI
NO

11,50%
1,90%

0,20%
94,30%
5,70%
96,30%
3,70%
6,60%
93,40%

0,40%
0,001
0
0,059

93,60%
6,40%
96,30%
3,70%
6,50%
93,50%

0,051
0,000
0,074

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Según los resultados obtenidos, atendiendo a la situación geográfica, las
provincias donde se realizan más compras relacionadas con el turismo a través de
internet son Barcelona, Madrid, Navarra y Asturias, que realizan un 10,2%, un 10,5%,
12,5% y un 8% respectivamente de las compras totales de alojamiento, y unos
porcentajes semejantes de compra de otros servicios turísticos, como se muestra en la
tabla 4. Sin embargo, no puede señalarse que exista ninguna provincia española que
concentre mayoritariamente esta práctica. Por otro lado, en cuanto a sexo, el
porcentaje de hombres que realizan compras de servicios turísticos es mayor que el de
las mujeres, con mayor diferencia si se trata de compra de alojamiento vacacional que
si se trata de la compra de otros servicios relacionados con el turismo. Atendiendo al
valor de la probabilidad del test chi-cuadrado se realizaría la hipótesis nula de que
exista relación entre el sexo y la compra de alojamiento vacacional.
Atendiendo a la situación profesional, la mayoría de las personas que adquieren
tanto alojamiento vacacional como otros servicios relacionados con el turismo tienen
estudios universitarios terminados, seguidos por los que tienen terminados la segunda
etapa de secundaria. Si atendemos a la ocupación de las personas encuestadas hay
una clara diferencia entre los individuos que realizan tareas manuales (tan sólo el
11,40% compra alojamiento vacacional y el 10,80% compra otros servicios para viajes)
y los que no realizan tareas manuales (con un 88,60% que adquiere alojamiento
vacacional y un 89,20% que adquisición de otros servicios para viajes) en la compra
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turismo online. Sin embargo cabe destacar que, los que más compran este tipo de
productos mayoritariamente realizan tareas específicas no relacionadas con las TIC, un
91,5% aproximadamente para ambos tipos de compras, frente al 8,5% (también
aproximadamente en ambos casos), que trabajan en las TIC. Se rechaza la hipótesis
nula de que exista relación entre esta variable y el tipo de ocupación. También destaca
el hecho de que los que compran estos productos en la red sean mayoritariamente
parados y los estudiantes.
Si atendemos al nivel de ingresos, en los hogares que tienen ingresos de más de
2.700 euros, son los que más compras realizan tanto en alojamiento vacacional como
en otros servicios relacionados con los viajes, siendo su porcentaje de compra,
respectivamente, 36,70% y 34,10%. A ésta categoría de ingresos le sigue la franja
comprendida entre los 1.800 y 2.700 euros siendo sus porcentajes de compra de
26,70% y 24,60%.
Por otro lado, como cabía esperar, el tener o no acceso a internet en la vivienda
parece determinante a la hora de realizar compras online. Así el 88,80% y el 87,90%
respectivamente, de los que lo tienen compran en la red, tienen acceso a internet en
su vivienda, frente al 11,20% y 12,10% de los que compran que no tienen internet en
casa. Los resultados de esta variable, coinciden con la relación positiva que se
establece entre la frecuencia de uso y el comercio electrónico, aunque en este caso el
nivel de significación es el menor, por lo que al 5% rechazaríamos la hipótesis nula de
que exista relación entre el acceso de internet de la vivienda y la compra de
alojamiento y servicios turísticos online.
Por último, un 96,30% de las personas que buscan información sobre bienes y
servicios en internet finalmente realiza la compra. Mientras que del total de los
compradores online de alojamiento vacacional y de otros servicios relacionados con
los viajes sólo un 6,60% y 6,50% han tenido problemas, respectivamente, al realizar
alguna adquisición.
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4.2 ENCUESTA PARA EL AÑO 2010.
A continuación, se procede de forma semejante pero analizando la compra de
alojamiento vacacional (PROD14) y otros servicios para viajes (PROD15) para el año
2010.
El cuadro 4 resume las variables utilizadas. Con respecto al año 2009, aparecen
algunas diferencias: en cuanto a la situación laboral, ahora se incluyen dos nuevas
respuestas, si el individuo trabaja por cuenta ajena o si lo hace por cuenta propia.
Además, quizás la diferencia más relevante sea que la encuesta a partir de este año, no
recoge si existen problemas de compra a través de internet o no, por lo que dicha
variable sólo se ha incluido en el análisis de la encuesta para el año 2009.

Cuadro 4. Descripción de las variables para la compra por internet de alojamiento
vacacional y otros servicios relacionados con el turismo. 2010.
NOMBRE.
CPRO
SEXO

NIVELEST

OCUPACION1
OCUPACION2

SIT_LAB

ING_HOGARES
VIV_INTER

DESCRIPCIÓN.
Identificador de la provincia.
Sexo de la persona informante.

VALORES VÁLIDOS.
01—52
1=H, 6=M
1=Analfabetos / 2=Educación
primaria / 3=1ª Et. Educ. Sec. /
Estudios terminados.
4=2ª Et. Educ. Sec. / 5=F.P. Gº
superior / 6=Universitarios /
9=Otro.
1=Manual / 6=NO Manual /
Ocupación principal: Manual / No manual.
Blanco.
Ocupación principal: Trabajador TIC / No
1=TIC / 6=NO TIC / Blanco.
TIC.
1=Cuenta ajena / 2=Cuenta
propia / 3=Parado /
Situación laboral durante la semana
4=Estudiante / 5=Labores del
pasada.
hogar / 6=Pensionista / 7=Otra
situación.
1=Menos 1.100 € / 2=1.100Ingresos mensuales netos del hogar.
1.800 € / 3=1.800-2.700 € /
4=Más 2.700 € / 5=Otro.
Dispone de acceso a internet en la
1=SI / 6=NO / 9=NS/NR
vivienda.
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FREC_INT

SERV37.1
SERV37.2
PROD14

PROD15

Frecuencia de uso de internet (últimos 3
meses).

1=A diario / 2=Semanalmente
/ 3=Mensualmente / 4=No
todos los meses.

Servicio usado de Internet; buscar inf.
sobre b. y s.: inf. usada para comprar por
internet.
Servicio usado de internet; viajes y
alojamiento.
Productos/servicios comprados en
internet (últimos 12 meses), alojamiento
vacaciones.
Productos/servicios comprados en
internet (últimos 12 meses), otros
servicios para viajes.

1=SI / 6=NO / Blanco.
1=SI / 6=NO / Blanco.
1=SI / 6=NO / Blanco.

1=SI / 6=NO / Blanco.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

Los resultados de las variables mediante el análisis crosstab, aparecen en la
tabla 5. En este año, el número de casos válidos para cada variable explicada es de
3.422 para ambos casos, pudiendo variar cuando se comparan con las variables
explicativas que se han usado.
Tabla 5. Crosstab compra online de alojamiento vacacional y otros servicios
relacionados con el turismo vs. variables socio-demográficas y de uso de
internet. 2010.

VARIABLE.

CPROV

SEXO

NIVELEST

CATEGORÍAS.

BARCELONA
MADRID
NAVARRA
ASTURIAS
HOMBRE
MUJER
PRIMARIA
1ª ETAPA
SECUNDARIA
2ª ETAPA

% ALOJAMIENTO
VACACIONAL
ADQUIRIDO POR
INTERNET.

10,60%
10,50%
11,40%
7,70%
52,50%
47,50%
1,40%
7,90%

CHI
CUADRADO
PEARSON
(P-valor).

0,000

0,325

0,000

22,10%
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% SERVICIOS
PARA VIAJES
COMPRADOS
EN INTERNET.

10,50%
11,50%
10,00%
7,00%
49,90%
50,10%
1,80%
7,80%
23,80%

CHI
CUADRADO
PEARSON
(P-valor).

0,000

0,000

0,000
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OCUPACION1
OCUPACION2

SIT_LAB

ING_HOGARES

VIV_INTER

FREC_INT

SERV37.1
SERV37.2

SECUNDARIA
FP SUPERIOR
UNIVERSITARIO
MANUAL
NO MANUAL
TIC
NO TIC
CUENTA AJENA
CUENTA PROPIA
PARADO
ESTUDIANTE
LABORES DEL
HOGAR
PENSIONISTA
OTRA SITUACIÓN
MENOS 1.100 €
1.100-1.800 €
1.800-2.700 €
MÁS 2.700 €
OTRO
SI
NO
A DIARIO
SEMANALMENTE
MENSUALMENTE
NO TODOS LOS
MESES
SI
NO
SI
NO
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15,80%
52,80%
14,10%
85,90%
7,10%
92,90%
66,80%
14,30%
6,40%
6,50%

0,000
0,405

0,000

13,80%
52,80%
13,70%
86,30%
7,20%
92,80%
63,30%
14,10%
7,30%
7,60%

2,10%

2,10%

3,00%
0,80%
4,20%
16,80%
26,50%
34,70%
17,80%
92,70%
7,30%
87,50%
11,30%
1,10%

4,40%
1,10%
6,60%
17,50%
23,70%
33,30%
18,90%
91,40%
8,60%
87,30%
10,70%
1,60%

0,000

0,000

0,000

0,20%

0,000
0,338

0,000

0,000

0,017

0,000

0,30%

97,40%
2,60%
97,60%
2,40%

0,000
0,000

97,20%
2,80%
96,80%
3,20%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

Comparando los datos obtenidos con los de 2009, se mantienen los resultados
de las variables provincia, sexo, nivel de estudios, ocupación, ingresos, frecuencia de
uso de internet y servicios utilizados. Sin embargo se produce un cambio en la
situación laboral de los que compran este tipo de productos, ya que en este año, la
mayoría son trabajadores por cuenta ajena. En este punto, es conveniente recordar
que, a partir de este año, se han incluido dos nuevas respuestas: si el individuo trabaja
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por cuenta ajena o si lo hace por cuenta propia. Esto supone que la comparación con el
año anterior sea complicada, puesto que más del 65% de los encuestados que sí
compra productos relacionados con los viajes, han respondido que trabajan por cuenta
ajena, y un 14% aproximadamente lo hace por cuenta propia, por lo que los parados y
estudiantes (que eran los que más compraban por internet estos productos) han
pasado a representar el 6,40% y el 6,50% respectivamente, para la compra de
alojamiento vacacional y el 7,30% y el 7,60% para los que adquieren otros servicios
relacionados con el turismo.
Desgranando el resto de resultados, las provincias que más compras realizan a
través de Internet relacionadas con los viajes, siguen siendo, Barcelona, Madrid,
Navarra y Asturias. En cuanto al sexo, en el caso de la compra de alojamiento
vacacional son los hombres los que mayores compras realizan (52,50% frente a
47,50%), pero este resultado varía si se trata de la adquisición de otros servicios
relacionados con los viajes (49,90% de hombres frente a 50,10% de mujeres). En este
caso, la relación entre ambas variables, el sexo y la compra de otros servicios, no
resulta significativa.
Si se tiene en cuenta el nivel de estudios, se sigue manteniendo la misma
relación positiva: los que realizan más compras de turismo online, son
mayoritariamente los que tienen estudios universitarios (52,80%).
En cuanto a la ocupación, se sigue manteniendo la relación anterior. Es decir,
más del 85% de los que compran realizan trabajos calificados como no manuales. Por
otro lado, la relación entre las compras y la ocupación relacionada con las TIC resulta
no significativa.
Los ingresos mantienen su relación positiva anterior, al igual que la tenencia de
acceso a internet en la vivienda. Lo mismo ocurre con la frecuencia de uso de internet,
aquellos individuos que más compran estos productos por internet son las personas
que lo usan directamente (87% aproximadamente tanto en la compra de alojamiento
vacacional como en la compra de otros servicios).
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Si se tienen en cuenta la búsqueda de información de bienes y servicios para
comprar y para viajes y alojamiento, más del 95% de los individuos que han comprado
productos turísticos sí han utilizado internet para esos servicios.
4.3 ENCUESTA PARA EL AÑO 2011.
Finalmente se va a analizar la encuesta correspondiente a 2011. Para este año,
el número de casos de estudio, tanto para la compra de alojamiento vacacional como
para la adquisición de otros servicios relacionados con los viajes es de 3.717. A
continuación se detallan las variables a usar en el siguiente crosstab. En este caso cabe
señalar, además de los cambios mencionados anteriormente respecto a la situación
laboral y a la existencia o no de problemas de compra, que las categorías del nivel de
estudio de las personas encuestadas se ha incrementado, pasando a recoger ahora
también una respuesta que incluye si ha realizado algún estudio post educación
secundaria no superior y otra respuesta de si es doctor. En consecuencia, la
comparación con respecto a los años anteriores puede variar.
Cuadro 5. Descripción de las variables para la compra por internet de alojamiento
vacacional y otros servicios relacionados con el turismo. 2011.
NOMBRE.
CPRO
SEXO

NIVELEST

OCUPACION1
OCUPACION2

SIT_LAB

DESCRIPCIÓN.
Identificador de la provincia.
Sexo de la persona informante.

VALORES VÁLIDOS.
01--52
1=H, 6=M
1=Analfabetos /
2=Educación primaria /
3=1ª Et. Educ. Sec. /
4=2ª Et. Educ. Sec. /
Estudios terminados.
5=Post Sec. No superior
/ 6=F.P. Gº superior /
7=Universitarios / 8=
Doctor / 9=otro.
Ocupación principal: Manual / No
1=Manual / 6=NO
manual.
Manual / Blanco.
Ocupación principal: Trabajador TIC / No
1=TIC / 6=NO TIC /
TIC.
Blanco.
1=Cuenta ajena /
2=Cuenta propia /
Situación laboral durante la semana
3=Parado /
pasada.
4=Estudiante /
5=Labores del hogar /
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6=Pensionista / 7=Otra
situación.

ING_HOGARES

Ingresos mensuales netos del hogar.

1=Menos 1.100 € /
2=1.100-1.800 € /
3=1.800-2.700 € /
4=Más 2.700 € /
5=Otro.

VIV_INTER

Dispone de acceso a internet en la
vivienda.

1=SI / 6=NO / 9=NS/NR

FREC_INT

Frecuencia de uso de internet (últimos 3
meses).

1=A diario /
2=Semanalmente /
3=Mensualmente /
4=No todos los meses.

SERV26.6

Servicio usado de internet; buscar
información sobre bienes y servicios.

1=SI / 6=NO / Blanco.

SERV30.1
PROD14

PROD15

Servicio usado de internet; viajes y
alojamiento.
Productos/servicios comprados en
internet (últimos 12 meses), alojamiento
vacaciones.
Productos/servicios comprados en
internet (últimos 12 meses), otros
servicios para viajes.

1=SI / 6=NO / Blanco.
1=SI / 6=NO / Blanco.

1=SI / 6=NO / Blanco.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

El análisis mediante crosstabs, cuyos resultados aparecen en la tabla 6, muestra
las relaciones entre las características de los compradores y las variables alojamiento
vacacional y viajes comprados a través de internet.
Tabla 6. Crosstab compra online de alojamiento vacacional y otros servicios
relacionados con el turismo vs. variables socio-demográficas y de uso de
internet. 2011.

VARIABLE.

CATEGORÍAS.

% ALOJAMIENTO
VACACIONAL
ADQUIRIDO POR
INTERNET.

CPROV

BARCELONA
MADRID

5,60%
8,20%
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CHI
CUADRADO
PEARSON
(P-valor).

% SERVICIOS
PARA VIAJES
COMPRADOS
EN INTERNET.

CHI
CUADRADO
PEARSON
(P-valor).

0,097

8,90%
11,00%

0,001
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SEXO

NIVELEST

OCUPACION1
OCUPACION2

SIT_LAB

ING_HOGARES

VIV_INTER

FREC_INT

SERV26.6
SERV30.1

NAVARRA
ASTURIAS
HOMBRE
MUJER
PRIMARIA
1ª ETAPA
SECUNDARIA
2ª ETAPA
SECUNDARIA
POST SEC. NO
SUPERIOR
FP SUPERIOR
UNIVERSITARIO
DOCTOR
MANUAL
NO MANUAL
TIC
NO TIC
CUENTA AJENA
CUENTA PROPIA
PARADO
ESTUDIANTE
LABORES DEL
HOGAR
PENSIONISTA
OTRA SITUACIÓN
MENOS 1.100 €
1.100-1.800 €
1.800-2.700 €
MÁS 2.700 €
OTRO
SI
NO
A DIARIO
SEMANALMENTE
MENSUALMENTE
NO TODOS LOS
MESES
SI
NO
SI
NO

Capítulo 4.Descripción global mediante
tablas de contingencia.

12,90%
7,80%
68,50%
31,50%
0,00%

0,000

11,80%
6,60%
52,50%
47,50%
2,30%

3,90%

8,10%

25,40%

24,40%
0,000

0,00%
13,40%
55,20%
2,20%
12,80%
87,20%
7,50%
92,50%
65,50%
15,10%
5,20%
2,60%

0,139
0,101

0,001

0,10%
13,60%
49,70%
1,90%
11,90%
88,10%
4,90%
95,10%
65,10%
13,50%
7,70%
6,50%

3,40%

2,70%

6,90%
1,30%
3,00%
19,00%
22,80%
39,20%
15,90%
93,50%
6,50%
100,00%
0,00%
0,00%
0,00%

3,50%
1,00%
5,70%
19,20%
25,90%
27,70%
21,50%
93,90%
6,10%
99,30%
0,60%
0,10%
0,00%

79,70%
20,30%
26,70%
73,30%

0,000

0,515

0,161

0,006
0,000

76,00%
24,00%
19,20%
80,80%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.
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0,633

0,000

0,000
0,945

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000
0,000
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Empezando por las provincias más representativas en cuanto a la compra de
alojamiento vacacional y otros servicios relacionados con los viajes, siguen siendo
Barcelona, Madrid, Asturias y Navarra las provincias que más adquisiciones de
alojamiento vacacional y otros servicios para viajes realizan por internet.
En cuanto al sexo, si bien en el año 2010 hubo una tendencia de cambio donde
las mujeres despuntaron levemente en la compra de otros servicios para viajes, en
este año 2011, de nuevo son los hombres para ambas categorías (compra de
alojamiento vacacional y de otros servicios) los que más adquisiciones realizaron, si
bien, este resultado no es significativo para las compras de otros servicios relacionados
con los viajes.
Si se tiene en cuenta el nivel de estudios, hay que mencionar la ampliación de
opciones de respuestas en la encuesta que ya se ha señalado con anterioridad, lo que
podría hacer que variasen los resultados de años anteriores, sin embargo los doctores
de la muestra tan sólo son 5 individuos tanto en el caso de la compra de alojamiento
vacacional y como en el de la adquisición de otros servicios para viajes, y éstos se
encontraban englobados dentro de los universitarios en los años anteriores, por lo
que, la relación positiva entre el nivel de estudios y las compras de turismo por
internet se sigue manteniendo, ya que en torno a un 50% de los que compran turismo
por internet son universitarios.
Respecto al tipo de ocupación no se notan cambios relevantes con respecto a
años anteriores. Sin embargo, la situación laboral ahora sí es comparable con la de
2010, y se mantiene prácticamente igual que el año anterior, siendo los trabajadores
por cuenta ajena los que más compran turismo online. Lo mismo ocurre con los
ingresos y con el acceso a internet en la vivienda.
Lo que sí ha variado considerablemente, es la frecuencia de uso de internet que
ahora pasa a ser a diario para el 100% en la compra de alojamiento vacacional y del
99,3% en la compra de otros servicios, de los individuos encuestados, lo que quiere
decir que prácticamente el 100% de las personas que utilizan internet a diario, realizan
compras de alojamiento vacacional y otros servicios relacionados con los viajes.
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Aunque este resultado no es significativo en el caso de la compra de alojamiento
vacacional.
Finalmente si se atiende al uso de internet para buscar información de compra
de bienes y servicios, el 75% de ellos realizan compras relacionadas con el turismo vía
internet. Sin embargo, sorprende enormemente que si el uso que se hace de internet
es para viajes y alojamiento se produce una relación negativa a tener en cuenta en
futuros estudios.
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5.1 SELECCIÓN DE VARIABLES.
Dados los resultados obtenidos en las tablas de contingencia, se observa que no
todas las variables de la encuesta seleccionadas permiten delimitar el perfil del
comprador de turismo online. Con el fin de incluir aquellas características relevantes
para las hipótesis propuestas, se considera necesario hacer una selección de aquellas
variables que permitan discriminar mejor el perfil de comprador y su evolución en los
distintos años.
De todas las variables incluidas en las tablas de contingencia se han
seleccionado las siguientes:


Nivel de estudios terminado: de esta forma se puede observar el
nivel formativo que tienen los individuos que mayoritariamente
compran productos relacionados con el turismo a través de
internet.



Situación laboral durante la semana pasada: esta variable
identifica la actividad profesional que realizan los consumidores.
Si bien a partir del año 2010, la encuesta proporciona
información de qué tipo de relación contractual tienen los
compradores en función de si trabajan por cuenta propia o si lo
hacen por cuenta ajena.



Ingresos mensuales netos: permite saber el intervalo de ingresos
en el que se mueven los consumidores que adquieren turismo
por internet.



Frecuencia de uso de internet: facilita información sobre la
asiduidad en el uso de internet de los compradores.



Servicios usados de internet. viajes y alojamiento: además de
saber la frecuencia con que los individuos utilizan internet, se
considera relevante conocer si los consumidores utilizan la red
para buscar información sobre alojamiento y viajes.



Sexo: también se ha incluido esta variable, aunque sea a priori
escasamente significativa con objeto de tratar de dar un perfil
más detallado del comprador de turismo online.
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Estas variables son las que van a estar presentes a lo largo del trabajo. Como
veremos más adelante, su elección quedará plenamente justificada.
Finalmente, hacer mención especial a los tipos de problemas existentes a la
hora de realizar compras por internet. Esta variable sólo aparece en la encuesta del
2009, por lo que no se puede utilizar para hacer un estudio sobre el perfil tipo del
comprador y su evolución. Sin embargo, consideramos que puede ser una variable
muy relevante en la demanda de productos online por lo que la estudiaremos por
separado únicamente para el año disponible.

5.2 SPINE PLOT.
Una forma de visualizar las características de los datos cualitativos es mediante
el spine plot o spinograma. Este tipo de gráfico consiste en un histograma, en el que la
altura de todas las barras es la misma, mientras que su anchura es proporcional al
número de observaciones de cada nivel de la variable categórica. El objetivo principal
de este tipo de gráfico es poder comparar las proporciones de las observaciones de las
distintas categorías en busca de patrones.
Las variables que se van a representar mediante este tipo de gráficos son las
que presentan más de dos categorías, es decir, los ingresos, el nivel de estudios, la
situación laboral y la frecuencia de uso de internet tanto de los individuos que
compran alojamiento, como de los que compran otros servicios para viajes.
En ocasiones aparecerá alguna categoría representada por una línea, eso quiere
decir que la muestra de los individuos encuestados correspondiente a dicha categoría
es muy pequeña.

5.2.1 SPINE PLOT 2009.
A continuación los siguientes gráficos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 muestran las
proporciones de las variables categóricas citadas anteriormente, para el año 2009,
para las variables explicadas PROD13 (compra de alojamiento vacacional) y PROD14
(compra de otros servicios).
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Gráfico 2. Nivel de ingresos respecto a la compra de alojamiento vacacional. 2009.
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Nivel de ingresos

Nivel de ingresos, año 2009: 1=Menos 1.100 € / 2=1.100-1.800 € / 3=1.800-2.700 € / 4=Más 2.700 € /
5=Otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Este gráfico 2 señala que los individuos cuyo nivel de ingresos está situado por
encima de los 2.700 euros son los que más compras de alojamiento realizan. Seguido
de los que tienen un nivel de ingresos comprendidos entre los 1.800 y los 2.700 euros.
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Gráfico 3. Nivel de ingresos respecto a la compra de otros servicios. 2009.
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Nivel de ingresos, año 2009: 1=Menos 1.100 € / 2=1.100-1.800 € / 3=1.800-2.700 € / 4=Más 2.700 € /
5=Otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Análogamente, en la compra de otros servicios (gráfico 3), de nuevo los
individuos que tienen una renta superior a los 2.700 euros son los que más
adquisiciones realizan, seguidos por los que ingresan entre 1.800 y 2.700 euros.
En este caso, señalar que la brecha que se producía con la compra de
alojamiento respecto al resto de categorías no mencionadas, se reduce cuando se trata
de compra de otros servicios.
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Gráfico 4. Nivel de estudios respecto a la compra de alojamiento vacacional. 2009.
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Nivel de estudios año 2009: 1=Analfabetos / 2=Educación primaria / 3=1ª Et. Educ. Sec. / 4=2ª Et. Educ.
Sec. / 5=F.P. Gº superior / 6=Universitarios / 9=Otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Respecto al nivel de estudios, las personas que han terminado sus estudios
universitarios, son las que representan el mayor porcentaje de compra de alojamiento
vacacional. Seguidos de los que han terminado la formación profesional de grado
superior, a pesar de que la muestra tenga más observaciones para el caso de los que
han terminado la segunda etapa de secundaria. En el caso de os analfabetos, el
porcentaje de compra de ellos es muy pequeño, por lo que en el gráfico 4 vienen
representados por una línea.
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Gráfico 5. Nivel de estudios respecto a la compra de otros servicios. 2009.
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Nivel de estudios año 2009: 1=Analfabetos / 2=Educación primaria / 3=1ª Et. Educ. Sec. / 4=2ª Et. Educ.
Sec. / 5=F.P. Gº superior / 6=Universitarios / 9=Otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Referente a la compra de otros servicios (gráfico 5) y, como ocurría con los
ingresos, los que tienen estudios universitarios son los que más compras realizan,
seguidos de los que han terminado una formación profesional de grado superior.
La diferencia en este caso radica, en que los individuos que han terminado la
primaria compran otros servicios para viajes en mayor proporción que los que han
terminado la primera etapa de secundaria. Este hecho puede deberse al relativamente
pequeño número de observaciones de este grupo.
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Gráfico 6. Situación laboral respecto a la compra de alojamiento vacacional. 2009.
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Situación laboral, año 2009: 1=Parado / 2=Estudiante / 3=Labores del hogar / 4=Pensionista / 5=Otra
situación / Blanco.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

La relación entre la situación laboral y la compra de alojamiento que puede
observarse en el gráfico 6 señala que los individuos más representativos de la muestra
son los parados y los estudiantes, es decir, las categorías 1 y 2, aunque los que mayor
número de compras realizan son los pensionistas (4) y otros (5). En las encuestas
realizadas en 2010 y 2011, se incluyen nuevas categorías lo que permitirá mejorar las
conclusiones respecto la situación laboral del comprador online de alojamiento
vacacional.
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Gráfico 7. Situación laboral respecto a la compra de otros servicios. 2009.
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Situación laboral, año 2009: 1=Parado / 2=Estudiante / 3=Labores del hogar / 4=Pensionista / 5=Otra
situación / Blanco.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

En este caso (gráfico 7), sucede lo mismo. Las categorías con mayor número de
personas que compran otros servicios para viajes en la muestra son los parados y los
estudiantes, siendo las categorías que recogen a los pensionistas (4) y a otros (5), las
que mayor porcentaje de compras realizan. En esta ocasión, la diferencia radica en que
son los pensionistas los que más compras de otros servicios para viajes realizan ya que
tienen otras inquietudes, como las visitas a museos, iglesias, exposiciones…, más allá
del mero descanso en sus vacaciones.
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Gráfico 8. Frecuencia de uso de internet respecto a la compra de alojamiento
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vacacional. 2009.

1

2

3

Frecuencia de uso Internet

Frecuencia de uso de internet de 2009: 1=A diario / 2=Semanalmente / 3=Mensualmente / 4=No todos
los meses.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

En el gráfico 8 puede observarse como los individuos que utilizan internet a
diario representan la muestra más numerosa. Al mismo tiempo estos individuos sin los
que más compras de turismo online realizan. Se observa también que la categoría 4
(no todos los meses) es prácticamente una línea por lo que el número de casos que
recoge es muy escaso.
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Gráfico 9. Frecuencia de uso de internet respecto a la compra de otros servicios
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Frecuencia de uso de internet de 2009: 1=A diario / 2=Semanalmente / 3=Mensualmente / 4=No todos
los meses.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Análogo a la compra de de alojamiento vacacional, en el gráfico 9, la muestra
que recoge los individuos que se conectan diariamente a internet es la más números a
y la que mas compras de otros servicios para viajes realiza.

5.2.2 SPINE PLOT 2010.
Con respecto al 2010, el gráfico 10 muestra la relación entre el nivel de ingresos
de los individuos y compra de alojamiento vacacional. Son los que tienen ingresos
superiores a 2.700 euros los que más compras hacen, seguidos de aquellos cuyos
ingresos se sitúan entre los 1.800 y los 2.700 euros. En el gráfico se observa que el
nivel de ingresos presenta una relación positiva con la compra de servicios turísticos
online.
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Gráfico 10. Nivel de ingresos respecto a la compra de alojamiento vacacional. 2010.
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Nivel de ingresos, año 2010: 1=Menos 1.100 € / 2=1.100-1.800 € / 3=1.800-2.700 € / 4=Más 2.700 € /
5=Otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

El gráfico 11 es análogo al anterior, pero referido a la compra de otros servicios
para viajes. Así se observa que los que disponen de unos ingresos superiores a los
2.700 euros adquieren más productos de este tipo, seguidos por los que tienen unos
ingresos entre 1.800 euros y 2.700.
Cabe destacar el incremento, no en el tamaño de la muestra, sino en el
porcentaje de compras de los individuos con una renta menor a 1.100 euros, que se
sitúa a la par de los de la categoría 3 (es decir, los que ingresan entre 1.800 y 2.700
euros).
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Gráfico 11. Nivel de ingresos respecto a la compra de otros servicios. 2010.
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Nivel de ingresos, año 2010: 1=Menos 1.100 € / 2=1.100-1.800 € / 3=1.800-2.700 € / 4=Más 2.700 € /
5=Otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

El siguiente gráfico 12, muestra la relación entre el nivel de estudios de los
individuos y la compra de alojamiento vacacional. En esta ocasión el gráfico está
perfectamente escalonado, lo que indica una relación creciente entre el nivel de
estudios y la compra de alojamiento, de modo que son los individuos con mayor nivel
de estudios, los universitarios, los que mayor número de compras realizan.
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Gráfico 12. Nivel de estudios respecto a la compra de alojamiento vacacional. 2010.
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Nivel de estudios, año 2010: 1=Analfabetos / 2=Educación primaria / 3=1ª Et. Educ. Sec. / 4=2ª Et. Educ.
Sec. / 5=F.P. Gº superior / 6=Universitarios / 9=Otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

En el gráfico 13, que representa la relación entre el nivel de estudios y las
compras de otros servicios para viajes, muestra una tendencia similar, aunque
equipara el porcentaje de compras de los individuos de la categoría 4, es decir lo que
tienen terminada la segunda etapa de educación secundaria con el de los individuos de
categoría 5, es decir los que han terminado la formación profesional de grado superior.
Siguen siendo los individuos con estudios universitarios los que más número de
compras realizan.
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Gráfico 13. Nivel de estudios respecto a la compra de otros servicios. 2010.
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Nivel de estudios, año 2010: 1=Analfabetos / 2=Educación primaria / 3=1ª Et. Educ. Sec. / 4=2ª Et. Educ.
Sec. / 5=F.P. Gº superior / 6=Universitarios / 9=Otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

El gráfico que viene a continuación (gráfico 14) representa la relación entre la
situación laboral y las compras. Como se ha mencionado anteriormente, la inclusión de
nuevas categorías permitirá mejorar la definición del perfil del comprador.
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Gráfico 14. Situación laboral respecto a la compra de alojamiento vacacional. 2010.
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Situación laboral

Situación laboral, año 2010: 1=Cuenta ajena / 2=Cuenta propia / 3=Parado / 4=Estudiante / 5=Labores
del hogar / 6=Pensionista / 7=Otra situación.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

Así, puede observarse que la mayoría de los individuos declaran trabajar por
cuenta ajena, siendo también los que mayor porcentaje de compras realizan, seguidos
de los que trabajan por cuenta propia. En este caso, destacamos también que los
parados son los que realizan compras en menor porcentaje.
El gráfico 15, compra de otros servicios respecto a situación laboral,

se

mantienen las mismas conclusiones que en el caso que para la compra de alojamiento,
es decir, son los trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena los más numerosos.
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Gráfico 15. Situación laboral respecto a la compra de alojamiento vacacional. 2010.
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Situación laboral, año 2010: 1=Cuenta ajena / 2=Cuenta propia / 3=Parado / 4=Estudiante / 5=Labores
del hogar / 6=Pensionista / 7=Otra situación.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

A continuación el gráfico 16, representa la relación que existe entre la compra
de alojamiento vacacional y la frecuencia de uso de internet. Puede observarse que la
categoría referente al uso de internet a diario es la más amplia siendo además la que
engloba la mayor parte de los individuos que realizan compras de turismo en la red.
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Gráfico 16. Frecuencia de uso de internet respecto a la compra de alojamiento
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vacacional. 2010.
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Frecuencia de uso Internet

Frecuencia de uso de internet de 2010: 1=A diario / 2=Semanalmente / 3=Mensualmente / 4=No todos
los meses.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

En el gráfico 17 puede observarse que de nuevo los individuos que se conectan
a internet a diario son los que más compras de otros servicios realizan además de ser
los individuos más numerosos dentro de la variable frecuencia de uso de internet.
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Gráfico 17. Frecuencia de uso de internet respecto a la compra de otros
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Frecuencia de uso Internet

Frecuencia de uso de internet de 2010: 1=A diario / 2=Semanalmente / 3=Mensualmente / 4=No todos
los meses.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

5.2.3 SPINE PLOT 2011.
Finalmente, los gráficos que vienen a continuación muestran las variables para
el 2011.
El siguiente gráfico 18 expone a relación entre el nivel de ingresos de los
individuos y las compras de alojamiento vacacional. Al igual que en los años anteriores
se mantiene una relación positiva entre el nivel de renta y la compra de alojamiento
online, de modo que son los que tienen un nivel de ingresos superiores a los 2.700
euros, son los que más compran, seguidos de los que ingresan entre 1.800 y 2.700
euros.
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Gráfico 18. Nivel de ingresos respecto a la compra de alojamiento vacacional. 2011.

1

2

3

4

5

Nivel de ingresos

Nivel de ingresos, año 2011: 1=Menos 1.100 € / 2=1.100-1.800 € / 3=1.800-2.700 € / 4=Más 2.700 € /
5=Otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

En cuanto a la relación entre la compra de otros servicios y el nivel de renta,
que viene dada en el gráfico 19, el mayor número de compras se realiza también por
los individuos con ingresos superiores a 2.700 euros anuales, seguidos por los que se
sitúan entre los 1.800 y los 2.700 euros anuales.
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Gráfico 19. Nivel de ingresos respecto a la compra de otros servicios. 2011.
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Nivel de ingresos, año 2011: 1=Menos 1.100 € / 2=1.100-1.800 € / 3=1.800-2.700 € / 4=Más 2.700 € /
5=Otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

El gráfico 20 representa la relación entre la compra de alojamiento online y el
nivel de estudios. De nuevo, el cuestionario de 2011, incluye nuevas categorías como
los doctores o los que han realizado algún curso post secundaria no superior. Como se
observa en el gráfico ambos grupos representan un grupo muy pequeño dentro de la
muestra (sobre todo los de posgrado de formación profesional), y aunque no afectan
significativamente a las conclusiones obtenidas sí que introducen una distorsión para
realizar comparaciones entre los distintos años.
Así se observa que de nuevo individuos con estudios universitarios terminados
los que mayor número de individuos representan en la muestra, siendo además, en
este caso también los que mayor número de compras realizan después de los que
tienen categoría de doctor, lo que permite mantener las conclusiones obtenidas para
el 2010 teniendo en cuenta que los doctores estarían incluidos en la categoría de
universitarios, es decir, se mantiene la relación positiva entre nivel de estudios y
compra de alojamiento online.

78

Nuevas tendencias en el sector turístico: análisis de la demanda online.

0.0

si

0.2

0.4

0.6

no

Compra de alojamiento

0.8

1.0

Gráfico 20. Nivel de estudios respecto a la compra de alojamiento vacacional. 2011.
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Nivel de estudios, año 2011: 1=Analfabetos / 2=Educación primaria / 3=1ª Et. Educ. Sec. / 4=2ª Et. Educ.
Sec. / 5=Post Sec. No superior / 6=F.P. Gº superior / 7=Universitarios / 8= Doctor / 9=otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

En cuanto a la compra de otros servicios, en el gráfico 21, también podemos
mantener las conclusiones anteriores ya que los doctores (que en años anteriores
estaban incluidos dentro de los universitarios y cuya muestra es de tan sólo 5
individuos), y aquellos con estudios universitarios terminados son los que realizan
compras en mayor porcentaje. De nuevo, como en el año 2010 si equiparamos el nivel
de estudios de segunda etapa de secundaria y formación profesional de grado superior
se podría concluir la relación positiva entre el nivel de estudios terminado y la compra
de otros servicios turísticos.
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Gráfico 21. Nivel de estudios respecto a la compra de otros servicios. 2011.
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Nivel de estudios, año 2011: 1=Analfabetos / 2=Educación primaria / 3=1ª Et. Educ. Sec. / 4=2ª Et. Educ.
Sec. / 5=Post Sec. No superior / 6=F.P. Gº superior / 7=Universitarios / 8= Doctor / 9=otro.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

En cuanto a la situación laboral, el cambio que se produjo en el año 2010, al
incluir nuevas categorías en el cuestionario y que permite reflejar mejor la situación
de los individuos se mantiene en el 2011.
De esta forma el gráfico 22, que representa la compra de alojamiento
vacacional respecto a la situación laboral de los individuos en 2011, muestra que
siguen siendo los trabajadores por cuenta ajena los que más adquisiciones realizan,
seguidos de los que trabajan por cuenta propia, siendo además mayoritarios los que
compran respecto a los que no compran.
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Gráfico 22. Situación laboral respecto a la compra de alojamiento vacacional. 2011.
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Situación laboral, año 2011: 1=Cuenta ajena / 2=Cuenta propia / 3=Parado / 4=Estudiante / 5=Labores
del hogar / 6=Pensionista / 7=Otra situación.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

Asimismo, de igual modo que en 2010, en el caso de la compra de otros
servicios de alojamiento vacacional respecto a la situación laboral, los trabajadores por
cuenta propia y por cuenta ajena, son los más numerosos y los que más compras
realizan. Según se aprecia en el gráfico 23. Si bien los pensionistas parecen que
realizan más compras, esto apenas es representativo dado el tamaño de la muestra
que recoge y que puede apreciarse en el gráfico 23.
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Gráfico 23. Situación laboral respecto a la compra de otros servicios. 2011.
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Situación laboral, año 2011: 1=Cuenta ajena / 2=Cuenta propia / 3=Parado / 4=Estudiante / 5=Labores
del hogar / 6=Pensionista / 7=Otra situación.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

En el gráfico 24, se amplía ligeramente la muestra que recoge a los individuos
que se conectan a diario a internet respecto a los años 2009 y 2010. De esta forma
estos usuarios son los que más compras de alojamiento vacacional realizan en la red.
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Gráfico 24. Frecuencia de uso de internet respecto a la compra de alojamiento
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vacacional. 2011.
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Frecuencia de uso de internet de 2011: 1=A diario / 2=Semanalmente / 3=Mensualmente / 4=No todos
los meses.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

Finalmente, el gráfico 25, representa la relación entre la frecuencia de uso de
internet y la compra de otros servicios para viajes. Al igual que en el gráfico anterior, el
número de casos de los individuos que se conectan a diario y que realizan compras de
otros servicios para viajes ha aumentado respecto a los años 2009 y 2010.
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Gráfico 25. Frecuencia de uso de internet respecto a la compra de otros
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Frecuencia de uso de internet de 2011: 1=A diario / 2=Semanalmente / 3=Mensualmente / 4=No todos
los meses.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.
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El análisis de correspondencias múltiples es una técnica de análisis de datos
que sirve para datos categóricos, semejante a Análisis de Componentes Principales. El
objetivo de esta técnica es explicar la mayor inercia o varianza con el menor número
de dimensiones.
Una de las características destacables del análisis de correspondencias
múltiples es que se trata de una técnica exploratoria de datos categóricos que no
necesita especificar ninguna una hipótesis de partida, lo que la diferencia de otras
prácticas estadísticas que sirven para comprobar hipótesis formadas a priori.
Este análisis utiliza el estadístico chi-cuadrado para medir la distancia entre
puntos en el gráfico, particularmente, para examinar las asociaciones entre categorías
de la misma variable, pero no entre variables de diferentes categorías.
A diferencia del análisis de clúster que explora si las variables están
relacionadas unas con otras, el análisis de correspondencias múltiples va más allá y
explica cómo se relacionan las variables.
Las ventajas del análisis de correspondencias múltiples, podrían resumirse en:


La posibilidad de simplificar datos complejos, exponiendo datos cualitativos
de forma simple preservando toda la información relevante del conjunto de
datos;



No son necesarias hipótesis de partida sobre la estructura de los datos para
su aplicación;



Puede encontrar relaciones que no se identifiquen con otras técnicas
estadísticas.

Los supuestos del análisis son:
1. Debe haber homogeneidad de la varianza entre las variables de las filas y las
columnas, no puede haber variables vacías;
2. Los datos analizados deben ser discretos;
3. Los datos deben contener más de una categoría;
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4. Y, todas las variables de la tabla de frecuencias deben ser no negativas, de
forma que las distancias entre puntos de los gráficos sean positivas.

6.1 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES 2009.
Los resultados del análisis de correspondencias múltiples para los datos de la
encuesta de 2009 y las variables seleccionadas aparecen a continuación. La tabla 7
muestra un resumen de los resultados obtenidos. Por un lado el Alfa de Cronbach, es
un índice de consistencia que sirve para comprobar si el instrumento que se está
evaluando es fiable y hace mediciones estables y consistentes, o si recopila
información defectuosa, puede tomar valores entre 0 y 1. Los resultados muestran que
toma el valor de 0,9 para la primera dimensión y de 0,6 para la segunda, lo que son
valores elevados mostrando un alto grado de fiabilidad. Por otro lado la varianza total
explicada por el modelo es del 82,8%, lo que implica que sabiendo algo de las variables
elegidas se explica alrededor de un 80% de algo de la compra de alojamiento online.
De esta varianza explicada un 55,7% viene explicada por la dimensión 1 y un 27,1% por
la dimensión 2.
Tabla 7. Resumen del modelo de compra de alojamiento vacacional. 2009.

Dimensión.
1
2
Total
Media.

Varianza explicada.
Total
Inercia.
(Autovalores).
5,015
,557
2,440
,271
7,455
,828
3,727
,414

Alfa de
Cronbach.
,901
,664
,823

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

En el gráfico 26, se muestran los perfiles de las distintas variables de estudio
para la compra de alojamiento vacacional en el año 2009. El número de casos de
válidos es de 792.
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La proximidad entre los puntos representados está relacionada con el nivel de
asociación entre dichas las categorías.
Gráfico 26. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de alojamiento
vacacional. 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Puede observarse que todos los valores tienen perfiles distintos, si bien, en
todos los casos se corresponden con los resultados obtenidos en el crosstab
correspondiente. Así, cabe destacar las diferencias existentes entre las distintas
categorías de nivel de estudio, los universitarios se encuentran próximos a la compra
de alojamiento vacacional, al igual que los que han terminado la formación profesional
de grado superior y los que tienen finalizada la segunda etapa de secundaria.
Algo parecido ocurre en el caso de la frecuencia de uso de internet, si bien esta
variable tiene menos categorías que la mencionada anteriormente, aquellas personas
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que contestaron que usaban internet a diario, resultan encontrarse más próximas a la
compra de alojamiento vacacional.
En el caso de la variable sexo, en el crosstab se observaba que casi al cincuenta
por ciento de hombres y de mujeres compraban alojamiento vacacional, pero
destacaban ligeramente los hombres. En esta ocasión, al realizar el análisis de
correspondencias múltiples, los valores de esta variable se sitúan en el centro del
gráfico, aunque ligeramente superior, se encuentran los hombres.
Estos resultados obtenidos mantienen las conclusiones obtenidas en los análisis
anteriores.
La siguiente tabla (tabla 8), muestra las medidas de discriminación de las
variables en dos dimensiones. Los datos que aparecen en cada dimensión,
determinarán la posición de las variables exógenas con respecto a la variable compra
de alojamiento vacacional. De manera que cuánta más distancia haya, más
relacionadas estarán entre sí.
Tabla 8. Medidas de discriminación para la compra de alojamiento vacacional. 2009.
Dimensión.
Media.
1
2
Compra de alojamiento vacacional.
,332 ,189 ,261
Sexo.
,083 ,013 ,048
Nivel de estudios.
1,042 ,689 ,866
Situación laboral.
,652 ,342 ,497
Nivel de ingresos.
,801 ,367 ,584
Acceso a internet en la vivienda.
,917 ,019 ,468
Frecuencia de uso de internet.
,437 ,322 ,379
Uso de internet para viajes y alojamiento. ,420 ,358 ,389
Existencia de problemas de compra.
,330 ,142 ,236
Total activo.
5,015 2,440 3,727
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Puede observarse como el nivel de estudios presenta valores muy altos tanto
en la dimensión 1 (1,042) como en la dimensión 2 (0,689). Sin embargo, en el nivel de
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ingresos y en el acceso a internet en la vivienda, los niveles elevados de relación los
tienen con la dimensión 1 (0,801 y 0,917 respectivamente).
Por otro lado, la variable sexo muestra una relación muy baja con la variable
compra de alojamiento vacacional.
La representación gráfica de estos resultados aparece en el gráfico 27, donde se
representan las medidas de discriminación bidimensional para la compra de
alojamiento vacacional en el 2009.
Gráfico 27. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de alojamiento
vacacional: medidas de discriminación. 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

En este gráfico puede observarse como afectan las distintas variables de
estudio tanto por la longitud, como por la posición en el gráfico. Así, se observa que el
nivel de estudios terminados es una variable importante, del mismo modo que los
ingresos de los individuos, la situación laboral o el servicio usado en Internet.
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Sin embargo, a medida que disminuye la importancia de una variable, la
longitud se hace menor. Es el caso de la variable sexo y la existencia de problemas.
A continuación se va a realizar el mismo análisis para la compra de otros
servicios también para el año 2009. En esta ocasión el número de casos válidos
coincide con el de la compra de alojamiento vacacional, es decir, es de 792.
La tabla 9 muestra los valores del Alfa de Cronbach para la compra de otros
servicios para viajes. Puede observarse que los resultados obtenidos son idénticos que
en la compra de alojamiento, por lo que el grado de fiabilidad es elevado. En cuanto a
la varianza total explicada del modelo es de 82,8%, lo que quiere decir que las
variables exógenas explican en torno a un 80% la compra de otros servicios para viajes.
Esta varianza explicada explica un 55,7% la dimensión 1 y un 27,1% la dimensión 2.
Tabla 9. Resumen del modelo para la compra de otros servicios relacionados con los
viajes. 2009.
Varianza explicada.
Alfa de
Dimensión.
Total
Cronbach.
Inercia.
(Autovalores).
1
,901
5,014
,557
2
,663
2,437
,271
Total
7,450
,828
Media.
,823
3,725
,414
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

En el gráfico 28 puede observarse que el resultado es similar al de la compra de
alojamiento. Apenas se perciben cambios en los resultados obtenidos.
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Gráfico 28. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de otros servicios
vacacionales. 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Se observa que al igual que en el crosstab, los resultados conseguidos apenas
varían con los que se han obtenido en la compra de alojamiento vacacional y, a la vez,
se corresponden con los obtenidos en el propio análisis crosstab.
A destacar de nuevo el nivel de estudios, que se encuentra muy próximo a la
compra de otros servicios cuanto mayor es el nivel de los mismos, situándose así, en la
vertiente más a la derecha los niveles de formación superiores. Algo parecido ocurre
con los ingresos, aquellos que se encuentran en la cuarta categoría, es decir, que se
encuentran en un intervalo superior a 2.700€ son los que más compras realizan de
este tipo.
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En cuanto a la frecuencia de uso, cuanto su uso es más habitual más compras
de alojamiento vacacional realizan los usuarios. El servicio usado para internet,
también establece una relación positiva entre quienes usan internet para viajes y
alojamiento y aquellos individuos que compran otros servicios para viajes. Al igual que
la disponibilidad que disposición de internet en la vivienda.
La tabla 10 explica lo relacionadas que están las variables entre sí, a partir de
dos dimensiones.
Tabla 10. Medidas de discriminación para la compra de otros servicios para viajes.
2009.
Dimensión
Media
1
2
Compra de otros servicios para viajes.
,331 ,185 ,258
Sexo.
,083 ,011 ,047
Nivel de estudios.
1,042 ,695 ,869
Situación laboral.
,652 ,338 ,495
Nivel de ingresos.
,801 ,362 ,581
Acceso a internet en la vivienda.
,917 ,018 ,468
Frecuencia de uso de internet.
,437 ,324 ,381
Uso de internet para viajes y alojamiento. ,420 ,358 ,389
Existencia de problemas de compra.
,330 ,144 ,237
Total activo.
5,014 2,437 3,725
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Se observa que de nuevo el nivel de estudios es la más relacionada tanto en la
dimensión 1 como en la 2.
Cabe destacar también el nivel de ingresos y el acceso a internet en la vivienda
como variables relevantes, aunque esta última solo para la dimensión 1.
En este caso de nuevo el sexo es la variable que menos relación tiene.
Por último para este año 2009, en el gráfico 29 se muestran las medidas de
discriminación en dos dimensiones de las variables explicativas y de la variable
explicada.
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Gráfico 29. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de otros servicios
vacacionales: medidas de discriminación. 2009.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Puede observarse que los resultados que muestra el gráfico son similares a los
establecidos para la compra de alojamiento vacacional. Además se corresponden con
lo expuesto anteriormente en el gráfico 29.
Las variables más relevantes, son el nievel de estudios, los ingresos mensuales,
el servicio usado de internet para viajes y alojamiento, la frecuencia de uso y la
situación laboral, siendo los parados y estudiantes los que más compras realizan.
Por el contrario, el sexo, la existencia de problemas, o el acceso a internet en la
vivienda no son variables tan relevantes como las ya mencionadas.
A continuación se pasan a detallar los distintos resultados obtenidos para los
años 2010 y 2011 de los correspondientes análisis de correspondencias múltiples tanto
para la compra de alojamiento vacacional como para la compra de otros servicios
relacionados con los viajes.
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6.2. ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES PARA EL AÑO 2010.
La tabla 11 representa un resumen de los resultados del modelo para la compra
de alojamiento vacacional 2010. En este caso el Alfa de Cronbach, toma valores algo
inferiores a los del año 2009, sin embargo siguen siendo valores elevados que
permiten señalar la fiabilidad del modelo. Así para la dimensión 1 el valor que toma es
0,8 y para la dimensión 2 es 0,5.
La varianza total explicada por el modelo es de 78,2% por lo que se explica en
torno al 75% del modelo, siendo la correspondiente a la dimensión 1 un 53,2% y la de
la dimensión 2 un 25%.
Tabla 11. Resumen del modelo de compra de alojamiento vacacional. 2010.
Varianza explicada
Alfa de
Dimensión.
Total
Cronbach.
Inercia.
(Autovalores).
1
,874
4,258
,532
2
,571
1,999
,250
Total
6,257
,782
Media
,778
3,128
,391
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

En el año 2010, el gráfico 30, muestran los perfiles de las distintas variables de
estudio para la compra de alojamiento vacacional en el año 2010.
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Gráfico 30. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de alojamiento
vacacional. 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

Puede observarse que en este caso el número de variables utilizadas es menor,
dado que en la encuesta se eliminan preguntas.
De igual forma, lo que interesa observar es qué próximos están los puntos de
las distintas variables explicativas, con respecto a la variable explicada, más
concretamente con respecto a la compra de alojamiento vacacional.
Así, si se atiende al nivel de estudios, se observa que los universitarios son los
que más compras realizan. Esto muestra que sigue existiendo la relación positiva que
ya se establecía en el crosstab respecto a la formación de los individuos y la
adquisición de estos bienes.
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Señalando el nivel de ingresos, se observa que aquellos que tienen ingresos
superiores o iguales a 2.700€ son los que más compras realizan a través de la red. Por
lo que se produce relación positiva entre la compra de alojamiento vacacional y los
ingresos de los encuestados.
En cuanto a la situación laboral, en el año 2010, se establecieron más
categorías para definirla. Así se introdujeron en primer lugar si los encuestados
trabajaban por cuenta propia o por cuenta ajena, además de las clases que ya existían
en el año 2009. En el crosstab se observaba que había habido un traslado considerable
de respuestas, siendo las mayoritarias aquellas referidas al tipo de trabajo, esto es, a
las dos nuevas opciones que se establecían en la respuesta. En este caso, en
correspondencia también con el crosstab, los trabajadores por cuenta ajena son los
que más adquisiciones realizan, seguidos de los trabajadores por cuenta propia. A
continuación, los parados y estudiantes les siguen en la compra.
El servicio usado en internet para a los viajes y alojamiento, también es
relevante. Al igual que la frecuencia de uso de internet, siendo los individuos que se
conectan a diariamente los que compran alojamiento vacacional. Pero quizás hay que
destacar, que el sexo, que en 2009 no aparecía como variable relevante, ahora sus dos
categorías se separan del centro del gráfico y aparecen menos agrupadas.
En la tabla 12 se muestran la relación de las variables entre sí en las distintas
dimensiones.
En este caso, de nuevo el nivel de estudios presenta una gran relación respecto
a las dimensiones 1 (0,926) y 2 (0,510). Esta relación es también amplia en el caso de la
situación laboral, siendo de 0,851 en la dimensión 1 y de 0,587 en la dimensión 2.
En cuanto al acceso a internet en la vivienda, presenta una valor elevado la
dimensión 1 (0,824) y escasa a casi nula relación en la dimensión 2 (0,009). Esto se verá
reflejado en el gráfico 31.
La variable sexo es de nuevo la que menor relación tiene en el conjunto
bidimensional.
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Tabla 12. Medidas de discriminación para la compra de alojamiento vacacional. 2010.
Dimensión.
Media.
1
2
Compra de alojamiento vacacional.
,224 ,116 ,170
Sexo.
,071 ,108 ,089
Nivel de estudios.
,926 ,510 ,718
Situación laboral.
,851 ,587 ,719
Nivel de ingresos.
,674 ,231 ,453
Acceso a internet en la vivienda.
,824 ,009 ,417
Frecuencia de uso de internet.
,350 ,203 ,276
Uso de internet para viajes y alojamiento. ,338 ,236 ,287
Total activo.
4,258 1,999 3,128
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

En el gráfico 31 es muestra la representación de las medidas de discriminación
en dos dimensiones para la compra de alojamiento vacacional en el 2010. El número
de casos válidos es de 3.399.
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Gráfico 31. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de alojamiento
vacacional: medidas de discriminación. 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

En este gráfico 31, destacan casi a la par, el nivel de estudios y la situación
laboral que, a diferencia del 2009, ésta adquiere un protagonismo mucho mayor
(probablemente por la inclusión de dos nuevas opciones de respuesta ya
mencionadas).
En cuanto a los ingresos, mantienen estable su relación. Lo mismo ocurre con
los servicios de internet y con el sexo de lo encuestados que compran alojamiento
vacacional en 2010.
A continuación se va a realizar el mismo análisis para la compra de otros
servicios también para el año 2010.
La tabla 13, muestra un resumen del modelo para la compra de otros servicios
para viajes en 2010. Se observa que los datos obtenidos son similares a los de la
compra de alojamiento vacacional. Así si se atiende al Alfa de Cronbach, los resultados
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obtenidos son fiables puesto que su valor en la dimensión 1 es de 0,8 y el de la
dimensión 2 es de 0,5.
Respecto a la varianza total explicada del modelo, ésta es de 78,1% que viene
representada por un 53,2% en la dimensión 1 y por un 24,9% en la dimensión 2.
Tabla 13. Resumen del modelo de compra de otros servicios para viajes. 2010.
Varianza explicada.
Alfa de
Dimensión.
Total
Cronbach.
Inercia.
(Autovalores).
1
,874
4,256
,532
2
,569
1,992
,249
Total
6,248
,781
Media
,777
3,124
,391
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

En este caso, en el gráfico 32 puede observarse que el resultado es similar al de
la compra de alojamiento. Al igual que en el análisis anterior, el número de casos
válidos es de 3.399.

101

Segunda parte. Modelización.

Capítulo 6. Análisis de correspondencias múltiples.

Gráfico 32. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de otros servicios
vacacionales. 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

Los universitarios se encuentran muy próximos a los individuos que adquieren
productos relacionados con los viajes. Esto es, se sigue manteniendo la relación
positiva entre el nivel de estudios y la compra, ya existente en el año 2009.
Respecto a los ingresos, ocurre lo mismo que con la compra de alojamiento
vacacional. Esto es, existe una relación positiva entre los que compran otros servicios
para viajes y los que tienen mayores ingresos.
En cuanto a la situación laboral, ya se ha señalado que en el año 2010 se
establecieron dos nuevas opciones de respuesta que incluía el trabajar por cuenta
propia y por cuenta ajena, además de la ya existentes en 2009. En este caso, análogo a
la compra de alojamiento vacacional, de nuevo son los trabajadores por cuenta ajena
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seguidos de los trabajadores por cuenta propia los que más compran otros servicios
para viajes.
Si atendemos al uso de internet destinado a alojamiento y vacaciones, otra vez
se establece que quien más uso hace de la red para ello, son los que más servicios para
viajes compran.
Respecto al sexo, a pesar que las mujeres obtenían un poco más de importancia
que los hombres según el crosstab, al tratarse de una diferencia mínima apenas se ven
modificaciones respecto a lo obtenido en 2010.
En la tabla 14 se muestran las medidas de discriminación que permiten obtener
la relación que hay entre las variables respecto a las dimensión 1 y 2.
El nivel de estudios continua siendo la variable exógena más relacionada en las
dos dimensiones, seguido por la situación laboral que incrementa su relación en la
dimensión 2 (0,616 frente a 0,499 del nivel de estudios).
Por su parte el acceso a internet en la vivienda, sigue presentando valores
elevados para la dimensión 1 (0,825) y escasos si se atiende a la dimensión 2 (0,009).
En cuanto al sexo, es la variable con valores menores tanto en la dimensión 1
(0,071) como en la 2 (0,123).
Tabla 14. Medidas de discriminación para la compra de otros servicios vacacionales.
2010.
Dimensión.
Media.
1
2
Compra de otros servicios para viajes.
,222 ,100 ,161
Sexo.
,071 ,123 ,097
Nivel de estudios.
,926 ,499 ,713
Situación laboral.
,852 ,616 ,734
Nivel de ingresos.
,673 ,224 ,449
Acceso a internet en la vivienda.
,825 ,009 ,417
Frecuencia de uso de internet.
,350 ,199 ,274
Uso de internet para viajes y alojamiento. ,338 ,223 ,280
Total activo.
4,256 1,992 3,124
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.
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Por último para este año 2010, en el gráfico 33 se muestran las medidas de
discriminación en dos dimensiones de las variables explicativas y de la variable
explicada.
Gráfico 33. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de otros servicios
vacacionales: medidas de discriminación. 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

En el gráfico 33, se observa de nuevo que la situación laboral adquiere una
relevancia similar a la del nivel de estudio, seguidas de lejos de los ingresos de los
individuos.
En cuanto al uso de internet para la compra de alojamiento y viajes, su
relevancia es menor. Al igual que viene ocurriendo con el sexo.
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6.3 ANÁLISIS DE CORRESPONDENCIAS MÚLTIPLES PARA EL AÑO 2011.
Para este año de nuevo se realiza un estudio donde en primer lugar se muestra
el resumen del modelo para la compra de alojamiento vacacional en 2011. Así se
observa que el Alfa de Cronbach para las dimensiones 1 y 2 es de 0,8 en el primer caso
y de 0,5 en el segundo, por lo que se puede afirmar que es un modelo fiable.
En el estudio la varianza total explicada es del 76,3%, de la cual un 52,5%
corresponde a la dimensión 1 y un 23,8% a la dimensión 2.
Tabla 15. Resumen del modelo de compra de alojamiento vacacional. 2011.
Varianza explicada.
Alfa de
Dimensión.
Total
Cronbach.
Inercia.
(Autovalores).
1
,871
4,201
,525
2
,542
1,901
,238
Total
6,102
,763
Media
,768
3,051
,381
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

Para el año 2011, el gráfico 34, muestra los perfiles de las distintas variables de
estudio para la compra de alojamiento vacacional en el año 2011. Los puntos en color
cerca muestran perfiles similares, mientras que los que están alejados muestran
perfiles muy diferentes. El número de casos válidos es de 3.695.
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Gráfico 34. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de alojamiento
vacacional. 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

Cabe destacar la forma que adquiere el gráfico, situándose la mayor
concentración en puntos muy próximos a la compra de alojamiento vacacional.
Atendiendo al nivel de estudios, destacar primero que en el año 2011, se
incrementan las categorías de formación. Así se incluye una nueva opción como el
haber terminado un post grado de secundaria y el haber realizado un doctorado. En
este caso, la relación positiva que se venía manteniendo se ve mermada por las
respuestas de los doctores que hayan contestado la encuesta y hayan comprado
alojamiento vacacional. Este resultado se debe al tamaño de la muestra que es muy
bajo como se ha comentado en apartados anteriores. Esta muestra es demasiado
pequeña para poder extraer resultados concluyentes sobre la influencia de esta
categoría en la compra de alojamiento, sin embargo, excluyendo este colectivo, se
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mantiene la relación positiva entre el nivel de estudios y la compra de alojamiento
vacacional online.
Respecto a la situación laboral, ya en 2010, había habido un cambio en las
respuestas que se sigue manteniendo este 2011, siendo los trabajadores por cuenta
ajena y por cuenta propia los que más compran, seguidos de los estudiantes y
pensionistas.
El nivel de ingresos se mantiene igual que los años anteriores. Al igual que el
servicio usado en internet para alojamiento y viajes. Respecto al sexo, sí se produce
una pequeña alteración, son los hombres los que más compran, seguidos con una
mayor distancia de las mujeres.
A continuación en la tabla 16 se muestran las medidas de discriminación.
Tabla 16. Medidas de discriminación para la compra de alojamiento vacacional. 2011.
Dimensión.
1
2 Media.
Compra de alojamiento vacacional.
,213 ,011
,112
Sexo.
,070 ,589
,329
Nivel de estudios.
,922 ,116
,519
Situación laboral.
,853 1,075
,964
Nivel de ingresos.
,636 ,049
,343
Frecuencia de uso de internet.
,866 ,032
,449
Acceso a internet en la vivienda.
,328 ,012
,170
Uso de internet para viajes y alojamiento. ,314 ,015
,165
Total activo.
4,201 1,901 3,051
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

En esta ocasión la situación laboral presenta una gran relación en las dos
dimensiones, 0,853 en la dimensión 1 y 1,075 en la dimensión 2.
El nivel de estudios así como la frecuencia de uso de internet están muy
relacionadas en la dimensión 1 (0,922 y 0,866, respectivamente) pero no así en el caso
de la dimensión 2 (0,116 y 0,32).
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Como ha venido ocurriendo en los casos anteriores, el sexo es la variable que
menos relacionada está.
En el gráfico 35 es muestra la representación de las medidas de discriminación
en dos dimensiones para la compra de alojamiento vacacional en el 2011.
Gráfico 35. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de alojamiento
vacacional: medidas de discriminación. 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

El gráfico 35, difiere de los gráficos obtenidos en los años anteriores. Así el nivel
de estudios, pasa a un segundo lugar, siendo la situación laboral la variable más
relevante. Esto probablemente se deba al hecho de que en 2011, se hayan incluído a
los doctores como una categroría más dentro del nivel de estudios.
A continuación, los ingresos y el servicio usado de internet son las variables que
se mantienen estables en el tiempo.
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Si bien cabe señalar el sexo pasa a ser relevante en la dimensión dos, lo que
puede deberse a que en 2011, fueron los hombres (más de un 60%) los que más
compras realizaron de alojamiento vacacional.
A continuación se va a realizar el mismo análisis para la compra de otros
servicios también para el año 2011.
Al igual que en la compra de alojamiento vacacional, la siguiente tabla 17
muestra resultados prácticamente idénticos en el caso de la compra de otros servicios
para viajes.
Tabla 17. Resumen del modelo de compra de otros servicios para viajes. 2011.
Varianza explicada.
Alfa de
Dimensión.
Total
Cronbach.
Inercia.
(Autovalores).
1
,871
4,202
,525
2
,542
1,901
,238
Total
6,103
,763
Media.
,768
3,052
,381
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

El Alfa de Cronbach sigue siendo de 0,8 en la dimensión 1 y de 0,5 en la
dimensión 2, lo que implica que el modelo es bastante fiable. En cuanto a la varianza
total explicada es de 76,3% que se reparte entre la dimensión 1 a la que le
corresponde un 52,5% y la dimensión 2 con un 23,8%.
En este caso, en el gráfico 36 puede observarse que el resultado es similar al de
la compra de alojamiento. De nuevo el número de casos válidos es de 3.695.
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Gráfico 36. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de otros servicios
vacacionales. 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

En el gráfico 36, se producen resultados análogos al gráfico 34. Así, los
universitarios son los más próximos a la compra de otros servicios para viajes, seguidos
de los que tienen formación profesional de grado superior, de los que han terminado
la segunda etapa de secundaria y los doctores.
Respecto a la situación laboral, los trabajadores por cuenta ajena y los que
trabajan por cuenta propia, son los más próximos a los que realizan compras de otros
servicios. Están seguidos de los pensionistas y estudiantes.
Atendiendo al nivel de ingresos, de nuevo los individuos que han respondido
que tienen unos ingresos de 2.700 euros o más son los que más compras realizan.
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El servicio usado por internet y la frecuencia de uso también son relevantes, y
el sexo, vuelve de nuevo a destacar levemente debido a que los hombres destacan
otra vez en la compra de otros servicios para viajes en 2011. Si bien, lo hacen en menor
medida que con la compra de alojamiento vacacional.
Tabla 18. Medidas de discriminación para la compra de otros servicios para viajes.
2011.
Dimensión.
1
2 Media.
Compra de otros servicios para viajes.
,214 ,013
,113
Sexo.
,070 ,568
,319
Nivel de estudios.
,922 ,132
,527
Situación laboral.
,852 1,069
,961
Nivel de ingresos.
,637 ,055
,346
Frecuencia de uso de internet.
,328 ,014
,171
Acceso a internet en la vivienda.
,866 ,032
,449
Uso de internet para viajes y alojamiento. ,314 ,018
,166
Total activo.
4,202 1,901 3,052
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

La tabla 18 presenta las medidas de discriminación que relacionan las variables
entre sí en función de las dimensiones 1 y 2.
Al igual que con la compra de alojamiento, es la variable situación laboral la que
está más relacionada en las dos dimensiones.
Las variables nivel de estudios y acceso a internet en la vivienda presentan una
relación alta en el caso de la dimensión 1, pero no así en el caso de la dimensión 2 y, el
sexo sigue siendo la variable menos relacionada.
Por último para este año 2011, en el gráfico 37 se muestran las medidas de
discriminación en dos dimensiones de las variables explicativas y de la variable
explicada.
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Gráfico 37. Análisis de correspondencias múltiples, para la compra de otros servicios
vacacionales: medidas de discriminación. 2011.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

En este gráfico 37, señalar que se produce el mismo efecto que en el gráfico 35,
es decir, destaca la situación laboral frente al nivel de estudios, consecuencia de la
distorsión que se produce al introducir a los doctores dentro de esa variable.
En cuanto al resto de explicativas, se mantienen como relevantes las mismas
que en el caso anterior, incluida la variable sexo que destaca por la mayor compra por
parte de los hombres respecto a las mujeres.
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Una de las herramientas más comúnmente utilizadas para analizar variables
dicotómicas es la estimación mediante modelos logit. Esta técnica permite modelizar
como influye en la aparición de un suceso, usualmente dicotómico, la presencia de
diversos factores. En nuestro caso, la variable dependiente es dicotómica, es decir,
compra o no compra, mientras que las variables independientes serán las que
permitirán determinar el perfil del comprador, es decir, sexo, nivel de estudios,
ingresos, situación laboral, existencia de problemas, frecuencia de uso y existencia de
internet en la vivienda.

7.1 ESTIMACIÓN PARA EL 2009.
Comenzamos con el análisis de la compra de alojamiento vacacional en el 2009
utilizando un modelo logit. Los resultados aparecen en la tabla 19.
Tabla 19. Resultados del modelo Logit de compra online de alojamiento vacacional.
2009.
Estimación. Std. Error. z valor. Pr(>|z|).
Constante.
-3,091
0,321 -9,624
0,000 ***
Sexo: mujeres.
-0,016
0,081 -0,203
0,839
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
0,114
0,267 0,428
0,669
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
0,490
0,252 1,945
0,052 *
Estudios: F.P. de grado superior.
0,572
0,261 2,191
0,028 *
Estudios: universitarios.
0,913
0,250 3,654
0,000 ***
Ingresos: 1100-1800.
0,211
0,181 1,166
0,244
Ingresos: 1800-2700.
0,414
0,177 2,340
0,019 *
Ingresos: más de 2700.
0,816
0,181 4,510
0,000 ***
Ingresos: otros.
0,000
0,183 0,001
0,999
Situación Laboral: estudiante.
-0,202
0,096 -2,102
0,036 *
Servicio viajes y alojamiento.
2,436
0,146 16,639
0,000 ***
Existencia de problemas.
0,429
0,171 2,509
0,012 *
Frecuencia internet: semanalmente.
-0,227
0,114 -1,995
0,046 *
Frecuencia internet: mensualmente.
-0,273
0,270 -1,010
0,312
Frecuencia internet: no mensual.
-0,903
0,685 -1,318
0,187
No internet en la vivienda.
0,014
0,126 0,114
0,910
No responde si internet en la vivienda.
-12,200 196,968 -0,062
0,951
Significación de códigos: ***”0”, **” 0.001”, *”0.01”.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.
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Los coeficientes estimados muestran que el sexo no es una variable
estadísticamente significativa en el modelo para explicar la compra por internet de
alojamiento vacacional, sin embargo el nivel de estudios correspondiente a la segunda
etapa de secundaria con un coeficiente de 0,49, los individuos que han finalizado
estudios de formación profesional de grado superior con un coeficiente de 0,57 y los
universitarios cuyo coeficiente es 0,91 si se presentan significativos.
Respecto al nivel de ingresos son los que tienen ingresos comprendidos entre
los 1.800 euros y los 2.700, junto a aquellos con ingresos superiores a 2.700 euros los
que se muestran relevantes, siendo sus coeficientes respectivamente de 0,41 y de
0,82.
Si el individuo es estudiante (referido a su situación laboral) también es
significativo, y también lo es si el uso que hace de internet es referente a los servicios
de viajes y alojamiento (que tiene un coeficiente de 2,44).
La existencia de problemas de compras también es una variable
estadísticamente significativa, al igual que la frecuencia de uso semanal de internet.
El resto de variables no parecen relevantes estadísticamente.
Para mejorar la interpretación del modelo calculamos la odd ratio o razón de
probabilidad.
Tabla 20. Odd ratio de compra de alojamiento vacacional. 2009.
Constante.
Sexo: mujeres.
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: F.P. de grado superior.
Estudios: universitarios.
Ingresos: 1100-1800.
Ingresos: 1800-2700.
Ingresos: más de 2700.
Ingresos: otros.
Situación Laboral: estudiante.
Servicio viajes y alojamiento.
Existencia de problemas.
Frecuencia internet: semanalmente.
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0,045
0,984
1,121
1,633
1,772
2,492
1,234
1,512
2,261
1,000
0,817
11,423
1,536
0,797
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Frecuencia internet: mensualmente.
Frecuencia internet: no mensual.
No internet en la vivienda.
No responde si internet en la vivienda.

0,761
0,405
1,014
0,000

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Con el estudio de los coeficientes se observa que el odd de los individuos que
han terminado la primera etapa de secundaria es 1,121 veces mayor que para los que
han terminado la educación primaria. Los que han terminado la educación secundaria,
a su vez presentan un odd 1,633 veces mayor que los que han finalizado la primera
etapa de la educación secundaria, los que han terminado formación profesional de
grado superior tienen un odd 1,772 más elevado que los que han acabado la segunda
etapa de educación secundaria y así sucesivamente para todas las categorías dentro de
una misma variable. Así mismo destaca que el odd de comprar alojamiento es 1,41
veces mayor para los individuos con estudios universitarios que para los de FP de
grado superior. Destaca a su vez el valor del ratio de odd para los que buscan servicios
de viajes y alojamiento (11,42) respecto a los que no lo hacen.
La siguiente tabla muestra el logit de la compra por internet de otros servicios
relacionados con los viajes.
Tabla 21. Resultados del modelo Logit de compra online de otros servicios para
viajes. 2009.
Constante.
Sexo: mujeres.
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: F.P. de grado superior.
Estudios: universitarios.
Ingresos: 1100-1800.
Ingresos: 1800-2700.
Ingresos: más de 2700.
Ingresos: otros.
Situación Laboral: estudiante.
Servicio viajes y alojamiento.
Existencia de problemas.
Frecuencia internet: semanalmente.

Estimación. Std. Error. z valor. Pr(>|z|).
-2,568
0,306 -8,392
0,000 ***
0,156
0,080 1,950
0,051 *
-0,562
0,255 -2,201
0,028 *
0,126
0,239 0,525
0,599
0,219
0,248 0,883
0,377
0,565
0,237 2,384
0,017 *
0,057
0,179 0,317
0,751
-0,026
0,175 -0,149
0,882
0,372
0,179 2,083
0,037 *
0,033
0,181 0,181
0,856
0,099
0,096 1,033
0,302
2,449
0,144 16,998
0,000 ***
0,388
0,171 2,269
0,023 *
-0,363
0,114 -3,186
0,001 **
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Frecuencia internet: mensualmente.
Frecuencia internet: no mensual.
No internet en la vivienda.
No responde si internet en la vivienda.

-0,259
0,375
0,174
-12,100

0,266 -0,972
0,567 0,661
0,126 1,379
196,968 -0,061

0,331
0,509
0,168
0,951

Significación de códigos: ***”0”, **” 0.001”, *”0.01”.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

En esta ocasión el sexo aparece como significativo con un coeficiente de 0,16, al
igual que la primera etapa de secundaria y los estudios universitarios (-0,56 y 0,57
respectivamente).
En cuanto a los ingresos son los de más de 2.700 euros los que son relevantes
(coeficiente de 0,37).
Si se atiende a los aspectos relacionados directamente con internet, el uso de
éste para servicios de viajes y alojamiento aparece como significativo con un
coeficiente de 2,45, al igual que la existencia de problemas de compra por internet
(coeficiente de 0,39) y el uso semanal del mismo (coeficiente de -0,36).
De nuevo el valor del odd ratio nos da información sobre la probabilidad de
compra de cada categoría con relación al resto, de nuevo los que presentan un valor
mayor son los que tienen estudios universitarios, los de ingresos superiores a 2.700
euros mensuales y los que buscan servicios de alojamiento y viajes.
Tabla 22. Odd ratio de otros servicios para viajes. 2009.
Constante.
Sexo: mujeres.
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: F.P. de grado superior.
Estudios: universitarios.
Ingresos: 1100-1800.
Ingresos: 1800-2700.
Ingresos: más de 2700.
Ingresos: otros.
Situación Laboral: estudiante.
Servicio viajes y alojamiento.
Existencia de problemas.
Frecuencia internet: semanalmente.
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0,077
1,169
0,570
1,134
1,245
1,760
1,058
0,974
1,451
1,033
1,104
11,578
1,474
0,696
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Frecuencia internet: mensualmente.
Frecuencia internet: no mensual.
No internet en la vivienda.
No responde si internet en la vivienda.

0,772
1,454
1,190
0,000

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

7.2 ESTIMACIÓN PARA EL 2010.
Llevamos a cabo la estimación del modelo logit para 2010, en este caso el
incremento en las categorías en la situación laboral nos permite obtener mejores
conclusiones.
Tabla 23. Resultados del modelo Logit de compra online de alojamiento vacacional.
2010.
Estimación. Std. Error. z valor. Pr(>|z|).
Constante.
-3,781
0,342 -1,106
0 ***
Sexo: mujeres.
0,003
0,08 0,039
0,968
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
0,312
0,279 1,118
0,264
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
0,755
0,267 2,828
0,005 **
Estudios: F.P. de grado superior.
0,89
0,273 3,264
0,001 **
Estudios: universitarios.
1,234
0,265 4,667
0 ***
Ingresos: 1100-1800.
0,487
0,178 2,743
0,006 **
Ingresos: 1800-2700.
0,689
0,176 3,923
0 ***
Ingresos: más de 2700.
0,982
0,179 5,485
0 ***
Ingresos: otros.
0,334
0,178 1,875
0,061 *
Situación Laboral: cuenta propia.
-0,006
0,115 -0,054
0,957
Situación Laboral: parado.
-0,486
0,144 -3,382
0,001 **
Situación Laboral: estudiante.
-0,231
0,152 -1,523
0,128
Situación Laboral: labores del hogar.
-0,157
0,257 -0,609
0,542
Situación Laboral: pensionista.
-0,639
0,202 -3,164
0,002 **
Situación Laboral: otra.
-1,01
0,352 -2,87
0,004 **
Servicio viajes y alojamiento.
2,747
0,171 1,604
0 ***
Frecuencia internet: semanalmente.
-0,092
0,118 -0,78
0,435
Frecuencia internet: mensualmente.
-0,46
0,311 -1,48
0,139
Frecuencia internet: no mensual.
-0,596
0,714 -0,835
0,404
Internet Vivienda.
-0,34
0,14 -2,434
0,015 *
Significación de códigos: ***”0”, **” 0.001”, *”0.01”.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.
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En el caso de la compra online de alojamiento vacacional, los coeficientes
estimados muestran que el sexo no resulta estadísticamente relevante para explicar la
compra por internet de alojamiento vacacional, pero sí es relevante el nivel de
estudios a partir de la segunda etapa de secundaria. Los parámetros se pueden
interpretar de la siguiente forma: tener estudios de la segunda etapa de secundaria
respecto a la primera o a los analfabetos, incrementa el log odd de compra de
alojamiento vacacional en 0,76. Tener estudios de formación superior respecto a
primarios o sin estudios, incrementa el log odd de compra de alojamiento vacacional
en 0,89 y tenerlos universitarios en 1,23.
Respecto a los ingresos, todos resultan estadísticamente significativos, siendo
los intervalos más relevantes los que comprenden unos ingresos entre 1.800 y 2.700
euros y los que lo tienen mayores de 2.700 euros, siendo el incremento de log odd,
respectivamente, de 0,69 en el primer caso y 0,98 en el segundo.
Teniendo en cuenta la situación laboral, las categorías más relevantes son las
correspondientes a los parados, cuyo coeficiente representa -0,49, los pensionistas
cuyo coeficiente es de -0,64 y otros cuyo log odd, es -1,01.
Los servicios usados en internet para alojamiento y viajes, son muy
significativos, siendo su coeficiente 2,75. Sin embargo, la frecuencia de uso de internet
no es significativa estadísticamente en ninguna de sus categorías, aunque sí lo es la
tenencia de internet en la vivienda cuyo log odd pasa a ser de -0,34.
A continuación se pasa a realizar el estudio de razón de probabilidad y odd
ratio, para la compra de alojamiento vacacional.
Tabla 24. Odd ratio de compra de alojamiento vacacional. 2010.
Constante.
Sexo: mujeres.
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: F.P. de grado superior.
Estudios: universitarios.
Ingresos: 1100-1800.
Ingresos: 1800-2700.
Ingresos: más de 2700.
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0,023
1,003
1,366
2,127
2,435
3,436
1,628
1,991
2,671
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Ingresos: otros.
Situación Laboral: cuenta propia.
Situación Laboral: parado.
Situación Laboral: estudiante.
Situación Laboral: labores del hogar.
Situación Laboral: pensionista.
Situación Laboral: otra.
Servicio viajes y alojamiento.
Frecuencia internet: semanalmente.
Frecuencia internet: mensualmente.
Frecuencia internet: no mensual.
Internet Vivienda.

1,396
0,994
0,615
0,793
0,855
0,528
0,364
1,559
0,912
0,631
0,551
0,712

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

Al observar los coeficientes, se puede señalar que el odd de compra de
alojamiento vacacional por internet es 1,366 veces mayor para los individuos que han
terminado la primera etapa de secundaria que para los individuos que haber
terminado la educación primaria. Que el odd de los individuos que han terminado la
segunda etapa de secundaria es 2,127 veces, y así sucesivamente. Lo mismo ocurre
con el nivel de ingresos: el odd del tramo comprendido entre los 1.100 y los 1.800
euros es 1,628 veces mayor que el comprendido entre los 1.800 y los 2.700 euros y
éste a su vez es 1,991 veces mayor que el de los que tienen unos ingresos de más de
2.700 euros.
Tabla 25. Resultados del modelo Logit de compra online de otros servicios para
viajes. 2010.
Constante.
Sexo: mujeres.
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: F.P. de grado superior.
Estudios: universitarios.
Ingresos: 1100-1800.
Ingresos: 1800-2700.
Ingresos: más de 2700.
Ingresos: otros.
Situación Laboral: cuenta propia.
Situación Laboral: parado.
Situación Laboral: estudiante.

Estimación. Std. Error. z valor. Pr(>|z|).
-2,769
0,31 -8,932
0 ***
0,228
0,078 2,923
0,003 **
0,046
0,26 0,178
0,859
0,652
0,247 2,638
0,008 **
0,435
0,254 1,713
0,087 *
1,053
0,245 4,295
0 ***
-0,189
0,17 -1,113
0,266
-0,284
0,168 -1,687
0,092 *
0,145
0,172 0,845
0,398
-0,294
0,17 -1,725
0,085 *
0,058
0,113 0,512
0,609
-0,304
0,14 -2,17
0,03 *
0,111
0,15 0,737
0,461
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Situación Laboral: labores del hogar.
Situación Laboral: pensionista.
Situación Laboral: otra.
Servicio viajes y alojamiento.
Frecuencia internet: semanalmente.
Frecuencia internet: mensualmente.
Frecuencia internet: no mensual.
Internet Vivienda.

-0,232
0,328
-0,373
2,401
-0,27
0,003
-0,095
-0,035

0,251
0,2
0,34
0,152
0,116
0,282
0,608
0,136

-0,925
1,637
-1,097
1,58
-2,333
0,01
-0,156
-0,259

0,355
0,102
0,273
0 ***
0,02 *
0,992
0,876
0,796

Significación de códigos: ***”0”, **” 0.001”, *”0.01”.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

Respecto a la adquisición de otros servicios, los coeficientes estimados
presentan alguna diferencia respecto al caso anterior. En esta cuestión, el sexo pasa a
ser significativo en la compra de otros servicios vía internet. El nivel de estudios, sigue
siendo significativo a partir de la segunda etapa de secundaria, siendo el log odd en
este caso de 0,65, para los que han terminado la formación profesional de grado
superior pasa a ser de 0,44, aunque su nivel de significación es un poco inferior al de la
compra online de alojamiento vacacional, pasando de 0,001 a 0,087 en la compra
online de otros servicios para viajes. Por último, los universitarios siguen siendo los
que tienen mayor significación, siendo su coeficiente de 1,05.
Si se atiende al nivel de renta, las viviendas con ingresos comprendidos entre
los 1.800 y los 2.700 euros siguen siendo significativas con un coeficiente de -0,28, al
igual que la categoría que comprende otros ingresos cuyo coeficiente es -0,29. El resto
de categorías dejan de ser relevantes estadísticamente.
En lo referente a la situación laboral, en el caso de la compra online de otros
servicios relacionados con los viajes, tan sólo los parados son significativos, con un log
odd de -0,30. A pesar de ello, si el uso de internet es para viajes y alojamientos, se
mantiene significativa la variable, con un coeficiente de 2,40.
Finalmente, la frecuencia de uso empieza a ser significativa en el caso de que el
uso de internet se realice semanalmente (su coeficiente es de -0,27), pero en el resto
de categorías se mantiene irrelevante, al igual que la disponibilidad de acceder a
internet en la vivienda, que en este caso no es relevante.
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A continuación se realiza el cálculo odd ratio para la compra online de otros
servicios para viajes.
Tabla 26. Odd ratio de otros servicios para viajes. 2010.
Constante.
Sexo: mujeres.
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: F.P. de grado superior.
Estudios: universitarios.
Ingresos: 1100-1800.
Ingresos: 1800-2700.
Ingresos: más de 2700.
Ingresos: otros.
Situación Laboral: cuenta propia.
Situación Laboral: parado.
Situación Laboral: estudiante.
Situación Laboral: labores del hogar.
Situación Laboral: pensionista.
Situación Laboral: otra.
Servicio viajes y alojamiento.
Frecuencia internet: semanalmente.
Frecuencia internet: mensualmente.
Frecuencia internet: no mensual.
Internet Vivienda.

0,063
1,256
1,047
1,919
1,545
2,867
0,828
0,753
1,156
0,746
1,059
0,738
1,117
0,793
1,388
0,689
1,103
0,764
1,003
0,91
0,965

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

De nuevo destaca el valor elevado para la categoría de consulta de servicios y
alojamiento y los valores elevados para ingresos superiores a 2.700 y para los estudios
universitarios.

7.3 ESTIMACIÓN PARA EL 2011.
Finalmente realizamos el análisis para los datos de la encuesta del 2011. Los
resultados de la estimación del modelo logit para la compra de alojamiento vacacional
se muestran en la tabla 27.
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Tabla 27. Resultados del modelo Logit de compra online de alojamiento vacacional.
2011.
Constante.
Sexo: mujeres.
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: post Sria. no superior.
Estudios: F.P. de grado superior.
Estudios: universitarios.
Estudios: doctores.
Ingresos: 1100-1800.
Ingresos: 1800-2700.
Ingresos: más de 2700.
Ingresos: otros.
Situación Laboral: cuenta propia.
Situación Laboral: parado.
Situación Laboral: estudiante.
Situación Laboral: labores del hogar.
Situación Laboral: pensionista.
Situación Laboral: otra.
Servicio viajes y alojamiento.
Frecuencia internet: semanalmente.
Frecuencia internet: mensualmente.
Frecuencia internet: no mensual.
Internet vivienda.

Estimación. Std. Error. z valor. Pr(>|z|).
-0,466
0,245 -1,898
0,058
-0,03
0,078 -0,384
0,701 *
0,339
0,224 1,512
0,131
0,657
0,208 3,158
0,002
1,709
1,633 1,047
0,295 **
0,693
0,219 3,166
0,002
1,072
0,207 5,173
0 **
1,312
0,399 3,287
0,001 ***
0,35
0,158 2,216
0,027 **
0,504
0,159 3,178
0,001 *
0,7
0,166 4,206
0 **
0,184
0,157
1,17
0,242 ***
0,093
0,118 0,785
0,433
-0,15
0,137 -1,095
0,274
-0,47
0,139 -3,372
0,001
-0,251
0,217 -1,158
0,247 **
-0,467
0,187 -2,494
0,013
0,005
0,362 0,013
0,99 *
-2,518
0,122 -2,058
0
-0,139
0,124 -1,123
0,262 ***
-0,233
0,291 -0,798
0,425
-0,167
0,478 -0,35
0,726
-0,24
0,15 -1,605
0,109

Significación de códigos: ***”0”, **” 0.001”, *”0.01”.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

En el año 2011, en la compra online de alojamiento vacacional, las variables
que inciden en el modelo son, dentro del nivel de estudios, aquellos individuos que
han terminado la segunda etapa de secundaria (con un incremento de su log odd de
0,66, con respecto a los de la primera etapa y los analfabetos), los que tienen estudios
de formación profesional de grado superior con un coeficiente de 0,69, los
universitarios cuyo coeficiente es de 1,07 y los doctores cuyo log odd pasa a ser de
1,31 respecto al resto de categorías. Hay que recordar que en este año se registran dos
nuevas categorías (post secundaria no superior y doctorado). Para comparar el nivel de
estudios con los años anteriores habría que añadir el desglose de los doctorados en
2011 al de los universitarios.
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En cuanto a la situación laboral, las únicas categorías relevantes son los
estudiantes y los pensionistas con unos coeficientes respectivos de -0,47 para la
primera y -0,47 para la segunda.
El servicio usado en internet para viajes y alojamiento, sigue siendo significativo
con un log odd de -2,52. Sin embargo, tanto la frecuencia de uso como la
disponibilidad de tener acceso a internet en la vivienda no son relevantes.
Seguidamente se procede al cálculo odd ratio, para la compra de alojamiento
vacacional de 2011.
Tabla 28. Odd ratio de compra de alojamiento vacacional. 2011.
Constante.
Sexo: mujeres.
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: post Sria. no superior.
Estudios: F.P. de grado superior.
Estudios: universitarios.
Estudios: doctores.
Ingresos: 1100-1800.
Ingresos: 1800-2700.
Ingresos: más de 2700.
Ingresos: otros.
Situación Laboral: cuenta propia.
Situación Laboral: parado.
Situación Laboral: estudiante.
Situación Laboral: labores del hogar.
Situación Laboral: pensionista.
Situación Laboral: otra.
Servicio viajes y alojamiento.
Frecuencia internet: semanalmente.
Frecuencia internet: mensualmente.
Frecuencia internet: no mensual.
Internet vivienda.

0,628
0,971
1,403
1,93
5,526
2,001
2,921
3,715
1,419
1,655
2,014
1,201
1,097
0,86
0,625
0,778
0,627
1,005
0,081
0,87
0,792
0,846
0,786

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

Al observar los coeficientes, se puede señalar que el odd de los individuos que
han terminado la primera etapa de secundaria es 1,403 veces mayor, que los que han
terminado la educación primaria. El odd de estos últimos es 1,930 veces mayor que los
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que han terminado estudios en formación profesional de grado superior. Destacan los
valores de la educación post secundaria no superior y los de los estudios universitarios
y doctores. Este hecho se produce sucesivamente entre las categorías de las distintas
variables.
Tabla 29. Resultados del modelo Logit de compra online de otros servicios para
viajes. 2011.
Estimación. Std. Error. z valor. Pr(>|z|).
Constante.
-0,58
0,245 -2,367
0,018 *
Sexo: mujeres.
0,061
0,075 0,816
0,415
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
0,172
0,227 0,758
0,449
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
0,687
0,21 3,278
0,001 **
Estudios: post Sria. no superior.
1,69
1,653 1,022
0,307
Estudios: F.P. de grado superior.
0,546
0,22 2,483
0,013 *
Estudios: universitarios.
1,171
0,209 5,615
0 ***
Estudios: doctores.
1,617
0,388 4,169
0 ***
Ingresos: 1100-1800.
0,014
0,156 0,087
0,931
Ingresos: 1800-2700.
-0,009
0,157 -0,054
0,957
Ingresos: más de 2700.
0,182
0,163 1,115
0,265
Ingresos: otros.
0,035
0,155 0,224
0,823
Situación Laboral: cuenta propia.
0,156
0,114 1,375
0,169
Situación Laboral: parado.
-0,059
0,136 -0,433
0,665
Situación Laboral: estudiante.
0,002
0,138 0,013
0,989
Situación Laboral: labores del hogar.
-0,123
0,214 -0,575
0,565
Situación Laboral: pensionista.
0,37
0,19 1,951
0,051 *
Situación Laboral: otra.
-0,215
0,357 -0,602
0,547
Servicio viajes y alojamiento.
-2,306
0,124 -1,857
0 ***
Frecuencia internet: semanalmente.
0,071
0,122 0,583
0,56
Frecuencia internet: mensualmente.
-0,013
0,287 -0,046
0,963
Frecuencia internet: no mensual.
-0,67
0,533 -1,257
0,209
Internet vivienda.
-0,196
0,148 -1,324
0,185
Significación de códigos: ***”0”, **” 0.001”, *”0.01”.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

Finalmente la compra online de otros servicios para viajes, presenta alguna
diferencia con respecto a la compra de alojamiento vacacional en 2011. Mientras que
el sexo sigue siendo no significativo estadísticamente, el nivel de estudios, es relevante
en aquellos individuos que han terminado la segunda etapa de secundaria siendo el
valor estimado del coeficiente igual a 0,69, los que tienen estudios finalizados en
formación profesional de grado superior cuyo coeficiente es de 0,55, los universitarios
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con un incremento de su log odd de 1,171 respecto a los de la categoría anteriormente
mencionada (F.P. de grado superior) y los doctores con un coeficiente de 1,62.
En la situación laboral, sólo se mantiene estadísticamente significativa la
categoría de los pensionistas, cuyo coeficiente es de 0,37.
Por su parte, el uso de internet para viajes y alojamiento, permanece relevante
con un log odd de -2,31, aunque la frecuencia de uso de internet y la tenencia de
internet en la vivienda no lo son.
Finalmente, se realiza un nuevo cálculo del odd ratio para la compra por
internet de otros servicios relacionados con los viajes para el año 2011.
Tabla 30. Odd ratio de otros servicios para viajes. 2011.
Constante.
Sexo: mujeres.
Estudios: 1ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: 2ª Etapa E. Secundaria.
Estudios: post Sria. no superior.
Estudios: F.P. de grado superior.
Estudios: universitarios.
Estudios: doctores.
Ingresos: 1100-1800.
Ingresos: 1800-2700.
Ingresos: más de 2700.
Ingresos: otros.
Situación Laboral: cuenta propia.
Situación Laboral: parado.
Situación Laboral: estudiante.
Situación Laboral: labores del hogar.
Situación Laboral: pensionista.
Situación Laboral: otra.
Servicio viajes y alojamiento.
Frecuencia internet: semanalmente.
Frecuencia internet: mensualmente.
Frecuencia internet: no mensual.
Internet vivienda.

0,56
1,063
1,187
1,988
5,418
1,727
3,226
5,037
1,014
0,992
1,199
1,035
1,169
0,943
1,002
0,884
1,447
0,806
0,1
1,074
0,987
0,512
0,822

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.
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En este caso también destacan los valores elevados para de los estudios, así
como los de los altos niveles de ingresos y de la situación laboral de los trabajadores
por cuenta propia, estudiantes y pensionistas.
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Un análisis clúster, admite la asociación en grupos de variables similares, por lo
que permite realizar un estudio más detallado de las distintas agrupaciones que se
formen. Esta herramienta de análisis de datos la emplearemos para el estudio de los
problemas en la compra de turismo online. Sin embargo, la Encuesta sobre
Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares,
que sólo recoge la existencia o no de problemas en la compra, en la encuesta de 2009,
por lo que no será posible hacer una comparación entre este año y el 2010 y 2011. En
cualquier caso, resulta relevante el análisis de este aspecto ya que sin duda puede
ilustrar sobre cuáles son las variables que influyen en las decisiones sobre la demanda
de servicios online, ya sean de carácter técnico, o de la compra propiamente dicha.
De este modo, el análisis realizado en este estudio permite determinar cuáles
son los distintos tipos de problemas que surgen en las adquisiciones de compra de
alojamiento vacacional y de otros servicios para viajes lo que sin duda resulta una
información relevante para las distintas empresas del sector, que deberían tenerla en
cuenta para su posible corrección.
En esta ocasión, y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el crosstab
de 2009 para la existencia o no de problemas en la compra de turismo online –siendo
los resultados similares en la compra de alojamiento vacacional y en la compra de
otros servicios- se ha realizado un estudio conjunto de los distintos problemas que
existen a la hora de realizar compras de turismo por internet.

8.1 CLÚSTER K-MEDIAS.
En primer lugar, mediante un análisis k-medias se determina el número de
conglomerados o agrupaciones que se producen entre los problemas existentes. Éste
análisis es eficiente porque utiliza tan pocos conglomerados como sea posible y es
efectivo porque selecciona los conglomerados estadísticamente importantes.
En la tabla 31 que muestra los centros iniciales de los conglomerados, recogen
los valores de las variables de las k observaciones bien espaciadas. En este caso puede
observarse que se han obtenido dos clúster. El primero de ellos recogen los problemas
referentes a fallos técnicos en las páginas webs, las dificultades de información sobre
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las garantías de los servicios y otros problemas no especificados en la encuesta. En el
segundo clúster, se recogen el resto de problemas que son: retrasos en la entrega,
costes finales mayores a los indicados, entregas defectuosas, fraude y problemas en las
reclamaciones e indemnizaciones. Los valores de la tabla son las medias de cada
variable en cada clúster inicial.
El número de casos que se recogen en cada conglomerado son 64 en el primero
y 16 en el segundo.
Tabla 31. Centros iniciales de los conglomerados.
Conglomerado
Problemas Problemas
técnicos. de compra.
Fallos técnicos páginas
1
6
web.
Dificultades
1
6
información garantías.
Retrasos entrega.
6
1
Costes finales mayores
6
1
a los indicados.
Entregas defectuosas.
6
1
Fraude.
6
1
Problemas en
6
1
reclamaciones e
indemnizaciones.
Otros problemas.
1
6
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Observando la tipología de las agrupaciones, estos dos clúster se podrían
denominar, en el primer caso como “problemas técnicos” (ya que se deben a
problemas de diseño de la web, tanto técnicos, como de búsqueda de información), y
en el segundo como “problemas en la compra” (ya que se refieren a problemas
propiamente de compra/venta entre el proveedor y el cliente). Los números 1 implican
que los distintos problemas pertenecen a un clúster, mientras que el número 6 implica
que no pertenecen.
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La tabla siguiente muestra los valores finales de los centros de los clúster. Estos
valores son las medias de cada variable en cada conglomerado final. Los centros de los
conglomerados finales reflejan los atributos del caso prototipo para cada
conglomerado.
Tabla 32. Centros de los conglomerados finales.
Conglomerado.

Problemas Problemas
técnicos. de compra.
Fallos técnicos páginas
web.
Dificultades información
garantías.
Retrasos entrega.
Costes finales mayores a
los indicados.
Entregas defectuosas.
Fraude.
Problemas en
reclamaciones e
indemnizaciones.
Otros problemas.

4

5

5

4

5
5

2
5

5
5
6

2
3
3

5

5

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Lo que se pretende con este análisis es clasificar los problemas de compra que
tienen los usuarios que adquieren turismo online. Así, se observa que en la primera
clasificación de los denominados “problemas técnicos” los consumidores han realizado
bastantes compras con problemas, mientras que en el clúster de “problemas de
compras” los consumidores han realizado menos compras problemáticas.
A continuación en el tabla 33 se muestra el test ANOVA, donde se estudia la
varianza en los distintos casos además de realizar las pruebas de significación
estadística utilizando la distribución F de Snedecor.
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Tabla 33. Test ANOVA.
Conglomerado.
Media
gl
cuadrática.
Fallos técnicos páginas
webs.
Dificultades
información garantías.
Retrasos entrega.
Costes finales mayores
a los indicados.
Entregas defectuosas.
Fraude.
Problemas en
reclamaciones e
indemnizaciones.
Otros problemas.

Error
Media
cuadrática

gl

F

P-valor.

11,250

1

5,589

78

2,013

,160

15,313

1

3,906

78

3,920

,051

112,813

1

4,708

78

23,964

,000

,313

1

3,486

78

,090

,765

158,203
106,953

1
1

2,779
3,100

78
78

56,919
34,501

,000
,000

70,313

1

3,005

78

23,400

,000

1,953

1

4,783

78

,408

,525

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Estas pruebas F sólo se utilizan de manera descriptiva puesto que los
conglomerados han sido elegidos para maximizar las diferencias entre los casos en
diferentes agrupaciones.
Si se atiende al nivel de significación, se observa que el nivel de significación de
las variables es distinto. Así, en el caso del primer conglomerado, el de los “problemas
técnicos”, la variable más relevante es la referente a las dificultades de información y
garantías.
Si se tiene en cuenta el segundo conglomerado, el de “problemas en la
compra”, todas las variables son significativas a excepción de los costes finales
mayores a los indicados.
El siguiente tabla 34, muestra un resumen con los p-valores obtenidos cada una
de las variables de los dos conglomerados.
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Tabla 34. Resumen clúster k-medias.
Problemas técnicos
P-valor.
técnicos.
Fallos técnicos
páginas web.

0,16

Dificultades
información
garantías.

0,051

Otros problemas.

0,525

Problemas en la compra.

P-valor.

Retrasos entrega.

0.000

Costes finales mayores a los
indicados.

0,765

Entregas defectuosas.

0.000

Fraude.

0.000

Problemas en reclamaciones e
indemnizaciones.

0.000

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

8.2 CLÚSTER JERÁRQUICO.
A continuación se realiza un análisis jerárquico de los conglomerados, este
análisis trata de agrupar clúster para formar uno nuevo o dividir alguno de los ya
existentes de forma que se consiga minimizar alguna distancia o maximizar alguna
similitud. Es el más útil cuando se desea agrupar un número pequeño de objetos. En
esta ocasión en número de casos válidos sigue siendo 80 por lo que con este análisis se
puede corroborar o no los resultados obtenidos en el anterior análisis de
conglomerados.
En la siguiente tabla 35, se presenta la nueva agrupación que se ha generado en
el nuevo análisis.
Tabla 35. Conglomerado de pertenencia.
Casos.
2 conglomerados.
Fallos técnicos páginas
1
web.
Dificultades
2
información garantías.
Retrasos entrega.
2
Costes finales mayores
2
a los indicados.
Entregas defectuosas.
2
Fraude.
2
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Problemas en
reclamaciones e
indemnizaciones.
Otros problemas.

2
2

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

En esta ocasión, el clúster que se había denominado “problemas técnicos” se ve
reducido únicamente a la variable fallos técnicos en páginas web, siendo las
dificultades de obtener información sobre las garantías y otros problemas, parte del
clúster designado “problemas en la compra”. El número de casos para cada agrupación
es, en el caso de “problemas técnicos” 72 y en el caso de “problemas de compra” 8.
A continuación el gráfico 38, es un dendograma que muestra cómo se han
formado dichos conglomerados.
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Gráfico 38. Dendograma que utiliza una vinculación media entre grupos.
Combinación de conglomerado de distancia re-escalados.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

El dendograma es el resumen gráfico de la solución clúster. Los individuos que
han tenido problemas en la compra de turismo online (80 en total) se encuentran a lo
largo del eje vertical. El eje horizontal muestra las distancias entre los conglomerados
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cuando se han unido. De esta forma en el lado derecho aparecen los dos clúster finales
que surgen: el denominado “problemas técnicos” que recoge la categoría de fallos
técnicos en las web y supone 72 individuos del total y, el correspondiente a
“problemas de compra” que engloba más categorías pero recoge únicamente 8
individuos.
Lo que puede resumirse en ambos casos, tanto en el análisis k-medias como en
el jerárquico, es que existen dos grupos de problemas en la compra de turismo por
internet, el primero de ellos, es el denominado “problemas técnicos” que recoge los
fallos técnicos en las páginas web. Este tipo de problemas es el más numeroso, por lo
que las empresas turísticas deberían hacer hincapié en mejorar sus páginas web, de
manera que se reduzcan los problemas de los consumidores que quieran comprar
turismo online. El resto de problemas, “problemas en la compra”, que incluye el resto
de variables, es mucho menor, por lo que dar solución a los mismos es mucho más
sencillo.

138

TERCERA PARTE. CONCLUSIONES.

Capitulo 9. Conclusiones.

139

140

Nuevas tendencias en el sector turístico: análisis de la demanda online.

El objetivo del presente trabajo ha sido determinar si existe y en su caso
determinar, cuál es el perfil del comprador de turismo online. Para ello, utilizando la
Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en
los Hogares, que elabora el INE, se han seleccionado dos variables que representan las
compras de de productos y servicios relacionados con el turismo.
De esta forma, a partir de estas dos vertientes –compra de alojamiento
vacacional y compra de otros servicios relacionados con los viajes- se han analizado
una serie de variables socio-demográficas que permiten establecer las siguientes
conclusiones a cerca de quien compra turismo en la red.
Si atendemos a las tablas de contingencia, los resultados que nos proporciona
el análisis son las relaciones entre las particularidades de los compradores y las
variables objeto de estudio. Así, se puede establecer que si bien es cierto que hay
provincias que registran mayor proporción de compradores que otras, como
Barcelona, Madrid, Navarra y Asturias, es difícil determinar cuál es el motivo para ello.
En cuanto al sexo, es curioso que cuando se cruza la variable con la compra de
alojamiento vacacional no resulte significativa, mientras que si el cruce se produce con
la compra de otros servicios sí sea relevante. En cualquier caso, en términos
porcentuales no se detectan grandes diferencias por género en la adquisición de
turismo online, predominando mínimamente la compra por parte de los hombres.
Teniendo en cuenta el nivel de estudios, a mayor nivel de estudios finalizados
más compras de turismo realizan los individuos. Si bien es cierto los resultados no son
semejantes en los tres años estudiados, dichas diferencias se deben a la introducción
de nuevas categorías en la encuesta. No obstante, la mayor divergencia se produce en
2011, como consecuencia de incluir a los doctores en otra categoría adicional a la de
estudios universitarios terminados.
En referencia a la ocupación, en este primer análisis se han analizado dos
vertientes, si el tipo de ocupación es manual o no y si está relacionada o no con el uso
de TIC. En cuanto a esto último, la variable resulta no significativa, pero si se tiene en
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cuanta el primer aspecto, más del 85% de los individuos trabajan en ocupaciones no
manuales.
Sin embargo, la situación laboral sí proporciona más información. Si bien es
cierto que en 2009, las respuestas estaban más limitadas, a partir de 2010 y en 2011,
las categorías incluyen a los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, que
resultan los más relevantes a la hora de realizar compras online.
El nivel de ingresos, también es significativo, siendo los individuos que en cuyos
hogares los tramos de ingresos son mayores (entre 1.800 y 2.700 euros y más de 2.700
euros) los que más compras online realizan de turismo.
El acceso o no de internet en la vivienda es relevante, ya que más de un 85% de
los individuos que tienen acceso a internet en sus hogares realizan compras a través de
la red de turismo. En cuanto a la frecuencia de uso, a mayor frecuencia de uso de
internet, más compras realizan los individuos.
En referencia a los servicios usados, se han tenido en cuenta dos cuestiones, en
primer lugar si el servicio usado en internet es para la búsqueda de bienes y servicios y
en segundo lugar si el servicio usado es para viajes y alojamiento propiamente dicho,
en ambos casos más del noventa por ciento de los individuos que han utilizado
internet en alguno de los dos usos, han realizado compras de turismo a través de la
red.
Finalmente, sólo en el año 2009, se incluye la existencia o no de problemas de
compras, y aunque de los individuos que han comprado por internet turismo, pocos
han tenido problemas, la importancia de este aspecto ha merecido un análisis más
profundo.
El segundo análisis que se ha realizado ha sido utilizando la herramienta de
estudio estadístico conocida como análisis correspondencias múltiples que, sin
especificar hipótesis de partida, analiza datos cualitativos examinando las asociaciones
entre las categorías de las variables.
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En este caso, se procedió a hacer una selección de variables que representasen
un buen perfil de consumidor.
La variable sexo no parece determinante a la hora de comprar turismo por
internet, ni en la compra de alojamiento vacacional ni en la compra de otros servicios
para viajes.
También se utilizaron variables como la disponibilidad de internet en la
vivienda viendo que influye en una dimensión, la frecuencia de uso que si está
relacionada con la compra de turismo en internet, así como el uso de internet para el
alojamiento y viajes que también se relaciona con el turismo online.
Además las variables más influyentes son los ingresos, la situación laboral y el
nivel de estudios. Estas tres variables se muestran como muy representativas para
explicar la compra tanto de alojamiento vacacional como de otros servicios para viajes.
Por tanto se puede concluir que las variables seleccionadas son relevantes
todas ellas, con excepción del sexo, pero éste se ha mantenido por considerar que
puede aportar cualitativamente datos sociales del comprador de turismo online.
Adicionalmente, se ha realizado un análisis logit tomando como variables
endógenas tanto la compra de alojamiento vacacional como la compra de otros
servicios para viajes, y como variables exógenas las mismas utilizadas en el análisis de
correspondencias múltiples. Los resultados que se han obtenido, permiten establecer
quién compra turismo en internet.
Así, las categorías más significativas han resultado ser, en cuanto al nivel de
estudios terminados, los que tienen estudios universitarios, formación profesional de
grado superior y la segunda etapa de secundaria finalizada. En cuanto al nivel de
ingresos aquellos que tienen unos ingresos comprendidos entre los 1.800 y los 2.700
euros aparecen como significativos en todos los años. Respecto a la situación laboral,
cabe destacar como categorías significativas los trabajadores por cuenta ajena y los
trabajadores por cuenta propia. Por último, aquellos que se conectan a internet
semanalmente son los que más influyen en los modelos, así como que el servicio
usado por internet sea referente a los viajes y alojamientos.
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Por tanto, se puede esgrimir que el comprador de turismo online presenta las
siguientes características:


En primer lugar, el sexo del comprador no es determinante a la
hora de comprar bienes y servicios relacionados con el turismo.



En segundo lugar, el tener estudios universitarios terminados sí
tiene relación con una mayor posibilidad de compra (incluyendo
a aquellos individuos que tengan un doctorado), al igual que el
haber terminado una formación profesional de grado superior,
por lo que podemos determinar que a mayor nivel de estudios,
mayor propensión a la compra de turismo en la red.



En tercer término, la situación laboral también es una variable
relevante en las compras. Si bien cabe destacar que los
trabajadores por cuenta ajena y los que trabajan por cuenta
propia son las categorías significativas estadísticamente que
influyen en la compra de turismo online.



En cuarto lugar y relacionado con lo anterior, las personas en
cuyos hogares tienen unos ingresos entre los 1.800 y los 2.700€
mensuales, son los que más adquisiciones de viajes realizan. Esto
permite explicar mejor el hecho de que sean los trabajadores por
cuenta ajena o por cuenta propia los que más compren.



En quinto lugar, todo lo relacionado con la disponibilidad de
internet y la frecuencia de uso si puede tener influencia en la
compra ya que parece que hay una tendencia clara que cuanto
mayor sea la frecuencia de conexión más compras se realizarán,
sin embargo, la evidencia empírica demuestra que tan sólo
aquellos que se conectan semanalmente parece que tengan una
relación directa con las compras de turismo online.



En sexto lugar el servicio utilizado con internet, en cuanto a los
alojamientos y viajes resulta enormemente significativo. En
contraposición con la disponibilidad de acceso a internet en la
vivienda, aunque si bien es cierto que en muchos casos disponer
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de internet fuera del hogar, resulta sencillo, no sólo porque se
tenga acceso desde el trabajo, también porque el acceso
mediante wi-fi gratuita cada vez está más extendido.
De esta forma se puede concluir que el perfil tipo de compra de turismo en red
sería un individuo con estudios universitarios, con formación profesional de grado
superior o con la segunda etapa de secundaria terminados que es activo laboralmente
hablando, que tiene unos ingresos mensuales netos en su hogar entre los 1.800€ y los
2.700€ y que hace un uso de internet para viajes y alojamientos semanalmente.
Por último, al analizar los problemas existentes al comprar productos o
servicios relacionados con el turismo, la mayoría de los problemas surgidos se refieren
a fallos técnicos de las web de viajes. Lo que implica que las mejoras técnicas de las
páginas web, facilitarían mucho y mejorarían el acceso a la compra de turismo online.
Por ello, es conveniente tenerlo en cuenta para mejorar el servicio y la fiabilidad de las
compras por internet.
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ANEXO 1. Matrices de correlación de los análisis de correspondencias múltiples.

En la siguiente tabla A1.1, se presentan las correlaciones de las variables
originales del modelo en función de la compra de alojamiento vacacional de 2009.
Tabla A1.1. Correlaciones de las Variables originales año 2009. Compra de
alojamiento vacacional.
Productos/servicios
Situación
Dispone
Existencia de
Frecuencia
Servicio
comprados en
laboral
Ingresos
de
problemas al
Sexo de la
de uso de
usado de
Internet (últimos
Estudios
durante mensuales acceso a
comprar/encargar
persona
Internet
Internet;
12 meses),
terminados.
la
netos del Internet
b. ó servs. a
informante.
(últimos 3
viajes y
alojamiento
semana
hogar.
en la
través de Internet
meses). alojamiento.
vacaciones.
pasada.
vivienda.
(últ. 12 meses).
Productos/servicios
comprados en
Internet (últimos
12 meses),
alojamiento
vacaciones.
Sexo de la persona
informante.
Estudios
terminados.
Situación laboral
durante la semana
pasada.
Ingresos mensuales
netos del hogar.
Dispone de acceso
a Internet en la
vivienda.
Frecuencia de uso
de Internet
(últimos 3 meses).
Servicio usado de
Internet; viajes y
alojamiento.
Existencia de
problemas al
comprar/encargar
b. ó servs. a través
de Internet (últ. 12
meses).
Dimensión.
Autovalores.

1

0,056

-0,338

-0,055

-0,142

0,253

0,04

0,111

0,17

0,056

1

-0,04

-0,087

-0,035

0,05

0,007

-0,069

0,028

-0,338

-0,04

1

0,051

0,304

-0,434

0,143

0,196

-0,096

-0,055

-0,087

0,051

1

0,044

0,035

-0,057

-0,109

-0,015

-0,142

-0,035

0,304

0,044

1

-0,316

0,045

0,105

-0,026

0,253

0,05

-0,434

0,035

-0,316

1

-0,116

-0,239

0,081

0,04

0,007

0,143

-0,057

0,045

-0,116

1

0,422

0,012

0,111

-0,069

0,196

-0,109

0,105

-0,239

0,422

1

-0,005

0,17

0,028

-0,096

-0,015

-0,026

0,081

0,012

-0,005

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,08

1,461

1,058

1,001

0,903

0,804

0,654

0,539

0,501

Se han imputado los valores con la moda de la variable.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.
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Así puede verse que variables están más relacionadas entre sí y cuáles no.
En la tabla A.1.2, se muestran las relaciones que tienen las distintas variables
con la variable estudio, en este caso compra de otros servicios para viajes.
Tabla A1.2. Correlaciones de las Variables originales año 2009. Compra de otros
servicios.
Productos/servicios
Situación
Dispone
Existencia de
Frecuencia
Servicio
comprados en
laboral
Ingresos
de
problemas al
Sexo de la
de uso de
usado de
Internet (últimos
Estudios
durante mensuales acceso a
comprar/encargar
persona
Internet
Internet;
12 meses), otros
terminados.
la
netos del Internet
b. ó servs. a
informante.
(últimos 3
viajes y
servicios para
semana
hogar.
en la
través de Internet
meses). alojamiento.
viajes.
pasada.
vivienda.
(últ. 12 meses).
Productos/servicios
comprados en
Internet (últimos
12 meses), otros
servicios para
viajes.
Sexo de la persona
informante.
Estudios
terminados.
Situación laboral
durante la semana
pasada.
Ingresos mensuales
netos del hogar.
Dispone de acceso
a Internet en la
vivienda
Frecuencia de uso
de Internet
(últimos 3 meses).
Servicio usado de
Internet; viajes y
alojamiento.
Existencia de
problemas al
comprar/encargar
b. ó servs. a través
de Internet (últ. 12
meses).
Dimensión.
Autovalores.

1

0,041

-0,341

-0,042

-0,143

0,25

0,037

0,111

0,17

0,041

1

-0,04

-0,087

-0,035

0,05

0,007

-0,069

0,028

-0,341

-0,04

1

0,051

0,304

-0,434

0,143

0,196

-0,096

-0,042

-0,087

0,051

1

0,044

0,035

-0,057

-0,109

-0,015

-0,143

-0,035

0,304

0,044

1

-0,316

0,045

0,105

-0,026

0,25

0,05

-0,434

0,035

-0,316

1

-0,116

-0,239

0,081

0,037

0,007

0,143

-0,057

0,045

-0,116

1

0,422

0,012

0,111

-0,069

0,196

-0,109

0,105

-0,239

0,422

1

-0,005

0,17

0,028

-0,096

-0,015

-0,026

0,081

0,012

-0,005

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2,079

1,455

1,064

1

0,903

0,804

0,656

0,537

0,5

Se han imputado los valores con la moda de la variable.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

En la siguiente tabla A1.3, se presentan las correlaciones de las variables
originales del modelo en función de la compra de alojamiento vacacional de 2010.
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Tabla A1.3.Correlaciones de las Variables originales año 2010. Compra de alojamiento

vacacional.
Productos/ser
vicios
comprados en
Internet
(últimos 12
meses),

Situación
Sexo de la
persona
informante.

Estudios
terminados.

laboral
durante la
semana
pasada.

alojamiento

Ingresos
mensuales
netos del
hogar.

Servicio
Dispone de
Frecuencia de
acceso a
uso de Internet
Internet en la
(últimos 3
vivienda.
meses).

usado de
Internet;
viajes y
alojamiento.

vacaciones.
Productos/servicios
comprados en
Internet (últimos

1,000

,049

-,347

,251

-,155

,260

,045

,124

,049

1,000

-,037

,128

-,032

,039

-,004

-,045

-,347

-,037

1,000

-,478

,291

-,449

,106

,168

,251

,128

-,478

1,000

-,215

,409

-,185

-,207

-,155

-,032

,291

-,215

1,000

-,302

,024

,083

,260

,039

-,449

,409

-,302

1,000

-,116

-,236

,045

-,004

,106

-,185

,024

-,116

1,000

,407

,124

-,045

,168

-,207

,083

-,236

,407

1,000

Dimensión.

1

2

3

4

5

6

7

8

Autovalores.

2,432

1,411

1,004

,857

,692

,601

,525

,479

12 meses),
alojamiento
vacaciones.
Sexo de la persona
informante.
Estudios
terminados.
Situación laboral
durante la semana
pasada
Ingresos mensuales
netos del hogar.
Dispone de acceso a
Internet en la
vivienda
Frecuencia de uso de
Internet (últimos 3
meses).
Servicio usado de
Internet; viajes y
alojamiento.

Se han imputado los valores con la moda de la variable.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.

En la tabla A1.5, se muestran las relaciones que tienen las distintas variables
con la variable estudio, en este caso compra de otros servicios para viajes.
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Tabla A1.5. Correlaciones de las Variables originales año 2010. Compra de otros
servicios.
Productos/ser
vicios
comprados en
Internet
(últimos 12
meses),

Situación
Sexo de la
persona
informante.

Estudios
terminados.

laboral
durante la
semana
pasada.

alojamiento

Ingresos
mensuales
netos del
hogar.

Servicio
Dispone de
Frecuencia de
acceso a
uso de Internet
Internet en la
(últimos 3
vivienda.
meses).

usado de
Internet;
viajes y
alojamiento.

vacaciones.
Productos/servic
ios comprados
en Internet
(últimos 12

1,000

,033

-,338

,229

-,145

,249

,040

,116

,033

1,000

-,037

,128

-,032

,039

-,004

-,045

-,338

-,037

1,000

-,478

,291

-,449

,106

,168

,229

,128

-,478

1,000

-,215

,409

-,185

-,207

-,145

-,032

,291

-,215

1,000

-,302

,024

,083

,249

,039

-,449

,409

-,302

1,000

-,116

-,236

,040

-,004

,106

-,185

,024

-,116

1,000

,407

,116

-,045

,168

-,207

,083

-,236

,407

1,000

Dimensión.

1

2

3

4

5

6

7

8

Autovalores.

2,419

1,400

1,004

,863

,700

,608

,527

,478

meses),
alojamiento
vacaciones.
Sexo de la
persona
informante.
Estudios
terminados.
Situación laboral
durante la
semana pasada
Ingresos
mensuales netos
del hogar.
Dispone de acceso
a Internet en la
vivienda
Frecuencia de uso
de Internet
(últimos 3 meses).
Servicio usado
de Internet;
viajes y
alojamiento.

Se han imputado los valores con la moda de la variable.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2010.
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En la siguiente tabla A1.6, se presentan las correlaciones de las variables
originales del modelo en función de la compra de alojamiento vacacional de 2011.
Tabla A1.6. Correlaciones de las Variables originales, año 2011. Compra de
alojamiento vacacional.
Productos/serv
icios
comprados en
Internet
(últimos 12
meses),

Situación
Sexo de la
persona
informante.

Estudios
terminados.

laboral
durante la
semana
pasada.

alojamiento

Ingresos
mensuales
netos del
hogar.

Servicio
Dispone de
Frecuencia de
acceso a
uso de Internet
Internet en la
(últimos 3
vivienda.
meses).

usado de
Internet;
viajes y
alojamiento.

vacaciones.
Productos/servic
ios comprados
en Internet
(últimos 12

1,000

,054

-,136

,084

-,048

,088

,024

,117

,054

1,000

-,031

,114

-,028

,043

,011

,051

-,136

-,031

1,000

-,460

,262

-,449

-,002

-,239

,084

,114

-,460

1,000

-,177

,427

-,033

,174

-,048

-,028

,262

-,177

1,000

-,265

-,036

-,068

,088

,043

-,449

,427

-,265

1,000

,088

,160

,024

,011

-,002

-,033

-,036

,088

1,000

,040

,117

,051

-,239

,174

-,068

,160

,040

1,000

Dimensión.

1

2

3

4

5

6

7

8

Autovalores.

2,200

1,046

1,023

,969

,891

,812

,545

,514

meses),
alojamiento
vacaciones.
Sexo de la
persona
informante.
Estudios
terminados.
Situación laboral
durante la
semana pasada
Ingresos
mensuales netos
del hogar.
Dispone de acceso
a Internet en la
vivienda
Frecuencia de uso
de Internet
(últimos 3 meses).
Servicio usado
de Internet;
viajes y
alojamiento.

Se han imputado los valores con la moda de la variable.
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.

En la tabla A1.7, se muestran las relaciones que tienen las distintas variables
con la variable estudio, en este caso compra de otros servicios para viajes.
Tabla A.7. Correlaciones de las Variables originales, año 2011. Compras de otros
servicios.
Productos/s
ervicios
comprados
en Internet
(últimos 12
meses),

Situación
Sexo de la
persona
informante.

Estudios
terminados.

laboral
durante la
semana
pasada.

alojamiento

Ingresos
mensuales
netos del
hogar.

Servicio
Dispone de
Frecuencia de
acceso a
uso de Internet
Internet en la
(últimos 3
vivienda.
meses).

usado de
Internet;
viajes y
alojamiento.

vacaciones.
Productos/ser
vicios
comprados en
Internet
(últimos 12

1,000

-,055

,216

-,190

,093

-,045

-,232

-,084

-,055

1,000

-,031

,114

-,028

,011

,043

,051

,216

-,031

1,000

-,460

,262

-,002

-,449

-,239

-,190

,114

-,460

1,000

-,177

-,033

,427

,174

,093

-,028

,262

-,177

1,000

-,036

-,265

-,068

-,045

,011

-,002

-,033

-,036

1,000

,088

,040

meses),
alojamiento
vacaciones.
Sexo de la
persona
informante.
Estudios
terminados.
Situación
laboral
durante la
semana
pasada
Ingresos
mensuales
netos del
hogar.
Dispone de
acceso a
Internet en la
vivienda
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Frecuencia de
uso de Internet
(últimos 3
meses).

-,232

,043

-,449

,427

-,265

,088

1,000

,160

-,084

,051

-,239

,174

-,068

,040

,160

1,000

Dimensión.

1

2

3

4

5

6

7

8

Autovalores.

2,281

1,026

1,007

,936

,901

,791

,544

,515

Servicio usado
de Internet;
viajes y
alojamiento.

Se han imputado los valores con la moda de la variable.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2011.
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ANEXO 2. Clúster jerárquico.
La siguiente tabla muestra el historial de iteraciones realizadas en el clúster kmedias.

Iteración.

Dimensión.

Tabla A2.1 Historial de iteraciones.a
Cambio en los centros de los conglomerados.
1
2
1
6,582
5,019
2
,221
,884
3
,000
,000

a. Se ha logrado la convergencia debido a que los centros de los conglomerados no presentan ningún cambio o
éste es pequeño. El cambio máximo de coordenadas absolutas para cualquier centro es de ,000. La iteración
actual es 3. La distancia mínima entre los centros iniciales es de 14,142.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

A continuación las tablas A2.2 y A2.3 muestran la matriz de distancias
obtenidas en el clúster jerárquico y el historial de conglomeración del mismo.
Tabla A2.2. Matriz de distancias.
Archivo matricial de entrada.
Caso

Fallos técnicos
páginas web.

Fallos

Fallos

Fallos

técnicos

técnicos

técnicos

técnicos técnicos técnicos técnicos

técnicos

páginas

páginas

páginas

páginas

páginas

páginas

páginas

páginas

web.

web.

web.

web.

web.

web.

web.

web.

,000

Fallos

Fallos

Fallos

Fallos

625,000 1025,000 700,000 975,000 975,000 700,000

Fallos

975,000

Dificultades
información

625,000

,000

800,000

575,000 700,000 600,000 475,000

700,000

garantías.
Retrasos entrega. 1025,000 800,000

,000

925,000 750,000 750,000 675,000 1050,000

Costes finales
mayores a los

700,000

575,000

925,000

,000

625,000 625,000 500,000

975,000

700,000

750,000

625,000

975,000

600,000

750,000

625,000 550,000

700,000

475,000

675,000

500,000 525,000 425,000

775,000

indicados.
Entregas
defectuosas.
Fraude.

,000

550,000 525,000
,000

800,000

425,000

800,000

,000

675,000

Problemas en
reclamaciones e
indemnizaciones.
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Archivo matricial de entrada.
Caso

Fallos técnicos

Fallos

Fallos

Fallos

técnicos

técnicos

técnicos

técnicos técnicos técnicos técnicos

técnicos

páginas

páginas

páginas

páginas

páginas

páginas

páginas

páginas

web.

web.

web.

web.

web.

web.

web.

web.

,000

páginas web.

Fallos

Fallos

Fallos

Fallos

625,000 1025,000 700,000 975,000 975,000 700,000

Fallos

975,000

Dificultades
información

625,000

,000

800,000

575,000 700,000 600,000 475,000

700,000

garantías.
Retrasos entrega. 1025,000 800,000

,000

925,000 750,000 750,000 675,000 1050,000

Costes finales
mayores a los

700,000

575,000

925,000

,000

625,000 625,000 500,000

975,000

700,000

750,000

625,000

975,000

600,000

750,000

625,000 550,000

700,000

475,000

675,000

500,000 525,000 425,000

775,000

indicados.
Entregas
defectuosas.
Fraude.

,000

550,000 525,000
,000

800,000

425,000

800,000

,000

675,000

Problemas en
reclamaciones e
indemnizaciones.
Otros problemas. 975,000 700,000 1050,000 775,000 800,000 800,000 675,000
,000
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.

Etapa.

1
2
3
Dimensi
4
ón.
5
6
7

Tabla A2.3. Historial de conglomeración.
Etapa en la que el
Conglomerado que se
conglomerado aparece Próxi
combina.
Coeficient
por primera vez.
ma
es.
Conglomer Conglomer
Conglomer Conglomer etapa.
ado 1.
ado 2.
ado 1.
ado 2.
6
7
425,000
0
0
2
2
6
537,500
0
1
3
2
4
566,667
2
0
4
2
5
600,000
3
0
5
2
8
750,000
4
0
6
2
3
825,000
5
0
7
1
2
853,571
0
6
0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de
Información y Comunicación en los Hogares (TIC-H). 2009.
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