Dispositivos
Móviles:

El compañero de viaje definitivo

Introducción
por Marcos Guerrero, Chief Retail & Product Officer

Han transcurrido 10 años desde que Apple presentara el iPhone e iniciara así una revolución en nuestra
forma de utilizar los dispositivos móviles. Los consumidores de todo el mundo confían cada vez más
en sus dispositivos móviles para que les ayuden a gestionar todos y cada uno de los aspectos de su
vida, incluyendo los viajes. Con el incremento de las redes Wi-Fi y 4G, los teléfonos inteligentes se han
convertido en un auténtico compañero que transforma la forma que tienen los viajeros de descubrir el
mundo.
Los teléfonos inteligentes, las tabletas y otros dispositivos móviles cumplen una función esencial
en toda la experiencia de viaje: desde la inspiración inicial que lleva a hacer una reserva hasta que
los viajeros vuelven a casa. Por este motivo, en eDreams ODIGEO... contamos con uno de los mayores
equipos de desarrollo móvil de todas las agencias de viajes online europeas. Como agencia líder en
reservas a través del móvil, nos esforzamos constantemente por encontrar nuevas formas de utilizar
los dispositivos móviles para facilitar, simplificar y abaratar los viajes para los consumidores.
En los últimos años ha disminuido el ritmo de la innovación en hardware móvil, pero el software y
los servicios continúan desarrollándose a gran velocidad, y es ahí donde las empresas del sector de
los viajes podemos marcar una gran diferencia para nuestros clientes. Sabemos que los dispositivos
móviles ya están bien integrados en la experiencia de viaje, pero solo hemos explorado la superficie de
sus posibilidades.
Esto es lo que sabemos hoy en día:
1. Las personas son más móvil que nunca
2. Para distintos tipos de reservas de viaje se utilizan plataformas diferentes
3. Los teléfonos inteligentes son el nuevo protector solar
4. Principales destinos para clientes móviles
5. Qué está por venir para viajeros móviles
Aunque no sabemos con certeza qué nos traerán los próximos 10 años, contamos con bastantes
previsiones y nos entusiasma poder contribuir a configurar la innovación en el sector de los viajes de
la próxima década.

Marcos Guerrero
Chief Retail and Product Officer
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1.

La sociedad es más
móvil que nunca

Los consumidores son móviles ante todo. Con 1.450 millones de teléfonos inteligentes vendidos en
todo el mundo en 20161, la penetración de los teléfonos inteligentes está creciendo en todo el mundo.
Como ejemplo, en toda Europa ya se ha alcanzado el 64,7%, y está previsto que supere el 67% en 20182.
Y lo mismo puede decirse de los clientes de eDreams ODIGEO. Nuestros clientes buscan, se inspiran y
reservan sus viajes utilizando sus teléfonos inteligentes, tanto a través de nuestros sitios para móviles
de eDreams, Opodo, GO Voyages y Travellink como a través de nuestras apps.

% Crecimiento
interanual

En todos los países, hemos asistido a un aumento del uso del móvil durante los últimos 12 meses,
registrando tasas de crecimiento de dos dígitos en el número de visitas a través del móvil. Incluso
en países como Alemania, donde la penetración de los teléfonos inteligentes o smartphones es
tradicionalmente inferior, las visitas a través del móviles (sesiones) se han incrementado en un +22%.
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El aumento más interesante se produjo en nuestros clientes del Reino Unido e Italia. En 2016, por
primera vez, las visitas desde móviles en esos países llegaron a superar a las sesiones en equipos de
sobremesa.
También asistimos a importantes aumentos en España y Portugal, donde se incrementaron,
respectivamente, en un 18% y un 11%. Sin embargo, en Francia las sesiones en móviles han
experimentado una ligera disminución (del 1%).
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International Data Corp a través del Wall Street Journal “What’s Next for Smartphones?”
statista.com
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Porcentaje de visitas desde dispositivos móviles
y de sobremesa. Evolución de 2016 a 2017.
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En todo el mundo, los países que registran un mayor uso del móvil son el Reino Unido, EE.UU.,
Australia y Japón, con un promedio del 40% de las reservas realizadas a través del móvil.
La velocidad es un factor decisivo. Los clientes no solo esperan poder reservar sus viajes en cualquier
dispositivo móvil, en cualquier momento y en cualquier lugar, sino que también esperan hacerlo más
rápido que nunca.
Según nuestros datos, solo se requiere un minuto y medio para que un cliente finalice una reserva en
su móvil a través de eDreams; menos de la mitad de lo que tardaría en la página web de una aerolínea
tradicional o un metabuscador. En el caso de viajes multitrayecto o de reservas de vuelo y hotel es
incluso más evidente, llegando a ser las reservas realizadas en eDreams hasta cuatro veces más
rápidas que las realizadas en las páginas de las compañías, lo que permite que los viajeros no pierdan
tiempo y puedan centrarse en otros aspectos de su viaje.
Sin embargo, cuando analizamos los datos en profundidad, vemos que, aunque el móvil cumple una
función cada vez más importante en la búsqueda de inspiración para los viajes y en la exploración
de opciones de viaje, el equipo de sobremesa sigue siendo la plataforma más utilizada para las
transacciones finales y para las reservas.
Un estudio interno de eDreams ODIGEO sobre las tendencias de los viajeros muestra el siguiente
comportamiento4:

Búsqueda de
inspiración

Búsquedas de
exploración

86%

Búsquedas
concretas

86%

88%

Sobremesa
o portátil

61%

57%

45%

Teléfono
inteligente

39%

36%

34%

Tableta

Igual que ocurre con el uso del móvil para navegar e inspirarse, el uso de los dispositivos móviles para
reservar viajes varía considerablemente según los mercados, estando los norteamericanos, británicos
y españoles mucho más dispuestos a reservar a través del móvil.

3
4

eDreams, metabuscador y apps de compañías aéreas accedidos en octubre 2016
Búsquedas de inspiración: usuarios que navegan por Internet buscando inspiración para sus viajes
Búsquedas de exploración: usuarios que buscan viajes y comparan diferentes destinos
Búsquedas concretas: usuarios que ya han decidido su destino y buscan el vuelo más conveniente

Porcentaje de compras móviles
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Porcentaje de tráfico móvil

Con una inversión tan importante en innovación en el ámbito móvil, no es de extrañar que los datos
obtenidos de nuestros clientes muestren que eDreams ODIGEO se sitúa muy por encima de la media del
sector en cuanto a reservas de vuelos a través del móvil. El promedio del sector es del 21%5, mientras
que los clientes de eDreams ODIGEO utilizan el móvil en un 30%6 de las ocasiones. Sabemos que los
clientes desean una experiencia óptima desde la inspiración hasta la compra, por lo que innovamos
constantemente para asegurarnos de que la experiencia móvil sea lo más agradable posible.
Conseguir conversión (que los visitantes móviles se conviertan en compradores) supone uno de los
mayores retos para todas las empresas de comercio electrónico. La tecnología y la infraestructura
mejoran continuamente para facilitar y agilizar la realización de transacciones cada vez más complejas
a través de los teléfonos inteligentes. Y, como empresa, innovamos incansablemente para asegurarnos
no solo de que lideramos esas tendencias, sino de que nos adelantamos a ellas para ofrecer a nuestros
clientes la opción de reservar a través de la plataforma que elijan.
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Phocuswright’s European Online Travel Overview Twelfth Edition - Diciembre 2016
Reservas de vuelo realizadas a través del móvil en eDreams ODIGEO en el tercer trimestre del año fiscal 2017

2.

Diferentes dispositivos
para diferentes tipos
de viaje

Panorama de dispositivos

Destino

Planificación
y mejora

• Búsqueda e
investigación inicial
• A menudo a través de clics
ya que, con frecuencia,
los usuarios reciben y ven
mensajes de redes sociales
en el móvil
• En el trabajo para evitar
usar los equipos de la
empresa para uso privado
• En tiempos muertos como
la espera del tren, etc.
• Tarjetas de embarque
en el móvil

Reserva

Posreserva

• El modo de uso es
prácticamente el mismo
que el del móvil
• La excepción es el usuario
que descarga películas y
series de televisión al iPad
para verlas durante
el vuelo
• Los teléfonos móviles
con pantalla grande que
difuminan los límites
entre teléfono y tableta
están reduciendo el uso de
dispositivos específicos

Viaje

Posviaje

• Método principal para la
búsqueda detallada, la
planificación y la reserva
• Es común tener múltiples
pestañas abiertas a la vez
para comparar vuelos,
alojamientos, etc.
• Varias personas pueden
comentar y debatir usando
una pantalla

Al analizar los datos de eDreams ODIGEO, podemos observar que recibimos muchas más reservas de
último minuto a través de móviles que a través de equipos de sobremesa.
De media, el 40% de las reservas de vuelos a través del móvil se realizan para viajar en menos de
siete días y el 52% de las reservas de hoteles se efectúan con una antelación máxima de siete días. Sin
embargo, aunque los viajeros que reservan por móvil sean más de último minuto, también son más
fieles. Los datos demuestran que los clientes que deciden repetir y reservar con nosotros un nuevo
viaje, tienen el doble de probabilidad de realizar su nueva reserva a través de nuestras Apps, lo que
está impulsando el crecimiento de este canal.
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Sabemos que los viajeros franceses son los que más tienden a dejar sus reservas de viajes para el
último minuto7 y ese patrón se mantiene cuando analizamos las reservas a través del móvil, ya que
continúan siendo ellos los menos previsores a la hora de hacer las reservas a través de un dispositivo
móvil. En el otro extremo del espectro, aunque a los viajeros británicos les encanta utilizar dispositivos
móviles para planificar sus viajes, son los menos dados a reservar viajes de último minuto utilizando
sus móviles, lo cual no resulta sorprendente, ya que los viajeros británicos acostumbran a reservar
sus vacaciones con mayor antelación que sus vecinos del resto de Europa.

Salidas inminentes, móvil en mano
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eDreams ODIGEO’s European Traveller Insights Report 2016
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3.

Los teléfonos
inteligentes son el
nuevo protector solar

En el último año hemos asistido
a un aumento constante del
número de personas que utilizan
sus dispositivos móviles para
realizar sus búsquedas de viajes
y reservas, pero el verano es el
momento en que los dispositivos
móviles entran realmente en
acción.

Porcentaje de visitas desde
dispositivos móviles y
de sobremesa
60

Es el momento del año en que
la gente pasa menos tiempo
en interiores, en oficinas o
junto a equipos de sobremesa,
por lo que asistimos a un
cambio en el medio por el que
los consumidores prefieren
visitar nuestros sitios web
(incluso a través de nuestra
app), con un aumento de los
dispositivos móviles de un
8% entre febrero y agosto de
2016 y una disminución del uso
de ordenadores en la misma
medida.
Por otra parte, es más probable
que estén viajando, por lo que,
además de utilizar su dispositivo
móvil para navegar o reservar
viajes, los consumidores
necesitarán acceder sobre la
marcha a información sobre
sus viajes. Antes, todo lo que
hacía falta para pasar unas
fantásticas vacaciones de

Porcentajes de sesiones

Un mayor número de personas
utiliza el móvil para navegar
y reservar durante el verano,
siendo agosto el mes de mayor
actividad para ambas acciones.
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2017
Ordenador de Sobremesa

verano era protector solar, gafas de sol y una carpeta llena de billetes de avión, confirmaciones de
hotel y documentación de seguros de viaje. Ya no es el caso.
Hoy en día, los consumidores están cada vez más acostumbrados a que sus dispositivos móviles
puedan almacenar toda su información y ya no quieren ir por ahí con documentos de viaje de
papel. Aquellos de nuestros clientes que han creado una cuenta pueden utilizar su app móvil para
comprobar la situación de sus vuelos, saber en qué cinta de equipaje aparecerá su maleta y
encontrar la dirección de su hotel una vez que aterricen.
Antes, los viajeros tenían que llamar al aeropuerto para saber si se habían producido cambios de
último minuto en sus vuelos antes de despegar, mientras que ahora el 93% de los usuarios de nuestra
app que han creado una cuenta personal utilizan nuestro servicio de notificaciones que les informa
permanentemente sobre cualquier cambio que surja en sus planes de viaje, una funcionalidad que
cubre más del 90% de los vuelos que operan en todo el mundo. El grupo eDreams ODIGEO es líder
mundial en cuanto a la oferta de este tipo de servicios innovadores y que son gratuitos para los
usuarios.
Una app bien hecha no solo es capaz de facilitar la vida de los viajeros, sino que, como estas
herramientas les resultan útiles durante el viaje, también aumentan la fidelidad a la marca.

-9-

4.

Los principales
destinos para viajeros
a través del móvil

Nuestros datos muestran que los viajeros tienen una mayor tendencia a reservar vuelos cortos
utilizando dispositivos móviles, pero siguen escogiendo el ordenador portátil para reservar vuelos
de larga distancia. Como sabemos que la mayoría de las reservas a través de móvil se producen
durante los meses de verano y tienen más probabilidades de realizarse para viajes de último
minuto, no es de extrañar que quienes viven en el sur de Europa se inclinen mucho más por el turismo
nacional. Así, los viajeros portugueses e italianos escogen destinos nacionales para 4 de los 10
principales destinos de sus reservas a través del móvil. Sin embargo, los más fieles son los españoles,
con 7 de los 10 principales destinos de sus reservas en territorio español.
Es muy probable que los habitantes del norte de Europa sean los que se dirijan más lejos,
posiblemente en busca de una escapada al sol. Los británicos y suecos sólo incluyen 2 destinos
nacionales en su lista de 10 principales destinos.

1. Amsterdam

2. París

1. Estambul

2. Palma
de Mallorca

3. Bucarest

4. Belfast
5. Londres

Reino Unido

Alemania
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3. Londres

4. Berlín

5. París

España

1. Madrid
2. Palma de
Mallorca
3. Barcelona
4. Ibiza

5. Londres

1. Argel
3. Orán

2. Túnez

4. Estambul

5. París

1. Londres

2. Barcelona

3. París

4. Milán
5. Roma

1. Lisboa
3. Oporto
5. Faro

2. París

4. Londres

Francia

Italia

Portugal
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1. Estocolmo 2. Londres
4. Gotemburgo

3. París

5. Barcelona

Suecia

Por su parte, países más
grandes como Australia o
Estados Unidos siguen la misma
tendencia que España, con 7
destinos domésticos en su Top
10 de reservas móviles.

Australia

Estados
Unidos

1. Sydney
2. Melbourne
3. Brisbane
4. Perth

5. Auckland

1. Las Vegas, NV
2. Orlando, FL
3. Fort Lauderdale, FL
4. Los Angeles, CA

1. Taipei

Japón
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2. Seúl

En cambio, los japoneses se
inclinan más por viajes a países
asiáticos vecinos como Taiwan,
Corea o China, siendo Hawai su
único destino de largo radio en
este ranking.

5. Guadalajara

3. Tokio
4. Osaka

5. Honolulu, HI

5.

¿Qué está por venir para
los viajeros móviles?

Nuestro equipo de expertos en viajes y producto desvelan en
qué nuevas funcionalidades están trabajando y cuáles son sus
predicciones en cuanto a las siguientes grandes tendencias en
viajes móviles.
Más escanear y menos escribir

Sabemos que las reservas de viajes pueden implicar tener que introducir mucha información y a
menudo resulta difícil hacerlo con el teclado de un móvil. Unas mejores herramientas de captura
de datos pronto permitirán a los viajeros escanear documentos importantes, como pasaportes
y documentos de identidad, y extraer los datos para rellenar automáticamente los formularios
de reserva. Para los consumidores que utilicen una app segura, como todas nuestras apps, dicha
información se podrá guardar para que el proceso de reserva sea incluso más rápido en el futuro.

Mi teléfono es mi tarjeta de crédito, mi tarjeta de embarque
y mucho más

Ya existen carteras inteligentes que permiten a los consumidores guardar tarjetas de embarque,
billetes de tren y tarjetas de crédito en sus dispositivos. A medida que haya una mayor integración en
el ámbito de los pagos y con la infraestructura de viaje, los consumidores no necesitarán nada más
que su dispositivo móvil para buscar, reservar y pagar su viaje. Esa imagen familiar de un viajero en el
aeropuerto con una cartera llena de documentos de reserva será cosa del pasado.

Entrega perfecta

Nuestros clientes ya pueden buscar opciones de viaje en sus dispositivos móviles y, posteriormente,
encontrarlas guardadas cuando inicien sesión en su portátil o cualquier otro dispositivo. En el futuro,
habrá una mayor integración no solo entre distintos dispositivos, sino también entre distintas
plataformas. Hay más de 154 millones de publicaciones con la etiqueta #viaje en Instagram y
demasiados paneles de viajes en Pinterest como para contarlos. La gente utiliza cada vez más las
redes sociales para inspirarse a la hora de realizar un viaje. A medida que el software extrae más
información de imágenes, solo se necesitan un par de clics para pasar de ver una foto de Central Park
a tener un itinerario de vuelo y hotel para disfrutar de un largo fin de semana en Nueva York en el
siguiente hueco disponible en el calendario.
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Todo el mundo tiene un asistente personal

La inteligencia artificial (AI) está cambiando la forma en que los consumidores interactúan con sus
dispositivos y, para 2019, el 20% de las interacciones de los consumidores con sus smartphones será
a través de asistentes personales virtuales (VPA) como Siri de Apple o Alexa de Amazon8. Para los
viajeros, esto puede ser como disponer de un agente de viajes, guía turístico y conserje personales en
el bolsillo en todo momento durante el viaje. De esta forma, se desvela mucha información sobre los
destinos y le ayuda a encontrar los mejores lugares para viajar y las opciones de viaje más idóneas y
con la mejor relación calidad-precio.

Un nuevo tipo de realidad

Pokémon Go presentó el concepto de realidad aumentada (AR) al mundo, pero sus aplicaciones para
ayudar a los viajeros a aprovechar al máximo la exploración de nuevos lugares es solo el principio. La
eliminación de cargos de roaming móvil en Europa que llegará este año proporcionará muchas más
oportunidades a los viajeros de utilizar estos servicios basados en ubicación con gran volumen de
datos. En la búsqueda y reserva de viajes, la expansión de cascos de realidad virtual, cada vez más
económicos y cuyas ventas se espera que alcancen los 76 millones en 20209, ofrece la oportunidad a
los hoteles de permitir a los viajeros echar un vistazo a sus establecimientos incluso antes de llevar a
cabo la reserva.

Apps móviles

Nuestras apps móviles permiten a los clientes buscar, guardar
y reservar vuelos, hoteles y paquetes vacacionales estén donde
estén. Una vez que los usuarios han creado una cuenta, sus
datos personales y de pago se guardan de forma segura para que
la reserva del viaje sea lo más sencilla posible. Nuestras apps
proporcionan una experiencia de reserva de viaje personalizada,
se integran con funciones de búsqueda móvil, servicios de
terceros como Paypal, y facilita a los viajeros compartir
información del viaje con sus compañeros de viaje. Una vez que
lleguen a su destino, los usuarios pueden descargar nuestras
guías de ciudades para poder aprovechar al máximo su viaje.
Descargadas por millones de viajeros y puntuadas con más de 4
estrellas por los usuarios de Apple y Android, nuestras apps se
promocionan como unas de las 3 principales apps de viajes de
Apple Store.
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Gartner, a través del Wall Street Journal “What’s Next for Smartphones?”
IDC a través del Wall Street Journal “What’s Next for Smartphones?”
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Sobre
eDreams ODIGEO
eDreams ODIGEO es una de las compañías de viajes online más grandes del
mundo y una de las mayores empresas europeas de comercio electrónico. A
través de sus cuatro marcas líder (eDreams, GO Voyages, Opodo, Travellink) y
el motor de metabúsqueda Liligo proporciona las mejores ofertas en vuelos
regulares y chárter, líneas aéreas de bajo coste, hoteles, cruceros, alquiler de
coches, paquetes dinámicos, paquetes de vacaciones y seguros de viaje para
facilitar los viajes, hacerlos más accesibles y con una mejor relación calidadprecio para los más de 17 millones de clientes a los que atiende en 44 países.
eDreams ODIGEO cotiza en la bolsa de valores española.

