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EDITORIAL
Exceso de éxito

Uno de los efectos más llamativos de la primera década del nuevo 
milenio ha sido y está siendo el desarrollo de los viajes y el turismo 

por el apoyo que le prestan las nuevas tecnologías. La revolución 
tecnológica ha caído en campo abonado por la aparición de una 
nueva sociedad que tiene en la red su referencia para la información 
y la formación, y esta nueva sociedad está prescindiendo de la 
intermediación tradicional.

Quienes creyeron en Internet y fueron pioneros en invertir en sistemas 
comerciales on line provocaron expectativas tan desmesuradas que 
hubo un aluvión de proyectos que degeneraron en exceso de oferta y 
provocaron una burbuja. El pinchazo se produjo con el cambio de milenio 
por exceso de inversión y acumulación de oportunistas sin proyectos 
viables, a pesar de que el comercio electrónico aumentaba y el turismo 
seguía el camino del crecimiento moderado. 

Ahora se produce un repunte de la actividad de portales con aplicaciones 
específicas para el turismo. El usuario entabla un tú a tú con la empresa 
que le puede prestar servicios, accede a ellos virtualmente con todos 
los detalles que le proporcionan imagen y sonido, puede comprar con 
otras ofertas, reservar, comprar, pagar, y todo ello a golpe de clic. Pero el 
interlocutor virtual no tiene rostro ni un lugar físico accesible ni te puede 
resolver un problema inmediato en el lugar de destino. En estos momentos 
de transición del sistema económico en producción, comercialización 
y distribución, las puntocom están jugando un papel fundamental, y 
precisamente por la importancia que están adquiriendo vuelve la inversión, 
vuelve el desarrollismo exagerado, vuelve la ingente competencia 
directamente por las empresas y a través la intermediación virtual con 

el peligro de que no haya tanto usuario para tanta oferta. Hay portales 
sobredimensionados, con plantillas amplísimas y gastos financieros tan 
elevados que contradicen el principio básico de que los portales tienen su 
base de rentabilidad en costes mínimos. El exceso de éxito puede ser muy 
peligroso para la supervivencia de muchos, porque es cierto que poco 
a poco siguen su expansión imparable en la información y transacción 
turística, pero nunca podrán suplir absolutamente a la intermediación con 
rostro humano de la agencia de viajes. 

Exceso de carga

No puede sorprender excesivamente a quienes conocen a fondo 
los entresijos turísticos que haya grandes agencias mayoristas 

con serias dificultades económicas. Como no sorprende que busquen 
culpables fuera de sus sedes, sobre todo en la competencia de la 
puntocom, en los usuarios jóvenes y maduros familiarizados con las 
nuevas tecnologías y las posibilidades de Internet.

Si en España han desaparecido en los últimos doce meses en torno al 20 
por ciento de las agencias de viajes, habrá que convenir en que en Reino 
Unido o en Alemania no tardará en producirse las mismas bajas. Un 
grande como Thomas Cook, con más de treinta mil empleados y amplia 
red de oficinas minoristas, además de otras divisiones de transporte, 
no puede justificar su pérdidas en  la situación económica, el revés en 
países norteafricanos, en la libra o en los precios, que algo tendrá que 
ver también su ineficacia para reducir exceso de infraestructura y, en 
general, sus costes de explotación. Nadie ha pronosticado la muerte de 
los touroperadores tradicionales porque seguirán siendo necesarios, pero 
también necesitan una profunda transformación.
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El Caribe está barato
Los grupos emisores y las agencias 
de viajes presentan ofertas insólitas 
en sus paquetes ‘todo incluido’ en el 
Caribe, ante la debilidad del consu-
mo en España a causa de la crisis.

Pillería de Air Europa
La aerolínea de Globalia oferta bille-
tes en algunos casos hasta el doble 

de caros que Alitalia y Air France 
para vuelos en código compartido 
que opera la propia Air Europa.

¿Fusión de gigantes?
Morgan Stanley manifiesta en un 
estudio que la mejor salida para 
el segundo mayor touroperador de 
Europa, Thomas Cook, es fusio-
narse con el primero, Tui. El mayo-

rista británico perdió el 43% de su 
valor en Bolsa en una semana.

Tal para cual
Posibilitumm, experta en liqui-
dar activos, está cerca de hacer-

se con Hotasa, una cadena cuyos 
establecimientos nunca han sido 
rentables. Christie + Co, encarga-
da de su venta, no había recibido 
oferta alguna.
 
Un cielo de segunda
Eurocontrol asegura que los cen-
tros de control españoles no dan 
abasto con el número de operacio-
nes. Skytrax puntúa a las tres pri-
meras aerolíneas del país, Iberia, 
Air Europa y Spanair, con tres es-
trellas sobre cinco.
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ALL INCLUSIvE
Miguel Mesquida y Redacción

El reelegido presidente del Gobierno de Canarias, 
Paulino Rivero, seguirá siendo el máximo responsable 
de la cartera de turismo y para el día a día ha ratificado 
a Ricardo Fernández de la Puente como vice conse-
jero. Rivero acierta llevando directamente el departa-
mento más importante del Gobierno y manteniendo 
a un cargo político que ha ejercido una labor desta-

cada en los meses en los que ocupó el puesto. De la 
Puente es un técnico que conoce a fondo la primera 
industria por su pasado como gerente en la patronal 
hotelera y es, además, una persona muy apreciada 
por toda la familia turística de Canarias. Tiene crédito 
profesional y personal entre los representantes turís-
ticos de la Península y del extranjero, especialmente 

de la turoperación, por el buen cometido 
que llevó a cabo en el final de la legislatura 
pasada. El vice consejero se ha volcado con 
el sector y ha apoyado a una industria que 
es vital para futuro de la comunidad y con 
él, encima, Canarias vive una recuperación 
turística insospechada dos años atrás. De la 
Puente reconoce que el conflicto del Norte 
de Africa algo ha tenido que ver, pero al 
menos es un hombre con estrella.

Rivero acierta manteniendo a De la Puente…

El nuevo consejero de Turismo de Baleares, Carlos 
Delgado, conoce al dedillo la industria  porque duran-
te dos legislaturas ha sido alcalde del principal muni-
cipio turístico de España, Calviá. El nuevo y flamante 
presidente de la Comunidad balear también ha acer-
tado nombrando a Delgado para un puesto relevante 
como es el de consejero de Turismo. A diferencia de 
Canarias, la situación de Baleares es deprimente en lo 
que a presupuesto se refiere, tanto en turismo como 
en otros departamentos, porque el anterior equipo de 
gobierno de las Islas ha dejado unas deudas tan eleva-
das que los consejeros se hallan maniatados. No hay 
dinero ni para pagar las nóminas. Delgado ha pedido 
ayuda a los empresarios para entre todos encarar los 
próximos meses y conseguir con imaginación que los 
proyectos básicos de promoción se lleven a cabo. La 
antecesora de Delgado en la consejería , Joana Bar-

celó, ha dejado deudas y compromisos por valor de 
15 millones de euros, de los cuales la mayoría no 
se podrán cumplir y que afecta en parte  a las islas 
menores. Carlos Delgado es un luchador nato y no se 
arredra con nada. Pero el marrón es grande.

…y Bauzá nombrando a Carlos Delgado

En su momento sorprendió el anuncio de la en-
trada del grupo chino HNA en NH, que supuso un 
impulso en Bolsa de la hotelera presidida por Pérez 
Claver. Desde entonces se ha especulado mucho 
acerca del aterrizaje de este grupo. Y en especial 
sobre una presumible estrategia de marketing para 
revalorizar las acciones. El retraso de la entrada de 
HNA han disparado los rumores. ¿Es un cuento chi-
no la toma de participación de los idems en NH?. 
Hay que estar atentos a los movimientos de la cúpula 
y el entorno de la hotelera. Los hombres de Rato 
controlan más que los de Sáenz porque Bankia es ac-
cionista mayoritario, pero Banesto soporta la deuda 
de Hesperia. Habrá novedades importantes. Ya verán.

La tarta del turismo de la tercera edad despertó en esta 
ocasión más interés que nunca, entre otras razones porque 
hay que arañar ingresos de cualquier sitio. La UTE forma-
da por Barceló, Iberia y Halcón tuvo enfrente a competi-
dores de altura. Unos competidores que dieron vidilla al 
concurso, como Iberoservice y los intentos, al final fallido, 
de Soltour. Pero no hay quien  pueda con un pool muy 
bien posicionado y que siempre parte con ventaja por su 
experiencia y relaciones. Asi como Iberoservice no era un 
competidor fácil, la oferta de la sempiterna Zoetrope nunca 
inquietó a la terna compuesta por las agencias minoris-
tas  de Orizonia, Barceló y Globalia. Viajes El Corte Inglés 
tampoco es moco de pavo, pero se queda siempre a las 
puertas porque le gusta ir sola.

La entrada del grupo HNA 
en NH, ¿un cuento chino?

Turismo senior:
sin novedad en el frente

Los lobbies no se ponen en marcha para rendir plei-
tesía a  las autoridades. Y eso es lo que viene haciendo 
desde su creación el lobby turístico más poderoso.. Que 
lo es por la importancia de sus integrantes y no por sus 
logros. Los datos son los que son y Exceltur ha consegui-
do muy contados objetivos. Y ello a pesar de sus magnífi-

cos presidentes, desde Simón Pedro Barceló a Sebastián 
Escarrer pasando por José María Rosell. Pero sucede que 
este lobby nació mal concebido desde el principio porque 
surgió a propuesta de las propias autoridades, Rato y 
su ayudante Costa. Además, no dio en el clavo con su 
responsable ejecutivo, de una soberbia poco común en 
un sector tan abierto como es el turístico y que está pe-
leado con todo el mundo. En estos años de vida, Exceltur 
solo se ha limitado a promover estudios que en algunos 

casos critican las políticas de sus asociados y a celebrar 
un sinfín  de reuniones protocolarias con las autorida-
des de turno. La gran lucha por conseguir un ministerio 
de Turismo propio o mantener al menos el estatus de 
una secretaria de Estado se convirtió en una derrota sin 
paliativos. Exceltur tiene menos peso a nivel estatal que 
cualquier patronal hotelera de las comunidades turísticas, 
que en los casos de Baleares, Canarias y Costa del Sol 
son auténticos poderes fácticos. CEHAT consigue muchí-
simo más con muchísimo menos presupuesto. El poder 
de convocatoria de este lobby es impresionante y sus 
conferencias despiertan expectación, pero un lobby tiene 
que aspirar a algo más: a ser escuchado, que no oído. 

Exceltur sigue siendo
un lobby poco efectivo
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Por Mario Ramos

Ni Facebook, ni Twitter, 
ni MySpace. La web cu-
yo crecimiento ha sido el 

más fulgurante en la historia de In-
ternet se llama Groupon y la fundó 
el treintañero Andrew Mason en no-
viembre de 2008. En la actualidad 
Groupon tiene más de 83 millones 
de usuarios en 43 países, donde ha 
vendido más de 70 millones de ofer-
tas comerciales. Lo más atractivo es 
su rápido crecimiento en ingresos: 
Groupon, que emplea a 8.000 per-
sonas, facturó 644,7 millones de dó-
lares en el primer trimestre de este 
año, frente a los 713,4 millones que 
generó en todo 2010. En 2009 factu-
ró tan sólo 30 millones de dólares. 
Sin embargo, está en pérdidas (117 
millones de dólares en su primer tri-
mestre), y quema su caja muy rápi-
damente, alrededor de 100 millones 

al trimestre. Ello se debe a 180 mi-
llones de dólares de gasto en marke-
ting entre enero y marzo. Además, 
se mueve en un negocio muy com-
petitivo debido a las bajas barreras 
de entrada: Groupalia, Buyvip, Let-
sbonus, Santa Mónica Club, Vente-
Privee, Destinity, ViaVip, etc.

Sin embargo, los dueños de 
Groupon son optimistas y creen 
que su negocio está aún por crecer 
mucho más, por eso dijeron que no 
a Google, cuando a finales del año 
pasado intentó comprar la compa-
ñía por una cifra cercana a los 3.000 

millones de dólares. Tras el no de 
Groupon, Google anunció que lan-
zaría su propia empresa de ofertas 
y descuentos, con el nombre de Go-
ogle Offers.

Sin embargo, los dueños de 
Groupon son optimistas y creen 
que su negocio está aún por crecer 
mucho más, por eso dijeron que no 
a Google, cuando a finales del año 
pasado intentó comprar la compa-
ñía por una cifra cercana a los 3.000 
millones de dólares. Tras el no de 
Groupon, Google anunció que lan-
zaría su propia empresa de ofertas 
y descuentos, con el nombre de Go-
ogle Offers.

ExcEso dE ofErta. La proli-
feración de este tipo de páginas we-
bs con megaofertas turísticas no solo 
han apretado un poco más la soga a 
las agencias de viajes tradicionales, 
sino que han restado cuota a las on-

Tanto las agencias 
tradicionales como 

las online han 
visto reducida su 
cuota de mercado 
con la llegada de 
las con la llegada 

de las páginas 
web que ofrecen 

cupones descuento. 
¿Hay mercado 

para todos?

Decenas de 
agencias online 
británicas han 
cerrado en los 

últimos dos años

ACTUALIDAD

Peligro
de burbuja

La proliferación de webs con megaofertas 
crea incertidumbre en el sector
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line. Algo que parece no preocupar 
a los inversores. 

La última operación en este seg-
mento, ya aprobada por la Unión 
Europea, ha sido la venta de Opo-
do por parte de Amadeus a los gru-
pos Axa y Permira por 450 millones 
de euros. La intención de estos gru-
pos es fusionar Opodo con edreams 
y Go-Voyages para formar la ma-
yor agencia online de Europa. Al-
go que, de ser así, no les va a salir 
barato a ambos grupos, ya que Axa 
compró Go Voyages por entre 300 
y 350 millones de euros el pasado 
año batiendo a Permira, que un par 
de meses antes se había hecho con 
edreams por entre 250 y 300 millo-
nes de euros.

Batalla En la rEd. Para cre-
cer en Internet, compañías con ma-
yor poder adquisitivo optan por 
comprar a sus rivales. ¿Vale Opodo 
450 millones de euros? Desde luego 
es un alto precio por una web que 
no aparece en ninguno de los prin-
cipales ranking de ventas. De hecho, 

Opodo opera en nueve países siendo 
sus principales mercados el Reino 
Unido, Francia, Alemania y los paí-
ses nórdicos. En el Reino Unido, por 
ejemplo, Opodo no está ni siquie-
ra entre los 50 principales minoris-
tas online, listado en el que sí apare-
cen empresas rivales como Expedia.
co.uk, Thomson Holidays, lastminu-
te.com, Thomas Cook, o First Choice. 
En España la compañía opera pero 
está a años luz de los grandes: Rum-
bo, edreams, atrapalo.com, etc. En 
Francia Opodo sí aparece en el top 
ten. En la última semana de abril es-
taba en el puesto siete con una cuo-
ta de mercado del 1,8% (el primero, 
Travelzoo-France tiene un 19,44%).

Es difícil que haya mercado para 
cientos de agencias online diferen-
tes y para un gran número de clu-
bes privados de vacaciones, de out-
lets turísticos y de webs de cupones. 

El consumidor no será capaz de asi-
milar tanta. En el Reino Unido han 
cerrado decenas de agencias onli-
ne en los últimos dos años, con los 
consecuentes turistas a suerte. Las 
agencias británicas ya han creado 
un fondo común para rescatar a es-
tos turistas.

GanGas turísticas. En to-
do el espectro de páginas web que 
se han puesto de moda podemos 
distinguir tres clases: aquellos por-
tales de gangas o superofertas a las 
cuáles sólo accedes si eres miembro 
del club (Club Santa Mónica, exclu-
sivamente turístico), los outlet (Via-
Vip, también solo turístico), y los de 
compras grupales (Groupon y Gro-
palia entre ellos, que ofertan de to-
do), los cuales necesitan un núme-
ro mínimo de usuarios para que la 
oferta tenga efecto. En todos, son 
muy llamativas las ofertas que lan-
zan, con descuentos que pueden lle-
gar hasta el 70%. 

Para cumplir con la legislación 
española y poder ofertar viajes tie-
nen que estar dados de alta co-
mo agencia. Así lo hace Letsbonus 
por ejemplo, y así lo informa en su 
web, donde expone su licencia de 
ACAV; Groupalia por su parte tam-
bién ha creado una agencia de via-
jes minorista para poder vender 
viajes, Groupalia Travel, y para ha-
cer lo mismo Groupon ha llegado a 

un acuerdo con Expedia para poder 
vender sus productos. 

PrimEros ProBlEmas. Quién
más quién menos es socio hoy día 
de alguna web de este tipo. En Espa-
ña han crecido como setas en los úl-
timos tiempos y todos han intenta-
do subirse al carro. Los negocios que 
querían darse a conocer han visto 
un escaparate muy interesante y se 
han subido al carro. Pero, ¿repiten? 
“No queremos volver a saber nada 
de Groupon ni de los descuentos on-
line, sus cláusulas son abusivas, se 
aprovechan del pequeño comercio”.

“De momento estoy satisfecho 
con la publicidad y la repercusión, 
pero no con la rentabilidad; pierdes 
dinero”, comenta el director de un 
hotel de 3 estrellas en Málaga que 
lanzó la siguiente promoción con 
Groupon: dos noches, desayuno, co-
pas de bienvenida y obsequio por 
119 euros para dos personas (63% 
de descuento). Seis personas lo com-
praron. “Está claro que el perfil del 
consumidor es el que va buscando 
la ganga. Nuestro trabajo es fideli-
zarlo”. Algo cada vez más difícil por 
la cantidad de webs que existen, an-
tes de repetir hotel el cliente opta 
por otra ganga, creando una bola de 
nieve en un sector que lucha por su-
bir los precios tras la crisis y que en-
cuentra en estas webs un serio pro-
blema para ello. ■

El crecimiento de los portales de reserva parece no tener fin y día a día restan 
cuota a las agencias de viajes tradicionales, las grandes perjudicadas.

Para vender viajes, 
la ley obliga a las 
webs de ofertas 
a estar inscritas 
como agencia

megachollos con 
letra pequeña

Ganar dinero con las promociones sui-
cidas de las nuevas webs es el primer 
gran obstáculo. A mayor descuento, más 
atractiva es la oferta. Por eso se ven obli-
gados a realizar, como mínimo, un 50% 
de rebaja. De ahí para arriba, llegando in-
cluso al 90%. "Si propones un 30% o un 
40% de descuento, no te hacen caso", di-
ce un director de marketing de un hotel 
consultado. El problema, según publica-
ba el diario económico Cinco Días en un 
análisis sobre este tipo de portales, no es 
solo la rebaja, sino la comisión que se em-
bolsan las webs: entre un 40 y un 50%. 
"Groupon no es para vender productos 
o servicios, es una nueva forma de pu-
blicidad. Invertimos mucho en dar visibi-
lidad a los negocios en nuestra web, en 
mailings… Es marketing gratis para ellos. 
La clave está en tratar bien al cliente pa-
ra que repita. Algunos fidelizan hasta un 
80% de los clientes; funciona", argumen-
ta Boris Hageney, consejero delegado de 
Groupon en España, Portugal e Italia. 

"El 83% de nuestros usuarios no cono-
cía a las empresas con las que trabaja-
mos y el 63% repetiría si tuviera que pa-
gar el precio completo", dice Joaquín 
Engel, consejero delegado de Groupalia. 
Sin embargo, los hoteles y demás comer-
cios no opinan lo mismo. "Lo de fidelizar 
es falso. No te quedas ni uno", asegura el 
responsable un de restaurante en Palma 
de Mallorca. “El que viene lo hace por la 
oferta, sin ella no viene, y la oferta no re-
sulta ni mucho menos rentable para nues-
tro negocio, se hace por marketing y por 
intentar fidelizar a alguien, pero no sale 
rentable, nosotros no lo volveremos a ha-
cer”, señala este restaurador valenciano 
afincado en Palma.

La otra gran queja apunta a las cláu-
sulas de permanencia. Groupon es, con 
diferencia, el más agresivo: dos años de 
permanencia y una sanción de 2.500 
euros por campaña que se haga con la 
competencia durante ese periodo, sin 
excluir otras compensaciones por "daño 
emergente y lucro cesante". "Es abusivo", 
sentencia el dueño de un centro de belle-
za, sujeto a esta cláusula. Hageney mati-
za: "Es para defendernos de la competen-
cia: van a nuestros clientes y les ofrecen 
justo lo mismo que nosotros, pero a me-
nor precio". La española Let's Bonus, rival 
de Groupon, no establece penalización, 
pero sí obliga a dos años de contrato. 

AnÁlISIS



PREFERENTE  I  AGOSTO 2011  I  9

la oportunidad balcánica
Goran Petkovic, ministro de Turismo de Serbia, corteja a 
Meliá y Barceló para que Croacia no monopolice la región

Por raúl Huerta

Mientras que la vecina Cro-
acia es una potencia tu-
rística de primer grado, 

Serbia recibió apenas 600.000 turistas 
internacionales el año pasado. “Poco 

a poco vamos creciendo, durante es-
te año y los siguientes esperamos au-
mentar estos números entre un 3 y 
un 5%”, señala a Preferente Goran 
Petkovic, ministro de Turismo ser-
bio que ha estado este pasado julio 
de visita por España para presen-

tar proyectos a las cadenas españo-
las. En Palma de Mallorca, Petkovic 
y su equipo se reunieron con Meliá 
y Barceló para presentarles varios 
proyectos ubicados en la zona de las 
montañas y en la capital, Belgrado. 
“Hemos salido satisfechos de am-
bas reuniones ya que han recibido 
de una forma muy positiva nuestros 
proyectos y creo que expandirán sus 
actividades en Serbia”, señalaba es-
peranzado Petkovic.

“La industria turística está cre-
ciendo muy rápidamente, gracias a 
que estamos desarrollando diferen-
tes tipos de turismo: citybreaks, tu-
rismo de montaña y un turismo de 
entretenimiento cada vez más im-
portante con gran número de festi-
vales”, señala Petkovic.

El turismo en Serbia se divide en 
dos temporadas. La temporada de 
festivales, en verano, y la temporada 
de turismo de montaña, en invierno. 

En verano, los festivales mueven en-
tre 500.000 y 900.000 personas y pro-
porcionan a Serbia una imagen de 
destino joven, dinámico y entrete-
nido que es cada vez más valorada 
y por la que desde el Ministerio de 
Turismo se está apostando. “Es una 
forma rápida de darse a conocer y 
de diferenciarse de la competencia”, 
ha señalado Petkovic, quien asegu-
ró que para darse a conocer aún más 
ya han contactado con el tenista No-
vak Djokovic para que les ayude en 
la promoción al igual que hizo Ba-
leares con Rafa Nadal.  ■

Goran Petkovic: 
"Esperamos aumentos 

en la llegada de turistas 
de entre el 3 y el 5% este 

año y los siguientes"

“Los festivales son 
una forma rápida 

de darse a conocer 
y de diferenciarse 

de la competencia”

ACTUALIDAD
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Por Guiem costigan

Por tercera vez en menos de 
un año, Thomas Cook lan-
zó a mitad de julio un “pro-

fit warning”, un anuncio de que su 
previsión de beneficio anual se re-
cortaba. El motivo era la mala co-
yuntura de la demanda británica 
y las revueltas árabes. En las dos 

ocasiones anteriores, las culpas fue-
ron a la crisis del volcán islandés y 
al empuje de las ofertas de última 
hora.

Pero el último anuncio fue la go-
ta que colmó el vaso. Los inverso-
res interpretaron que siempre ha-
bía una excusa. Las dudas sobre 
su modelo de negocio se agrava-
ron. ¿Es lo suficientemente flexi-

ble?, interpelaban los analistas. Los 
grandes costes fijos de sus inmen-
sas estructuras volvieron al punto 
de mira. 

En dEsvEntaja. No en vano, 
Thomas Cook cuenta con una plan-
tilla de unos 31.000 trabajadores. 
La venta de viajes se ha abaratado 
gracias entre otras cosas al ahorro 
de personal que han traído las low 
cost. Los grandes touroperadores, 
por el contrario, dependen para su 
negocio del casi insustituible factor 
humano, y de sus consecuentes ofi-
cinas, lo que se traduce en un pesa-
do lastre para su competitividad. La 
guerra de precios deja a unos con-
tendientes muy vulnerables. Así, 
el touroperador EasyJet Holidays, 
creado por easyJet en alianza con 
Low Cost Travel Group, lanzó en ju-
nio una agresiva campaña en el Rei-
no Unido, en la que comparaba sus 
precios con los de Tui y Thomas Co-
ok. Siete días en un 4 estrellas de 
Sharm el-Sheik por 436 libras, frente 
a las 1.200 de los mayoristas germa-
no y británico.

aHora… o aHora.  Thomas 
Cook reconoció durante su anuncio 
de “profit warning” que su modelo 
de negocio en el Reino Unido debía 
revisarse. La previsión de beneficio 
se redujo en apenas un 12 por cien-
to, pero los mercados castigaron al 
touroperador inglés con un descen-
so en tan solo cuatro días del 43 por 
ciento en el valor de sus acciones. No 
se trató de una simple semana fatídi-
ca, sino del agravamiento de una ten-
dencia iniciada hace más de un año.

Desde abril del año pasado, los tí-
tulos de Thomas Cook se han redu-
cido en casi el 73 por ciento, al pasar 
de unas 250 libras entonces a 68 pe-
niques ahora. Ello supone que su ca-
pitalización bursátil se ha reducido 
en más de 1.600 millones de libras, 
hasta los alrededor de 600 millones 
de libras actuales. 

E inevitablemente, las dudas so-
bre Thomas Cook se han extendido 
a Tui Travel. Menos aquejada gracias 
a la aceptable marcha de la deman-
da alemana, el mayor touroperador 
europeo ha registrado una caída del 
23 por ciento en el precio de sus ac-
ciones en los últimos dos meses. Es-
te descenso en Bolsa le ha supuesto 
una pérdida de más de 600 millones 
de libras en su capitalización. Pero 
especialmente ahora los mercados 
han tensado la soga.

una EsPiral PrEocuPantE.  
Un capital que mengua tiene una 
obvia repercusión: la inquietud de 

los bancos. En el caso de Thomas 
Cook, la deuda ya supera a lo que la 
compañía vale en Bolsa, y la distan-
cia cada vez se amplía más. A 30 de 
septiembre de 2010, la deuda neta 
del mayorista superaba los 800 mi-
llones libras, tras incrementarse en 
más de 100 millones respecto a un 
año antes. Entre 2009 y el año pasa-
do, las obligaciones aumentaron ca-
si el 20 por ciento, mientras su bene-
ficio operativo se contrajo el 12 por 
ciento. En mayo de este año, la deu-
da ya había ascendido hasta más de 
1.000 millones de libras.

El ratio entre deuda y capitaliza-
ción es una de las principales varia-
bles que utilizan los inversores. Así, 
el acusado descenso bursátil del gru-
po inglés no obedeció a un simple 
movimiento especulativo o a la vola-

tilidad, ya que en las siguientes jorna-
das se reafirmó el sentir del mercado. 
El mayorista no tardó en reaccionar.

A la semana de su “martes negro” 
en Bolsa, hizo público que había lle-
gado a un acuerdo con los bancos pa-
ra extender un año sus compromisos 
financieros hasta 2014. La prensa bri-
tánica también difundió que Thomas 
Cook planeaba vender activos valo-
rados en unos 200 millones de libras, 
entre los que se incluían varios hote-
les y otras propiedades inmobiliarias. 
A los pocos días, también se reveló 
que entre las medidas que se estu-
dian figura el cese de las ventas de 
paquetes de larga distancia y aumen-
tar el número de vuelos fantasma. Un 
cambio de la cabeza a los pies.  ■

Thomas Cook y Tui afrontan una obligada transformación

Eliminar los 
paquetes de 
larga distancia, 
un primer paso

ACTUALIDAD

Las inmensas estructuras de los dos 
grandes touroperadores maniatan 
su modelo de negocio, cuya poca 
flexibilidad alarma a los mercados

de arriba a abajo

Thomas Cook 
se deja en poco 
más de un año 

1.600 millones de 
libras en Bolsa
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L os Emiratos Árabes constitu-
yen otro foco de expansión 
que se irá concretando, según 

avanza Gabriel Escarrer Jaume, vice-
presidente ejecutivo. En el año del 55 
aniversario y con la marca corporati-
va renovada, la empresa fundada por 
su padre, Gabriel Escarrer Juliá, se 
enfrenta a no pocos retos. Entre ellos 
concretar su presencia en España, un 
mercado que va perdiendo peso en 
su porfolio.

P. La marca corporativa prescinde 
por primera vez en 35 años de la pala-
bra “sol”. ¿Es una forma de distanciar-
se del turismo de ‘sol y playa’?

R. En absoluto. Sol ha concentrado 
muchas de las reformas que hemos 
realizado este invierno en los hoteles 
vacacionales. Pero es verdad que de 
alguna forma confundíamos al clien-

te que busca en nosotros un posicio-
namiento distinto. Sol Meliá nos ha 
representado con éxito durante dé-
cadas, pero para el salto cualitativo 
que queremos dar, la marca con ma-
yor reconocimiento internacional, me-
jor percepción de servicio y que más 
contribuye al beneficio de explotación, 
con un 62%, es Meliá.

P. ¿Venderán hoteles en España en 
los próximos años?

R. No compraremos más hoteles 
en propiedad, pero no hay una políti-
ca clara de desinversión. España es el 
cuarto destino del mundo, sería absur-
do perder nuestro liderazgo. Pero da-
da la coyuntura económica y por un 
criterio de diversificación de riesgos, 
no sería sensato incrementar nuestra 
exposición. 

P. ¿Cuáles son los destinos españo-
les más obsoletos?

R. Están donde se inició el mode-
lo turístico en los 50 y 60, sin ordena-
ción territorial ni planeamiento urba-
nístico. Se creó un ‘totum revolutum’ y 
surgieron Playa de Palma, Puerto de 
la Cruz, San Bartolomé de Tirajana y 
algunas zonas de Torremolinos. Creo 
aún en esas zonas, pero debe haber 
una reconversión integral en la que 
administración pública y empresa pri-
vada vayamos de la mano. Podemos 
mejorar nuestros hoteles, pero hacer-
lo sin que el entorno esté a la altura es 
apostar por destinos agotados. Lo ma-
lo es abordar estas reestructuraciones 
en tiempos de crisis. Los planes de re-
conversión integral hay que afrontarlos 
en épocas de bonanza.

P. Quieren abrir un segundo hotel 
en China. ¿Quién será el socio local?

R. Aún no hay nada en firme. Para 
nosotros es prioritario consolidar nues-

tra presencia en Shangai, Pekín y Hai-
nan, que es la Mallorca del mundo chi-
no y donde estaremos dentro de muy 
pocos meses. Estamos en conversa-
ciones con varios grupos turísticos y 
pronto formalizaremos algo.

P. ¿La próxima apertura será enton-
ces en Hainan?

R. Probablemente sí, pero ya digo 
que no hay nada firmado. La gente 
va a China con mentalidad occiden-
tal esperando ganar dinero desde el 
primer día, y es un mercado extrema-
damente competitivo. El 90% de nues-
tra clientela allí es local, con lo que es 
muy importante tener reconocimiento 
de marca y establecer canales de co-
mercialización adecuados.

P. ¿Cuál es el balance del Meliá 
Shangai año y medio después de su 
apertura?

R. Muy positivo. El año pasado nos 
ayudó mucho la Exposición Universal, 
con más de 77 millones de visitantes. 
También pudimos contactar con gru-
pos y empresas. Es un hotel rentable, 
pero lo importante es que estamos 
sembrando para el futuro.

P. ¿Repetirán colaboración con Cu-
banacán y Suntime, o incluso podrían 
estrenarse con HNA?

R. No. HNA es una cadena que co-
nocemos bien, pero desde el inicio nos 
hemos decantado por Jin Jiang. Es el 
primer grupo turístico chino y no solo 
tiene hoteles, también agencias de via-
jes, taxis... Gracias a la alianza estable-
cida con ellos ya hemos comenzado a 
incrementar la clientela de lujo china 
en los hoteles de Europa y Latinoamé-
rica, que hasta ahora era inapreciable.

P. ¿Gestionarán hoteles de Jin Jiang 
en China?

R. Probablemente sí. Estamos en 
conversaciones para incorporar hote-
les de su propiedad a nuestras distin-
tas marcas en el mercado chino, pero 
sin prisa. En el último año hemos des-
echado muchos hoteles que o, bien no 

cumplían con los estándares de pro-
ducto y servicio, o estaban en segun-
das ciudades. Es más prudente ir a 
destinos con ventajas competitivas y 
cerrar acuerdos comerciales. 

P. ¿Le quita el sueño lo que pueda 
conseguir NH en China?

R. Hay espacio y oportunidades 
para todos, China es un mercado en 
ebullición. Muchas compañías occi-
dentales han tenido demasiada prisa 
por crecer de cualquier forma y con 
cualquier producto. No se han preser-
vado los atributos de marca ni los ca-
nales de comercialización. 

P: ¿Entrará capital chino en Meliá?
R. No. Nos sentimos muy cómo-

dos con la base del accionariado que 

conforma en la actualidad la com-
pañía. La fórmula para entrar en dos 
mercados tan competitivos como el 
americano o el chino es la alianza es-
tratégica, que nos permite abrirnos 
a mercados donde tendríamos que 
hacer un esfuerzo mayor para incre-
mentar nuestro reconocimiento de 
marca. Es la fórmula con la que que-
remos crecer por nuestra cuenta en 
Europa, Latinoamérica, Caribe, África 
y Emiratos Árabes.

P. ¿El optimismo sobre la tempora-
da en España es forzado?

R. Lo calificaría de moderado. La 
temporada será buena, pero lejos de 
las de 2006 y 2007. En ciertas econo-
mías del centro y este de Europa ha 

habido un ‘boom’. En el caso de Ale-
mania, el crecimiento será de un 10 
por ciento y en el de Reino Unido, de 
un 8. La gran sorpresa es Rusia, con 
crecimientos del 20%. La incógnita es 
el mercado nacional, el que más tar-
da en tomar decisiones y que no cre-
cerá más de un 2 o 3%.

P. ¿Sería irresponsable no subir el 
IVA si el déficit público sigue aumen-
tando?

R. No se puede generalizar. Si el 
país tiene que apretarse el cinturón 
tiene que ser en todos los sentidos, 
intentando no recaudar más y sobre 
todo gastando menos. Lo peor que le 
puede pasar a la industria turística es 
aumentar el IvA. 

P. ¿Qué debe hacer el Caribe turís-
tico para atraer más visitantes? ¿Per-
judicará a México y República Domi-
nicana la apertura de Estados Unidos 
a Cuba?

R. Nosotros hemos tenido uno de 
los mejores inviernos. México tiene 
que romper la dependencia del mer-
cado norteamericano, abrirse más 
a Europa, Latinoamérica y el mundo 
asiático. República Dominicana está 
haciendo un esfuerzo muy importante 
para abrir el destino a Argentina, Bra-
sil  y Europa del este. Cuba tiene más 
diversificada la segmentación. Que 
se levante el embargo es una hipó-
tesis que surge casi cada año. Noso-
tros seguimos trabajando como si las 
cosas no fueran a cambiar. ■

Vicepresidente ejecutivo
de Meliá Hotels International

Por Marga Albertí
Fotos: Ana Gómez

“Los planes 
de reconversión 
integral hay 
que afrontarlos 
en épocas de 
bonanza”

LA ENTREVISTA

—¿Se ve a los 75 años acudiendo a diario a la oficina como 
su padre?
—Me veo gestionando la compañía hasta que no aporte na-
da, me aburra o no tenga la pasión que tengo en este mo-
mento. No tiene por qué haber siempre un Escarrer al frente, 
la responsabilidad de cualquier ejecutivo es no ser impres-
cindible.
—¿Qué cualidades admira más en su padre?
—Tenacidad, pasión y constancia. No admite un ‘no’ por res-
puesta. Nos ha inculcado la lealtad y la honestidad desde muy 
pequeños y ahora son valores importantes de la compañía.
—¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo? ¿Y lo que menos?
—Lo que más me gusta es viajar, ver hoteles y estar en con-
tacto con clientes, empleados y touroperadores. Aprender de 
la competencia, innovar. Odio los hoteles aburridos, los que no 
me dicen nada. 
—¿Qué hotel de la cadena es su favorito?
—Sería injusto decir solo uno. Ahora mismo estoy muy ilusio-
nado con el ME London y con el segundo hotel Paradisus que 
hemos abierto en Playa del Carmen.

—¿Y el hotel al que tiene más cariño?
—El Meliá Bali. Es el primero que abrimos fuera de España y 
cada vez que voy descubro en él aspectos nuevos.
—¿En qué ciudad del mundo le gustaría tener un hotel?
—En Nueva York, donde en octubre abriremos un Tryp.
—¿Veremos a Meliá algún día con una cartera de 700 hoteles?
—No. Me importa más el crecimiento cualitativo aunque no 
signifique ganar el doble de dinero. No se trata de una cues-
tión numérica, sino de transmitir algo. Tenemos que dar valor 
añadido al hotel para que no sea solo una ‘commodity’.
—¿Qué líder mundial le ha impresionado más?
—Steve Jobs [presidente de Apple]. Muchos saben hacer or-
denadores, pero nadie genera el interés que despierta él. Es un 
producto en sí mismo. Y Ghandi, porque hizo mucho por la India.
—¿De no ser hotelero qué profesión habría elegido?
—No lo sé. Estoy metido en hoteles desde los cuatro años. 
Cuando en la escuela nos preguntaban qué habíamos hecho 
el fin de semana yo no podía contar nada, porque me lo había 
pasado en los hoteles. Seguramente elegiría una profesión 
que no tuviera nada que ver con la hostelería. a solas

La agenda de Meliá 
Hotels International 

está llena de citas. 
En octubre abrirá un 

hotel en Nueva York y 
en breve dará noticias 

sobre su segundo 
hotel en China, un 

país donde el secreto 
del éxito radica 

en saber esperar

la entrevista

GabrIel
escarrer JauMe

“Los destinos pioneros
de España deben

realizar una
reconversión

integral”

“Mi padre no admite un ‘no’ por respuesta”
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José María Lucas, director general de Nautalia, sembró la inquietud

 entre los dos grandes grupos turísticos cuando se lanzó a por parte 

del pastel que había dejado el cierre de Marsans, y un trimestre 

después, se demuestra que los temores estaban fundados

El mago de las ofertas

Por Guiem Costigan

La prueba de que había mie-
do al proyecto de Lucas 
fueron las palabras del pre-

sidente de Globalia, Juan José Hi-
dalgo, asegurando que no existía 
mercado para otra red. Los ner-
vios no podían disimularse, des-
pués de unos meses de relativa 
calma.

El cierre de Marsans hizo au-
mentar la facturación en 2010 de 
las cuatro grandes redes de agen-
cias de viajes entre un 8 y un 20 
por ciento. Globalia y Orizonia 
acordaron compartir aviones pa-
ra el Caribe, y tenían por lo tan-
to una posición de cierto dominio 
sobre los precios.

En el Sector se daba por senta-
do que la irrupción de una red mi-

norista comandada por Lucas su-
pondría una clara amenaza a esta 

hegemonía, y así se ha demostrado. 
El empuje de las agencias online unido 

a la crisis económica española conllevó el 
cierre de unas 3.000 oficinas en los últimos 
años, pero aún así, Lucas consiguió ver un 
hueco.

El emisor español, además, se enfren-
ta este verano a una de las peores tem-
poradas de su historia, acuciado prin-
cipalmente por la disparada tasa de 
desempleo. Pero lo cierto es que aún en 
esta coyuntura, Nautalia está logrando 
vender sus productos. Aunque su di-
rector general lo negase en la puesta 
de largo, pocos dudaban que las ofer-
tas serían una de sus bazas.

En sus anuncios en prensa se han 
llegado a ver precios verdadera-
mente asombrosos: paquetes de 649 
euros por 9 días y 7 noches en ple-

no agosto para un 4 estrellas de Riviera Ma-
ya, volando desde Madrid en el Jumbo de Pull- 
mantur. Todo sea para, como mínimo, perder 
lo menos posible, y que las plazas ya contrata-
das no queden sin ocupantes.

Resulta especialmente llamativa la diferen-
cia de precio entre Nautalia y El Corte Inglés. 
Por un producto peor que el de la red de Lucas, 
el gran grupo de distribución cobra 200 euros 
más. Y lo que es más sorprendente, que ambos 
utilizan el mismo avión, el de la aerolínea de 
Pullmantur, que es la matriz de Nautalia.

Pero no solo a base de precio ha irrumpido 
la red de Lucas en el mercado, sino también 
mediante ofrecer hoteles no muy conocidos en 
zonas como el Maresme. 

El directivo ha sabido percibir el sentimien-
to del consumidor español, que padece la crisis 
más intensa que se recuerda, por lo que el pre-
cio ahora más que nunca es el factor decisivo 
en el ámbito comercial. Además, sus agencias 
tienen un aire moderno y fresco, al igual que 
sus campañas, y a diferencia de las anteriores 
de cuando era el responsable de Marsans.

En conjunto, el producto de Nautalia está te-
niendo buena aceptación, habida cuenta de la 
coyuntura general. Pero pese a ello, Lucas pide 
más y más a sus directores de sucursal a tra-
vés de llamadas y mails. Su constancia, ima-
ginación y su conocimiento del sector le está 
haciendo resurgir como uno de los hombres 
claves en el turismo, incluso en el entorno más 
pantanoso.  ■

lugar y fecha de nacimiento: 
Zamora, 1953

Formación: 
Técnico en Empresas y Actividades Turísticas.

Cargos anteriores: 
Director general de Viajes Barceló en el área de 
producción. En 1996 se incorporó a Viajes Marsans 
como director general. En 2005 fue nombrado con-
sejero delegado de Mundicolor. Dejó Marsans en 
marzo de 2010.
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Bahía Príncipe, la exclusiva cadena 
del grupo Piñero, aterriza por pri-

mera vez en Mallorca. Ubicado en To-
rrenova, en la costa sur de Mallorca, 
el hotel está situado sobre una colina 
desde donde se divisa una fabulosa 
panorámica de la playa de Magalluf, 
a la que se puede acceder directa-
mente con ascensor desde dentro del 
hotel. 

 La Playa destaca por su agradable 
paseo marítimo con palmeras donde 
disfrutar de agradables y animados 

paseos. Frente a la playa hay un gran 
islote (Sa Porrasa). Se puede disfrutar 
de paseos en barcas que se conocen 
como “golondrinas”.

Las luminosas 184 habitaciones 
cuentan con terraza y, salvo las indivi-
duales, con maravillosas vistas al mar. 
Todas han sido equipadas de forma 
moderna y confortable y disponen de 
baño completo con secador de pelo. 

 El hotel, renovado en 2011, dispo-
ne de numerosas instalaciones como 
un amplio hall de entrada con ascen-

sores, bar salón, rincón de Internet, 
salón de actividades y sala de confe-
rencias. En la parte exterior un solá-
rium con tumbonas y sombrillas con 
una piscina para adultos y otra para 
niños. Los amantes del Golf encontra-
rán a tan sólo 1 kilómetro el Campo 
de Poniente, de 18 hoyos.

 El restaurante principal ofrece un 
variado buffet de cocina internacio-

nal con servicio de desayuno, almuer-
zo y cena. El hotel dispone de un res-
taurante a la carta para la cena, en 
el que degustar la mejor cocina tra-
dicional italiana. Cuenta con un aco-
gedor salón bar que ofrece una gran 

selección de bebidas, y un snack bar, 
ubicado junto a la piscina donde se 
puede tomar un tentempié o comida 
estilo americano.

 El programa de animación para 
adultos incluye actividades de ocio va-
riadas durante la noche. La propues-
ta lúdica incluye juegos, bingo, baile 
y actuaciones profesionales. La zona 
cuenta con una gran oferta comple-
mentaria, en la que se puede encon-
trar desde parques acuáticos hasta 
campos de mini golf, pasando por 
una gran diversidad de restaurantes y 
tiendas, además de un amplio surtido 
de bares y discotecas. Para disfrutar la 
noche tanto como el día.

 Personal especializado en el cuida-
do y la animación para niños se en-
cargará de que sus hijos disfruten en 
la piscina infantil o con las actividades 
y espectáculos especiales que se pro-
graman diariamente en el MiniClub 
(de 4 a 12 años).

NUEVA BELLINFANTE, S.L. C/ Gremi Forners, 14 ·  Pol. Ind. Son Castelló  ·  07009 Palma de Mallorca  ·  Tel. 971 43 21 68  ·  Fax 971 43 34 90  ·  bellinfante@princesita.net

La primera firma balear en suministros textiles para hostelería

el primer
bahía Príncipe
de Mallorca

el coral Playa
muestra el exitoso

modelo del Grupo Piñero

Los amantes del Golf 
encontrarán a tan sólo
1 kilómetro el Campo

de Poniente, de 18 hoyos
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Por Manuel Suárez

La construcción de la Autovía 
del Coral, que enlazará el desti-
no turístico de Punta Cana con 

Santo Domingo, y que está cerca de 
convertirse en una realidad, permitirá 
que 600.000 turistas que se hospedan 
en hoteles de esa zona visiten anual-
mente la Ciudad Colonial, dejando 

“unos beneficios económicos de has-
ta 17 millones de dólares diariamente”, 
según ha afirmado Frank Rainieri, pre-
sidente del Grupo Punta Cana.

Rainieri estimó que la Autovía del 
Coral “es la mejor inversión que ha he-
cho el Estado Dominicano”, ya que per-
mitirá recuperar con creces la inversión 
realizada. El empresario considera que 
la Ciudad Colonial de Santo Domingo 

tiene que jugar un rol importante en 
el desarrollo turístico de República Do-
minicana y, a su juicio, en una primera 
fase está íntimamente relacionada con 
el inicio de operaciones de la Autovía 
del Coral, cuya fecha de terminación se 
ha previsto en mayo del año próximo.

El empresario dominicano advir-
tió sin embargo que la Ciudad Colo-
nial aún no está preparada para aco-

ger esa gran cantidad de visitantes. 
Serían alrededor de 2.500 personas ca-
da día y más de 60 autobuses. Se ne-
cesitan parqueos, instalaciones sani-
tarias, restaurantes donde los turistas 
puedan almorzar y guías suficientes y 
preparados.

lista Para maYo. Se estima que 
será en la temporada alta 2012-2013 
cuando comenzarán a verse los frutos 
para Santo Domingo de la Autovía del 
Coral. Partió de la premisa de que en 
2013 llegarán 2,2 millones de turistas a 
través del aeropuerto internacional de 
Punta Cana.

En la actualidad entre 1,2 y 1,4 mi-
llón de turistas de Punta Cana toman 
diversas excursiones, como las de ve-
hículos four-wheels, por lo que puede 
estimarse que unos 600 mil visitarán 
a Santo Domingo dentro de dos años, 
gracias a que la Autovía del Coral les 
permitirá llegar en una hora y media.

Se considera que el turista gasta al-
rededor de 150 dólares diarios, la de-
rrama que dejarán esos 600 mil turistas 
proporcionará grandes recursos para el 
desarrollo económico de la propia Ciu-
dad Colonial.  ■

Alrededor de 2.500 
personas cada 

día usarían la vía 
para viajar entre 

Punta Cana y  
Santo Domingo

La Autovía del Coral, un 
maná para Dominicana
La unión de Punta Cana y Santo Domingo 
dejará 17 millones diarios al país

Por M.S. El Senado dominicano ha 
aprobado la creación del ‘Corredor 
Turístico-Ecológico fronterizo’, como 
instrumento de desarrollo turístico de 
playa y de montaña en las provincias 
Pedernales, Elías Piña, Bahoruco, Da-
jabón, Independencia, Montecristi y 
Santiago Rodríguez, para lo cual se 
establece un marco especial de incen-
tivos, bajos impuestos, garantía de co-
municación y seguridad.

La pieza, de la autoría del legisla-
dor Adriano Sánchez Roa, aprobada 
en segunda lectura, establece en el ar-

tículo No.7 que “la zona fronteriza, 
enmarcada en las provincias estable-
cidas en la presente Ley, se declara co-
mo Polo Turístico, con todos los incen-
tivos y facilidades ya otorgadas a las 
zonas turísticas existentes”.

Sánchez Roa explicó que “apro-
vecharemos el potencial turístico, lo 
cual impulsará proyectos producti-
vos, medioambientales, educativos, 
de salud, mejorando el nivel de vida 
local, incrementando el aporte al PIB 
nacional y, además, proyectando en el 
exterior la belleza natural de nuestras 

provincias, por lo que se está aproban-
do un régimen especial de impuestos 
e incentivos”.

“La ley dispone que las empresas 
que operen dentro del Corredor Turís-
tico-Ecológico, quedarán exoneradas 
del pago de los impuestos naciona-
les y municipales en un cien por cien, 
y en cuanto al ITBIS, se acogerá a la 
ley 28-01, y los turistas sólo pagarán el 
50 por ciento de los impuestos”, agre-
gó el senador por Elías Piña.

Asimismo, el Gobierno queda res-
ponsabilizado en garantizar la energía 

eléctrica, las carreteras, los caminos, la 
capacitación de los recursos humanos, 
el fomento de alimentos y la comuni-
cación telefónica para el corredor. ■

RD crea un corredor turístico-ecológico
El Gobierno se responsabiliza en garantizar la eléctricidad, las carreteras, los caminos, etc.

SEGMENTOS

Por R. P.

l oro Parque continúa am-
pliando sus exhibiciones para 
acercar la naturaleza a sus vi-

sitantes este verano. con motivo de 
celebrarse en 2011 el año Interna-
cional de los bosques, ha abierto su 
último gran aviario de guacamayos, 
como un homenaje a los habitantes 
de las selvas de américa del sur. se 
trata de un enorme recinto repleto de 
exuberante vegetación y tematizado 
en la húmeda jungla americana, en 
la que diversas especies de colori-
dos guacamayos sorprenden a niños 
y grandes con sus vuelos triunfales y 

brillantes tonalidades. además, los 
visitantes pueden disfrutar de una re-
novada exhibición de los chimpancés 
y de la nueva instalación para las tor-
tugas de espolones africanas.

coloridos guacamayos bandera, 
guacamayos militares, aliverdes,  bar-
ba azul, pericos de sol y amazonas 
tamaulipeca, entre otras aves, son al-
gunos de los protagonistas de este ma-
ravilloso aviario en el que un enigmáti-
co ambiente tropical de selva lluviosa y 
sus húmedos rincones junto a la casca-
da envuelven a los visitantes cautivan-
do sus sentidos con singulares cantos. 

los guacamayos forman parte de 
la familia de los loros (Psittacidae) de 

origen americano y en el aviario de 
loro Parque se encuentran ocho es-
pecies (seis de ellas amenazadas). 
Habitan normalmente en las selvas 
de México hasta el noreste de argen-
tina y se alimentan de nueces, frutas 
y semillas mientras viven en los árbo-
les. Debido a la descontrolada de-
forestación en esta zona del plane-
ta, sumado a los incendios, la caza 
furtiva y el tráfico de ejemplares por 
sus valorados plumajes, muchas de 
estas especies están al borde de la 
extinción. Éste es el caso del guaca-
mayo barbazul de bolivia, para el cual 
loro Parque Fundación desarrolla un 
proyecto específico de conservación 
y en cuya recuperación ha invertido 
más de 632.000 euros. la familia de 
chimpancés que habitan en el parque, 

y que fueron confiscados a fotógra-
fos en los años 80, disfrutan también 
de una renovada y atractiva exhibición, 
repleta de nuevos estímulos que man-
tienen a estos inteligentes primates en 
constante actitud de descubrimiento. 
Toda una experiencia para los visitan-
tes que este verano aprovechan para 
disfrutar en familia. 

Por su parte, diez grandes tortu-
gas de espolones africana (geoche-
lone sulcata) son también los nue-
vos huéspedes de loro Parque y que 
completan las novedades del verano, 
en un recinto recientemente creado 
para deleitar a estos antiguos repti-
les, que han sido capaces de cami-
nar largas extensiones a lo largo de 
los siglos para sobrevivir hasta nues-
tros días. ■
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El recinto presenta sus 
novedades para este verano

loro Parque
estrena exhibiciones
de guacamayos, 
tortugas y 
chimpancés

ACTUALIDAD

siam Park continúa sorprendien-
do a sus visitantes con los eventos 
más especiales del verano y realiza 
en exclusiva la exhibición internacio-
nal de saltos extremos de windsurf, 
en la que competirán los diez mejo-
res deportistas del mundo en esta 
disciplina. este impactante aconteci-
miento tendrá lugar el próximo 6 de 
agosto en el Palacio de las Olas del 
reino acuático del agua. será a partir 
de las 20.00 horas.

este evento se enmarca en las ac-
tividades estivales del parque, que 
comenzaron con el concierto exclu-
sivo de David de María en la noche 
de san Juan, seguido de una exhi-

bición de los mejores windsurfistas 
del mundo, quienes hicieron un alto 
durante el campeonato para disfru-
tar de siam Park. este espectáculo 
auténtico convocó a los amantes de 
este deporte y a turistas de diversas 
nacionalidades para ver a estos artis-
tas del viento disfrutando en exclusi-
va de la ola artificial más grande del 
planeta. 

la cita ahora es el próximo 6 de 
agosto, cuando los mejores depor-
tistas del windsurf actual competirán 
en estilo, altura y destreza por el título 
del mundo, habilidades que tendrán 
que demostrar en los saltos acrobá-
ticos impulsados por motos de agua. 

siam Park acoge la exhibición internacional 
de saltos extremos de windsurf
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Por Carmen Bretón

La Asociación de Hoteles y 
Turismo de República Domi-
nicana (Asonahores) ha re-

chazado la reducción de un 12 por 
ciento en las asignaciones al Mi-
nisterio de Turismo, como contem-
pla el proyecto de modificación del 
Presupuesto Nacional sometido a 
mediados de julio por el Poder Eje-
cutivo al Senado de la República, y 
en el que se contempla un descenso 
en los gastos de todas las entidades 
estatales a excepción de los minis-
terios de Salud y Educación.

Julio Llibre, presidente de Asonaho-
res ha indicado que todos los planes de 
promoción se verían lesionados con la 
medida que dificulta más las operacio-
nes del sector, el cual no recibe la tota-
lidad de los fondos que se generan con 
las tasas aeroportuarias.

Asimismo, Llibre ha manifestado 
que el turismo, igual que las expor-
taciones, tiene la capacidad de paliar 

el descenso de la actividad económi-
ca, sin embargo, dicho repunte única-
mente será posible con un programa de 
promoción turística empleado a fondo.

De su lado, Arturo Villanueva, vi-
cepresidente de Asonahores ha expli-
cado que la medida es contraprodu-
cente con los beneficios que reporta el 

turismo a la economía. Según declaró, 
la reducción de 12% de los gastos de 
la entidad pondrá en serio peligro los 
acuerdos firmados con líneas aéreas y 
touroperadores de los principales des-
tinos emisores de turistas que garanti-
zan su flujo hacia el país.

Villanueva recordó que casi un año 

atrás, cuando se discutía el actual Pre-
supuesto Nacional, los hoteleros acom-
pañaron al ministro de Turismo al Sena-
do para tratar de evitar la reducción de 
las asignaciones presupuestarias al mi-
nisterio, sin embargo, no lo lograron.

“Ahora, nueva vez, se reducen las 

asignaciones en esta ocasión 12%, pero 
también al mismo tiempo se violan le-
yes como la 158-01 que especializa re-
cursos como los Ingresos de la Tarjeta 
de Turismo y que no son entregados al 
Ministerio. Confiamos en la creativi-
dad y capacidad de mercadeo del Mi-
nistro de Turismo, y que Dios nos aga-
rre confesados”, concluyó.  ■

Los hoteleros rechazan la reducción 
del 12% del presupuesto de Turismo
Para Asonahores, la bajada pone en serio peligro
los acuerdos firmados con líneas aéreas y touroperadores

Por C.B. El director general adjunto 
de la Agencia Francesa de Desarrollo 
(AFD), Jaques Moireville, ha informado 
que los turistas con los que ha conversa-
do han disfrutado su visita a República 
Dominicana, pero advirtió que es “indis-
pensable” que el país debe diversificar su 
oferta para conservar su capital turístico.

Moireville indicó que ha conversa-
do con franceses que han visitado zo-
nas turísticas como Punta Cana que le 
han contado su experiencia, que dis-
frutaron del sol, las playas y que des-
cansaron, sin embargo a su juicio eso 
“no puede durar”, porque los turistas 
cada día son más demandantes y pue-
den llegar a un punto de saturación, 
por lo que el país debe implementar la 
estrategia de desarrollar otras ofertas.

Manifestó que el mejoramiento de 
los servicios públicos (saneamiento, su-
ministro de agua potable, electricidad, 
transporte) es una urgencia, tanto en el 
orden económico como social, debido 
a que son elementos atractivos para los 
turistas, porque contribuyen con el me-
dio ambiente y la parte visual del país 
y con el propio bienestar de la pobla-
ción. El funcionario del Gobierno fran-
cés agregó que “los turistas son atraí-
dos por los países en donde se tenga 

confianza por los servicios públicos”. 
Resaltó que otro servicio importante es 
el de la salud, el cual forma parte de 
los criterios que hacen que los turistas 
tengan confianza en visitar una nación, 
ya que si enferman durante su vista de-
sean recibir una buena atención médi-
ca. También consideró que hay que me-
jorar el acceso a la Ciudad Colonial, lo 
cual debe ser discutido con los actores 
turísticos para ver cuáles son sus nece-
sidades y así la oferta corresponda con 
la demanda de los extranjeros que visi-
ten esa zona.

Desde su punto de vista aconsejó 
una inversión en el aspecto portuario 
o un la implementación de un plan de 
circulación diferente dentro de la Ciu-
dad Colonial. ■

La diversificación, “indispensable” para Dominicana

Los empresarios 
creen que hay 
que sacrificar otro 
gasto para financiar 
la  promoción
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Por Simón Villanueva 

La comisión de Defensa y Se-
guridad Nacional del Sena-
do dominicano ha solicitado 

que la empresa Aeropuertos Domi-
nicanos Siglo XXI (Aerodom) de-
vuelva al Estado Dominicano unos 
75 millones de dólares al considerar 
como violatorio a la Constitución 
de la República la concesión que le 
fue otorgada para la administración 
de los aeropuertos y el cobro de la 
tasa de US$1.30 a los viajeros.

El vicepresidente de la comisión, 
Adriano Sánchez Roa indicó que Arís-
tides Fernández Zucco será cuestiona-
do, en torno a las motivaciones del De-
partamento Aeroportuario para ceder 
la tasa, sin la aprobación congresional.

Sánchez Roa ha manifestado que 
desde la puesta en ejecución de la de-
cisión, el Departamento Aeroportua-
rio ha dejado de cobrar a 57,9 millones 
de pasajeros, equivalente a la suma de 
US$75,322,097 “decisión a la que no te-
nía derecho la Comisión Aeroportua-
ria, de acuerdo a la propia Constitu-
ción de la República. Al revisar la ley 
de Seguridad Aeroportuaria descubri-

mos que en el año 2004 se le entregó a 
Aerodom el cobro de unos 1.3 dólares 
por pasajero”.

“Eso lo hizo el Departamento Aero-
portuario. Ninguna institución tiene 
derecho a entregar el cobro de un im-
puesto a una empresa privada”, preci-
só el legislador de Elías Piña.

Se estima que le cobraron a unos 57 
millones de pasajeros para promediar 

más de 70 millones de dólares, agregó.
“Es que en muchos casos se ha visto 

que se le da una concesión a una com-
pañía y lo que hace es dar una parte 
de lo que está cobrando y no invierten 
nada. Es como un regalo para que pue-
dan cobrar sin invertir”, apuntó. Ex-
plicó que un artículo de la resolución 
pide que se devuelva ese dinero que se 
está cobrando.

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 
(Aerodom) es la compañía concesionada 
por el Estado Dominicano para el mane-
jo de seis aeropuertos en República Do-
minicana, por un periodo de 30 años.

Tiene bajo su responsabilidad la 
construcción, modernización, opera-
ción y administración de los siguientes 
aeropuertos internacionales: Las Amé-
ricas en Santo Domingo; La Isabela en 
Santo Domingo Norte; Gregorio Lupe-
rón en Puerto Plata; María Montez en 
Barahona, y Presidente Juan Bosch en 
la provincia de Samaná; además, el ae-
ropuerto Arroyo Barril, ubicado tam-
bién en Samaná.

aErdom sE dEfiEndE. Aero-
dom, por su parte, ha afirmado que el 
cobro de la tasa de US$1.30 que hace a 
los pasajeros lo realiza en apego a las 
disposiciones vigentes emanadas del 
Poder Ejecutivo y al contrato de conce-
sión aeroportuaria suscrito con el Esta-
do y ratificado por los legisladores.

También aseguró que cumple ple-
namente con todas las regulaciones 
y leyes relacionadas con la seguridad 
de los aeropuertos concesionados. La 
compañía indicó que el cobro se en-
marca en obligaciones de inversión 
puestas a cargo de Aerodom por el 
Estado y la comisión aeroportuaria, 
con posterioridad a la suscripción del 
contrato de concesión aeroportuaria. 
En ese sentido, puso como ejemplo la 
construcción del aeropuerto interna-
cional presidente Juan Bosch, localiza-
do en la provincia Samaná. A través de 
un comunicado de prensa, la empresa 

aeroportuaria manifestó que ha inver-
tido en los aeropuertos concesionados 
una suma estimada en US$500,000,000 
en instalaciones y activos aeroportua-
rios que han sido supervisados y reco-
nocidos a través de las autoridades co-
rrespondientes.

Asimismo, explica que en la actuali-
dad invierte US$23,500,000 en proyec-
tos de ampliación y remodelación que 
ejecuta en cuatro de los aeropuertos a 
su cargo. Agregó que la cesión de la ta-
sa del US$1.30 fue autorizada por la co-
misión aeroportuaria mediante la reso-
lución 6428 del 8 de marzo del 2004 y 
otros decretos.  ■

Se estima que 
desde 2004 
Aerodom ha 
logrado unos 
70 millones

Una tasa muy conflictiva
El Senado Dominicano dice que Aerodom no tiene 
derecho a cobrar una tasa 1,3 dólares a los pasajeros

Aerodom afirma 
que el cobro lo 
realiza tras el 
acuerdo con el 
Poder Ejecutivo

La capital tiene un 
potencial enorme, 
señaló el director 
general de la AFD
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Emails que atan clientes
Las campañas con correos eléctronicos irrumpen como las más eficaces 

Por Pilar fuerte

El marketing online ha demos-
trado su eficacia como vía de 
comunicación y fidelización 

del cliente en un estudio realizado 
por el ITH (Instituto Tecnológico Ho-
telero) y Mdirector, la plataforma de 
email marketing de Antevenio, que 
se ha saldado con un incremento en 
las reservas del 150 por ciento con 
respecto al año anterior en los esta-
blecimientos participantes, el hotel 
Auditorium y el grupo Magic Cos-
ta Blanca. La clave, según el informe, 
reside en ser selectivos en el envío de 
comunicaciones a la hora de realizar 
una buena campaña. En este senti-
do el director general de MDirector, 
Carlos Herrera, considera “necesario 

extraer, a través de la segmentación 
que se realiza en pasos previos, la 
información que nuestro cliente, ya 
sea real o potencial, está esperando a 
fin de lograr que se sienta informa-
do, valorado y bien tratado”. Como 
apunta Herrera, “esto se consigue 
gracias a una buena plataforma, una 
base de datos depurada y un buen 
diseño HTML”.

Y es que precisamente la utiliza-
ción de una plataforma adecuada ga-
rantiza la recepción de las comunica-
ciones por parte del usuario final, al 
mantener acuerdos con los principa-
les proveedores de correo electrónico 
para poder pasar sus filtros. Además, 
su labor permite obtener un informe 
personalizado y detallado de cada 
envío, con estadísticas de aperturas y 

clicks, lo que facilita conocer el com-
portamiento del cliente y perfeccio-
nar y personalizar las comunicacio-
nes. De este modo el estudio muestra 
que contar con una buena platafor-
ma de marketing online supone un 
ahorro a corto, medio y largo plazo 
por la escasa inversión inicial que su-
pone y los grandes beneficios que se 
pueden lograr en fidelización y re-
servas. El citado informe también 
prevé una mayor integración del 
email marketing con los sistemas de 
gestión de clientes (CRM) y de pla-
nificación de recursos empresariales 
(ERP), así como con las redes socia-
les, ya que gracias a sus capacidades 
de segmentación resultan muy efica-
ces para alimentar las bases de datos 
y captar potenciales usuarios.  ■

Su buen uso 
aumenta las 
reservas de hotel 
hasta un 150%

ACTUALIDAD

Por mónica llibre

Chile incrementará sus vue-
los a la República Domi-
nicana a partir de octubre, 

cuando la aerolínea Lan agregue 
un vuelo diario a Punta Cana, lue-
go de la firma de un acuerdo de co-
operación con el Ministerio de Tu-
rismo. El anuncio lo hizo Magaly 
Toribio, viceministra para la pro-
moción internacional, quien infor-
mó que el ministerio mantiene más 
de dos años de colaboración con el 
mercado chileno, por ser este uno 
de los más interesantes de América 
del Sur para el país.

“Hemos realizado una agenda de 
trabajo en la ciudad de Santiago de 
Chile, con el objetivo de promocionar 
el país en ese mercado, donde aprove-
chamos para firmar un acuerdo con 
la aerolínea Lan, quienes añadirán 
un nuevo vuelo diario a partir de oc-

tubre”, anunció Toribio. Detalló que 
los vuelos se mantendrán con regula-
ridad, con salidas desde el aeropuer-
to de Santiago de Chile, hasta el aero-
puerto de Punta Cana y viceversa. “El 
año pasado recibimos 40,000 turistas 
chilenos, durante el mes de mayo te-
nemos un crecimiento de 33% en la lle-
gada de turistas de ese mercado”, pun-
tualizó Magaly Toribio.

Dijo, además, que durante la jor-
nada de promoción se reunió con la 
subsecretaria de Turismo de Chile, 
Jacqueline Plass, donde intercambia-
ron experiencia  a favor de los dos 
destinos.

“En esta jornada de trabajo hemos 
promovido el país destacando todas 
las cualidades que tenemos, los resul-
tados han dado excelentes resultados 

y continuaremos la promoción bajo la 
supervisión de Carmen Rodríguez, di-
rectora de la Oficina de Promoción pa-
ra Chile”,  destacó la funcionaria.

La viceministro sostuvo reuniones 
también con tours operadores y agen-
cias de viajes que manejan el destino do-
minicano para el mercado chileno, por 
lo que se espera que la llegada de turis-
tas desde Chile continúe su crecimiento 
sostenido; agradeció la colaboración del 
embajador dominicano en Chile, Pablo 
Mariñez, durante su estadía.  ■

La aerolínea chilena Lan aumenta 
su confianza en Punta Cana
La compañía añade un vuelo diario al principal destino vacacional del país

Por manuel suarez La hotelera 
de Tui, Sensimar, abrirá en invierno 
un nuevo hotel en República Domini-
cana, como resultado de los planes de 

expansión de Tui en este destino cari-
beño y por los niveles de ocupación 
media del 80% que han obtenido los 
diez hoteles de Sensimar en lo que va 

de año. El consejero delegado de Tui, 
el principal touroperador de Alema-
nia, Volker Böttcher ha manifestado 
que están enfocados en crecer en Re-
pública Dominicana, por lo que des-
de hace tiempo tienen un programa 
ambicioso para expandir el mercado 
de viajes a distancia. “Ningún otro 
touroperador alemán trae tantos tu-
ristas a Punta Cana, Samaná y Puerto 
Plata”, indicó Böttcher.

Asimismo, ha enfatizado que “Re-
pública Dominicana es también para 
Tui el más importante destino para 
viajes de distancia, un 20 por ciento 
de nuestros clientes viaja a este país, 
y gracias a Hoteles Riu, accionista del 
touroperador, hemos podido mante-
ner una posición muy importante”.  ■

Sensimar, la hotelera de Tui, 
amplía su presencia en el país

El año pasado 
RD recibió 40,000 

turistas de Chile

Avance en la 
captación de 
nuevos mercados 
emergentes
El presidente de la Bolsa Turística del 
Caribe, Luis Felipe Aquino ha asegura-
do que el turismo dominicano ha teni-
do grandes avances, ya que se han con-
quistado nuevos mercados de países 
como Argentina y Ecuador, recibiendo 
más de 19 mil visitantes en estos últi-
mos meses. Asimismo, el empresario 
indicó que desde el 1997, más de 1,500 
operadores internacionales han visita-
do la ciudad de Santo Domingo.

Aquino consideró que es necesario 
fortalecer la promoción del sector, con 
el objetivo de atraer un mayor flujo de 
turistas de Centro y Sudamérica, mer-
cados que tienen gran relevancia para 
el desarrollo del turismo de este desti-
no caribeño.

De igual forma, el académico des-
tacó que se debe trabajar para que las 
personas que vengan al país a partici-
par de algún congreso o actividad co-
mercial se queden conociendo los as-
pectos culturales de Santo Domingo. ■

España · República Dominicana · México · Jamaica

                          Una nueva  
forma de entender la medicina, 
ofreciéndote ese “algo más” 
que todos necesitamos 
en algún momento.

www.hospiten.com

Emergencias 24 horas · Consultas Externas 
Hospitalización · U.C.I. · Resonancia Magnética

Hemodiálisis · Hemodinamia · Intervenciones Quirúrgicas
Área Materno Infantil · Diagnóstico por Imagen
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drado con una serie de puntos en el 
interior), llamado Código QR, QR = 
Quickly Response, es decir, Respues-
ta Rápida, diseñados para dar una de-
codificación rápida de los contenidos, 
y con una capacidad de almacena-
miento de información mucho mayor 
en comparación con los tradicionales, 
que todos conocemos. Aunque la tec-
nología existe desde hace 15 años, es 
sólo con la evolución de los más mo-
dernos teléfonos móviles equipados 
con cámara digital y de un software 
libremente disponible que pueda de-
codificar el contenido, que el poten-
cial de estos códigos puede expre-
sarse plenamente. Y, en particular, a 
gracias a la posibilidad de someter-
se a una dirección de Internet, de vi-
sualizar un texto o de reproducir di-

rectamente un archivo de sonido, su 
eficacia es particularmente eviden-
te en el campo de la comunicación 
y promoción. 

EmPrEsas PionEras.  La mar-
ca de cerveza Corona Extra, por ejem- 
plo, ha decidido utilizar el código 
QR en una revista para promover 
un concurso invernal; Ikea ha publi-
cado el código en una serie de folle-
tos: el fotógrafo recibe un cupón de 
descuento que presentará a la caje-
ra para obtener un descuento, pare-
cido a lo que hace McDonald’s, que 
usa los códigos imprimidos en los 
envases de hamburguesas, así que 
quien quiere saber la información 
nutricional que está consumiendo el 
producto debe sólo hacer un clic con 

el teléfono. Siguiendo el ejemplo de 
estos casos no es difícil imaginar las 
consecuencias que esta tecnología 
puede tener en el turismo: los hote-
les, por ejemplo, podrían enviar en 

sus newsletter cupones que, una vez 
impresos y fotografiados, podrán 
dar derecho a regalos, promociones 
o up-grades del servicio adquirido, o 
de organizar una iniciativa similar 

para los invitados que ya estén pre-
sentes en sus estructuras, hasta den-
tro de las noches temáticas o de pro-
puestas de entretenimiento.

Más allá del objetivo promocional 
directo, gracias al uso de los teléfo-
nos móviles conectados a Internet, es 
más fácil analizar el éxito de las inicia-
tivas, gracias al seguimiento y al mo-
nitoreo de las visitas a los sitios web 
generados por el Código QR. Otra 
buena manera de aprovechar la tec-
nología de código QR es proporcio-
nar a los clientes contenido adicional, 
de alto valor añadido gracias al telé-
fono móvil mediante la creación de la 
unión entre el mundo “real” y el “vir-
tual” que permita la plena participa-
ción del cliente en las comunicaciones 
de la empresa.

INFORME

Uno de los cambios más rápi-
dos y dinámicos que afec-
tan al turismo es, sin duda, 

el de todos los instrumentos de pro-
moción y comunicación disponibles 
de la oferta para captar demanda. Es-
ta evolución se ha debido a varios fac-
tores, pero sobre todo ha sido por la 
difusión generalizada de Internet y su 
accesibilidad a través de los teléfonos 
móviles, que ahora son smartphones, 
capaces de gestionar contenidos mul-
timedia cada vez más complejos, per-
mitiendo el acceso a la información 
en cualquier lugar y en cualquier mo-
mento.

En unos años, desde páginas web 
estáticas que flanqueaban el catálogo 
tradicional, se pasó a añadir conteni-
do dinámico, algo que ha permitido, 

a las instituciones y a los operadores 
de alojamiento, actualizar en tiempo 
real las características de las ofertas y 
sus precios, y la reserva on-line, así co-
mo la definición de estrategias de pro-
moción y de comercialización que en 
ellas se basan, como el ‘last minute’. 

turistas 2.0.  En estos últimos 
años, también han cambiado los tu-
ristas, los cuáles han comenzado a dar 
más importancia a la información re-
cibida en forma de comentarios pu-
blicados en diversos lugares virtuales 
de otros turistas que tienen una expe-
riencia de vacación ya hecha, y cada 
vez menos a la información publicada 
por los operadores, considerada par-
tidista y por lo tanto menos precisa. 
Esto ha provocado una escisión entre 

la comunicación turística tradicional 
hecha de folletos, spots en televisión y 
radio, carteles, etc. y la comunicación 
en línea. Hasta ahora, aunque com-
plementarios, el mundo de la promo-
ción en línea y fuera de línea no se 
han considerado totalmente integra-
dos. Para lograrlo, la solución viene 
de otro sector: de la producción y la 
distribución comercial. Estamos ha-
blando de los códigos de barras, esas 
marcas que contienen  la información 
esencial sobre los productos, sus ca-
racterísticas y la referencia de la em-
presa de producción. 

15 años dE Historia. En 1994, 
una innovadora empresa japonesa, 
Denso-Wave, creó un código en dos 
dimensiones (con forma de un cua-

Revolución QR
Los nuevos 
códigos se 
instalan en
la promoción 
turística

Su eficacia es 
evidente en el 
campo de la 

comunicación y 
la promoción

  ›››

Aunque la 
tecnología existe 

desde hace 15 años, 
es ahora, con la 
evolución de los 

teléfonos móviles, 
cuando se esta 

descubriendo el 
potencial de esta 

herramienta



Agencias como Nautalia o 
Viajes Iberia han decidió añadir los có-
digos a las ofertas que muestran en los 
anuncios en prensa con el fin de au-
mentar la eficiencia de su estrategia de 
promoción y de aprovechar el efecto 
de marketing viral; el contenido visua-
lizado en el móvil puede ser almacena-
do, o comunicarse directamente a los 
usuarios, ya sea por correo o median-
te el intercambio en redes sociales. El 
uso del código QR es también útil para 
mejorar el contenido de los paquetes 
temáticos que ofrece a los huéspedes, 
a fin de transformar una simple excur-
sión o una visita a la ciudad en una ex-
periencia multisensorial. 

Otra gran ventaja de estas herra-
mientas es la capacidad de hacer es-
trategias más eficaces para la colabo-
ración y co-marketing entre empresas. 
Por ejemplo, un hotel que ofrece un 
paquete dedicado a la práctica del 

Nordic Walking, puede desarrollar 
acuerdos comerciales con empresas 
que proveen los palos utilizados para 
la marcha. Con el código QR impreso 
en los palos, en los folletos en la hall 
de las estructuras y en el material, los 
clientes pueden ver instantáneamente 
el contenido adicional, como un cur-
so de vídeo para el aprendizaje de la 
disciplina, películas, excursiones, ru-
tas de senderismo en la zona, etc., y 
de esta forma el proveedor puede in-
volucrar directamente al cliente en la 
experiencia de vacaciones que está ex-
perimentando y transmitir una ima-
gen positiva y de alto valor percibido 
de su actividad, con beneficios econó-
micos inmediatos.

En resumen, el uso del código 
QR se está convirtiendo en muy pe-
netrante, sobre todo en el mundo 
del turismo y de la hostelería, tan-
to que hay incluso algunos que lo 
utiliza como un verdadero concepto 

hotelero: estamos hablando de una 
compañía de Dubai, que ha desig-
nado en un estudio de arquitectu-
ra en Viena, la Architekten Sohne & 
Partners, el proyecto para la realiza-
ción del primero QR Code Hotel, un 
hotel totalmente equipado en esti-
lo mosaico blanco y negro, donde el 
único espacio libre del código es el 
techo, pero si se piensa bien este cri-
terio es un poco sorprendente, por-
que es extraño que los diseñadores 
no hayan pensado que a través de 
Google Maps o Google Earth es el 
techo la primera parte que se mues-
tra en la pantalla de los navegadores 
en el acto de explorar nuestro plane-
ta y, fotografiando con un teléfono 
móvil la pantalla, podrían aterrizar 
directamente en su sitio web... ■
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Revolución 
QR
Los nuevos códigos 
se instalan en la 
promoción turística

cinco consejos para hoteleros
1.  Transformar la entrada a nuestras instalaciones en una herramienta de 

información y promoción mediante la colocación de un código QR en 
un tótem especialmente diseñado; así podemos dar al cliente mucha 
información sobre nuestra hospitalidad mientras camina, sin obligarle 
a entrar para preguntar, aunque esto no siempre es una gran ventaja.

2.  Introducir un código QR en el cuestionario que dejamos en nuestras 
habitaciones y los clientes, con una simple fotografía, nos puedan de-
cir lo que piensan de nuestra hospitalidad, y tendremos una informa-
ción en tiempo real en su calidad percibida.

3.  Convertir nuestro menú en una herramienta multimedia de entreteni-
miento. Gracias al uso de los códigos QR impresos cerca de nuestras 
propuestas, los clientes pueden descargar un vídeo donde el prota-
gonista es nuestro chef que prepara la receta, así como descargar la 
misma en formato de texto, o mostrar el contenido nutricional.

4.  Preparar una serie de gadget para nuestros clientes con los códigos 
QR impresos, tales como sombreros, camisas, u otros objetos que 
puedan ser usados de manera que podamos utilizarlo para fines de 
promoción, disfrutando la curiosidad que impulsa a muchas personas 
para fotografiar los códigos QR que se encuentran.

5.  Convertir el ascensor en la herramienta efectiva de ventas. Colocando 
un código QR se pueden utilizar los tiempos de viaje desde un piso a 

otro para presentar a los clientes los servicios, nuevas propuestas y 
otras informaciones de interés.

cinco consejos para promoción
1.  Convertir a Código QR todo el material de promoción, a través de la prepa-

ración de vídeos, podcasts y otros contenidos multimedia que se puedan 
agregar para aumentar el atractivo de las propuestas en nuestro territorio.

2.  Creamos productos turísticos innovadores que utilicen la lógica del Códi-
go QR: por ejemplo, podemos asociar al mapa de una película rodada en 
una determinada ciudad con un código QR para cada localización, para 
que el cliente pueda revisar el escenario de la película casi como un pro-
tagonista.

3.  Mejorar las relaciones de trabajo con los patrocinadores, lo que sugiera 
que sus acciones tienen el doble propósito de promover la oferta turística 
de nuestro recurso y al mismo tiempo que transmitan su imagen a través 
de la utilización de códigos de mosaico.

4.  Colocar dentro de los eventos que organizamos con el objetivo de alentar 
a los huéspedes un papel más activo y atractivo, sobre todo cuando los 
clientes son jóvenes.

5.  Aprovechar la potencia y la eficacia del marketing viral mediante el estudio 
de los contenidos multimedia, que una vez activados a través del teléfono 
móvil pueden ser remitidos directamente a otros usuarios. l
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Con la tecnología 
del código QR es 
más fácil analizar 

el éxito de las 
iniciativas, gracias 

al seguimiento 
y al monitoreo 
de las visitas
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SEGMENTOS

Orbitz analiza los principales cambios
que ha vivido el turismo en la última década
Por Mario Ramos

u no de los principales por-
tales de reservas del mun-
do, Orbitz, ha cumplido diez 

años, y ha decidido mirar atrás para 
ver las diferencias en el sector turísti-
co de hace una década con el actual. 
Para ello, le ha pedido opinión a sus 
usuarios y con las respuestas ha ela-
borado un informe llamado ‘Then vs. 
Now’ (entonces contra ahora) que 
examina la evolución del sector tu-
rístico en los último diez años. entre 
las principales conclusiones del infor-
me destaca que para la mayoría de 
los encuestados el sector turístico es 
mucho mejor ahora de cómo lo era 
hace una década. un 71 por ciento 
así lo piensa. aunque también hay 
aspectos negativos que lejos de me-
jorar molestan a los viajeros. 

lo mEjor dEl nuEvo tu-
rismo. Para el 61 por ciento la me-
jora más importante que ha logra-
do el sector turístico en este tiempo 
ha sido la posibilidad de comparar 
productos gracias a la proliferación 
de agencias online y la facilidad que 
ofrece Internet para poder compa-
rar en escaso tiempo los productos 
de diferentes empresas. Muy relacio-
nada con la primera está la segunda 
mejora: la posibilidad de reservar on-
line (el 52% así lo ve). en tercer lugar, 
el acceso a más descuentos (51%). 

sobre la experiencia a la hora de 
volar, la principal mejora respecto a 
cómo funcionaban las cosas hace 10 
años es la posibilidad de elegir asien-
tos en el avión (27%) por delante del 
aumento en la seguridad que el 25% 
de los encuestados han reseñado 
como mejora. en tercer lugar destaca 
la introducción del wi-fi en los avio-
nes, una mejora que está aún en cier-
nes ya que pocas compañías lo han 
implementado aún y solo en determi-
nados vuelos.

lo PEor dEl nuEvo turis-
mo. No todo lo que ha cambiado en 
el sector turístico ha sido para bien. 
aunque hay más cambios para me-
jor también ha habido transformacio-

nes que no han arreglado nada o que 
incluso han hecho más traumática la 
experiencia turística del usuario. uno 
de los aspectos más señalados en 
cuanto al peor cambio en está déca-
da es el aumento en los servicios de 
pago de las aerolíneas como el pago 
por equipaje (81%). Después están la 
fluctuación en las tarifas aéreas y ho-
teleras (62%) y el incremento en los 
procedimientos de seguridad (59%). 
cuando a los consumidores se les 
preguntó específicamente sobre sus 
quejas con la experiencia en vuelo, 

se produjo un virtual empate entre los 
viajeros que creen que las demo-
ras y cancelaciones encabeza la lis-
ta (36%) frente a no más comida gra-
tis y bebidas en los vuelos (35%).

la siGuiEntE Gran inno-
vación. según el informe de Or-
bitz, si la misma encuesta se hace 
dentro de diez años, los consumido-
res señalaran como la gran mejora 
de la década que comienza este año 
la posibilidad de reservas viajes, ho-
teles y vacaciones desde el teléfono 
móvil. aunque son muchas las em-
presas que ya han introducido esta 
posibilidad y que cuentan con aplica-
ciones ad hoc para iPhone o android 
sólo un 24% de los usuarios han usa-
do esta opción. además, el 32% de 
los consumidores han señalado que 
aún no cuentan con un smartfone 
o tablet, por lo que esta posibilidad 
de compra les queda aún lejos. aun-
que el consumidor no se ha puesto al 
día del todo con la tecnología, si mi-
ramos hacia delante para los próxi-
mos 10 años en los viajes, Orbitz pre-
dice que las reservas desde móvil 

serán la próxima ola de innovación 
en la industria de viajes.

otros datos intErEsan-
tEs. según el informe elaborado 
por Orbitz, el 33 de los consumido-
res han señalado que en compara-
ción con su forma de viajar de ha-
ce diez años, actualmente analizan 
muchos más hoteles y aerolíneas an-
tes de decantarse por un servicio en 
concreto (33%). el 46 por ciento de 
los viajeros ha señalado que actual-
mente toman más  vacaciones cor-
tas, de fin de semana por ejemplo, 
que hace una década. solo el 6 por 
ciento de los encuestados ha afir-
mado haber reservado algún viaje 
o producto ecoturístico. Para el 34 
por ciento de los viajeros, el aspec-
to más importante cuando viajan es 
pasar más tiempo con sus familiares 
y amigos. ■

Para el 71% de 
los encuestados, 
el sector turístico 
es mucho mejor 
ahora que antes

Una era en 10 años

los mejores 
avances
•  Acceso a más oferta
•  Posibilidad de reservar online
•  Más descuentos
•  Posibilidad de elegir asientos
•  Aumento de la seguridad
•  Wi-fi en los aviones
•  Rapidez check-in/check-out

las peores 
innovaciones
•  Aumento de tasas aéreas
•  Cobro por equipaje
•  Fluctuación en las tarifas aé-

reas y hoteleras
•  Incremento de los protocolos 

de seguridad
•  Aumento de las demoras y 

cancelaciones
•  No más comida ni bebida gra-

tis en los aviones

lAS ClAVES



presidenta ejecutiva del Grupo Iberostar, 
y Luis Herault, director general de Marke-
ting de la cadena, quien subrayó la impor-
tancia estratégica de este destino para el 
grupo: “El Iberostar Marbella Coral Beach 
representa nuestro buque insignia en la 
Costa del Sol, destino de primer nivel tan-
to nacional como internacionalmente. Con 
hoteles como éste, enriquecemos nuestro 
portfolio y  respondemos perfectamente a 
esa vocación de la cadena de ofrecer servi-
cios e instalaciones de alta categoría a sus 
clientes en las costas más atractivas”. 

Antonio Banderas expresó su satisfac-
ción: “Hace más de un año que colaboro 
con Iberostar, una empresa española con 

la que comparto muchos elementos en co-
mún, como su filosofía de proyección in-
ternacional. Este hotel es especial porque 
está en Marbella, Málaga, que es mi casa y 
eso demuestra su firme compromiso con 
esta tierra, lo cual me enorgullece como 
malagueño”.

Ideal para parejas
Su arquitectura mediterránea con influen-
cias árabe y andaluza, acoge en su interior 
170 espaciosas y cómodas habitaciones 
repartidas en cuatro plantas (126 habita-
ciones dobles, 14 junior suites, 10 suites y 
20 comunicadas), todas ellas con terraza 
y vistas al mar, jardines y piscina. Las ins-
talaciones se completan con el lobby don-
de se ubica la recepción, un restaurante, 
un Snack bar en la terraza, un Piano Bar, 
un Beach Club Bar, dos piscinas, Centro de 
Wellness, gimnasio, zona VIP con camas 
balinesas y tres salas de reuniones con ca-
pacidad máxima para 200 personas. 

El hotel, que estará disponible en régi-
men Alojamiento y Desayuno, Media Pen-
sión o Todo Incluido ofrece además la po-
sibilidad de realizar múltiples actividades 
deportivas en las inmediaciones, como 
golf, deportes náuticos, pádel, tenis o equi-
tación y su centro de Wellness con baños 
de vapor, masajes, sauna y jacuzzi será el 
punto final perfecto para acabar la jornada.

Por sus características y su ambiente se-
lecto y agradable, el Iberostar Marbella Co-
ral Beach se convertirá en un ‘hotel relax’ 
ideal para parejas que busquen paz, tran-
quilidad y descanso en un entorno único. 
El hotel es el primer establecimiento de la 
compañía en Málaga, que recientemente 
ha inaugurado otro hotel en la localidad de 
Torrox el Iberostar Málaga Playa.

El Iberostar Marbella
Coral Beach

EL HoTEL ESTá SITuADo En unA DE LAS zonAS rESIDEnCIALES MáS ExCLuSIVAS
de Marbella, a sólo un kilómetro de Puerto Banús, a cuatro kilómetros del centro urba-
no de Marbella y a 45 minutos del aeropuerto internacional de Málaga.

El hotel empezó a ser gestionado por la cadena mallorquina en septiembre del 2010. 
Tras finalizar la temporada, el hotel cerró sus puertas para llevar a cabo una completa 
reforma que afectó al 100 por cien de las 
habitaciones, la cocina, zonas comunes 
como la recepción, los restaurantes o el 
gimnasio y zonas exteriores como la pis-
cina o el Beach Club. Tras los trabajos de 
renovación abrió de nuevo sus puertas 
en abril de 2011, con una inauguración 
por todo lo alto, encabezada por Anto-
nio Banderas, imagen mundial de Iberos-
tar desde 2010. El acto de inauguración 
contó, además, con la presencia de Mª 
ángeles Muñoz, alcaldesa de Marbella, 
y otros representantes del consistorio 
marbellí,  Sabina Fluxá Thieneman, vice-
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... brilla con luz propia

en la Costa del Sol

Ubicado en primera línea 

de playa en una de las 

mejores zonas de Marbella, 

el Iberostar Marbella 

Coral Beach es un ‘hotel 

relax’ de 170 habitaciones 

enfocado a parejas que 

busquen descansar en un 

entorno muy especial. 

Su arquitectura 
mediterránea con 
influencias árabe 
y andaluza, acoge 
en su interior 170 

habitaciones repartidas 
en cuatro plantas

El hotel empezó a ser 
gestionado por Iberostar 

en septiembre del 
2010; tras finalizar la 
temporada, cerró sus 

puertas para llevar a cabo 
una completa reforma



Por clara aguirre

El sector de las agencias de 
viajes no solo se ve afecta-
do por la crisis de la deman-

da y la competencia de Internet. La 
guerra de cifra sobre las repercu-
siones de ambos factores arrecia y 
añade desconcierto a una situación 
ya de por sí complicada. La compa-
ñía de información telefónica 11811 

y la Asociación de Agencias de via-
jes de Baleares mantienen cifras 
opuestas sobre el cierre de oficinas 
en las Islas, mientras que el registro 
de la Conselleria de Turismo ado-
lece de una falta de actualización 
que le impide dirimir el desfase.

Según la compañía de informa-
ción telefónica con sede en Ma-
drid, Baleares ha sido en los úl-
timos doce meses una de las 
provincias más perjudicadas por el 
cierre de oficinas. Datos extraídos 
de un estudio realizado en toda Es-
paña indican que las islas conta-
bilizaron 142 cierres entre junio de 
2010 y junio de 2011. Esta cifra si-
túa al archipiélago en quinto lugar 
en el ranking nacional, solo por de-
trás de Madrid (570 cierres), Bar-

celona (461), Andalucía (292) y va-
lencia (156). 

Los resultados del citado estu-
dio indican que en 2010 había en 
Baleares 713 agencias registradas. 
Entre junio de 2010 y junio de 2011 
esta cifra se redujo a 571 tras el cie-
rre de 142 establecimientos, lo que 
representa un descenso del 25 por 
ciento. 

Sin embargo, la presidenta de 
la Asociación de Agencias de via-
jes de Baleares (Aviba), Silvia Rie-
ra, desmiente taxativamente estas 
cifras. Según sus datos, en 2010 
solo cerraron en Baleares 18 pun-
tos de venta, y en lo que va de año 
apenas dos o tres establecimientos 
más han cesado su actividad. Con-
sidera que el hecho de que el perio-

do analizado no coincida juega aún 
más a su favor, ya que la mejoría del 
sector se ha producido en los últi-
mos meses: Riera asegura que ya 
empiezan a abrirse nuevas oficinas, 
indicador de que las agencias co-
mienzan a ver la luz.  ■

SEGMENTOS
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Por Pilar fuerte

c orren nuevos tiempos en el 
sector y los operadores se 

adaptan a ellos con alternativas a 
su producto tradicional. la última, 
dentro de su estrategia de ofrecer 

al cliente un servicio a medida, pa-
sa por la comercialización de pa-
quetes turísticos sin vuelos para que 
de este modo, en palabras de Os-
car sanz, director comercial de Ma-
pa Tours, “el agente de viajes pueda 
conseguir tarifas más competitivas 
en otras aerolíneas de línea regular 
o low cost”. así, como destaca Juan 
José cid, jefe de operaciones de 
Nobeltours, “damos libertad al pro-
fesional para seleccionar los trayec-
tos aéreos por su sistema o al usua-
rio final para reservar por Internet los 
horarios que más le convengan, sin 
condicionarles a una compañía pre-

determinada con muchos meses de 
antelación; pero sin renunciar a con-
tratar circuitos completos, bien dise-
ñados y de calidad”.

esta iniciativa, que Nobeltours 
aplica a su programación en todos 
sus destinos, es, según reconoce 
cid, “un proyecto innovador y, como 
tal, necesita un tiempo de ‘madura-
ción’ por parte de agentes y viajeros, 
pero recién lanzado está despertan-
do mucho interés porque les apoya 
en la venta al poder aprovechar al-
gunas de las tarifas aéreas que des-
graciadamente lanzan las compa-

ñías al usuario final; o bien adaptar 
el viaje a la aerolínea preferida por el 
cliente”. De esta manera, añade, “les 
permite recuperar a un consumidor 
que cada vez más acude a Internet 
a comprar sus billetes e incluso al-
gunos servicios en destino. ahora el 
agente le puede proporcionar el cir-
cuito que desee, incluso adaptándo-
lo a sus vuelos, u ofrecerle ese im-
portante componente de un viaje 
combinado, la reserva aérea, con su 
correspondiente ventaja económi-
ca”. Y es que esta opción puede su-
poner un importante ahorro no só-

lo para el usuario, sino también para 
el profesional, “durante más de diez 
meses al año, aunque en fechas cla-
ve siga resultando más ventajoso 
adquirir el paquete completo”.

Precisamente catai Tours, que 
aplica este formato de venta a su 
programación en europa, donde 
existe una mayor oferta de compa-
ñías low cost y una creciente ten-
dencia a adquirir los billetes aéreos 
online, consigue así, según fuentes 
del operador, “combinar un precio 
más reducido en el vuelo con la ca-

lidad de nuestros servicios en tierra, 
de la que muchos viajeros no quie-
ren prescindir”. De este modo pue-
den ahorrarse unos 200 euros por 
persona, aunque depende del des-
tino. sin embargo, “muchos clien-
tes continúan buscando el paque-
te completo, bien porque prefieren 
que se lo den todo organizado, bien 
porque muchas veces se crean ex-
pectativas de precios en Internet y 
a la hora de buscar un determinado 
horario adecuado al viaje, sobre to-
do en fin de semana, el usuario se 
da cuenta de que no sale tan ren-
table”. ■

OPERADORES

Vender viajes sin vuelos es lo último 
para recuperar al cliente de Internet

Rizando el paquete

SEGMENTOS

El ahorro puede 
ser de 200 euros 
por persona, 
según el destino

Aún así, en fechas 
clave resulta más 

ventajoso adquirir el 
paquete completo

Muchos clientes demandan el paquete turístico 
porque prefieren que se lo den todo organizado. 

De este modo se combina un precio más reducido 
en el vuelo con la calidad de sus servicios en tierra.

Aviba dice que 
fueron 18 y 
otras fuentes 
aseguran que 142

Sucursal cerrada en Palma con 
protestas contra Díaz-Ferrán.

BALEARES DESARROLLO
Los números de la discordia
El cierre de agencias de viajes en Baleares desata una guerra de cifras
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SEGMENTOS

Por Pilar fuerte

el enoturismo se convierte 
en el complemento perfec-
to para los destinos de sol 

y playa por su menor dependencia 
de la climatología, lo que también 
le consolida como factor desesta-
cionalizador al adquirir mayor pro-
tagonismo en meses como mayo 
y octubre gracias a los puentes, el 
buen tiempo y, en el caso del oto-
ño, al tirón de la vendimia. Para los 
destinos de interior también se eri-

ge en motor de desarrollo turísti-
co, especialmente en aquellos que 
cuentan con vinos de prestigio co-
mo carta de presentación. Prueba 
de ello son los más de 1,4 millones 
de visitantes que han recorrido las 
21 rutas del Vino en el último año, 
lo que representa un incremento de 
casi el 1,5 por ciento con respecto 
a 2009, según los datos de ace-
VIN (asociación española de ciuda-
des del Vino). sin embargo en esta 
ocasión se han contabilizado las 57 
bodegas de las cuatro nuevas rutas 

adheridas y otras 25 integradas en 
las ya existentes, que han aporta-
do 60.816 visitantes, por lo que sin 
contar con ellas en realidad se ha 
producido un descenso del 3 por 
ciento. esta bajada, como apuntan 
desde la asociación, “puede deber-
se a la situación de incertidumbre 
y reducción del gasto de la pobla-
ción española en ocio, o a la me-
jora de la contabilización de visitas 
por parte de algunas bodegas que 
antes se realizaban mediante esti-
maciones”.

PENEDÉS Y JEREZ, LÍDERES. 
Por destinos, las más demandadas son 
las rutas del Vino y del cava del Pene-
dés y del Vino y el brandy del Marco 
de Jerez, con 459.400 y 455.854 en-
tradas, respectivamente. en ambos ca-
sos, según explican desde aceVIN, “se 
benefician de contar con los principales 
referentes enológicos del país y de im-
portantes flujos turísticos por su cerca-
nía a la costa y a grandes núcleos de 
población como barcelona y sevilla”. 
les siguen a gran distancia rioja ala-
vesa, ribera del Duero y rioja alta. ■

apartamentos notables, ser-
vicios diferenciadores, per-
sonalización. así definen los 

responsables de estancias con ar-
te su producto: alojamientos singu-
lares en Madrid con una localización 
y diseño únicos, que además inclu-
yen una amplia gama de servicios es-
peciales como comida casera a do-
micilio, babysitter, personal shopper, 
masaje en spa, entradas a musica-

les, conocer el santiago bernabéu 
de la mano de un deportista de la ca-
sa, paseo en globo o en avioneta por 
los alrededores de la capital, visita a 
bodegas, etc. en la actualidad son 
10 los incluidos en su portfolio, situa-
dos estratégicamente en el centro de 
la capital, con superficies que osci-
lan entre 35 y 160 metros cuadrados 
y capacidad para entre dos y ocho 
personas, con precios desde 80 has-
ta 200 euros diarios.

con sólo dos años de actividad la 
directora de la empresa, cristina Ga-
rrido, se muestra “muy satisfecha” 
por la acogida del mercado: “casi no 
hemos hecho promoción, todos los 
clientes nos llegan a través de nues-

tra web y del boca a boca de usuarios 
satisfechos. Ofrecemos un concepto 
de alojamiento totalmente nuevo en 
Madrid a un precio muy competitivo, 
así que nuestra principal preocupa-
ción es seguir creciendo a buen rit-
mo sin reducir en ningún momento el 
toque personal e individualizado que 
le damos a cada estancia con arte”. 
De hecho su objetivo es contar con 

unos 25 apartamentos en la capital, 
“no más porque entonces sería difícil 
ofrecer nuestro servicio personaliza-
do”, para a medio plazo dar el salto a 
otras ciudades españolas.

CLIENTE INTERNACIONAL. el 
cliente es mayoritariamente interna-
cional, ya que “suele estar más fa-
miliarizado con este concepto de 
alojamiento, tanto el que viene de va-
caciones como el que lo hace por tra-
bajo. su estancia media es muy va-
riada, desde un fin de semana hasta 
viajeros de negocios que permane-
cen meses enteros para poder sen-
tirse como en casa sin preocuparse 
de nada”. ■

Las bodegas han recibido
1,4 millones de visitantes,
un 1% más, gracias a las 
nuevas incorporaciones

Una nueva fórmula de alojamiento se abre paso

Por P. f.

ENOTURISMO

ALOJAMIENTOS

El vino 
resiste a la 
crisis

Estancias con Arte en Madrid

En los meses de mayo, octubre, abril y septiembre, 
por este orden, se superan los 140.000 visitantes

Su objetivo es 
contar con unos 
25 apartamentos 

en la capital

Ejemplo griego

OPINIÓN

Harán falta varios años 
más creciendo en torno al 
3% anual para alcanzar la 

cifra de 2007, cuando el 
sector facturó 82.300 

millones de euros

La Costa del Sol no 
puede quedarse estancada y 
vivir de las rentas, debe 
redefinir su marca y abrir las 
puertas a nuevas oportunidades 
de crecimiento turístico. 

Joan Molas
Presidente

de Cehat

Elías Bendodo
Nuevo presidente 
del Patronato de 

Turismo de la 
Costa del Sol

El único responsa-
ble del caos aéreo provo-
cado el pasado mes de 
diciembre es la empresa 
pública AENA y no los 
controladores

Camilo Cela
Presidente de la 
Unión Sindical de 
Controladores 
Aéreos (USCA)

Las olimpiadas de 2004 en Atenas 
fueron un espaldarazo para la in-

dustria turística griega. Con nuevos aires, turistas e in-
versores provocaron un renacer que volvió a colocar a 
Grecia entre los quince destinos favoritos del mundo.

En los últimos años, la economía griega ha depen-
dido en gran medida del turismo. Más de 800.000 
griegos están implicados en el sector y su contribu-
ción al PIB ha alcanzado el 24%. 

Pero, a pesar de la pujanza de este sector, la eco-
nomía griega ha estado lastrada por la vulnerabilidad 
de sus navieras, las cuales, tras la alarmante reduc-
ción en la transportación marítima de mercancías, 
arrastraron tras de sí a sus armadores. 

Tampoco el sector turístico griego ha soportado el 
peso de problemas endógenos y hasta patológicos 
enquistados de arriba abajo en las instituciones de su 
país y en la propia dinámica de la sociedad helena.

Con evidentes síntomas de fortaleza, pese a los 
azotes  de esta apocalíptica crisis, el turístico sigue 
siendo hoy en España el sector más sólido por el que 
apostar a un futuro menos incierto, pero no es el Rey 
Midas ni está hecho a prueba de gobernantes quin-
calleros.

Salvando las diferencias, conviene ahondar en los 
paralelismos helenos y bucear en el mar Egeo de las si-
militudes. Que de algo nos sirva la dura experiencia del 
vecino; con una estrategia turística valiente, llegó la hora 
de aplicarse el antiguo refrán latino.

Eduardo Suárez del Real y Aguilera

Incoherencias con repercusiones turísticas

Hago un paréntesis en los comen-
tarios sobre el nuevo mapa políti-

co-turístico en España para abordar un tema lamenta-
ble. Tema que, no obstante, también tiene relación con 
los cambios habidos al frente de las administraciones 
en las autonomías balear y catalana. En ellas se han 
tomado decisiones que afectan la calidad del baño en 
aguas costeras, las que atraen 
para su disfrute a bañistas, tan-
to foráneos como locales.

Me refiero a tres hechos con-
cretos, en los que se alegan 
motivos presupuestarios: la sus-
pensión de la anual campaña 
de limpieza de residuos flotan-
tes en las costas catalanas, la 
reducción parcial del programa 
similar en aguas Baleares y, por 
otro lado, la ausencia de cam-
pos de boyas de amarre para proteger las praderas 
de posidonia de las anclas de las embarcaciones en 
algunas partes de cercanas a las islas.

Empiezo con la falta de limpieza de las aguas lito-
rales. Cualquier observador puede objetar por qué se 
recortan gastos en algo tan decisivo como es la lim-
pieza del agua en la que se sumergen los bañistas. 
¿Acaso la infraestructura del producto turístico no es 
tan importante como la promoción? Flaco favor se le 
hace a la imagen de los destinos de playa catalanes 

y baleares. Y más aún en este atípico verano con una 
demanda excepcionalmente alta pues acuden turistas 
que en otras circunstancias no hubieran venido aquí 
sino viajado a destinos norteafricanos.

Al no recoger los residuos flotantes –bolsas y bote-
llas de plástico, etc.- estos deterioran la imagen turísti-
ca de nuestras costas. Y se retrocede a un pasado que 
parecía superado. Porque fue precisamente para neu-
tralizar la mala imagen que se crearon los programas 
de recogida. Ahora, se tiran por la borda, por recortes 
de gasto institucional. 

El segundo tema es la au-
sencia de las boyas de amarre 
protectoras de las praderas de 
posidonia de Baleares. Era una 
política positiva al amparo de 
Posidonia Life. Funcionó du-
rante años, con las boyas y los 
vigilantes ninguna embarcación 
anclaba sobre la posidonia y se 
protegía su estructura natural 
y continuidad. Era un progra-
ma tan bueno ecológicamente 

como injusto socialmente, según la opinión crítica del 
armador de un velero muy exclusivo, usuario de ellas 
quien hace poco me comentaba su estupor por la au-
sencia y añadía que él pagaría a gusto, incluso más 
que por un amarre en puerto deportivo, por el aisla-
miento en una boya en un entorno privilegiado. Este 
verano -sin boyas ni vigilantes- cualquier embarcación 
fondea sobre las praderas y las anclas arrancan y arra-
san posidonia. Conservarla –así es la política- está en 
suspenso.

Pau Morata 
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Al no recoger los 
residuos flotantes, 
estos deterioran la 
imagen turística de 

nuestras costas

España asiste a un verano turística-
mente prometedor, con un incre-

mento moderado de visitantes y, en consecuencia, un 
ambiente alentador. Como todos sabemos, el turismo 
es exportación, es dinero del exterior que entra en 
España; es riqueza real, neta, no un plan E que crea 
empleo a costa de nuevos impuestos que destruyen 
empresas. Así, pues, de nuevo el turismo se convier-

te en la tabla de salvación de la economía española, 
acosada por la crisis. 

La realidad es que nuestro producto es riquísimo 
en lo cultural, en sus climas, en el medio ambiente y 
en el arte y patrimonio y, como ya sabemos, tenemos 
un tejido empresarial competitivo y que ha sabido es-
tar al día. Por lo tanto, basta con poco para que esto 
funcione. A veces, incluso, basta con no poner obs-
táculos.

Sin embargo, nada de ello nos debería distraer so-
bre algunos problemas que deberíamos abordar: 

Primero, no todas las zonas turísticas están igual-

mente bien posicionadas para competir, con algunas 
de ellas en un momento muy malo, lo que exige de 
políticas activas; segundo, la fiscalidad aplicada en 
España, que obviamente no va a bajar en breve, no 
debería ser tan alta que desincentivara la moderniza-
ción; tercero, el Estado ha de mantener las políticas 
promocionales coherentes con la marca país que te-
nemos y, cuarto, pero no por ello no menos importan-
te, el turismo tiene que tener voz y voto en la gestión 
política española. No es admisible que el sector que 
aporta más a la economía apenas tenga rango de se-
cretaría general en el Gobierno. 

El mérito del turismo
Javier Mato 



LA HABANA
Meliá Cohiba
Meliá Habana

SANTIAGO DE CUBA
Meliá Santiago de Cuba

VARADERO
Paradisus Princesa del Mar Resort & Spa

Paradisus Varadero Resort & Spa

CAYO SANTA MARÍA
Meliá Buenavista (NUEVA APERTURA) 

All Inclusive Royal Service & Spa

HOLGUÍN
Paradisus Río de Oro Resort & Spa

MELIÁ COHIBA PARADISUS PRINCESA DEL MAR

MELIÁ HABANA PARADISUS VARADERO

MELIÁ SANTIAGO DE CUBA PARADISUS RÍO DE ORO

CUBA

VaraderoLa Habana Cayo Santa María

Holguín
Playa Esmeralda

Santiago de Cuba

Vive una privilegiada experiencia de viaje, alojándote en el Servicio Real de selectos 
hoteles de ciudad y paradisiacos resorts de playa. Exclusividad, elegancia y exquisito trato. 
Restaurante a la carta privado, piscina y jacuzzi exclusivos, servicio de mayordomía... 
Servicio Real, un hotel dentro del hotel con atenciones muy personalizadas y confort 
superior. El lugar perfecto para nuestros clientes más refi nados.

Combinados de lujo en Servicio Real

w w w. s o l m e l i a c u b a . c o m
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Los últimos 20 años han demostrado que la industria 
hotelera es de las que mejor ha afrontado las 

épocas difíciles y las grandes tormentas que hemos 
vivido desde 2008.

La banca tardó muchos años en confiar en la hos-
telería. Durante los años 60, cuando se inició el de-
sarrollo de nuestra industria, se construía en solares 
heredados de la familia o comprados a bajo precio y 
con depósitos de los touroperadores, ávidos por tener 
disponibilidad de camas en nuestro país dada la de-
manda existente.

Los hoteles que se construían eran sencillos, de 
tres estrellas, pero con suficientes comodidades, 
como la de tener baño en todas las habitaciones.

Hasta el inicio del siglo actual se construyeron mu-
chos hoteles y en los 90 eran ya hoteles de más ca-
lidad, sobre todo de 4 estrellas. Durante estas cuatro 
décadas, la demanda continuaba y los nuevos com-
petidores como Turquía, Túnez, Marruecos o Egipto no 
estaban a la altura de España. No estaban preparados 
en cuanto a infraestructuras, calidad de los hoteles, 
servicio, o higiene. Uno de los grandes acontecimien-
tos para la hostelería ha sido la internacionalización 
de las cadenas hoteleras españolas (especialmente 

las de Baleares). A pesar de las críticas de algunos 
grupos políticos, que decían que invertíamos nues-
tros beneficios en el extranjero, esto ayudó a hacer 
más fuertes a esos grupos hoteleros ya que no sólo 
no tenían todos los huevos en el mismo cesto, sino 
que se evitó construir más hoteles en nuestro país que 
se estaba saturando. Imagínense si estas inversiones 
se hubieran realizado en nuestro país: nuestra oferta 
hotelera hubiera estado más desequilibrada todavía.

Hay también dos fenómenos que han influido en la 
comercialización de los hoteles: la aparición de compa-
ñías aéreas low-cost y la evolución de las ventas on-line.

Los grandes touroperadores que tenían com-
pañías aéreas con costos muy bajos no reac-
cionaron a tiempo cuando aparecieron las 
low cost, ya que temían que sus benefi-
cios se vieran afectados si vendían me-
nos paquetes turísticos a los distintos 
destinos.

En cuanto a las ventas on-line, la 
mejora de los sistemas, la creación 
de departamentos de gestión de las 
ofertas y de control del yield y 
la confianza del consumi-
dor a pagar a través de la 
tarjeta de crédito ha hecho 
posible unos incrementos 

exponenciales en las ventas on-line. Hay algo muy 
importante a destacar, la incorporación de todas las 
generaciones a Internet. Los jóvenes por su formación 
y los mayores por su deseo de seguir estando infor-
mados.

La incertidumbre ha sido un factor con el que he-
mos vivido estos últimos años, debido a la crisis fi-
nanciera, las dudas sobre el euro y las dificultades de 
ciertos países, incluido USA. Ha sido casi imposible 
hacer un presupuesto coherente y más difícil el con-
templar un plan a 3 ó 5 años.

Este año, el turismo hacia nuestro país ha aumen-
tado debido a la mejora de la economía alema-

na y a los problemas que soporta el norte 
de África. Creo que deberíamos apro-

vechar esta oportunidad para mejorar 
nuestra calidad: afrontando el cierre o 

la reforma de los hoteles obsoletos, 
aprobando la figura del Condotel, 
insistiendo en la formación del per-
sonal e invirtiendo para incrementar 
nuestra calidad. La colaboración en-

tre empresarios y Gobierno es 
más importante que nunca 
para conseguir establecer 
las bases de un futuro más 
estable y exitoso”.

El turismo lo puede todo
Miquel Fluxá. Presidente de Iberostar

DESTINOS
llEGAdAS ESPAÑA AndAlUCíA BAlEARES CAnARIAS CATAlUÑA C. VAlEnCIAnA

Llegada de turistas (junio 2011) 5.738.378 805.347 1.505.216 666.381 1.413.090 535.594

Variacion respecto al año pasado u +8,5% u +10,3% u +12,3% u +15% u +8,6% u +1,7%

Llegada de turistas (enero-junio 2011) 24.792.737 3.577.413 3.811.431 4.983.923 6.049.826 2.331.933

Variacion respecto al año pasado u +7,5% u +6,4% u +10% u +20,2% u +3,9% u +7,2%

GASTo ESPAÑA AndAlUCíA BAlEARES CAnARIAS CATAlUÑA C. VAlEnCIAnA

Gasto turístico, en mill. de euros (junio 2011) 5.397 865 1.387 583 1.266 463

Variacion respecto al año pasado u +10,3% u +11,9% u +9,5% u +9,1% u +13,5% u +2,1%

Gasto turístico, en mill. de euros (enero-junio 2011) 22.540 3.778 3.242 4.925 4.810 1.939

Variacion respecto al año pasado u +8,6% u +4,4% u +8,3% u +14,9% u +7,8% u +12,4%

HOTELES
PERnoCTACIonES ESPAÑA AndAlUCíA BAlEARES CAnARIAS CATAlUÑA C. VAlEnCIAnA

Junio 2011 2.432.432 498.658 629.945 1.180.941 1.379.701 782.191

Variacion respecto al año pasado u +13% u +5,6% u +12,9% u +9,6% u +6,8% t -1%

Enero-junio 2011 16.345.543 1.796.33 4.317.54 2.306.215 4.636.736 2.772.06

Variacion respecto al año pasado u +5% u +9% u +21,1% u +8,6% u +2,5% u +5,4%

AGENCIAS DE VIAJES
PRodUCCIon  B.S.P. ToTAl nETo nAC. BRUTo InT. BRUTo ToTAl EURoPA ToTAl AMÉRICA ToTAl RESTo

Junio 2011 438.449 104.575 352.650 121.639 170.040 58.363

Variacion respecto al año pasado u +3% t-8% u +7% u +7% u +12% t -15%

Enero-junio 2011 2.173.769 539.910 1.739.564 583.166 842.845 295.660

Variacion respecto al año pasado 0 t-8% u +2% 0 u +6% u +13,5%
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