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El CORA y Halcón
El Gobierno da un ultimátum a Halcón Viajes 
para que solvente los problemas registrados 
en la gestión del megacontrato de la admi-
nistración pública conocido como CORA.

ERE en Mundosenior
Mundosenior hará un ERE tras haber perdi-
do el lote 2 del Imserso que afectará al per-
sonal de Novotours, encargado del recepti-
vo y la oferta complementaria.

Paz entre Díaz y Gruschka
Los dueños de Gowaii y Springwater han 
sellado la paz tras casi dos años de enfren-
tamientos, con denuncia por falsedad do-
cumental contra Martin Gruschka incluida.

Serhs anda revuelta
Delfí Torns abandonó  la Dirección Ge-
neral de Serhs Tourism. El ejecutivo de-
jó la empresa el viernes pasado tras ca-
si siete años al frente de la compañía y 

después de unos últimos meses con-
vulsos en los que los malos resultados 
económicos le llevaron a echar a varios 
directivos.

Política integral aérea
Álex Cruz, futuro presidente y CEO de 
British Airways, reclama que se cree una 
“estrategia unificada nacional de aviación 
que desbloquee” la “ineficacia del sector 
aeronáutico”. 

Freno a Plus Ultra 
Plus Ultra ha perdido a su director gene-
ral, José Luis Nario, que ha salido reciente-
mente de la compañía impulsada por el ex 
Air Madrid Julio Martínez.

Un despegue Express
Air Europa Express arrancará su actividad 
este 11 de enero, cuando despegará con 
un avión de Aeronova y operará las líneas 
Madrid-Valencia y Madrid-Palma.

Barceló mira a Asia

Barceló también ha puesto el punto de mira 
en Asia, donde otras cadenas como Meliá y 
Riu ya tienen planes firmes para expandirse 
por la zona.
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Competencia en el aire

Las grandes aerolíneas europeas están en guerra contra todos los rivales. IAG y 
sus filiales quieren acabar con Air Europa; Ryanair desea hacer lo mismo con 

Vueling; ésta, a su vez, desea eliminar a quien ose posarse en su camino. En 
realidad, el mundo mercantil es así: todos desean quedarse solos ante los clientes. 
Pero eso, afortunadamente, no ocurrirá: tras una compañía desaparecida surge otra. 
Vean, si no, cómo Air Europa, acosada por una estructura operativa desfasada, está 
buscando resolver este problema centrándose en donde gana dinero y creando 
ofertas alternativas.

¿Cuál es el punto crucial de la competencia entre las empresas? En un mercado 
en el que el cliente está muy atento a los precios y a la calidad, el factor diferencial 
son los costes. Ese es el secreto que viene marcando el terreno en el mundo de la 
aviación desde hace más de treinta años. Esa es la explicación de por qué EasyJet y 
Ryanair han destrozado el antiguo statu quo europeo: pueden ofrecer los billetes a 
precios inferiores porque sus costes son más bajos. Y son más bajos porque pagan 
menos, porque controlan muy bien los gastos, porque operan a aeropuertos más 
baratos, porque tienen flotas unificadas que no dispersan los equipos y porque el 
modelo operativo es sencillo. 

En ese contexto, todas las aerolíneas, por supuesto, están en competencia 
con todas las demás. ¿Qué papel tienen las autoridades en esta situación? 
Fundamentalmente el papel de vigilante para controlar que no haya impedimentos 
a la competencia y velar para que se haga dentro de los márgenes legales. En todo 
esto España falla: somos un desastre porque nuestras autoridades han estado 
subvencionando a aerolíneas con el objetivo de movilizar algunos aeropuertos; 
porque en lugar de ofrecer precios competitivos para todos, recargamos las tarifas 
de la operativa aérea a niveles a veces insostenibles y, finalmente, hay programas 
públicos, como los viajes del Imserso, los vuelos de repatriación de inmigrantes 
o los contratos con el Ejército, que en realidad son subvenciones para algunas 
líneas aéreas. Hemos de preservar la igualdad de trato ante las leyes. En esto 
fallamos estrepitosamente. Hay compañías que cargan ilegalmente a los pasajeros 

cantidades en el proceso de compra, hay quienes no ofrecen los descuentos que 
se comprometen a dar en sus acuerdos con la Administración, hay quienes incluso 
burlan el sistema de subvenciones para viajes de residentes en los archipiélagos, 
quedándose con dinero que no les corresponde y hay quienes burlan la legislación 
laboral, impunemente.

A partir de la igualdad y rigor en estas políticas, lo mejor que nos puede ocurrir es 
que haya competencia. Y que sea lógico que una compañía quiera acabar con sus 
rivales, porque para eso está el mercado. 

Promesas eternas

Preferente publica este mes un informe en el que revela que Costa Rica, Panamá 
y Jamaica están mostrándose como los nuevos destinos de la inversión turística 

en el Caribe. Hemos de remarcar que nos referimos a la publicación de este mes, 
porque esta misma noticia se pudo haber publicado en los últimos treinta años, casi 
con el mismo texto. Desde los ochenta del siglo pasado, Costa Rica particularmente 
se ha mostrado como un destino con potencial. Con un potencial que nunca ha 
llegado a estallar plenamente. 

Tras la gran inversión de Barceló en Punta Cana, que fue el lanzamiento de 
Dominicana al mundo, la segunda aventura fue Tambor, en Costa Rica, pero con 
un resultado muy dispar al anterior. Costa Rica, el país probablemente con más 
atractivos turísticos de la región, con más naturaleza, con más encanto, figura 
constantemente entre los que más prometen. Sin embargo, sigue sin cuajar. Los 
nuevos datos apuntan a un relanzamiento de las inversiones que, ojalá, terminen 
por conformar realmente un destino turístico potente, capaz de competir cara a cara 
con Dominicana. El caso de Panamá es comparable al de Costa Rica, aunque el de 
Jamaica sí que discurre por un derrotero más prometedor.

Centroamérica y el Caribe necesitan del turismo para relanzar su economía, para 
que miles de ciudadanos mejoren su calidad de vida. Dominicana es un ejemplo 
que es necesario seguir al pie de la letra.
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El trabajo bien hecho de 
Molas tiene su recompensa 
en la reelección

Juan Molas es uno de los mejores profesionales de 
la hotelería española. Hará unos tres lustros decidió 
retirarse de su puesto de máximo responsable eje-
cutivo de H10 para centrarse en la actividad privada 
y en el asociacionismo. A éste, como presidente de 
Cehat, le ha dedicado más tiempo que a sus propios 
negocios. Es un gran defensor de la causa hotelera y 
por el colectivo se ha dejado la piel. Precisamente por 
eso, por su lucha por los intereses de los hoteleros, 
ha sido reelegido para un tercer mandato. Este catalán 
con seny saca adelante con su fiel Estalella una patro-
nal sin apenas recursos. A él se le debe en gran parte 
-fue el que más batalló- que el Gobierno mantuviera un 
IVA reducido en el sector turístico. Juan Molas es un 
escorpio del 52 que nunca ha utilizado el aguijón para 
herir ni zaherir a nadie: incluso fue dialogante cuando 
en plena juventud defendía con pasión causas que el 
tiempo demostraron perdidas.

ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

Un exdirectivo de Aena, Ángel de la Mota, mal ejemplo de director de comunicación-implicado de coz y hoz en el caso 
Gürtel-está esparciendo la mierda, con perdón, habida en el ente cuando Correa y sus secuaces campaban a sus anchas 
por los predios del PP. De la Mota, quien se prestó al juego sucio de la mamandurria de la Gürtel, quiere que otros políticos 
también se vean inmersos en el caso. Y para darle más resonancia al caso le ha escrito al juez para que cite a declarar 
al que entonces era ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, en su condición de máximo responsable de Aena. 
Es como si pillan in fraganti cometiendo un delito a un directivo de Paradores y éste pide que comparezca no sólo su jefa 
inmediata sino que también lo haga el ministro de Turismo por pertenecer la red de alojamiento al Ministerio. Caca para 
todo y sobre todo para arriba. Resulta que el único que ha quedado libre de toda sospecha en la implicación de Aena en 
la Gürtel es el que fuera ministro con Aznar, pero el ex director de comunicación quiere enmerdarlo. El ex dircom ya lo 
está hasta los topes, según el juez, por las obras que los chicos de Correa le hicieron en su ático y por los viajes pagados 
a Canarias y Eurodisney. En Aena siempre hubo mucha mordida y esta del caso Gürtel es de la poca que ha salido: se 
ha hecho rico más de un proveedor ahora peleón con las bendiciones de funcionarios afortunadamente jubilados. Pero 
este De la Mota quiere morir matando. Y lo hace por lo más alto.

El exdirectivo de Aena que 
esparce la caca por arriba

Air Europa ha imitado a su gran competidora y va a 
poner en marcha -lo hará al poco de que este escrito vea 
la luz-una filial Express, tal cual hizo Luis Gallego nada 
más llegar a la presidencia ejecutiva de la otrora compañía 

de bandera. La iniciativa creará polémica en el seno de la 
aerolínea de los Hidalgo, pues la inevitable zozobra de los 
tripulantes ha florecido con toda la fuerza que requiere el 
caso. Habrá conflicto, mucho ruido en la red -justificado en 
bastantes casos- y enfrentamientos que pueden acabar en 
los juzgados. La empresa no va a reconocer que con esta 
nueva compañía lo que pretende es reducir costes, y los 
trabajadores de abordo no se van a quedar cruzados de 
brazos. El asesor que ha argumentado la creación de Air 
Europa Express se ha referido a la necesidad de ponerla 
en marcha para surtir de pasajeros a los vuelos de la larga 
distancia. Como si ahora los vuelos de provincias no ejer-
cieran esa función… Lo que pasa es que han visto que a 
Iberia le ha funcionado esta modalidad y se han limitado 
a imitarla. A la misma compañía que tanto denostaban, a 
la que despectivamente en vez de Iberia llamaban Ibirria. 
Los dueños y los gestores de Air Europa se adaptan a los 
nuevos tiempos laborales como hacen la mayoría de las 
grandes empresas. Nos guste o no, es lo que hay.

Air Europa Express o adaptarse a los nuevos tiempos

Llama la atención que en pleno apogeo de las agencias online surjan proyectos como Pangea, una megatienda de 
viajes en lugares emblemáticos de las grandes ciudades. Bienvenida sea a este mundo y ojalá triunfe. Pero hay cierto 
escepticismo con esta nueva modalidad de venta de viajes. El sector tradicional está necesitado de ideas nuevas, de 
conceptos revolucionarios. Que este lo sea está por ver. ¿Bastará con una megatienda para ganarse al viajero? No hay 
elementos de juicio para decir ni que sí ni que no. Un Botín dice que sí y Telefónica también, y por eso han puesto la 
pasta. Esperemos que el tiempo les dé la razón a sus impulsores, por su bien y el del sector.

Pangea, un concepto de venta con dudas
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Álvaro Alcocer

Michael O’Leary y Willie Walsh coinci-
dieron hace un tiempo en su estra-
tegia de no escatimar en el ataque 

a los puntos más sensibles de sus competido-
res directos. Si ello conllevaba perder dinero, 
se aceptaba, pues se veía como una inversión 
a la larga, en un momento en el que además 
van más sobrados que nunca, superando los 
1.000 millones de beneficios.

La diferencia fue el descaro. Ryanair fue 
a la yugular de Vueling, cuando más la temía, 
y el mismo día que la barcelonesa anunciaba 
nuevas bases en Bruselas y Roma, la irlan-
desa replicaba tal cual la jugada. Iberia, por 
el contrario, era más sigilosa, apuntando a 
Air Europa en sus rutas a las Islas, y en Lati-
noamérica, donde la había dejado sola.

Asumir perder dinero con tal de hostigar 
a un rival suele ser complicado de explicar a 
los inversores, pero el momento era el idó-
neo. Las cuentas estaban y siguen al alza, 
fruto del cóctel resultante de mezclar la ba-
jada del crudo con la mejora de la deman-
da y la fortaleza de la libra. Hoy Ryanair e 
IAG son las únicas europeas que capitalizan 

en Bolsa por encima de los 10.000 millones.
La agresiva estrategia les ha funcionado. 

Vueling, que se reconoció entonces asustada 
por la virulenta respuesta de su competidor 
irlandés, tuvo que aminorar su desembarco 
con base en Bruselas, mientras Iberia tiene 
ahora a Air Europa cercada, tras quitarle el 
lote más jugoso del Imserso, el de las Islas, 

y haber reabierto rutas a Montevideo, La Ha-
bana, Santo Domingo y Puerto Rico.

Han buscado anular a su competencia y 
lo están consiguiendo. Los dos amos británi-
cos de los cielos españoles, que transportan 
a uno de cada tres pasajeros de los aero-
puertos nacionales, y a dos de cada tres en-
tre las ocho mayores compañías, han logra-
do que de momento Iberia adelante a Vueling 
en crecimiento -hubiera sido impensable ha-
ce un año-; que Air Europa viva sus peores 
momentos en varios años, y que Air Berlin 
haya tenido que cerrar su ‘hub’ en Palma.

“Vamos a por Air Europa”, decían en pri-
vado los directivos de Iberia el pasado invier-
no, con un hambre que nunca se les había 
escuchado contra su más directo rival. Este 
cambio de estrategia fue portada de la edi-
ción de mayo de 2015 de esta revista, co-
mo lo fue en marzo de 2013 el viraje que 
planeaba Ryanair, de subir precios y mejorar 
su estilo ante el empuje de una Vueling cuyo 
modelo consideraba superior.

“¿Podrá Ryanair subir precios?”, titulaba 
entonces Preferente, y casi tres años después 
la respuesta es afirmativa, ha podido. Y ha po-
dido por un lado haciéndose amable, y por otro 
aprovechando su volumen para decidir dónde 
abrir rutas y bases no solo en función de donde 
le fuera más rentable, sino donde más pudiera 
coartar el crecimiento de su rival.

“Iberia pone el foco en combatir a su ri-
val”, abría esta publicación su edición de 
mayo de 2015, resaltando las decisiones inédi-
tas en la compañía como pujar por el Imserso, 
apuntando a una de las mayores fuentes de 
rentabilidad de una Air Europa, que como sa-
ben ya desde junio de 2013 los lectores de 
este medio, se encontraba investigada por 
una presunta estafa millonaria con los des-
cuentos de residente. 

Las consecuencias de esta nueva estra-
tegia de ir a anular a sus rivales ya las em-
piezan a disfrutar. Están subiendo los precios 
en algunas rutas y prevén seguir haciéndo-
lo. Con una com-
petencia débil co-
mo hasta ahora 
pueden permitirse 
destinar sus be-
neficios a comprar 
flota e incluso más 
aerolíneas que 
sustenten aún más 
su dominio, como 

dijo Walsh sobre por ejemplo Latam Airli-
nes, en un momento donde Argentina parece 
afrontar un panorama más optimista.

Pero las implacables leyes del mercado 
también apuntan que donde aparece un hue-
co, surge una oportunidad, y Norwegian apa-
rece pujante para reemplazar a Air Berlin como 
tercera aerolínea extranjera en España, mien-
tras un comprador podría dar más fuerza a Air 
Europa, que pese a todos sus problemas tie-
ne un claro valor. Pero a corto y medio pla-
zo, la estrategia de anular a su competencia 
ha dejado a Ryanair e IAG un horizonte muy 
despejado, con Air France y Lufthansa tam-
bién lejos de sus mejores días. ■

actualidad
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actualidad

Pedro José Cacho

Los ejecutivos hoteleros que participaron 
recientemente en un foro en Hong Kong 
reconocieron que la llamada economía 

colaborativa, que incluye a fenómenos como 
Airbnb, es una fuerza que debe reconocerse, 
pero remarcaron que su impacto es aún menor 
que el de las OTAs. Aunque admitieron el efecto 
de Airbnb con el aumento de la oferta alojativa 
que ha traído, y su consecuente menor deman-
da y menores precios, consideraron que es ma-
yor el golpe a sus cuentas que está suponiendo 
tener que pagar comisiones cercanas al 20 por 
ciento a las dos mayores agencias online del 
planeta, Booking.com y Expedia. 

La irrupción de Airbnb y sus citados efectos ha 
bajado algún punto porcentual la demanda y tam-
bién otros puntos porcentuales los precios, pero 
a distancia aún del citado porcentaje que vienen 
cobrando las dos gigantes OTAs.

Ante ello, por ejemplo AccorHotels lanzó 
una única aplicación de reservas Accor.com 
para todos sus hoteles, que en dos meses con-
siguió 4 millones de descargas y que permite 
gestionar reservas de 6.000 hoteles indepen-
dientes para los clientes de su red.

“La idea es decir a los clientes que tienen la 

tarjeta de fidelidad del grupo que no vale la pena 
usar Booking.com etc., sino que utilicen nuestra 
web o aplicación para todos sus destinos”, dice el 
CEO de Accor en América Latina, Patrick Mendes, 
en declaraciones a americaeconomia.

Según Patrick Mendes, los 6.000 hoteles in-
dependientes sumados a los 4.000 hoteles del 
grupo permiten cubrir las 300 ciudades del mun-
do, que representan casi el 90% de las necesida-
des del turista mundial.

Por lo tanto, serían las agencias de viajes 
online las que ahora tendrían más motivos pa-
ra preocuparse con 
la irrupción de Airb-
nb, y de esta opinión 
son parte los analis-
tas de Morgan Stan-
ley, como difundieron 
en una nueva nota de 
investigación recogi-
da por elfinanciero.

Según el docu-
mento, basado en una 
encuesta que abarcó a 
unos 4 mil viajeros en 
lo que a la plataforma 
para rentar alojamien-
to Airbnb se refiere, 
empresas como Ex-
pedia y Priceline tie-
nen más que perder 
que los hoteles por 
tres motivos, según el 
grupo de analistas de 
ese banco encabeza-
dos por Brian Nowak.

El primero, que 

Airbnb se orienta más hacia los viajes de re-
creo que de negocios, lo cual lo pone en una 
competencia más directa con las agencias de 
viajes online que los hoteles que reciben una 
porción significativa de sus reservas de viaje-
ros de negocios.

Según las conclusiones de su encuesta, só-
lo el 42 por ciento de los clientes de Airbnb pa-
san por alto los hoteles tradicionales y la gran 
mayoría de los huéspedes de Airbnb permane-
ce entre tres y cinco noches.

En segundo lugar, que Airbnb también 

atrae clientes de catego-
rías no hoteleras, pues el 
36 por ciento de los clien-
tes de la empresa está lle-
gando desde los “bed and 
breakfasts” en tanto un 31 
por ciento está utilizando 
Airbnb en vez de alojarse 
con amigos y familiares.

En tercer lugar, la absor-
ción de la demanda hotele-
ra por parte de Airbnb afecta 
más a las agencias de via-
jes que a los hoteles, pues 
Morgan Stanley considera 
que los hoteles comenza-
rían a trabajar directamen-
te con la empresa, lo que a 
continuación afectaría más a 
las agencias de viaje online 
que a los hoteles. De hecho, 
existe una diferencia muy 
grande entre lo que cobra 
Airbnb a los huéspedes y lo 
que cobran éstas a los hote-
les, señala el banco.

Según la empresa, las 
agencias cobran actual-
mente entre el 12 y el 18 
por ciento sobre las tran-
sacciones, en tanto Airbnb 
cobra un 3 por ciento. Por 
ende, Airbnb podría au-
mentar el monto que cobra 
y todavía representar un 

factor positivo neto para los 
hoteles. Aunque Airbnb ofre-

ciera a los hoteles una tasa por comisión tres veces 
más alta que la tarifa estándar, sería positivo para 
los hoteles, llevando posiblemente a bajar los cos-
tos de compra promedio de los clientes y dándoles 
más apalancamiento frente a las agencias de viajes 
online. De más está decir que esto sería un factor 
negativo adicional para el sector de las agencias.

“Creemos que los inversores sobreesti-
man la amenaza que representa Airbnb pa-
ra los hoteles… pero subestiman la amenaza 
para las agencias de viaje online”, concluye 
Morgan Stanley. ■

Por qué los hoteleros temen 
más a las OTAs que a Airbnb

Las grandes online cobran 
hasta cerca de un 20% 

de comisión frente a 
un 3% de Airbnb

El portal de viviendas a quien afecta de verdad es a Booking y Expedia
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La compra de Starwood por parte de Marriott ofrece 
otra tesis para justificar que para los hoteleros son mayor 
amenaza las OTAs que Airbnb. Los periódicos de todo el 
mundo habían coincidido en apuntar que la operación 
respondía al auge del portal de viviendas, pero los ex-
pertos rebaten que ese fuera el motivo.

“Lo que quieren es que la gente les reserve direc-
tamente”, opina el director general de MKM Partners, 
Christopher Agnew. “Incluso las grandes operadoras 
se están viendo desbordadas por las gigantes online”, 
agrega el director general de BDRC Contintental. “Los 
hoteleros ya no se ven como competidores entre sí, 
sino que unen fuerzas contra las OTAs”, apunta.

Para el director general de Berkeley Re-
search Group, Todd Antonelli, la operación 
de Marriott sobre Starwood también es “un 
movimiento defensivo” contra las OTAs. “Lo 
que buscan es ganar tamaño y poder de 
compra con los Pricelines del mundo”, de-

talla. La Quinta y Four Seasons son las próximas que 
creen que serán absorbidas.

Pero no solo con las cadenas habrá consolidación, 
sino también con las marcas, aventuran los analistas. 
De un lado, los grupos buscan cadenas con buenas ca-
dencias de crecimiento, pero por otro lado, quieren des-
hacerse de algunas marcas para no confundir al lector 
con tantas enseñas, y explotar más las ‘soff-brands’.

Consolidación de cadenas… Y de marcas
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E l concepto del trabajo en el Norte de Europa ha sido his-
tóricamente distinto al de los latinos del Sur, a veces con 
los típicos prejuicios. Las diferencias se recortan cuando 

surge un engarce entre las dos culturas. En el caso de la Tui esa 
persona ha sido Stefan Dapper, por su competencia profesional 
y por su carácter. Su presencia ha supuesto un estímulo decisivo 
para que el gigante alemán se lance con una ambición inédita a 
por el mercado emisor español.

Dapper ha enfatizado siempre ante su grupo el espíritu tra-
bajador de los españoles, donde la inmensa mayoría son pymes. 
Viniendo de un alemán, y con las cifras en la mano, ha tenido 
más poder de persuasión. El responsable de Tui Spain, empare-
jado con una almeriense, combina el rigor y el pragmatismo ger-
mano con la mentalidad abierta y la naturalidad hispana.

Ello viene de que, a diferencia de otros, no es uno de esos 
ejecutivos acostumbrados desde jóvenes a pisar moqueta. Su 
carrera empieza desde abajo, de guía de Rewe, hasta ir ascen-
diendo, y llegar a ser consejero de I’tur. En 2008 le fichaba la Tui 
como alto directivo de su B2b Hotelbeds, y tan solo un año más 

tarde, el grupo le encomendaba la dirección de su unidad 
para España, a la que le veía más potencial con sus 

marcas Royal, Expomundo y Ambassador.
Ese 2009 no era el mejor ejercicio pa-

ra que una multinacional te confiara liderar 
un proyecto dependiente del consumidor 
español. Desde entonces, sufrieron quie-
bras como las de Marsans u Orizonia, pe-
ro al mismo tiempo también se les abrie-
ron oportunidades por la desaparición de 
competidores. Con ese entorno, e invir-
tiendo en la mejora de su producto, han 
logrado multiplicar varias veces los in-
gresos respecto a dónde estaban hace 
casi siete años.

De seguir así, más pronto que tar-
de se habrán convertido en el tourope-
rador de su nicho con mayor volumen 
de ventas dentro de España. Un moti-
vo es tener detrás la potencia inverso-
ra de la Tui, pero convencerles de que 
abran el grifo ha sido mérito del ímpe-
tu y las ideas de Dapper. Su liderazgo 
y sus innovaciones han llegado inclu-
so a ser analizadas para aplicarlas en 
el resto de países donde está el grupo, 
revisadas hasta por el gran jefe, el ruso 
Alexei Mordashov, mayor accionista del 
conglomerado.

Desde España volvían a salir así ideas 
revolucionarias y pioneras hasta la fecha en 
la intermediación turística, con la caracte-

rística común de que cada iniciativa te-
nía como fin servir a la minorista y acer-

carse todo lo posible a ella, en contra 
de lo que han venido musitando otras 
mayoristas.

En agosto de 2014, preferente.

com adelantaba por ejemplo que Tui Spain ideaba dar el salto al 
mercado de las marcas blancas para minoristas con el lanza-
miento de widgets, una herramienta con la que cualquier agen-
cia podía tener su propia página web, o bien implementar los 
productos que le falten a través de la inserción de un código, 
fruto de apreciar que existían minoristas independientes sin me-
dios para el online.

Uno de los productos que comercializó a través de esta mar-
ca blanca era el ‘fly&drive’, el primer paquete dinámico que une 
vuelo y rent a car, y que ahorraba y simplificaba pasos al ofre-
cer un único localizador para dos servicios distintos. En paralelo, 
desarrollaban una web dirigida al cliente final-tui.com/es- con la 
peculiaridad de que el cliente debe pagar en su agencia tradicio-
nal más cercana, a la que le corresponde su consiguiente comi-
sión sin apenas aparente esfuerzo.

Además, esa citada página también ejercía de avanzado B2B 
para las minoristas con inéditas posibilidades de combinación 
de productos, suponiendo un nuevo concepto innovador a ni-
vel mundial y que alentaba las esperanzas sobre que las agen-
cias tradicionales tienen futuro y pueden enriquecerse de la co-
existencia con las online. Las innovaciones de este aficionado 
al rock, fruto de mezclar el rigor y sacrificio del Norte con la re-
conocida creatividad sureña, tenían otro capítulo con la apertu-
ra de una segunda línea de producto -junto a la ya existente de 
sus dos marcas Ambassador y Royal- centrada únicamente en 
proveer a las agencias todas las posibilidades para confeccionar 
paquetes dinámicos, convirtiéndose así en uno de los touropera-
dores en plantar cara a los bancos de camas.

Tui ha sabido con ello apreciar el valor que una cultura más 
creativa puede suponer para su negocio global. Hace unos me-
ses confirmaban que se iban a lanzar por primera vez a vender 
España dentro de España, como en septiembre de 2015 ade-
lantaba en exclusiva esta revista en su portada, pero sus planes 
para el país no se iban a quedar ahí.

Ahora el mayor grupo turístico mundial busca que España 
sea la plataforma a través de la cual pueda expandirse a otras 
zonas de cultura similar donde nunca ha desembarcado. El ar-
tífice de este gran cambio de paradigma es un ejecutivo nada 
estirado, muy curioso, y firme cuando tiene ante sí una injusticia 
aunque la haya cometido un cliente. Su legado es haber sido el 
valedor de España y sus bondades profesionales ante los núme-
ro uno de la intermediación turística mundial. ■

ficha

Stefan Dapper, director General de Tui Spain, se ha convertido en el artífice de que el 
primer grupo turístico mundial haya cambiado su visión sobre el mercado emisor español, 

y que por primera vez sean muy ambiciosos con sus planes en el país, hasta además 
usarlo como punta de lanza para la expansión a otras economías con lazos históricos.

El valedor de España en la Tui 

Lugar y fecha de nacimiento: 
Gevelsberg, Alemania. 08/12/1960

Formación: 
Diplomado en Ciencias aplicadas por la Universi-
dad de Colonia.

Experiencia: 
Guía y contratado de Rewe (1988-1995). Miembro del 
consejo de I’Tur (1995-1998). Vicepresidente de Der-
tour (1998-2001). Miembro del consejo de I’Tur (2002-
2008). Director gerente de Hotelbeds (2008-2009).

protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.
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El Banco Popular de República Domi-

nicana ha anunciado que es la única en-
tidad financiera que forma parte del con-
sorcio bancario internacional que financia 
la compra del hotel Occidental El Embaja-
dor, en Santo Domingo. 

El banco dominicano financia también 
la compra por parte de la cadena mallor-
quina del Occidental Grand Punta Cana 
Resorts, en la zona este del país. 

El hotel El Embajador es el estableci-
miento más emblemático de la capital do-
minicana. En febrero de 2016 cumplirá se-
senta años desde su fundación y, en sus 

salones, se celebran los acontecimientos 
más importantes de la ciudad. 

El crédito para la compra del mítico ho-
tel está manejado por siete bancos españo-
les, además del Banco Popular de Repú-
blica Dominicana, que participa con un 
7 por ciento de los 
recursos aportados 
en dólares.

La entidad ban-
caria dominicana se 
integró en esta ope-
ración financiera, 
desembolsada en 
agosto, por expresa 
petición de la cade-

na hotelera Barceló, que consideró su rol co-
mo banco líder en el segmento turístico en el 
país y la relación de 21 años que mantiene 
con éste. El director financiero de la cade-
na española, Vicente Fenollar, manifestó 
que “estamos muy satisfechos del apoyo 

del Banco Popular, que es nuestro prin-
cipal banco en la República Dominicana, 
donde tenemos una gran parte de la in-
versión del Grupo Barceló”.

Por su parte, el vicepresidente del 
Área de Negocios Turísticos del Popular, 
Juan Manuel Martín de Oliva, reconoció 
que “es un orgullo y un privilegio que un 
cliente empresarial tan destacado como 
Barceló Hoteles nos elija para participar 
en este consorcio internacional, donde 
nos medimos con bancos europeos de lar-

ga tradición y con estándares muy altos”.
El Embajador es el hotel más repre-

sentativo de la capital dominicana y 
siempre ha habido un gran interés por 
hacerse con la propiedad del histórico 
establecimiento.

Recientemente Barceló recibió una 
oferta de un grupo inversor español pa-
ra hacerse con el establecimiento, aun-

que la cadena mallorquina rechazó dicha 
oferta. De haber prosperado, su propósi-
to era darle la explotación a una conoci-
da marca hotelera también española y sin 
presencia en la capital dominicana. ■

El Popular financió a 
Barceló con Occidental

Es el único banco dominicano en el consorcio internacional que 
apoyó la mayor transacción hotelera de 2015 en el Caribe 

La República Dominicana introducirá a su estrategia de 
promoción turística para el año 2016 la oferta cultural y de 
compras, como valor añadido del país caribeño. Asimismo, 
mantendrá su línea promocional dando impulso a los 
segmentos que ya promueve, como es el caso del turismo 
de golf, MICE, turismo de aventura y ecoturismo.

Así lo reveló en exclusiva a arecoa.com Magaly Toribio, 
asesora de Marketing del Ministerio de Turismo, quien 
destacó que la República Dominicana tiene un gran 
potencial que explotar en el turismo cultural, nicho que 
cobra mayor fuerza con los trabajos que se realizan en 
la Ciudad Colonial. “Queremos promover los aspectos 
culturales de cada región el próximo año”, dijo Toribio.

En cuanto al turismo de compras, la asesora indicó que Santo 
Domingo se ha convertido en un mercado interesante para los 
viajeros de Sudamérica, quienes vienen a la capital dominicana 
a realizar sus compras, debido a la competitividad en los precios 
y a las distintas firmas internacionales que se han instalado en 
el país. Precisamente para sacar mayor provecho al turismo 
de compras, se ha promovido un proyecto de ley que 
busca devolver a los turistas los impuestos generados en 
sus compras, iniciativa que ha alcanzado gran respaldo 
por parte del sector hotelero del país. ■

La tercera edición del libro 101 razones por 
las que República Dominicana es grandiosa, de 
la escritora Evelyn Betancourt, fue presentada en 
Estados Unidos, con el respaldo del Ministerio de 
Turismo del país caribeño.

Se trata de un volumen de “celebración a la 
cultura, riquezas naturales, personalidades, desti-
nos y gastronomía de la República Dominicana”, 
según afirmó su autora.

“Yo como extranjera tenía una visión completa-
mente diferente a la de los dominicanos porque 
veo cosas que para el que nació allí son normales 
y que a mí me parecían fascinantes; entonces un 
día me surgió la idea y escribí las primeras 40 ra-
zones”, manifestó Betancourt, que reside en Santo 
Domingo desde hace casi 20 años.

Fue así como la editora presentó la idea a su 
equipo junto al que desglosó luego las 61 razo-
nes restantes, logrando publicar en abril pasado 
la primera edición de un homenaje a su país de 
adopción.

Otro atractivo del libro es su selección foto-
gráfica, lograda gracias a la participación de una 
veintena de los más destacados fotógrafos domi-
nicanos, incluyendo a Pedro Genaro, Jochy Fer-
sobe, Leo Salazar y Marvin Del Cid. Además de la 
colaboración del neoyorquino de origen puerto-
rriqueño Omar Cruz.

“Si el dominicano se detuviera a entender 
todas las grandes riquezas que tiene su país, 
en flora, en fauna, en localidades, se daría 
cuenta de que República Dominicana ocupa 
los primeros lugares en muchas listas de patri-

monios del Caribe”, aseveró.
La gran acogida que tiene en el sector del tu-

rismo la oferta del país se ha visto reflejada en la 
calificación otorgada por la agencia Fitch Ratings, 
que ha sido revisada al alza, pasando de Estable 
a Positiva, según un comunicado del Ministerio 
de Hacienda de la República Dominicana.

La economía del país ha superado las expecta-
tivas de crecimiento para el 2015 y se espera man-
tenga un crecimiento robusto para 2016-2017. La 
diversificación hacia el turismo, la manufactura de 
mayor valor, y recientemente la minería, han apo-
yado la resistencia y capacidad de adaptación de la 
economía a través de los ciclos económicos, según 
la revisión de Fitch Ratings.

En opinión de la firma calificadora, el riesgo de 
una desviación fiscal en 2016 parece haber dis-
minuido. Igualmente, el acceso a los mercados 
de capitales internacionales desde el 2010, así 
como el desarrollo del mercado local de capita-
les desde el 2009, 
apoyados por una 
gestión activa de 
la deuda pública y 
por las facilidades 
de crédito por par-
te de los organis-
mos multilaterales, 
proveen al Gobier-
no de flexibilidad 
en la gestión de 
las necesidades 
de financiación. ■

Cultura y compras, estrategia 
de promoción en 2016

Se presenta un libro que recoge 
los atractivos de RD

La cadena hotelera solicitó 
que el banco se integrara 

en la operación, al ser líder 
en el segmento turístico
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Riu abrirá el próximo mes de junio el 
que será el mayor hotel de la cadena 
en el mundo, con 1.007 habitaciones. 
Se trata del Hotel Riu República, un 

cinco estrellas situado en primera lí-
nea de la playa Macao, en Punta Cana.

Pertenecerá a la categoría `Sólo 
adultos´, exclusivo para mayores de 
18 años, un segmento por el que está 
apostando fuerte la cadena, pues ya 

cuenta con 15 establecimientos de es-
te tipo.

Este macro hotel estará situado 
junto al complejo Hard Rock, en una 
superficie de más de 750.000 metros 
cuadrados. Con este y otros proyec-

tos en el Caribe, Estados Unidos y 
Europa, la cadena piensa seguir com-
paginando durante los próximos años 
el turismo vacacional con el turismo 
de ciudad.

La República Dominicana es un 
destino prioritario para la compañía 
mallorquina pues, con la inauguración 
de este macro complejo, demuestra su 
interés por la zona y su confianza en 
el buen funcionamiento de la indus-
tria turística en este país.

Riu aterrizó en República Domini-
cana al poco de que lo hiciera Barceló, 
pionera de las españolas en el país, 
casi a la par que Meliá, y un poco an-
tes que Iberostar, todos en la zona de 
Bávaro, donde levantó hoteles que son 
líderes en su segmento.

El CEO de la cadena, Luis Riu, re-
cordaba a Preferente en la pasada 
edición especial de Fitur, que “los ho-
teleros mallorquines llegamos al lugar 
adecuado en el momento justo. Traía-
mos además una experiencia única de 
décadas de trabajo en Baleares. Un 
modelo con una gran capacidad de 
adaptación a los gustos de los clientes 
y un minucioso control de los gastos 
que nos permite ofrecer un producto 
de calidad a un precio atractivo”. Sin 
duda, un modelo que ha seguido una 
trayectoria de éxitos que ha colocado a 

Se inaugurará en junio y tendrá más de mil habitaciones 

Riu abrirá en Punta Cana 
su hotel más grande

El rey emérito don Juan Carlos es un persona-
je asiduo de La Romana, donde le gusta alojarse 
durante varios días desde que cediera el trono a 
su hijo Felipe VI.

Según afirmó recientemente Pepe Fanjul, íntimo 
amigo del monarca y propietario del emblemáti-
co complejo Casa de Campo, el rey “viene mucho 
por aquí, a La Romana, se aloja varios días y todo 
el mundo le conoce. Cuando llega saluda tanto al 
jardinero como al chófer, al personal de servicio… 
a todos, y todos le admiran. Es un ejemplo a se-

guir. Actúa como un jubilado, aunque siempre ten-
drá responsabilidades. Ahora dispone de un poco 
más de tiempo para viajar y descansar; se lo mere-
ce. Está tratando de gozar de los años de vida que 
le quedan”.

La amistad que une a don Juan Carlos con la fa-
milia Fanjul es tal, que una de las avenidas que dan 
acceso al resort Casa de Campo lleva su nombre. 
La Avenida Rey Juan Carlos accede directamente al 
establecimiento desde el Aeropuerto Internacional 
de La Romana, en la autopista de El Coral”. ■

El rey don Juan Carlos, asiduo de La Romana Catalonia supera el 90% de 
ocupación en Dominicana

La cadena hotelera Catalonia ha superado el 90 por cien-
to de ocupación en los tres resorts que la española tiene en la 
República Dominicana: Catalonia Royal Bávaro, Catalonia 
Bávaro Beach, Golf & Casino Resort y el Catalonia Gran Do-
minicus. El director de Expansión de Latinoamérica y Cari-
be de Catalonia, Enrique Borrás, ofreció estos datos en ex-
clusiva a arecoa.com y explicó que lo que busca la cadena es 
replicar en el país caribeño su modelo hotelero de España.

Este mes de enero Catalonia comienza a gestionar el ex 
Hilton de Santo Domingo, entrando así en la hotelería urba-
na del país, fruto de su experiencia en este mercado en Espa-
ña. La cadena lleva mucho tiempo queriendo entrar en este 
segmento, con la intención de aplicar su “amplia experien-
cia adquirida en España en el turismo de negocios, congre-
sos e incentivos”, ha afirmado Borrás.

En cuanto a la posible competencia, ante sus planes de 
expandirse en la hotelería urbana de Santo Domingo, Ca-
talonia ve “positiva” la llegada de nuevas cadenas interna-
cionales a la capital dominicana, al considerar que lo impor-
tante es brindar siempre al cliente una oferta de calidad.  ■
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Con esta apertura, 
la cadena hotelera 

muestra su firme apuesta 
por este destino



Punta Cana como líder del turismo en 
el Caribe y como uno de los destinos 
más atractivos a nivel mundial.

PUNTA CANA. El Riu República será el 
sexto resort que la cadena mallorquina 
tiene en Punta Cana. Se suma a los ya 
existentes Club Hotel Riu Bambu, Ho-
tel Riu Naiboa, Hotel Riu Palace Bávaro, 
Hotel Riu Palace Macao y Hotel Riu Pa-
lace Punta Cana. Todos los hoteles de 4 
y 5 estrellas, algunos de ellos destinados 
exclusivamente a un público adulto, co-
mo es el caso del Palace Macao, y otros 
a un público familiar, como el Naiboa, 
que cuenta con entretenimiento seg-
mentado por edades.

PLAN DE CRECIMIENTO. Riu mantie-
ne muy activo su plan de crecimiento 
y reposicionamiento, al que dedica un 
promedio de 300 millones de euros al 
año para alcanzar un ritmo de aperturas 
anual de hasta cinco hoteles. Las inau-
guraciones que prepara la cadena para 
el siguiente ejercicio serán bastante em-
blemáticas, según señala Pepe Moreno, 
consejero directivo de Comercial y Mar-
keting de la cadena.

Este mes “se inaugura el ho-
tel Riu Plaza Nueva York Times 
Square, un proyecto en el que hemos 
invertido más de 300 millones en los 
últimos dos años”, explica Moreno. 
La hotelera abrirá también su quinto 
establecimiento en Jamaica, en la zo-
na de Montego Bay, pero sin duda la 
mayor apertura se producirá en Punta 
Cana en el mes de junio.

PLAN DE RENOVACIÓN. Además de 
las inversiones anuales previstas pa-
ra nuevas aperturas, la cadena hotelera 
destina un importante presupuesto a 
las reformas de su portafolio de estable-
cimientos. El potente plan de reformas 
de la empresa comprende una media 
de entre cinco y seis hoteles al año. Esta 
iniciativa se enmarca en el deseo de la 
compañía de mantener sus estándares 
de calidad en todo el mundo.

Destaca el importe destinado a la reno-
vación de dos hoteles en Tenerife, donde 
Riu ha invertido 43 millones de euros en 
modernizar dichos establecimientos.
"Tenemos un plan de reformas muy 
importante tanto en la zona de Amé-
rica como Europa", explica Moreno. 
"Así, el año que viene vamos a seguir 
reformando el hotel Riu Papayas en 
Gran Canaria, dos hoteles de los cua-
tro que tenemos en Cabo Verde, en la 
isla de Sal. Uno de ellos, el hotel Riu 
Funana, se subirá a la categoría Pala-
ce cinco estrellas", detalla el directivo 
de la cadena. ■
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 Además de la estrategia 
de compras, Riu cuenta 

con un sólido 
plan de reformas

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y 
para Iberoamérica, Jesús Gracia, ha destacado la relación 
que existe entre República Dominicana y España en mate-
ria de turismo. 

Gracia considera que la relación con la República Domini-
cana es una de las más completas de la política exterior espa-
ñola, donde entra el ámbito de las personas, es decir, de los 
españoles en el país caribeño y los dominicanos en España.

En este sentido, el secretario de Estado recalcó que se 
trata de “una de las mejores relaciones que ambos tienen 
como países líderes en el sector del turismo”. 

Gracia hizo estas declaraciones durante su visita oficial 
al país, donde se reunió con diversas personalidades de 
Dominicana. Entre ellas, el pre-
sidente, Danilo Medina, y el 
canciller, Andrés Navarro, con 
quien debatió sobre la reunión 
de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 
(Celac), que presidirá el país 
caribeño el próximo año.

El secretario de Estado desta-
có la fluidez de la relación política entre los dos países y ase-
guró que la República Dominicana es prioritaria en asuntos de 
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD), especialmente en materia 
de agua y saneamiento.

Entre los planes futuros que España prevé desarrollar en 
el país destaca un proyecto de veinte millones de dólares 
para instaurar un plan nacional de agua y otro de nueve mi-
llones para trabajar en el área de Santo Domingo. Asimismo 
prevén trabajar en el saneamiento en zonas rurales.

"Yo creo que ese es uno de los derechos fundamentales 
y de los elementos que han distinguido a la cooperación 
española en los últimos años, y vamos a seguir colaboran-
do", subrayó.

Aún así matizó que la política española de colaboración 
tiene “un doble sentido; tanto en el objetivo de compar-
tir experiencias, como en la mejora del conocimiento”. En 
este sentido, Gracia afirmó que “frente a la donación”, ca-
da vez tienen más importancia “las buenas prácticas y el 

aprender los unos de los otros”.
“Es fundamental una buena cooperación técnica en los ám-

bitos de administración pública, seguridad justicia y cuentas 
públicas”, dijo el secretario de Estado.

INVERSIÓN EN RD. Además de la buena sintonía entre 
los gobiernos de España y República Dominicana, desta-
ca el interés de inversores internacionales en todos los 
polos turísticos.

El país caribeño se encuentra en un excelente momento 
y las cifras de visitantes y empresas extranjeras interesados 
en el país respaldan los datos. 

El ministro de Turismo, Francisco Javier García, reveló re-
cientemente que, en los últi-
mos 45 días, ha recibido a un 
importante grupo de inversores 
interesados “que ha venido a la 
República Dominicana con de-
cisión de invertir en todos los 
polos turísticos”.

Afirmó que aún no puede 
revelar ni el nombre de los em-

presarios interesados, ni las empresas a las que represen-
tan, pero aseguró que han acudido al país con la firme de-
cisión de invertir en todas las zonas.

García recordó que el pasado año en el mes de septiem-
bre el crecimiento del sector fue del 9,2 por ciento y que en 
septiembre de 2015 se registró un incremento del 17,4 por 
ciento. Afirmó que en octubre “crecimos un 15 por ciento, 
llevamos un acumulado de un nueve y vamos a terminar 
con un crecimiento de un diez por ciento”.

El ministro hizo estas declaraciones durante la celebra-
ción del foro Fodatur 2015, en el que recibió un reconoci-
miento junto al presidente del país, Danilo Medina.

García no dejó de mencionar los esfuerzos del presiden-
te por apoyar un sector tan importante para el país como 
es el turismo: “Desde antes de llegar al Gobierno dijo cla-
ramente lo que iba a hacer con el sector turístico, que tra-
bajaría para colocarlo como la locomotora de la economía 
dominicana”, subrayó. ■

El secretario de Estado para Iberoamérica destaca 
la buena relación entre España y RD

Para Gracia, la política española 
de colaboración tiene un doble 
objetivo: compartir experiencias 

y mejorar el conocimiento
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Blue Mall Puntacana, el centro co-
mercial más grande de la zona Este, 
abrirá sus puertas el próximo mes de 
septiembre. El Grupo Puntacana y Ve-
lutini han invertido cien millones de 

dólares en la primera fase de este gran 
proyecto, que se levantará en un área 
de más de 29.800 metros cuadrados.

Este centro comercial y de ocio, en 
el que trabajarán más de mil emplea-
dos y que ha sido dividido en tres fa-
ses, es un anhelo de los visitantes ex-

tranjeros que buscan complementar 
el destino de placer con el de com-
pras. La zona Este, especialmente 
Punta Cana, cuenta con un gran mer-
cado de turistas estadounidenses que 
valoran mucho la oferta de compras.

Según informaron sus promotores, 
el 90 por ciento 
de los locales dis-
ponibles ya están 
ocupados para 
comenzar a desa-
rrollar su activi-
dad una vez ha-
yan concluido las 
obras.

Durante un re-
corrido por la 
obra en construc-
ción que se de-
sarrolla en las 
p r o x i m i d a d e s 
de Juanillo, en 
la zona Este del 
país, Luis Emilio 
Velutini se mos-
tró satisfecho por 
el interés demos-
trado en su nue-
vo proyecto.

Al acto asistió 
el presidente del 
Grupo Puntaca-
na, Frank Rainie-
ri, en compañía 
de Pablo Piñero, 
propietario de la 
cadena hotelera 
Bahía Príncipe, 
quien acudió co-
mo invitado. Du-
rante el recorri-

do se pudo observar el ancho de los 
pasillos, entre las hileras de locales 
y, sobre todo, los techos cubiertos de 
cana, simulando al Aeropuerto Inter-
nacional de Punta Cana, así como las 
áreas donde estarán ubicados los res-
taurantes y el área de comida rápida.

El proyecto tendrá además un área 
de restaurantes, un “espejo de agua” 
y un espacio al aire libre para la cele-
bración de actividades, así como otro 
área para la celebración de ferias.

Velutini destacó que el caso de Pun-
ta Cana es único en la región, ya que 
el turista sale del avión y de inmediato 
podrá satisfacer todas sus necesidades 
de compra, pues el centro se encuentra 
muy cerca del aeropuerto.

El empresario ya cuenta con un pro-
yecto de Blue Mall en la ciudad de San-
to Domingo, aunque considera que el 
Punta Cana será un éxito “por la belle-
za de sus playas y la alta calidad de sus 
servicios, pero a la que le faltaba una 
experiencia moderna de compra”, que 
suplirán próximamente.

“Podemos decir con orgullo que 
Blue Mall Santo Domingo marcó un 
antes y una después en la experiencia 
comercial de la capital del país”, dijo 
Velutini al indicar que Punta Cana no 
puede quedarse atrás.

Dijo que este centro comercial re-
gional será uno de los principales 
atractivos y por eso los promotores 
van a desarrollar las sinergias. “Es-
te centro comercial está destinado a 
atender las necesidades de toda la re-
gión. Pretende satisfacer a todo aquel 
que viva o visite Punta Cana”. 

Se trata sin duda de un proyecto 
que revalorizará el país de cara al tu-
rista extranjero, aportándole más op-
ciones de ocio y amoldándose a los 
gustos internacionales.

Precisamente por su labor en la 
promoción del país fue reconocido 
recientemente Frank Rainieri, por 
la Asociación Nacional de Hoteles y 
Restaurantes (ASONAHORES). Al 
empresario se le reconoce su desem-
peño a la hora de colocar a la Repú-
blica Dominicana y, en especial a la 
región Este del país, en el mapa turís-
tico internacional.

El Grupo Puntacana cuenta con 
una trayectoria de más de 45 años 
de trabajo y ha jugado un rol prota-
gonista en el desarrollo de la región 
y su impacto en la economía nacio-
nal. Además han sido partícipes en la 
consolidación de la zona como des-
tino turístico internacional, conso-
lidándose como desarrolladores de 
destinos.  ■

El centro comercial abrirá sus puertas en septiembre

El nuevo centro 
permitirá incluir 

en la zona turismo 
de compras

Grupo Puntacana y Velutini 
invierten cien millones de dólares 

en su proyecto Blue Mall

La apertura del beach Club Pearl, ubicado a 
pocos metros de la playa de Cabeza de Toro, fue 
un revulsivo para el turismo de la zona, que veía 
como se ampliaba la oferta de ocio, como com-
plemento a las playas y las actividades propias 
de los resorts de la zona. A Pearl le siguió Co-
co Bongo, una nueva sala de espectáculos latinos 
recién inaugurada, que viene a sumar un punto 
más a la oferta de ocio nocturno del país.

A todas estas nuevas aperturas se une la próxi-
ma inauguración del Blue Mall Puntacana, que su-
pondrá un paso adelante en la oferta de turismo de 
compras para esta zona del país.

Punta Cana es el principal polo turístico de 
República Dominicana y el Caribe. Se trata de un 
destino que ha conseguido diversificar notable-
mente su oferta turística para ofrecer una expe-
riencia única a sus visitantes.

Cuenta además con varios 
de los mejores hoteles y cen-
tros de diversión del país, que 
ofrecen múltiples actividades 
al visitante.

El presidente de la Asocia-
ción de Hoteles y Proyectos Tu-
rísticos del Este, Ernesto Ve-
loz, ha asegurado que se están 
creando las condiciones para 
que Punta Cana se convierta en 
un destino totalmente sólido en 
el tiempo.

Se debe recalcar que con 
todas estas transformacio-
nes, Punta Cana se consolida 
como el destino más exclusivo 
de República Dominicana, y por 
ende, en la perla de la región 
del Caribe.. ■

La oferta de ocio en Punta Cana continúa ampliándose



Clara Gutiérrez 

A Alejandro Bernabé le gustan las personas, 
y así lo transmite al dirigir la cadena hotele-
ra Kempinski. No elabora estrategias desde su 
despacho, sino que se rodea de los trabajadores 
para conocer sus inquietudes, fortalezas y ne-
cesidades. Admira al camarero que trabaja con 
pasión y, por eso, en su año al frente de la com-
pañía, ha dado un giro de 180 grados al promo-
ver una gestión más horizontal, que involucre a 
todos los empleados de la cadena.
 
Preferente: Usted comenzó su carrera en 
Estepona y después ha liderado proyec-
tos en todo el mundo, ¿trabajar en el sec-
tor turístico español imprime carácter?
Alejandro Bernabé: Creo que sí. Un hotel va-
cacional en España es muy complicado. En 
temporada alta no encuentras personal y el 
cliente es muy exigente, mientras que duran-
te los meses de temporada baja no sabes qué 
hacer con los trabajadores y además es muy 
difícil atraer clientes. Además en España hay 
un problema adicional que yo viví en Estepo-
na: aunque los hoteles bajamos muchísimo 
los precios en temporada baja -la misma ha-
bitación puede costar más de 600 euros en 
verano y 120 en invierno-, el resto de servi-
cios no lo hacen. Jugar al golf, comer o coger 

un taxi cuesta igual todo el año, por lo que 
sigue siendo un destino caro. Yo creo que de-
bería haber una bajada de precios genera-
lizada para atraer a los turistas fuera de la 
temporada alta.

P.: Precisamente el consejero de turismo 
andaluz ha afirmado que su obsesión es 
acabar con la estacionalidad del turismo, 
¿Cree que es posible?
A. B.: Si yo supiese como hacerlo probable-
mente ya lo habríamos hecho. Cuando lle-
gué a la costa del sol en el 95 me dijeron 
que desde los 70 era el objetivo número 1. 
Lo único que se puede hacer, además de ba-
jar los precios en temporada baja, es atraer 
muchos más eventos. Más competiciones de 
golf o de Fórmula 1, por ejemplo. Dubai es un 
claro ejemplo de éxito; en verano están a 50 
grados pero sigue habiendo suficientes razo-
nes para ir. Por ejemplo, yo cambiaría de fe-
cha la gala Starlite que se celebra cada mes 
de agosto en Marbella.

 P.: Los empresarios han pedido a las ad-
ministraciones que colaboren para au-
mentar el gasto medio de los turistas 
internacionales en nuestro país. ¿Qué 
medidas considera apropiadas para lo-
grarlo? 
A. B.: No hay que obsesionarse con el gasto 
medio de los turistas. Para mí el problema es 
que en España falta un plan nacional que divida 
las zonas turísticas. Es un país que atrae mu-
chísimo turismo pero no se puede gestionar de 
igual manera en todo el territorio. Por ejemplo, 
en Castellón nos encontramos con un cliente de 
familia, nacional, que no va a un evento o a gas-
tar dinero. Tendríamos que hablar entre todos y 
proponer una estrategia acorde a la ubicación: 
qué es lo que podemos y queremos atraer.
 
 P.:¿Cree que existe alguna caracterís-
tica o particularidad del español que 
nos afianza de cara a las cadenas ex-
tranjeras?
A. B.: Excepto en Sudamérica, que por motivos 
de idioma o culturales sí se demanda un perfil 
español, no he conocido a nadie en otras partes 
del mundo que busque a un directivo que sea 
español, no es ni un inconveniente ni algo des-
tacable. Eso sí, durante muchos años el español 
no salía y, ahora, se empieza a ver muchos más 
españoles, no solo en puestos directivos, sino 
en cualquier puesto de la cadena.
 
P.: Algunos empresarios han comenza-
do a definir Asia u Oriente Medio como 
el nuevo Caribe, ¿está de acuerdo con 
esta afirmación?

A. B.: No para nosotros. Oriente Medio es muy 
grande, es como hablar de Europa. Si vas a Ara-
bia Saudí no encontrarás prácticamente nada 
de turismo de playa. Por ejemplo, en Jordania 
solo tienes Aqaba, en Líbano la playa la encuen-
tras en Beirut, pero es muy inestable.
La ventaja de Oriente Medio es que ofrece 
muchas cosas a muchas personas en mo-
mentos diferentes, no creo que se vaya a 
comparar con el Caribe.
Asia es una extensión inmensa con un 
mercado maduro con grandes competido-
res.  Los empresarios que quieran invertir 
ahí deben saber que las cosas tardan un 
poco más de tiempo. No pueden esperar 
que un proyecto salga de un día para otro. 
Además en Asia decir sí no quiere siempre 
decir sí, es solo una forma elegante de de-
cir no. No les gusta ser directos, necesitas 
cultivar las relaciones antes de hacer ne-
gocios, ir a largo plazo. 
 
 P.: Gran parte de su trayectoria profesio-
nal ha transcurrido en Emiratos Árabes y 
Sudeste Asiático, ¿va a enfocar su estra-
tegia hacia esa parte del mundo? 
A. B.: En Oriente Medio estamos ya práctica-
mente en todos los sitios donde queremos es-
tar. Nos interesa también crecer en Europa y 
estamos empezando a mirar Sudamérica y 
América del Norte. Es una zona que no la he-
mos tocado en los últimos años y queremos 
reafirmarnos ahí. Acabamos de firmar un ho-
tel en República Dominicana y en Cuba está 
casi firmado, así que nuestros intereses mi-
ran más hacia Europa y América.

P.: ¿Podría detallar las particularidades 
de Tailandia para el inversor español?
A. B.: Probablemente las dos ventajas principa-
les del país son las infraestructuras y la calidad 
del personal. Los aeropuertos que tienen son 
fantásticos y los tailandeses son encantado-
res y muy amables. Es un país que enamora, 
gusta muchísimo a la gente. Lo malo es que 
no tiene estabilidad política, cada pocos años 
cambia de Gobierno, ahora tienen un Gobier-
no militar que seguramente pronto cambiará. 
Eso sí, es curioso porque a pesar de la ines-
tabilidad política consiguen ser estables a la 
vez y seguir creciendo. 
 
P.: El 29 de octubre cumplió un año como 
CEO de Kempinski ¿Qué ha aportado a la 
compañía en estos doce meses y que es-
pera poder aportar en los próximos años?
A. B.: Estos doce meses han sido difíciles para la 
compañía. El cambio ha costado, porque tenía-
mos el mismo presidente desde hacía 20 años. 
Convencer a los propietarios y al personal de que 
la compañía iba a seguir adelante ha sido di-
fícil. Ha sido un año para dar estabilidad pe-
ro en realidad el trabajo no está hecho, aca-
bamos de empezar. En 2016 los retos serán 
mucho más grandes, tenemos que seguir cre-
ciendo. Queremos enfocar nuestra estrategia 
en volver a relanzar qué significa ser euro-
peos. Kempinski es la única compañía de lu-
jo de hostelería europea que existe en estos 
momentos con proyección internacional. En-
tonces, tenemos que pensar ¿Es una ventaja 
ser europeos? ¿Qué significa ser europeos en 
China? ¿Y en el Caribe? Debemos potenciar 
lo bueno de ser europeos, los valores, la in-
dividualidad que tenemos, pues no tratamos 
dos hoteles de la misma manera. Cada uno 
es único y se trata de manera distinta, eso 
es algo que Europa proporciona.

 
 P.: ¿Qué características de su empresa 
le hacen sentirse más orgulloso?
A. B.: Lo que más me gusta es la flexibilidad y el 
trato humano. Probablemente porque somos pe-
queños podemos hablar directamente con el per-
sonal. Somos una organización bastante plana, no 
hay una jerarquía muy grande, cualquier persona 
puede ponerse en contacto conmigo, no hay tanta 
burocracia, todos somos accesibles y nos permite 
conocer lo que pasa día a día en nuestro hoteles.
 
 P.: ¿Cuáles son los directivos que más 
admira y por qué?
A.B.: Admiro más al personal. Nuestro traba-
jo es mucho mas fácil que el de ellos. Es ad-
mirable cuando encuentras a un camarero o a 
una persona del departamento de  housekee-
ping  que le gusta lo que hace. Hay que tener 
suerte, pero trabajando se puede llegar muy al-
to. Trabajamos en una industria  donde todo el 
mundo tiene oportunidades si trabaja con senti-
do común, pasión y mucha dedicación. ■

Alejandro Bernabé, CEO de Kempinski

“Deberían bajar los 
precios y organizarse más 
eventos en invierno para 
reducir la estacionalidad” 

“ En 2016 nuestra
estrategia se orientará 

a potenciar nuestra 
identidad europea” 

LA ENTREVISTA
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“En España falta un plan nacional 
que distinga el turismo por zonas”



Chris Anderson es un experto en el mun-
do digital. Dirige la revista Wired, que 
es una de las publicaciones más impor-

tantes del mundo en estos temas. Por supues-
to, tanto él como la revista son defensores de 
las virtudes de las nuevas tecnologías y de todo 
lo que ello conlleva. 

Alrededor de 2004, Anderson escribió un 
interesante artículo titulado “The long tail”, o 
“La larga cola”, en el que explica un fenómeno 
apasionante que ocurre debido a la aparición 
de Internet. Posteriormente esa explicación se 
amplía a un libro que tiene el mismo título y 
que se ha convertido en una obra imprescin-
dible para entender 
Internet y lo que su-
cede en el mundo 
comercial cuando 
opera online. 

El punto en co-
mún de las dos pu-
blicaciones es que 
en Internet es extre-
madamente frecuente que la demanda de los 
productos y de los servicios se pueda visualizar 
en un gráfico en el que muy pocos proveedo-
res, a veces incluso uno solo, obtienen éxitos 
masivos, cantidades impresionantes de entra-
das, mientras que otros, muchos, muchísimos, 
tienen accesos mínimos. El gráfico muestra, 
pues, una larga cola. Pensemos en periódicos: 
unos pocos tienen muchas visitas, unos mu-
chos, una lista interminable, tiene un número 
bajísimo de entradas; pensemos en las ventas 
comerciales: Amazon tiene todas las entradas 
imaginables, quizás El Corte Inglés esté tam-
bién en un lugar destacado, mientras que la lis-
ta de comercios que tiene ventas menores es 
literalmente interminable. Es un fenómeno ab-
solutamente común. En noticias leídas ocurre 
lo mismo: unas pocas las lee todo el mundo, 

unas muchas tienen pocos seguidores.
En el mundo de los negocios y del mar-

keting, existe una ley, llamada Ley de Pare-
to, que más o menos recogía este fenómeno, 
hoy exacerbado con Internet. La ley de Pare-
to decía que el 20 por ciento de la actividad 
en un sector la crea el ochenta por ciento de 
los agentes, mientras que el 20 por ciento 
restante crea el 80. O sea, unos pocos con-
centran el movimiento.

La aportación de Anderson retoma lo sus-
tancial de la ley de Pareto, pero la amplifica y 
aplica en detalle a los entornos virtuales. Ade-
más, Anderson hace otra aportación intere-

santísima, que tiene 
interés para el mun-
do del turismo: dice 
que cuando tenemos 
una tienda física, por 
ejemplo una librería, 
una casa de discos, 
un cine, una zapate-
ría o un comercio de 

alimentación, el empresario sólo puede permi-
tirse el lujo de llevar allí a su local aquello que 
tiene demanda; no puede dedicar espacio a un 
producto que no tiene salida suficiente. El pre-
cio del espacio es alto, muy alto en algunos ca-
sos, como para darse el lujo de tener allí pro-
ductos sin ventas, o con una demanda tan baja 
que no deje un margen suficiente para justifi-
car el espacio dedicado a ello. Lógico. ¿Quién 
va a proyectar una película en su cine si a ella 
sólo acude un espectador? ¿Qué sentido tiene 
dedicar una estantería de una librería a un te-
ma literario que no circula? ¿Para qué vamos a 
tener zapatos de talla 52, si en toda la ciudad 
quizás no haya más que un usuario con tama-
ños pies? ¿Para qué vamos a poner un pasillo 
de alimentos con determinadas características, 
si sus ventas son mínimas?

Sin embargo, con Internet esos productos 
hay que empezarlos a ver de otra forma. ¿Qué 
hacemos con esa película que no justifica la 
proyección en el cine? Esa película en Inter-
net sí se puede ofrecer por varios motivos: pri-
mero, porque a nivel mundial sí existe el nicho 
suficiente como para comercializarla; segundo 
porque los costes de instalaciones y de equipa-
miento son prácticamente cero y, tercero, por-
que en muchos casos, como en el de los libros 
y del cine, por ejemplo, vender un producto no 
supone que el mismo producto no se pueda 
volver a vender, dado que no se agota al tratar-
se de un producto online. En el caso de los ali-
mentos, que no son 
material digital, tie-
ne sentido especia-
lizarse en un nicho 
de mercado, por-
que probablemen-
te a nivel mundial sí 
podamos encontrar 
suficientes consumi-
dores. Y no digamos en los zapatos grandes, 
que mediante Internet sí se pueden vender en 
todo el mundo.

Así pues, la larga cola pasa de ser una larga 
lista de productos que jamás adquirirán el de-
recho a ser exhibidos comercialmente, a cons-
tituirse en una oportunidad de negocio nunca 
antes vista. El cambio es radical, sustancial.

LONG TAIL Y EL TURISMO. ¿Se aplica la 
teoría de la 'long tail' al turismo? Naturalmen-
te. Y España es un país ideal para ello porque 
dispone de todos los elementos para captar 'ni-
chos' de clientes allí donde los haya y, al mismo 
tiempo, beneficiarse de las infraestructuras y 
servicios que nos da el turismo de masas (ae-
ropuertos, hoteles, conexiones, etcétera). Sin 
embargo, tras años hablando de diversificar, 

las cosas están más o menos 
como estaban hace una déca-
da, excepto algunas iniciativas 
personales dignas de aplauso.

La principal característi-
ca de este tipo de turismo es 
que no descansa en las eco-
nomías de escala, por lo que 
es más costoso de operar y, 
por supuesto, más caro pa-
ra el cliente. Pero también es 
más personal. Algunos exper-
tos consideran que ese es el 
futuro, que el consumo de pro-
ductos estandarizados, hechos 
en masa, es cosa del pasa-
do, mientras que el futuro se 
orienta al producto 'ad -hoc', 
pensado para cada necesidad.

Hemos de partir de que el 
turismo no es una necesidad 
básica. Más bien es visto so-
cialmente como una actividad 
lúdica, que es exhibida social-
mente y que requiere diferen-
ciarse. Por esto, una aproxi-
mación del tipo 'long tail' es 
adecuada. Los clientes del tu-
rismo, con pocas excepciones, 
tienen necesidad de presen-
tarse socialmente como origi-
nales, como creadores. Ocio, 
pero creador.

Los tiempos son propicios para la pro-
moción de este tipo de turismo, porque pa-
ra ellos están las redes sociales, que tienen 
costes ridículos y que permiten llegar al tipo 
de viajero que buscamos. O, incluso, que nos 
busca. Este producto, pues, es propicio pa-
ra el marketing directo, sin los intermedia-
rios que suelen especializarse en productos 
masivos.

LAS CLAVES. Obviamente, toda acción 
comercial en este sentido pasa inevitable-
mente por un buen posicionamiento en la 
web (SEO), lo cual hace que el producto sea 

accesible para quien 
quiera encontrarlo. 
El sólo hecho de que 
estemos hablando 
de productos espe-
cializados -un tipo 
de deporte, un tipo 
de gastronomía, un 
alojamiento muy es-

pecífico- facilita su localización.
Los expertos en la comercialización de 

estos productos de nicho sostienen que es 
fundamental la honestidad. No hablamos de 
masa, sino de minorías que piden diálogo, 
conversación y tratamiento individual. En 
esos casos, la honestidad y transparencias 
son básicas, porque vamos a necesitar la co-
mercialización boca a boca para expandirnos 
en el nicho. Pensemos que los públicos mi-
noritarios tienden a conectarse entre ellos, 
por lo que un mal posicionamiento puede su-
poner graves perjuicios. En muchos casos, la 
familiaridad y el nivel de relaciones entre los 
gestores de estos productos minoritarios y 
sus clientes es tal que estos suelen partici-
par en los foros, si los hubiera, de esos pú-
blicos. Por ejemplo, asesorándoles en cómo 
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El turismo también 
tiene “larga cola”

Por Jaime AmadorINFORME preferente

El negocio de vender a públicos marginales, accesibles en Internet, 
permite captar segmentos de mercado en sectores 'nicho'

El turismo, según los 
especialistas, es ideal para 

estas ventas, en cualquiera de 
los subsectores que abarca

Apenas tenemos en España 
turismo musical o cultural, 
cuando para otros países 

son un punto clave



reproducir su experiencia culinaria, o musi-
cal, o en cualquier otro sentido. El clima que 
se establece es especialmente diferente al de 
otras ofertas.

LA ACCESIBILIDAD. Los estudios interna-
cionales demuestran que este tipo de productos 
tienen muchas más posibilidades de desarro-
llarse en destinos con buena accesibilidad. Este 
es el caso de España, que goza de un potente 
turismo de masas que llega por todo el país, 
especialmente en sus zonas costeras e insula-
res. Gracias a ello, en 
paralelo, en segundo 
plano, pueden desa-
rrollarse estas activi-
dades complementa-
rias, porque disponen 
de las instalaciones 
adecuadas para ope-
rar, tales como aero-
puertos, hoteles, restauración, etcétera.

En cambio, en los destinos con problemas 
de accesibilidad –también los hay en España, 
especialmente en la España interior– la situa-
ción se torna más complicada. No se trata de 
que el cliente localice el producto, sino de que 
el acceso al mismo sea viable en términos eco-
nómicos y de comodidad. Todos los subsectores 
del turismo, desde la hostelería a la gastrono-
mía, de la oferta complementaria a los desti-
nos, son susceptibles de entrar en la dinámica 
del 'long tail'. Sin embargo, el balance entre los 
productos de masas y los de minorías varían ra-

dicalmente. En algunas actividades, los produc-
tos de masas serán el 80 por ciento de todo el 
mercado, dejando a los minoritarios posiciones 
marginales. Sin embargo, en otros casos pue-
de que la 'masa' sea intensa en pocas áreas y 
que el mayor rol lo tengan los productos margi-
nales, de nicho.

MERCADO POCO TRABAJADO. Espa-
ña hace años que habla de explotar este tipo 
de mercado, aunque hasta el momento con éxi-
to limitado. Por ejemplo, en las razones por las 

que los turistas nos 
visitan, en las zonas 
costeras, veraniegas, 
apenas hay esfuer-
zos importantes. El 
gran volumen del tu-
rismo sigue siendo el 
de sol y playa, princi-
pal actividad del país, 

irreemplazable. En el caso de la España interior, 
en cambio, la diversificación es mayor, aunque 
no llega a cuajar del todo.

Apenas tenemos turismo musical, cultural, 
cuando otros países (Austria, por citar un clá-
sico) ha convertido esta actividad en un punto 
clave, especialmente relevante en ciertos mo-
mentos del año; no termina de despegar el tu-
rismo de idiomas, porque a pesar de que el es-
pañol es un idioma relativamente popular, no 
logramos consolidar una red de academias que 
lo enseñen. Los ejemplos en el extranjero son 
abundantes, con Gran Bretaña, Irlanda y Malta 

en primer lugar, pero no muy lejos también es-
tán los esfuerzos de Alemania en este sentido.

El turismo gastronómico sí se ha desarro-
llado más, gracias a muchos establecimien-
tos de calidad, pero es dudoso que el país 
haya llegado a captar viajeros que vengan es-
pecíficamente por este motivo.

Es muy escasa y de poca calidad la cantidad 
de viajeros que nos visitan con motivo de seguir  
las huellas de un personaje famoso. Lo más de-
sarrollado que tenemos en este país es la ruta 
del Quijote, pero no llegamos mucho más lejos. 

España dispone de posibilidades para ex-
plotar el turismo de deporte, pero no está ex-
cesivamente explotado. En algunos casos hay 
una presencia significativa de turistas de ciclis-
mo, en otros de golf, todo ello oportuno, pero no 
existe una explo-
tación abundan-
te de todos estos 
nichos.

Lo interesante 
es que otros paí-
ses han desarro-
llado actividades 
n o t a b l e m e n t e 
menos valiosas 
que lo que no-
sotros podríamos 
ofrecer y, sin em-
bargo, han con-
seguido más éxi-
to que nosotros. 
Los 'centros de 

interpretación' en muchos países europeos 
han permitido compensar la calidad de las 
muestras arqueológicas o de cualquier otro 
tipo en la promoción de un destino.

En las zonas turísticas masivas, fundamen-
talmente en las costas, algunos particulares es-
tán llevando a cabo algunos esfuerzos intere-
santes, casi siempre con éxito, pero no se logra 
que haya una política promocional coherente, 
pese a que periódicamente se renuevan los pla-
nes públicos en este sentido. Existe, igualmen-
te, alguna muy puntual iniciativa pública, coor-
dinada con el sector privado, pero relativamente 
irregular. Sin embargo, cada político que llega 
suele introducir sus criterios que, inevitable-
mente, caducan en cuatro años, por más que 
puedan tener futuro.  ■

para sus clientes

ReseRvado en MalloRca:

En Mallorca y Menorca.
Más información: www.hotelsviva.com · 971 897 008Viva Cala Mesquida Resort **** PLUS & SPA

España dispone de una 
condición ideal para atraer el 
turismo de 'nicho', al contar 

buenas comunicaciones La larga cola del turismo



A. Salinas 

El auge económico que está mostrando es-
pecialmente Norteamérica y también el au-
mento de las clases medias en Latinoamé-

rica ha llevado a que la inversión hotelera en el 
Caribe esté desplazándose de sus tres grandes 
polos -Cancún-Riviera maya, Punta Cana y Cuba- 
hacia el resto de destinos del Caribe.

Jamaica, Aruba, Costa Rica, Haití, Panamá, 
Turks&Caicos o las Islas Vírgenes son los encla-
ves turísticos donde está creciendo de forma ex-
ponencial el desarrollo de resorts particularmen-
te por cadenas no españolas, aunque también las 
nacionales buscan ampliar su presencia en estos 
destinos emergentes.

Hoteleros de primerísima fila confirman esta 
nueva prioridad ante la cierta saturación a la que 
se pueden ver expuestos destinos como Cancún 
y Riviera Maya, con 80 mil habitaciones ya, que 
pese a contar con muchas ventajas como las co-
nexiones aéreas y unas culturas locales ‘pro-turis-

mo’, pueden perder encanto para el viajero que 
busca más personalización, además de que las 
buenas temporadas últimas han hecho que los 
precios se hayan puesto por las nubes.

Así, Costa Rica o Panamá han venido su-
mando nuevas aperturas de resorts de Sunwing, 
AMResorts o Riu, mientras Aruba también acoge-
rá el desembarco de enseñas como Iberostar o de 
la cadena de Apple Leisure Group, mientras espe-
ra que las próximas elecciones en Estados Unidos 
clarifiquen su entrada en Cuba.

Cadenas como la colombiana Decameron 
o la jamaicana Sandals son ejemplos de dos 
enseñas que han sido capaces de convertir-
se en hoteleras de enjundia sin necesidad de 
estar en los tres grandes polos del Caribe, lo 
que de alguna forma prueba que en el resto 
de la zona pueden conseguirse también re-
sultados fructíferos.

En Jamaica, donde los españoles ya cuen-
tan con una amplia presencia, acaban de abrir 
un Courtyard by Marriott mientras H10 ultima la 

apertura de dos cinco estrellas que se suma-
rían a los planes anunciados por Karisma o de 
la mexicana Palace Resorts, la mayor cadena 
mexicana en Cancún.

Las Islas Vírgenes, que como Jamaica viven 
un ‘boom’ en la llegada de turistas, acaba de 
anunciar la inversión de Ashford en el Ritz-Carl-
ton, mientras en Haití, donde la colombiana De-
cameron se ha hecho con el antiguo Club Med, 
esperan seguir captando el interés de una zona 
que según los inversores, “recuerda a las mis-
mas condiciones que tenía Punta Cana cuando 
no había desarrollos”.

La apertura de Cuba y la consolidación del Ca-
ribe para los estadounidenses, en paralelo a que 
se disparan las cifras de latinos que se despla-
zan a los resorts de la zona, ha hecho que algunos 
destinos ya sean percibidos como maduros para la 
inversión, y que sobre los emergentes se perciba 
una mejor relación calidad-precio. ■

Cancún, Punta Cana y Cuba ceden paso a Costa Rica, Aruba, Panamá, Jamaica…

La inversión en el Caribe pasa 
a los destinos emergentes

EXPANSIÓNHOTELES
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Queremos que Pangea 
sea un Fitur en miniatura 

en el centro de Madrid 
durante todo el año

En mis 30 años 
trabajando en el sector, 
nunca había 
experimentado nada igual. 
Estamos operando en 
momentos inciertos

El auge del turismo halal

En tiempos de proliferación de un 
islamismo violento, que flaco favor 

hace a los 1.800 millones de musulmanes, el pacífi-
co turismo halal está en auge. Halal -y pido disculpas 
si por falta de suficiente conocimiento cometo algún 
error- define todo aquello que la ley islámica o sharia 
permite en evitación de lo haram o pecaminoso, según 
preceptos religiosos sobre alimentos, lenguaje, vesti-
menta y modales, principalmente.

El fenómeno halal está presente cada vez más en el 
ámbito empresarial y profesional del turismo. Reciente-
mente fui tutor de dos trabajos finales de masters dedica-
dos a turismo halal. Sin embargo, en España hay más teo-
ría que realidad empresarial. Más allá de aquí, hay bastan-
tes empresas que han adecuado sus productos pensando 
en las necesidades de los viajeros musulmanes. Reciente-
mente se ha celebrado en Abu Dhabi la World Halal Travel 
Summit & Exhibition (WHTS15) con representantes de 26 
países, sin participación de España. Se analizó, debatió y 
difundieron requerimientos del turismo de musulmanes. 
Turistas cuyo poder de compra y, sobre todo, de gasto tu-
rístico es diferente según los países de los que proceden, 
pero que en conjunto sumaron 108 millones en 2014, 
representando el 10% del total turístico mundial y genera-
ron 145.000 millones de dólares de ingresos. La previsión 
es que en 2020 sean 250 millones de viajeros turísticos 
y 238.000 millones de dólares la cantidad agregada de 
ingresos proporcionados por esos viajes. Mientras que la 
zona asiática -Malasia, Indonesia, Tailandia, China- gastan 

1.000 dólares por viaje, en los mercados emisores árabes 
asciende a unos 10.000 dólares por viaje.

Ante tales magnitudes y expectativas de crecimiento, 
no resulta extraño que empresarios atentos a los cambios 
en el entorno y emprendedores ávidos de ganar dinero 
gracias a las TIC hayan accedido a este mercado. En Rei-
no Unido se creó la web halalgems.com y una aplicación 
dedicada a ofrecer información y reservas sobre restau-
rantes halal de todo el mundo. Otra empresa tecnológico-
turística británica ha desarrollado una central de reservas 
-halalbooking.com- que en muy poco tiempo alcanzó casi 
50.000 clientes de 75 países. En la norteamericana Bos-
ton se ha producido una guía de viaje sobre 90 ciudades, 
en la que se indican las horas locales de los rezos diarios 
y que incluye una brújula para orientarse hacia La Meca. 
En varios hoteles Marriott y Ritz-Carlton se han preparado 
instalaciones y su personal ha sido entrenado para aten-
der a clientes halal, e incluso han contratado cocineros 
especializados de países musulmanes. En Turquía un ho-
tel ha separado la zona de playa privada y piscinas para 
evitar que hombres y mujeres estén juntos. En Orlando, 
una empresa de alquiler de propiedades inmobiliarias ha 
hecho algo parecido (piscinas con cortinas que separa-
ran por sexo) además de habilitar las habitaciones para 
facilitar los rezos diarios en dirección a La Meca y han in-
cluido el Corán como libro de cortesía para los clientes. 
Hay muchos ejemplos más, pero acabo con uno de los 
más claros exponentes de adaptación de la oferta recep-
tiva y de infraestructuras al fenómeno halal: el centro de 
convenciones de Kuala Lumpur, en Malasia. Allí, todo está 
preparado para que los musulmanes de todo el mundo 
asistentes a congresos o cualquier otro tipo de eventos 
puedan hacerlo al modo halal.

Pau Morata 

La fama es vapor, la popularidad un 
accidente; la única certeza terrenal es 

el olvido, dijo Mark Twain. Hay personas que no pueden olvi-
dar este accidente de la popularidad, ni tan siquiera bajarse del 
sentimiento de la fama. Saben que, a no ser que seas un necio, 
lo único que nos espera es el olvido. Nos cruzamos diariamente 
con personas, rostros sin cara porque casi ni percibimos sus fac-
ciones, vivimos en un mundo donde solo nos importa la popula-
ridad y el dinero.  Desconocemos la palabra ayuda; ayudar a los 

demás, amar a nuestro prójimo. Nuestra vida no es más que un 
anhelo de viento, con la certeza escondida en lo más profundo 
de nuestra alma de que lo máximo que conseguiremos no será 
más que el olvido. Me decía un buen amigo que cuando escribo 
y uso alguna palabra que puede ser un insulto me descalifico. A 
veces tienes que utilizar palabras de cierto calibre para darnos 
cuenta de que necesitamos algo que abra nuestra mente.

Mi amigo no puede incorporarse en una línea aérea porque 
el  responsable considera que si lo hace, resta medios económi-
cos para otras cosas. El gestor desconoce que donde comen 50 
pueden comer 52, desconoce también que no basta con levan-
tar a un hombre del suelo, sino que también hay que sostenerlo.

Pero, ¿quién ayuda a quién hoy en día? Nadie, no esperes 

que te ayuden a levantarte y mucho menos a sostenerte.
En mi larga vida no he llegado a ver en las personas que he 

conocido en su interior la bondad, la humildad de que solo es-
tamos de paso, que vamos camino del olvido, todos los que he 
conocido viven como si fuéramos a estar siempre.

Olvidamos que la generosidad con el prójimo está solo en 
nuestro  poder. Pero la vida es un misterio, personas que se han 
enfrentado a la muerte siguen pensando que nunca llegarán al 
olvido y todos estamos abocados a ese olvido, duro y difícil de 
aceptar, porque lo único cierto es que la oscura puerta del fin de 
nuestra vida nos espera sin compasión.

Solo el hombre puede enfrentarse a dos cosas, a sus propias 
creencias, aunque estén equivocadas, y a su propia muerte.

No hay obra que no se vuelva contra su autor
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El tango de Air Nostrum

La noticia ha pasado de puntillas, pero tiene 
una notable trascendencia. Una aerolínea 

española, que hace un par de años estaba más para allá que 
para acá, ha comprado el 40% de una compañía argentina. 

Esta entrada de Air Nostrum en Sol Líneas Aéreas supone la 
primera inversión fuera en muchos años de la aviación españo-
la. Hasta ahora, la tónica había sido la contraria. British compró 
Iberia y Vueling, llamándolo fusión, y por ejemplo hoy Air Euro-
pa negocia venderse a un extranjero. Incluso Spanair, antes de 
cerrar, buscó que Qatar la comprara. Pero en los últimos años 
nunca al revés. Había que remontarse a Aerolíneas Argentinas 
cuando se dio la última inversión de calibre por parte de espa-
ñolas en el extranjero. Primero fue Iberia y luego los ‘Geos’ 
con Marsans. Y en fechas más recientes, hubo un interés real 
de la antigua aerolínea de bandera por Mexicana de Aviación 
y Aerocaribe. Ello fue hace más de una década.

España ha sido una potencia mundial de la aviación por 
encima de lo que es en general para otras cosas. Solo la 
desastrosa casta política ha destruido el talento que siempre 
ha caracterizado al sector nacional. Hoy un español presidirá 
British y tendrá a su cargo 280 aviones, y una pareja va a sa-
car a Bolsa una aerolínea creada de la nada con un enfoque 
tremendamente original, Volotea.

Y otra compañía regional, Air Nostrum, se expande fuera. 
Lo hace en un país que no le es de buen recuerdo a Espa-
ña en cuanto a inversión aeronáutica. Pero la llegada de Macri 
puede convertir la aventura en un bello tango que signifique 
que, como en los hoteles, la banca, o las telecos, las aerolíneas 
nacionales también triunfen al otro lado del charco.

Tomás Cano

Álvaro Alcocer

David
Hernández

Peter
Fankhauser
CEO de
Thomas Cook

En Madrid ha habido 
un incremento significativo 
de la oferta hotelera que no 
se corresponde con la 
demanda

 

CEO de Pangea 

José Manuel 
Calvo
Concejal de Desarrollo 
del Ayto. de Madrid
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DESTINOS
LLEGADAS ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Octubre 2015 8.700.285 1.562.557 836.650 794.775 1.628.864 654.004

Variación octubre 2014 u +8,9% u +9,2% u +9,3% u +4,6% u +9,8% u +3,8%

Enero-octubre 2015 63.068.452 8.960.257 11.255.460 9.255.381 15.546.351 5.928.632

Variación enero-oct 2014 u +8,2% u +15,4% u +1,1% t -1,7% u +3,8% u +4,6%

HOTELES
PERNOCTACIONES ESPAÑA ANDALUCÍA BALEARES CANARIAS CATALUÑA C. VALENCIANA

Octubre 2015 28.216.790 4.305.483 5.491.494 5.647.954 4.429.141 2.260.669

Variación octubre 2014 u +7,3% u +7,6% u +11,4% u +2% u +6,9% u +3,7%

Enero-octubre 2015 277.284.086 43.550.244 45.164.528 59.215.651 47.681.988 23.759.929

Variación enero-oct. 2014 u +4,5% u +6,2% u +12,8% u +11,9% u +3,6% u +5,1%

estadísticasUna publicación de KBA, S.L. 
C/ Francesc de Borja Moll, 18, entlo. 
07003 Palma de Mallorca 
Islas Baleares (España)

Editor: 
RAFAEL CABALLERO

Adjunto al editor: 
Jesús Mª Alonso

Firmas: 
Tomás Cano, Pau Morata, Miguel 
Mesquida y Álvaro Alcocer

Coordinación: 
Clara Gutiérrez 
revista@grupopreferente.com

Administración: 
Teresa Llabrés

Publicidad: 
Ana Gómez (Coordinadora), 
Francisco Caballero, Ana Polanco (Cuba), 
Lescania Ureña (Santo Domingo), 
Adrian Bayley-Hay (Jamaica). 

Distribución y archivo: 
Analía Malagrino

Redacción y colaboración: 
María Luz García, Charo Hierro, Jaime 
Amador, Álvaro Alcocer, Fernando 
Urrea Catalina Riera,  María Álvarez, 
África González, Mónica Llibre, 
Miguel Mesquida, Rafael Fernández 
(Madrid), Natalia Blanes (Baleares), 
Luz Marina Fornieles (Cuba).

Delegaciones:   
Manuel Suárez, Luisa López, 
Pablo García (Dominicana), 
Guille Sánchez (México),  
Nubia Sarmiento (Colombia),  
Gisela Gallego (Argentina),  
Ana Polanco (Cuba).  

DIVISIÓN AMÉRICA 
Comercialización y delegación:

MTL ASOCIADOS, SRL

Administración: Lescania Ureña

Marketing:
Calle Paseo de los Locutores 31,  
Edif. García Godoy, 31, Suite 201, ENS. 
Piantini, Santo Domingo,  
República Dominicana.   
Tel. 809 621 8503 
Fax 809 621 8508

Redacción y publicidad:

Mallorca: 
Francesc de Borja Moll, 18, entlo. 
07003 Palma de Mallorca. 
Tlf: 971 29 10 87 / 88 / 89. 
Fax: 971 29 23 58.
www.preferente.com
preferente@preferente.com

Maquetación e impresión: 
Gráficas Planisi, S.A.
D.L.: PM 995/1991

Preferente 
KBA Producciones 
Radio Bellver 
preferente.com 
arecoa.com 
REPORTUR

Presidente editor:  
RAFAEL CABALLERO

Diario para profesionales 
del Turismo
Coordinadora: 
Charo Hierro
Redacción: 
Francesc de Borja Moll, 18, entlo. 
07003 Palma de Mallorca. 
Tlf: 971 29 10 87 / 88 / 89. 
Fax: 971 29 23 58. 
E-mail: preferente@preferente.com

Director: 
Arturo Medina (Cancún)

Diario turístico del Caribe y Latinoamérica

Javier Noguera
Coordinador

Paseo de los Locutores, nº 31
Edif. García Godoy, Ens. Piantini 
10127 Santo Domingo, R. D. 
T. +1 809 621 8503  
coordinador@arecoa.com

Coordinador: 
Manuel Suárez (Santo Domingo)

TRIBUNA

You need three things for a successful business - 
location, location and location.” Esta mítica frase de 

Conrad Hilton, fundador de la cadena hotelera Hilton, 
lleva dando vueltas en mi cabeza un par de meses.  La 
escuché por primera vez en mis tiempos universitarios 
en Inglaterra e, investigando sobre ella, parece que tam-
bién ha sido atribuida, en su parte de “ubicación, ubica-
ción, ubicación”, a partícipes del sector inmobiliario en 
EEUU e Inglaterra de principios del siglo pasado.  

El hecho es que no puedo parar de pensar en todo 
el proceso de innovación que está viviendo el sector 
hotelero hoy en día, todos los esfuerzos digitales y socio 
mediáticos que hacemos para conocer mejor al cliente, 
con el fin de venderle una habitación. Hemos dado un 
giro de 180 grados, pasando de ser una industria que 
estaba aletargada  y retrasada en avances tecnológicos, 
a ser un “disruptor”. No obstante, en la opinión de un 
humilde servidor, fallamos en lo más básico: invertimos 
millones en estos medios, pero para mí la clave sigue 
siendo “ubicación, ubicación y ubicación; esa seguirá 
siendo la razón principal de un turista para viajar.

Hace 15 años escuché una variante de la frase que 
da lugar a estos pensamientos; me decían que las 
tres razones más importantes para un negocio eran 

“ubicación, marketing y marketing”, sin duda aludien-
do a la famosa frase de Hilton. Me pregunto si algún 
erudito millennial incluiría hoy algún nuevo palabro, 
robado de la lengua inglesa. No obstante, vuelvo al 
punto que os quiero transmitir, y es que yo me quedo 
con la frase original.  

El mundo de las inversiones inmobiliarias hoteleras 
en el que me muevo, sector que podríamos de-
nominar como germen de cualquier hotel, 
movió -según los últimos datos de la con-
sultora inmobiliaria CBRE-, más de 1.100 
millones de euros en 2014 en España, 
y anticipa más de 1.600 millones de 
inversión para 2015; es decir, es uno 
de los sectores más importantes de la 
industria inmobiliaria en estos momen-
tos y no nos damos cuenta.

La gran mayoría de los bancos y 
partícipes del sector siguen empeñados 
en arreglar carteras de inversión hotelera 
rotas, donde fondos buitre compraron 
deuda estresada a un precio ridí-
culo allá por 2011-2013. 
Carteras que tienen 
activos que nunca 
se tenían que ha-
ber construido y 
que antes, cuando 

todo iba bien, permitimos y financiamos. Pues bien, la 
realidad actual es que los bancos no están financian-
do proyectos nuevos en ubicaciones magníficas, pero 
sí que financian el que se arreglen estos problemas del 
pasado, donde anda metido medio sector.  En vez de 
cerrar hoteles que nunca debieron existir y dedicarnos 

a hacerlos nuevos e innovadores, dinamizando 
así nuestros destinos turísticos, le volvemos a 

pegar una patada hacia delante y que otro 
resuelva el problema.  ¿Y qué ocurre? – que 
mientras buena parte del sector anda dis-
traído arreglando cosas del ciclo anterior, 
otros se están aprovechando y se están 
haciendo con magníficas ubicaciones en 
pleno centro.  ¿Quiénes?  Los que llama-
mos innovadores: apartamentos turísti-
cos, hostales e incluso hoteles de bajo 
coste y residencias de estudiantes, jun-
to con algún que otro proyecto de lujo.  

Nuevos sectores mucho más creativos.
Es por esto, que al final, vuelvo a pen-

sar en Conrad Hilton y otro de sus 
grandes dichos: “El éxito está 

conectado con la acción. La 
gente exitosa se mantiene 
en movimiento.  Come-
ten errores, pero nunca 
se dan por vencidos”.

“Ubicación, ubicación y ubicación”

Horacio Alcalá
CEO de Alsotel Hospitality Group



Descubre los resorts del Caribe más lujosos del mundo. Disfruta de su cocina de autor,  espléndidas 
habitaciones y servicio exclusivo con ROYAL SERVICE, (sólo para adultos) y FAMILY CONCIERGE, 
una experiencia VIP para familias.  Paradisus, es donde quieres estar.
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