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EDITORIAL
El ‘más difícil todavía’ del líder
Un informe de Preferente indica en este número que la compañía aérea líder 
en Europa, Ryanair, se prepara para modificar su estrategia de generación de 
beneficios, una vez que sus posibilidades de crecimiento cuantitativo están muy 
mermadas. La razón de su nueva situación está en que Ryanair ha copado la 
práctica totalidad de los huecos posibles en el mercado europeo, de forma que 
ya no puede seguir creciendo en la misma medida. En su lugar, se orienta hacia 
el servicio, intentando incrementar sus precios y orientándose más al segmento 
business.

La fórmula planteada por el director de la compañía, Michael O’Leary, es 
elemental, evidente. Como él también se encarga de recordar, es lo que en el 
pasado hizo en Estados Unidos la líder mundial del low cost, Southwest, que 
parece ser la inspiradora de los principales movimientos de Ryanair. O’Leary 
podría también haber mencionado el ejemplo de su más directa rival, Easyjet, 
que ya hace tres años que con su nueva directora general se ha lanzado por 
posicionarse en un segmento cada día más alto, obteniendo con ello excelentes 
resultados económicos.

Sin embargo, la aventura para Ryanair no será tan sencilla, por varios motivos. 
En primer lugar, la compañía irlandesa tiene una imagen pública muy 
asociada con el precio, de forma que en parte del público incluso llega a ser 
un poco vergonzoso volar con alguien tan popular; en segundo lugar, tanto 
su web como su servicio son extremadamente simples, rayando lo patético; 
tercero, Ryanair basa una parte fundamental de sus bajos costes en volar a 
aeropuertos marginales como Orio (por Milán), Gerona (por Barcelona), Hahn 
(por Frankfurt), Modlin (por Varsovia), Charleroi (por Bruselas), Prestwick (por 
Glasgow), Beauvais (por París) o Rygge (por Oslo) entre otros ejemplos. Es 

muy difícil para el viajero de negocios aceptar estos desvíos por ahorrar algunos 
euros y, a cambio, perder mucho tiempo en sus desplazamientos.

El razonamiento del que parte Ryanair es bastante evidente, pero su 
posicionamiento actual convierte su reto en una aventura muy compleja, que 
pondrá nuevamente a prueba la capacidad de su dirección para lograr objetivos 
que hoy por hoy se antojan muy alejados. Si de aquí a tres años, la compañía 
ha logrado aumentar ese 20 por ciento de viajes de negocio, entonces habrá 
demostrado que además de tener una excelente estructura operativa, es flexible 
a los nuevos retos, lo cual es bastante inusual.

No nos ayuden
La mayor parte de las empresas de transporte de pasajeros en España 
sólo desean que el Estado no se entrometa en sus áreas de negocio y, 
especialmente, en las que compiten con ellos. La última decisión de bajar los 
precios de los billetes del tren de alta velocidad ha sido un capítulo más de la 
errática política pública en el transporte, que no sabe ni a qué juega, ni por qué 
apuesta y que, víctima del electoralismo más elemental, va dando tumbos. 

En España, sólo hay un modo de transporte en cuyos billetes se pagan todos 
los costes asociados con él: la aviación. Los demás o no pagan las carreteras 
o, en el caso del tren, ni paga las vías, ni paga las estaciones, ni sus ingresos 
siquiera bastan para asumir la explotación, sobre todo en el caso del Ave. 

Este país necesita una política de transportes que no sea una improvisación, 
que tenga una duración superior a cuatro años, que no se rija por las peticiones 
electoralistas de los líderes locales, y que prime la economía y la ecología. Lo 
demás son cuentos.
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El homicidio de Orizonia
El segundo grupo turístico español anun-
cia su cierre, después de que Globalia se 
negase a inyectar más fondos, dejando ca-
si 160 millones en facturas sin pagar a sus 
acreedores del Sector, y a más de 3.000 
empleados en la calle. La CNC había pasa-
do a segunda fase el estudio de su integra-
ción en el grupo de Hidalgo, que rechazó 
hacerse cargo de Orizonia de forma tran-
sitoria como permitía una cláusula, y a los 

dos días no pudo abonar el BSP de la IATA, 
quedándose sin posibilidad de emitir bille-
tes de avión.

Barceló ya tiene aviones
La filial portuguesa de Orbest pasa a ma-
nos del grupo copresidido por Simón Pedro 
Barceló, que logra configurarse como un 
conglomerado íntegramente vertical, con 
un claro enfoque a paquetes hacia El Ca-
ribe, en pugna con Globalia y Pullmantur.

A la caza del mercado
Las grandes minoristas del país se lanzan a 
hacerse con el mercado que deja huérfano 
Vibo, con una atractiva cartera de clientes 
corporativos, además de una potente red 
de franquiciados y oficinas propias. La pro-
pia Barceló, El Corte Inglés, Nautalia, Almei-
da y Carrefour lideran esta ofensiva.

Resurgir de las pequeñas
Lo que va de 2013 está suponiendo un re-
surgimiento de las pequeñas agencias in-
dependientes y de las online, con sorpre-
sivos aumentos en las ventas, en contraste 
con las grandes redes, cuyos planteles pa-
decen ajustes salariales y de jornada.

Récord de preferente.com
La cobertura que el digital hermano de es-
ta revista hace de los asuntos más canden-
tes del Sector le lleva a batir su récord de 
páginas vistas, con más de 2,2 millones en 
un mes.

Iberia se desangra 
La mayor huelga de 
la historia de la com-
pañía refleja la ten-
sión de su plantilla, 
con imágenes que 
dan la vuelta al mun-
do de cargas policia-
les en Barajas.

lO MÁS lEídO EN...
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ALL INCLUSIVE
Miguel Mesquida y Redacción

No hay que hacer leña del árbol caído, pero el presidente 
de Orizonia es uno de los causantes del hundimiento de este 
grupo. José Duato es un profesional de probada valía que se 
va del Sector por la puerta de atrás, todo un contrasentido. 
Listo pero de personalidad compleja, Duato ha actuado en 
los últimos años de manera deplorable. Entre él y los líderes 
de los fondos han acabado con el segundo grupo emisor de 
España al llevar sus riendas con rumbo zigzagueante. Para 
esta travesía hacia la debacle han contado con la inesti-
mable ayuda de un director de marketing émulo malo del 
inventor de la pólvora. Entre todos dejaron herida de muerte 
a Orizonia antes de que aparecieran los Hidalgo y la CNC. 
Pero sobre todo, José Duato y su paranoia crónica hacia 

su antecesor y todo lo relacionado con él. Esta fijación en-
fermiza la priorizó por encima del día a día del grupo que 
lideraba. Dedicado a ver fantasmas por todos lados, autorizó 
operaciones tan absurdas y costosísimas como el cambio de 
nombre de Viajes Iberia por Vibo. Fue una parida del director 
de marketing en un momento en el que no tenían dinero para 
pagar las nóminas. Pero fue él quien dio el visto bueno, a la 
par que el delegado de Carlyle, otra joya. Asimismo, lejos de 
afrontar a tiempo los problemas con un Ere o Erte, tardó tan-
to en reaccionar que cuando lo hizo ya fue demasiado tarde. 
En Orizonia no sólo redujo plantilla sino que la aumentó, otro 
despropósito. Al borde del precipicio, se gastó un millón de 
euros en Fitur. Y entre y entre, contrató a detectives y dio 
ordenes de ataques informáticos a preferente.com mientras 
regaba de publicidad al medio mudo y sordo (tres páginas 
en Fitur). Con el mismo comportamiento de Duato está ac-
tuando el nuevo director general de Halcón y Ecuador, Víctor 
Juárez. El sucesor de Fernando García Rascón también quie-
re silenciar el digital español de nuestro grupo. Para ello ha 
dado órdenes de “capar” los ordenadores de la red con el 
absurdo argumento de que genera problemas con Amadeus. 
No quiere Juárez que sus empleados lean preferente.com, y 
sobre todo que expresen sus opiniones acerca de él. Son tal 
para cual con la diferencia de que Duato ya está en retirada. 
Con Juárez habrá tomate, y no de Orlando.

Duato y Juárez, tal para cual

Deloitte ha llevado a cabo un estudio sobre fidelización 
de clientes en los hoteles y arroja unos datos que llaman la 
atención por bajos. Tan por los suelos que resultan difíciles 

de creer. Y es que de acuerdo con este estudio sólo el 8 por 
ciento fideliza sus estancias en los hoteles. Un porcentaje 
sumamente bajo, extraordinariamente bajo, con el que mu-
chos no están de acuerdo. Son registros generalistas que 
deberían segmentarse, porque en el Caribe la repetición de 
los clientes es altísima en una buena parte de los hoteles. Y 
ni qué decir tiene en las cadenas que han creado marca. Los 
datos que barajan estos grupos desmienten esa encuesta 
De ser cierto el informe llevado a cabo por Deloitte y que 
la media alcance, en efecto, el citado 8 por ciento, es para 
llevarse las manos a la cabeza. Es decir, que a los clientes 
prestados no son capaces de captarlos siquiera en un por-
centaje superior al 10 por ciento. Algo falla: o el informe, por 
inexacto, o los hoteleros, por incapaces.

¿Tan sólo un 8 por ciento 
de fidelización hotelera?

Ha pasado desapercibida la noticia del Gobierno de Cana-
rias de amnistiar a las empresas de alojamientos ilegales de 
las Islas, y que de acuerdo con sus datos ascienden a 150.000. 
Esta es una decisión muy importante por cuanto es una manera 
de dar de alta de una vez a las plazas que operan al margen 
de la ley y que tanto daño provocan a las oficiales. Daños 
en cuanto a competencia desleal para los hoteleros y daños 
para las arcas públicas de Canarias, importante a la hora de 
controlar esa oferta descontrolada y sumergida. Aquellos que 
no se acojan a esta amnistía, ya no podrán seguir trabajando 
a sus anchas en un mercado en el que todos tienen que jugar 
bajo las mismas reglas de juego. Las autoridades canarias les 
hacen un favor, sin duda, pero la oferta de alojamiento saldrá 
beneficiada porque quedará regulada a la par que la imagen 
de destino serio también saldrá ganando. Ha sido, por tanto, 
una decisión muy acertada y que debería ser imitada por otros 
gobiernos de otras comunidades turísticas en la que la oferta 
no legalizada campa a su libre albedrío por cientos de miles.

Amnistía de plazas hoteleras en 
Canarias: acertada decisión

Para una mayoría, la actual gerente de los hoteleros de-
bería ser la nueva responsable de la patronal con el cargo de 
presidenta ejecutiva. Pero Inma Benito encuentra oposición 
en algunos presidentes de asociaciones de zonas. La gerente 
ha llevado a cabo una gran labor y ha ejercido de presidenta 
durante la larguísima enfermedad de la fallecida Marilén Pol. 
Cuenta Benito con el apoyo de los grupos más importantes y 
las cadenas medianas y otros presidentes de zonas. Pero los 
contrarios se atrincheran en los estatutos, que señalan que 
solo los empresarios han de liderar la Federación. Total, que 
para evitar una confrontación se está buscando un candidato 

de consenso. Al cierre de esta edición no lo había, pero esta-
ban en ello. Los anteriores presidentes de la patronal no son 
muy partidarios de Benito, lo cual resulta extraño después de 
haber desempeñado con gran profesionalidad su cometido. 
Lo que hay que evitar a toda costa es un nuevo enfrenta-
miento como en anteriores ocasiones. Y que no suceda como 
en Tenerife, cuyas heridas aún no han cicatrizado.

La presidencia de los 
hoteles mallorquines 
genera debate

Escarrer e Hidalgo no 
se han jubilado y siguen 
igual de activos

Un medio del Sector anunció a bombo y platillo hace 
cuatro años que el presidente de Sol Meliá estaba a punto 
de colgar las botas y que en unos meses se retiraba. 
Otro medio, éste de ámbito nacional pero online, publicó 
que el presidente de Globalia había cedido los trastos a 
sus hijos. En ambos casos, nuestra revista y desde esta 
sección, discrepó de las jubilaciones de Gabriel Escarrer 
y Juan José Hidalgo. Los que escribieron dichas infor-
maciones no conocen lo más mínimo ni a uno ni a otro, 
siendo los dos tan diferentes. Escarrer cumplió 78 años 
el pasado enero y no es que continúe el pie del cañón, es 
que trabaja mañana y tarde en la sede central de Palma. 
Hidalgo, por su parte, está más activo incluso que antes 
de la crisis. Es cierto que el presidente de Meliá quiso 
darle cancha a sus hijos, pero de ahí al retiro media un 
abismo. ¿Saben que les dijo a sus ex directivos en el 
pasado almuerzo navideño, puesto en pie y con las gafas 
de leer caídas, en un acto muy típico de él? Que no se 
retira, que  no sabe lo que es vivir sin trabajar. Hidalgo 
viaja mucho, sobre todo a Dominicana, y mantiene una 
agenda de trabajo muy completa. Estuvo bajo de moral 
pero se la levantó Orizonia y las perspectivas de los vue-
los a Latinoamérica le han dado vida. Jugar a augures 
con estos dos personajes del turismo es un atrevimiento 
de parvulario.
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brillar con más intensidad que nunca gracias al nuevo concepto de Star Prestige. Las 
nuevas habitaciones y suites, amplias y confortables, disponen de muchos detalles y  
todo el equipamiento necesario para garantizar unas vacaciones perfectas. El área de 
la piscina es espectacular, con un delicioso restaurante a la carta y vistas insuperables. 
Además, se puede disfrutar de servicios de bar en el exquisito solarium nuevo con 
jacuzzi integrado, camas balinesas, cuellos de cisne y duchas de lluvia de auténtico lujo. 
Un lugar lleno de promesas para disfrutar.
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iberostar.com - 902 995 555 - contacta con tu agencia de viajes

Renovado 
verano 2013

Modelo 3D

Habitación Junior Suite Superior 



Álvaro Alcocer

E n 2011, por primera vez, Rya-
nair aumentó su tráfico de pasa-
jeros por debajo de los dos dígi-

tos, con un alza del 8 por ciento. Al año 
siguiente, en 2012, el incremento ron-
dó el 5 por ciento. Y la perspectiva, se-
gún la propia low cost, es que en 2013 y 
2014 su crecimiento interanual sea del 
3 por ciento. Para una compañía que ha 
basado su rentabilidad en espectacu-
lares crecimientos, esta tendencia, que 
insinúa estar cerca de haber tocado te-
cho, les obliga a reconducir su estra- 
tegia.

La última conferencia de la aerolí-
nea con analistas fue un fiel reflejo de 
la citada necesidad de un nuevo enfo-
que. Las intervenciones de su consejero 
delegado, Michael O’Leary, estuvieron 
centradas en explicar la fórmula con la 
que Ryanair espera mantener su asom-
broso margen neto de los últimos años, 
que con la excepción de 2009 ha estado 
siempre por encima del 10 por ciento.

O’Leary remachó su 
entrevista con analistas 
del pasado 28 de enero 
con la conclusión de 
que “nos moveremos 
en dirección a captar 
el segmento Business 
en los próximos años, 
y creo que los viajes 
Business se moverán en dirección ha-
cia las tarifas de Ryanair y sus ahorros 
de costes”. Durante la conferencia, ha-
bía puesto el ejemplo de Southwest -la 
mayor low cost de Estados Unidos, que 
precedió en una década a la irrupción 
del bajo coste en Europa-, como prueba 
de que este cambio era posible.

“Si miras a aerolíneas como 
Southwest, que con el tiempo han cons-
truido una fuerte red de viajeros de ne-
gocios, ves que eso ha sido posible con 
una combinación de bajos precios y 
un excepcional servicio al pasajero. Y 
el servicio al pasajero consiste en altas 
frecuencias de puntualidad, no perder 
maletas y minimizar las cancelaciones. 
Y nosotros ya lo hacemos así”, espetó el 
polémico directivo.

 “Creo que nuestros 
mensajes en los últi-
mos años han sido de 
precio, precio y precio, 
lo que era apropiado 
cuando crecíamos mu-
cho, a tasas de dos dígi-
tos por año. Pero pienso 

que de forma creciente para el próximo 
año o para los dos siguientes, en los que 
no vamos a crecer tan fulgurantemente, 
debemos comunicar un mensaje más so-
fisticado. El segmento Business supone 
el 20 por ciento de nuestro tráfico, es de-
cir más de 15 millones de clientes al año, 
a gran distancia de cualquier otra aerolí-
nea europea. Y veremos como este nicho 
sigue creciendo, aunque tampoco les ha-
remos la pelota, porque no tiene senti-
do”, detalló O’Leary.

lA fINAlIdAd. Con esta nueva estrate-
gia, lo que Ryanair pretende es aumen-
tar su tarifa media, de forma que supla 
sus incrementos espectaculares inte-
ranuales de pasajeros con el crecimien-
to a grandes tasas en ingresos, y, de esta 

manera, mantener los elevados márge-
nes y beneficios. De hecho, ya ha venido 
apreciándose esta tendencia en los dos 
últimos años, con los precios subiendo 
en 2011 y 2012 por encima del 10 por 
ciento interanual, frente a caídas del 13 
y el 8 por ciento en 2010 y 2009, respec-
tivamente.

Estos aumentos de tarifas han sido 
posibles gracias a la diferencia que si-
gue habiendo entre los precios de los 
billetes de Ryanair y los de sus com-
petidores. Los costes por pasajero –sin 
contar el combustible —de Easyjet son 
un 67 por ciento superiores a los de su 
rival irlandesa, mientras que los de Air 
Berlin son un 262 por ciento más, y los 
de la pujante Norgewian, un 137 por 
ciento superiores. Así, pese a las subi-
das de precios de Rya-
nair, sus billetes siguie-
ron siendo un 37 por 
ciento más baratos que 
los de Easyjet, Y aún, 
como puede apreciarse, 
con notable margen pa-
ra encarecerlos.

Para Ryanair, el coste por pasajero –
de nuevo sin fuel—es de 27 euros, fren-
te a 46 de Easyjet, 65 de Norwegian o 99 
de Air Berlin, tal y como publicó pre-
ferente.com. Y en el apartado de ingre-
sos, uno de los puntales de su estrate-
gia para aumentar la tarifa media son 
los conocidos como ancilliary, que se-
gún O’Leary vienen aumentando a un 
ritmo del 15 por ciento, “significativa-
mente por encima de nuestra compe-
tencia”.

lA fÓRMUlA. Así, Ryanair, de igual ma-
nera que ya han hecho otras low cost co-
mo EasyJet o Vueling, irá abriéndose a 
captar al cliente de más posibles, aun-
que in renunciar a algunas señas de iden-
tidad. “Hay mucha más demanda para 

asientos reservados, pe-
ro no es probable pero 
que a medio plazo va-
yamos a asientos nume-
rados”, dijo el CEO de la 
aerolínea en una mues-
tra de esta nueva política 
tímidamente aperturista.

¿Será capaz Ryanair de 
encarecer su tarifa media?
La low cost basa en esta premisa su dominio a medio 
plazo tras agotarse los agudos crecimientos en volumen

“Nuestros mensajes 
fueron precio y precio; 
ahora comunicaremos 
más sofisticación"

Ryanair se centrará 
en España en nuevas 
bases y aeropuertos 

principales
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 “No haremos grandes campañas por 
el cliente Business como hacen otras ae-
rolíneas, porque la gente viene a noso-
tros sin necesidad de ir a buscarla. No 
abriremos salas de negocios y mientras 
viva, no volveremos a los GDS. Porque 
creemos en ahorrar al viajero de nego-
cios lo que le cuesta un intermediario”, 
agregó en un ejemplo de mantener sus 
características fórmulas, pese al nuevo 
target que anhela.

Sin embargo, O’Leary admitió que 
“estamos hablando con American Ex-
press otra vez, y quizás lleguemos a un 
acuerdo en el próximo año”.

“Vemos que el viajero de negocios es 
muy sensible al precio, y tienen poca fle-
xibilidad con las fechas: tienen que es-
tar de lunes a miércoles durante ocho se-
manas en un sitio. Entonces reservan los 
billetes sin más”, enfatizó para destacar 
su potente red de 1.500 rutas. Al mismo 
tiempo, reveló que “podemos crear una 
app para empresas que permita flexibi-
lizar viajes. Aunque es muy complejo 
desde 28 países”.

“El mix seguirá siendo que entre el 
22 y el 20 por ciento sean pasajeros Busi-
ness y entre el 75 y el 80 por ciento sean 
vacacionales, pero hay una rentabili-
dad tras ello, pues estamos viendo como 
hay más que nunca pasajeros que reser-
van más tarde y pagan más”, prosiguió 
O’Leary.

ESpAÑA. “El 22% de pasajeros de Rya-
nair en España es de negocios”, especifi-
có. “Tenemos montones de pasajeros, en 
España y Portugal, que trabajan en Pa-
rís, y viajan con noso-
tros los lunes y viernes 
cada semana. Pero re-
servan con antelación 
y si no cogieran algún 
vuelo no les preocupa. 
Tenemos que buscar 
un buen mix”, concre-
tó el directivo británi-
co.

Sin embargo, España, donde se ubica 
un tercio de su clientela, con 29 millones 
de pasajeros, supone ahora un quebra-
dero para la low cost irlandesa. “Solo en 
los aeropuertos españoles han empeora-
do las condiciones que nos ofrecen”, in-
formó y añadió que “Aena perdió el 10 
por ciento de su tráfico el año pasado y 
esperamos que este año pierda otro 15 
por ciento. Aena reportó un 23 por cien-

to de mejora de rentabilidad, pero es 
muy fácil cuando doblas precios”, cri-
ticó.

Consecuentemente, O’Leary reco-
noció que “habrá pérdida de clientes 
de Ryanair en España”. El objetivo será 
“centrarse en España en nuevas bases y 
aeropuertos principales. Si los aeropuer-
tos de Italia y España siguen aumentan-
do sus tasas, perderemos un poco más. 
Mantendremos presencia, no saldremos 
de sus aeropuertos, pero se verá refleja-
do en la rentabilidad”.

El pANORAMA. Como contrapeso a Es-
paña, Ryanair es optimista en Alemania, 
donde “se recorta la capacidad del corto 
radio con las reducciones de por ejem-
plo Air Berlin, y hay una oportunidad 
en las conexiones con países como Es-
paña, Italia y Francia”. Además, “reci-
bimos ofertas de aeropuertos principa-
les en Alemania”, aseguró el CEO de la 
low cost. También, añadió que “espera-
mos recortes de capacidad en Iberia, Ali-
talia y SAS”.

La compañía necesita de estas opor-
tunidades, pues O’Leary admitió que el 
“tráfico el último trimestre del año fiscal 
será negativo por primera vez al haber 
dejado más aviones en tierra este invier-
no respecto al anterior. Serán 400.000 
pasajeros menos, un descenso del 3 por 
ciento, entre enero, febrero y marzo”.

Por ello, “el invierno que viene deja-
remos en tierra 40 aviones en lugar de 
80. Con eso podremos crecer un 3 por 
ciento en los dos próximos años fiscales. 
Ello nos conducirá a abrir más destinos y 

nuevas bases el próxi-
mo invierno, y man-
tener esas operacio-
nes en los veranos de 
2014 y 2015”. Sin em-
bargo, una subida del 
combustible podría te-
ner un efecto muy ne-
gativo, pues fue ese el 

motivo por el que hace dos años decidió 
dejar casi una cuarta parte de su flota en 
tierra durante los meses fríos.

“Necesitamos entre 15 y 20 aviones 
en tierra para mantenimiento.  

Quiere decir que unos 60 o 65 pue-
den volar”, resaltó, dejando implícito la 
pérdida obligada de este margen de ma-
niobra respecto a su competencia. Con-
secuentemente, explicó que “tendremos 
un crecimiento del 3 por ciento en los 

próximos dos años, y algo entre el 4 y el 
5 por ciento en los tres o cuatro siguien-
tes, capitalizando el crecimiento con 30 
o 40 nuevos aviones que se sumen a los 
305 que ya tenemos. Comac -el fabrican-
te chino- no creo que sea un proveedor 
creíble de aviones hasta el final de la dé-
cada”, apostilló.

¿pOdRÁ lOGRARlO? La capacidad 
de la aerolínea para mantener resulta-
dos a corto plazo parece asegurada por 
su posición de dominio, al ser la mayor 
marca aérea de Europa –solo el Grupo 
Lufthansa suma más pasajeros en el con-
tinente--. El parqué refrenda la fortale-
za de la compañía para seguir con sus 
rentabilidades de forma inminente, al 
cotizar las acciones de Ryanair en máxi-
mos. Sin embargo, para el medio plazo 
la perspectiva es distinta.

El reto de Ryanair es ir subiendo tari-
fas, y para ello se escuda en dos premi-
sas: sus bajos precios y lo que ellos con-
sideran su buen servicio. Sobre el primer 
vector queda claro que la compañía tie-
ne aún cierto margen de encarecer los 
billetes, por la diferencia en costes res-
pecto a su competencia, pero este lapso 
tiene un límite, dada la terrible imagen 
de marca de la aerolínea irlandesa.

A día de hoy, como señala a Preferen-
te un alto directivo del Sector, los clien-
tes más rentables están dispuestos a 
ahorrarse más de 50 euros y volar con 
Ryanair, pero a medida que esta diferen-
cia se acorte, se inclinarán por sus riva-
les, como Easyjet y Vueling, ante la es-
pectacular diferencia en el trato, además 
de por las frecuencias con aeropuertos 
principales.

Para Ryanair, “el servicio al pasaje-
ro consiste en altas frecuencias de pun-
tualidad, no perder maletas y minimi-
zar las cancelaciones”. “Tenemos el 93 
por ciento de puntualidad, lo que es 

determinante para captar al pasajero 
de negocios”, señaló O’Leary, aunque 
en este porcentaje tiene que ver la po-
ca actividad de los aeropuertos secun-
darios.

Así, en su lucha por buscar aero-
puertos principales, no será suficiente 
con poner vuelos a las horas menos so-
licitadas. Y de las cinco partidas prin-
cipales de costes –excluyendo el fuel--, 
en la que hay más diferencia respecto a 
sus competidoras es en la de aeropuer-
tos y handling. Por lo tanto, será menor 
su margen para establecer grandes di-
ferencias de precio respecto a las otras 
low cost, cuya pujanza actual no tiene 
que ver con la de antaño.

Porque ahora Ryanair se enfrenta a 
low cost que crecen más que ella, más 
del doble, y cuya imagen de marca es-
tá a años luz. La competencia es como 
nunca de fuerte y desde todos los fren-
tes: en las propias Islas británicas tie-
ne a Easyjet, con un ‘load factor’ del 88 
por ciento (el de Ryanair es del 82 por 
ciento); en el sur tiene a Vueling, con 
previsión como mínimo para el próxi-
mo trienio de crecer en dos dígitos; en 
el norte tiene a Norgewian, con un en-
cargo de más de 200 aviones, y por el 
este aparece WizzAir, con un exitoso 
sistema de ancilliary.

Parte de la pujanza de estas com-
pañías obedece precisamente a haber-
se diferenciado de Ryanair y haberse 
lanzado a por el Business. De hecho, 
EasyJet y Vueling, por ejemplo, tienen 
acuerdos con Emirates y con aerolíneas 
de Oneworld, en cada caso. En definiti-
va, dieron primero, vieron venir antes 
hacia dónde iba la tendencia del mode-
lo de aviación más joven, y eso es siem-
pre una ventaja. Y no debe olvidarse 
que para Ryanair será una gran dificul-
tad cambiar la cultura de una empresa 
tras 20 años trabajándola. ■

UN MOdElO qUE BUScA REAdApTARSE

El tráfico de su último 
trimestre fiscal bajará 
por primera vez en la 
historia de la low cost
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Por Javier Mato

l a intervención del Estado en ac-
tividades económicas ordinarias 
se rige por patrones que, a prime-

ra vista, parecen complejos de descifrar. 
¿Es más importante para la vida de los 
ciudadanos la comida o la televisión? 
Pues, en contra de lo evidente, el Esta-
do es omnipresente en el segundo terre-
no y casi no aparece en el primero. ¿Es 
más importante la vivienda o el trans-
porte urbano? Pues, como verán, lo pri-
mero no cuenta con la intervención pú-
blica, por más que esté calificado como 
un derecho constitucional, mientras que 
no hay ciudad en la que los buses no es-
tén, de una manera u otra, bajo el con-
trol público. ¿Y es más importante el bus 
urbano o el que conecta diferentes ciu-
dades? Pues a usted o a mí nos costaría 
discernir, pero el sector público lo tiene 
claro, al estar ausente del segundo. ¿Im-
porta más desplazarse de Madrid a Bar-
celona en bus, en tren o en avión? Pues, 
siguiendo a nuestros preclaros políticos, 
el tren se lleva toda la atención, porque 
el Estado no tiene presencia en el trans-
porte por carretera y hace ya un tiempo 
que ha huido de la aviación, a la que car-
ga con saña.

Como siempre, si quiere explicacio-
nes para estas aparentes contradiccio-
nes, pregúntese dónde están los votos, 
las preferencias de los ciudadanos, y ve-
rá cómo el poder público es implacable 
en buscar aquello que le proporciona ré-
ditos, en contra de lo que pueda ser más 
importante. Sin embargo, la presencia 
del Estado en las actividades económi-
cas, de una manera o de otra, sigue la-
tente detrás de todos los modelos de 
transporte. Por ejemplo: estas tres for-
mas de transporte van asociadas a tres ti-
pos de infraestructuras que debería pro-
porcionar el Estado: el bus a la carretera; 
el tren a las redes ferroviarias y la avia-
ción a los aeropuertos. Vean qué parado-
ja: en el caso del bus, todos los ciudada-
nos somos los que tenemos que pagar el 
coste de las infraestructuras que los via-
jeros en bus disfrutan sin pagar específi-
camente; los viajeros del tren pagan una 
parte del coste de las vías, mientras que 
otra parte se carga a impuestos, mien-

tras que el avión debe afrontar en su to-
talidad los costes de las infraestructuras, 
mediante las tasas aeronáuticas que son 
las que financian a Aena.

lA cOMpETENcIA. Europa, tanto con 
liderazgos socialistas como con los con-
servadores, se ha orientado a la intro-
ducción de mecanismos de competen-
cia dentro de cada sector de transporte 
y entre ellos, de donde debería salir un 
modelo más racional para funcionar, 
preferentemente sin la intervención del 
poder público, normalmente regido por 
sus urgencias electorales.

Veamos cómo se plantean cada uno 
de estos cuatro temas y cómo lo llevamos 
en España. Empecemos por la competen-
cia intermodal. Más que las instituciones 
de Bruselas, en este tema las posiciones 
las marcan los países punteros. Los labo-
ristas británicos llegaron a apuntar a un 
impuesto sobre los coches vinculado al 
uso de las calles: los coches que no cir-
culan no lo pagarían, los que usen calles 
de poca demanda pagarían poco, y los 
que lo hagan por las de gran densidad 
pagarían más. Mediante las nuevas tec-
nologías, se trataría de que los usuarios 
de vehículos a motor paguen las infraes-
tructuras, lo cual es crítico en el caso del 
transporte de pasajeros y de mercancía, 
hoy los dos con ventajas 
competitivas muy claras. 
Pero el tema fue muy im-
popular y quedó aparca-
do. El objetivo de esta 
medida no era tanto ha-
cer que los propietarios 
de coches paguen las in-

fraestructuras, que podríamos vincular a 
los impuestos sobre los combustibles, si-
no a crear un gran sistema de desincenti-
vo del uso de las carreteras y los horarios 
en los que hay congestión. En el caso de 
los trenes, la Unión Europea ha legisla-
do la separación de las redes y sus cos-
tes de construcción, de la operación fe-
rroviaria. Se trata de que el tren no tenga 
que asumir el precio de las infraestructu-
ras, como sucede en algunos países o de 
que, si lo hace, sea con competencia para 
los operadores. Obviamente, en España 
es imposible pensar en repercutir el cos-
te de las obras de las vías, porque lo gas-
tado en estos últimos años haría inviable 
cualquier modelo de gestión. En el caso 
de la aviación, en contradicción con los 
otros modos de transporte, esta paga ín-
tegramente las infraestructuras, aunque 
también es cierto que no paga el com-
bustible con los mismos recargos fiscales 
que lo hacen las otras dos modalidades 
de transporte.

pOlíTIcA ESpAÑOlA. España, en este 
contexto, no tiene política. O es impo-
sible de entenderla. Da la impresión de 
que simplemente vamos resolviendo las 
cuestiones a medida que se plantean y 
atendiendo a la disponibilidad de caja 
y a las demandas electorales. ¿Alguien 

suspira por un bus? 
Pues no tiene subven-
ción. ¿Alguien se vuel-
ve loco por la idea de 
ir en tren de alta veloci-
dad? Pues allí nos deja-
mos 60 mil millones de 
euros, la mayor inver-

sión de la historia reciente de España, en 
una red que está condenada al fracaso 
económico, dado que no hay pasajeros 
para ella. ¿Queda algo de dinero para la 
imprescindible red de trenes de carga? 
No, porque además esto no da votos. ¿A 
quién no le hace ilusión un aeropuerto 
como el Kennedy de Nueva York? Pues 
miren en España la interminable lista de 
aeropuertos sobredimensionados que 
han permitido a muchos alcaldes ganar 
elecciones: Santiago, Alicante, Valencia, 
Sevilla, Málaga, Barcelona y los famosos 
de Castellón, Castilla La Mancha, Huel-
va o Murcia, prácticamente sin estrenar.

cARRETERA. Este modo de transporte, el 
más popular, el más barato, el más sen-
cillo y uno de los menos contaminantes, 
está prácticamente ignorado por poder 
político en Europa y especialmente en Es-
paña. Todo se ha limitado a concursar las 
líneas, de forma que los operadores pri-
vados han ido conquistando territorios 
en competencia con un servicio de tren 
que está pésimamente operado. Ahora, la 
variación más importante consiste en que 
haber sido operador de una línea no pro-
porciona ventajas en el concurso de reno-
vación del servicio, con lo que es más po-
sible un cambio de operadores.

fERROVIARIO. El ferrocarril es un me-
dio de transporte poco contaminante, 
barato y bastante popular. España tie-
ne una red ferroviaria con varios pro-
blemas importantes: muy deficiente 
en el modo convencional, separada de 
Europa por el problema de la diferen-
cia de ancho y con puntos críticos que 
afectan de forma dramática al transpor-
te de carga. Por ejemplo, es conocida la 
insuficiencia del corredor mediterráneo, 
con tramos de una vía, cortado en Mur-
cia, con velocidades medias irregula-
res. Igualmente, existen puntos negros 
en varios otros tramos en la Península, 
con especial gravedad la conectividad 
del Cantábrico. En algunos trayectos el 
viajero ha desertado y prácticamente só-
lo utiliza el coche o el bus. En largos re-
corridos, donde no hay Ave, el servicio 
convencional es muy deficiente, con ve-
locidades medias muy bajas y frecuen-
cias absurdas. 

El producto, pues, es de difícil coloca-
ción en el mercado, salvo algunos trayec-
tos concretos, donde la oferta es valiosa. 
Sin embargo, incluso en estos pocos tra-
yectos, la comercialización es muy defi-

Cuando el Estado 
rompe el mercado
Los gobiernos únicamente parecen regirse por criterios electoralistas 
a corto plazo, ignorantes de los costes de sus decisiones

actualidad

El avión tiene todo 
a su favor, paga sus 
costes y no recibe 

subvenciones
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ciente. El operador trabaja con criterios 
caducos: precios fijos, determinados por 
decreto, inflexibles ante las variaciones 
de la demanda. Así, pues, no es de extra-
ñar que el tren convencional en España 
tenga problemas importantes.

No tenemos tren convencional, pero 
llega el Gobierno y se lanza a construir 
vías de alta velocidad, en las que la in-
versión es virtualmente no amortizable, 
ni siquiera en las líneas de más deman-
da. No hablemos en trayectos a Galicia, 
Murcia o Asturias, en los cuales las pér-
didas serán eternas. El coste de las in-
fraestructuras en ese caso lo asumen los 
Presupuestos Generales del Estado, y la 
explotación el operador público que, en-
cima, no tiene visos de poder rentabilizar 
ni siquiera sus costes, excluida la infraes-
tructura. Como nadie ha hecho números 
para analizar la rentabilidad de las inver-

siones, nos hemos convertido en el país 
con más kilómetros de red de alta velo-
cidad de Europa y el segundo país del 
mundo en este tipo de infraestructura. 
No tenemos trenes convencionales, pe-
ro nos lanzamos al Ave. En la línea Ma-
drid Galicia apenas circulan un puñado 
de trenes diarios, pero los queremos re-
emplazar por un Ave inviable: si cobra lo 
que vale, echará a esos pocos pasajeros, 
y si mantiene los precios perderá lo que 
no está escrito. Ni siquiera existe la más 
remota posibilidad de que la explotación 
del Ave a Barcelona pueda rentabilizarse 
en un futuro lejano, dado lo exorbitante 
del mantenimiento de estas redes (entre 
cien y doscientos mil euros por kilómetro 
y año) y la baja demanda que se ha de-
mostrado en el primer año de uso (no lle-
gó a los seis millones de usuarios, cuando 
se considera que con nueve podría empe-
zar a empatar). 

En Europa, mientras tanto, se prepa-
ra el cuarto paquete de medidas ferro-
viarias, donde la gran batalla enfrenta a 
casi todos los países con Alemania, cuyo 
operador DB quiere seguir haciéndose 
cargo de la red, altamente rentable para 
él, mientras va comprando empresas fe-
rroviarias por Europa en lo que prome-
te convertirse en el operador dominan-
te. La Comisión pretende que el gestor 
de la infraestructura cargue a los opera-
dores por el uso de la red, lo cual en Es-
paña haría que jamás podamos viajar en 

Ave. Al final, seguro, se encontrará un 
punto intermedio.

El AVIÓN. El único argumento podero-
so contra el avión es que contamina. Sin 
embargo, la aparición de combustibles 
vegetales podría permitir a medio pla-
zo (ya un avión de DHL cruzó el Atlán-
tico con esta energía, mientras que va-
rias grandes aerolíneas están haciendo 
experimentos) que este problema pase a 
la historia. Salvo esto, todo lo demás es-
tá a su favor: paga todos sus costes (ex-
cepto impuestos sobre 
el combustible) y no re-
cibe subvenciones, salvo 
las que pagan algunos 
aeropuertos marginales, 
nada significativas en 
grandes términos.

Pero, de nuevo, aquí 
está el Gobierno espa-
ñol alterando la lógica. Durante años, los 
alcaldes y presidentes de comunidades 
autónomas del partido en el Gobierno 
consiguieron que Aena construyera las 
terminales de sus disparatados sueños. 
Ahí está el aeropuerto de Santiago o el 
de Alicante, o incluso el de Madrid, total-
mente desproporcionados para tiempos 
de bonanza, no hablemos para momen-
tos de crisis; ahí está el País Vasco con un 
aeropuerto por provincia; la locura cata-
lana o valenciana, con un aeropuerto por 
provincia, o el surrealismo murciano, con 

dos aeropuertos a 35 kilómetros. La ges-
tión ordinaria de Aena fue siempre un 
sospechoso despropósito, por lo que sus 
costes son desmedidos (no porque sí te-
nemos a los controladores mejores paga-
dos del mundo). Pero ya las inversiones 
de la última década han sido tales que 
hoy la empresa tiene un agujero de 14 mil 
millones, que quieren cargar en forma de 
tasas aeronáuticas. Uno de los inconta-
bles problemas de Iberia viene de que tie-
ne que soportar estos costes en Madrid, 
su base principal. Cómo serán estas tasas 

que EasyJet abandonó el 
aeropuerto y Ryanair ha 
reducido sus servicios 
de forma importante. 
La política de transpor-
tes española, según al-
gunos analistas, se está 
convirtiendo en un me-
canismo de redistribu-

ción de la riqueza: todos, incluidos los 
pobres, pagan vía impuestos un trans-
porte que, en el caso del Ave, está per-
mitiendo que viajeros de clases medias 
y altas que antes usaban el avión, hayan 
cambiado su vehículo de transporte, a 
cambio de unas subvenciones especta-
culares. O sea que los pobres subven-
cionan a los ricos, mediante la absurda 
política de transportes pública. Sin em-
bargo, como han visto, los gobiernos 
cambian, pero las políticas del transpor-
te siguen sin rumbo. ■
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El ferrocarril es un 
medio de transporte 
poco contaminante, 

barato y popular

La intervención pública altera y desequilibra el 
crecimiento del sector del transporte en España



ficha

Federico González Tejera, consejero delegado de NH Hoteles, aterriza en la cadena 
procedente de Disney con desafíos que requieren de gran valentía, ante el poder 

oculto que rige a la hotelera y que paraliza las desinversiones ineludibles.

Un reto para mayores

G. c.

E ste madrileño rondando la cincuentena cuen-
ta en su desembarco en NH con un presidente 
de peso, que según los directivos históricos de 

la cadena “de ‘no ejecutivo’ no tiene nada: manda y 
mucho”. Rodríguez Echenique tendrá como misión 
concretar la llegada de nuevos socios, asegurar la fi-
nanciación de la cadena, y supervisar la expansión. 
Para González Tejera quedará la redefinición de la 
cartera, la segmentación de las marcas, y el aparta-
do comercial.

El primer reto, el del reajuste de portfolio, es el 
que el mercado aguarda con enorme impaciencia 
después de los continuos retrasos a la hora de con-
cretar la venta de determinados establecimientos en 
Nueva York, Holanda, Bélgica y España. Varios di-
rectivos de la cadena son los que están poniendo tra-
bas a estas desinversiones, con el consentimiento de 
los anteriores gestores.

Además de hoteles que están en el mercado ofi-
cialmente desde hace muchos meses, también el sec-
tor espera que la cadena se disponga a poner en a la 
venta un número notable de activos que la hotelera 
dispone en los extrarradios de grandes ciudades es-
pañolas, como de hecho ya adelantó NH, aunque no 
haya habido avances en este aspecto en los últimos 
tiempos.

El caso de Madrid es paradigmático para la 
cadena, pues solo en la capital concentra 5.000 

habitaciones, casi el doble que el segundo 
operador (Accor), lo que a juicio del merca-

do “le hace un daño terrible, porque pro-
voca que sus hoteles de tres y cuatro es-

trellas se canibalicen entre sí, y tirando 
los precios acaban perjudicando a to-

dos los hoteles”.
Se dan casos en la citada urbe 

de establecimientos de NH a 
distancia muy escasa el uno 

del otro, en determinadas 
zonas como el barrio 

Salamanca o Cham-
berí, que de acuer-

do con los ex-
p e r t o s 

supon-

drían una gran oportunidad para la cadena de inyec-
tar liquidez y disponerse a abordar otros mercados 
con más proyección.

De hecho, González Tejera apuntó en Fitur algu-
nas pistas al afirmar que “en muchas ciudades im-
portantes de Europa deberíamos tener más presen-
cia” y citó el caso de Londres -donde tan sólo existen 
dos establecimientos de la cadena- o París. La cade-
na, anteriormente, había asegurado querer incorpo-
rar unos 100 hoteles en Latinoamérica.

Sin embargo, para este directivo, a cuyo cargo es-
tarán 400 hoteles y casi 20.000 empleados con pre-
sencia en más de 25 países, otro reto será el de rene-
gociar los contratos de renta “para adecuarlos a la 
situación económica”, tal y como él mismo declaró.

Pero el área donde más se espera de sus habili-
dades es en la comercial, donde NH ya era un refe-
rente en cuanto a comercialización online. Este mar-
zo se presentará un plan estratégico del grupo sobre 
el cual ya hay objetivos concretos acordados con el 
Consejo de Administración. Entre estos objetivos fi-
guran: rediseñar la marca y el portafolio de hoteles, 
“reinventar” la experiencia NH para el cliente, revi-
sar los planes de marketing y comunicación para im-
pulsar la venta directa, renovando también el pro-
grama de fidelización.

La necesidad de segmentar el producto es una 
de las más urgentes en opinión de los expertos, más 
aún ahora que Meliá ha irrumpido con fuerza con su 
marca Innside. La cadena madrileña ya intentó sin 
éxito usar la enseña NH Express, y la ahora deberá 
buscar ahora una alternativa creativa que sea capaz 
de definir las diferencias entre cada establecimiento 
de su cartera.

Sin embargo, las declaraciones del máximo di-
rectivo de NH acerca de que prevé que “2013 sea un 
año de transición” han vuelto a despertar recelos en 
círculos hoteleros, temerosos que esa frase suponga 
una declaración de intenciones de que las operacio-
nes más apremiantes de la cadena sigan postergán-
dose de manera indefinida.

lugar y fecha de nacimiento:
Madrid (1964)

cargo:
Consejero delegado de NH Hoteles desde el 31 de 
octubre de 2012

Trayectoria empresarial:
Subdirector general en Disney París (2004-2012). Em-
pezó su carrera profesional en Procter & Gamble en 
Madrid, Bruselas, Suecia y Portugal, donde fue director 
general. También es escritor.

protagonista

Más información: 
Gran Enciclopedia del Turismo Español.
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Por Javier Noguera

El presidente de la República Domini-
cana, Danilo Medina, junto al minis-
tro de Turismo, Francisco Javier García, 
han dado el primer picazo a dos ambi-
ciosos complejos turísticos, situados en 
las zonas de Playa Grande y Punta Ca-
na-Bávaro, con una inversión prevista 
de US$ 400 millones y US$ 100 millones, 
respectivamente.

El primero de ellos será llevado a ca-
bo por la empresa North 
Shore Land Holdings, 
Inc. Y ocupará 1.250.000 
metros cuadrados y ten-
drá una inversión de US$ 
400 millones.

Este proyecto, prevé la 
construcción de un com-
plejo turístico, el Costa 
Norte, que incluye un ho-
tel boutique y conjuntos residenciales, y 
se desarrollará en tres etapas.

“Con este proyecto se reafirma el cli-
ma de inversión en el país” destacó el 
ministro García en sus palabras al igual 
que la importancia que reviste la mis-
ma para la zona de Cabrera, generando 
unos 500 puestos de trabajo en su prime-
ra etapa.

Esta es la mayor inversión realizada 
en la provincia María Trinidad Sánchez 

en toda su historia; y la más importante 
en la Costa Norte (litoral Puerto Plata-
Nagua) desde la construcción del aero-
puerto y el complejo Playa Dorada, en 
los años setenta, en Puerto Plata.

El ingeniero Adolfo Ramírez, director 
de proyecto, afirmó que la Costa Norte y 
todo Playa Grande “se convertirán muy 
pronto en un desarrollo de referencia, 
símbolo de turismo de muy alto están-
dar e integración comunitaria, que ser-
virá como un potente factor de renova-

ción de la imagen de la 
Costa Norte y de promo-
ción del país como desti-
no turístico”.

Se estima que cuando 
el proyecto esté operati-
vo generará 250 empleos 
directos y 800 indirectos.

Ramírez aseguró que 
será “un producto capaz 

de responder las expectativas de quie-
nes se motivan con el nuevo estilo de tu-
rismo denominado “Gypset”, que es el 
nombre en inglés de lo que hoy se deno-
mina “Jet Set Gitano”, que atrae a fami-
lias jóvenes con poder adquisitivo, sóli-
da cultura y gran liderazgo en sus países 
de origen.

Destacó de igual manera que por la 
labor de Boykin Curry IV, presidente de 
la empresa y promotor de la idea de in-

vertir en República Dominicana, se han 
integrado como fundadores de la comu-
nidad que se quiere formar, personas de 
gran prestigio y reconocimiento en los 
Estados Unidos como los señores Scott 
Nathan, Jonathan Soros o Mike Novo-
gratz, líderes del sector financiero; a 
Charlie Rose o Fared Zakaria, líderes de 
opinión; Richard Mier, uno de los más 
renombrados arquitectos a nivel mun-
dial, o Chris Meloni y Mariska Hargi-
tay actores de la serie televisiva Ley y 
Orden.

Playa Grande Holdings, Inc. ha desa-
rrollado, conjuntamente con North Sho-
re Land Holdings, Inc., empresa encar-
gada de desarrollar la fase Costa Norte 
del proyecto Playa Grande, las nuevas 
facilidades de acceso público para los 
visitantes a Playa Grande y Playa Na-
vío, las cuales afirman el compromiso 
del proyecto Playa Grande con la región.

El proyecto Playa Grande es un desa-
rrollo turístico de alto nivel en la Costa 
Norte de la República Dominicana.

Playa Grande es propiedad de Dol-
phin Capital Investors (“Dolphin”), un 
inversor líder a nivel global en el sec-
tor de complejos turísticos residenciales 
en los mercados emergentes, a través de 
Playa Grande Holdings, Inc. (“PGH”), 
la empresa que lleva a cabo el proyecto. 
Playa Grande está destinada a convertir-

se en uno de los destinos turísticos más 
exclusivos del Caribe.

El plan maestro de Playa Grande in-
cluye un renovado campo de golf, varios 
hoteles boutique (incluyendo un hotel 
Aman de 30 habitaciones, un hotel de 
playa y un hotel ecológico de lujo) y vi-
llas turísticas, además de variadas ofer-
tas deportivas.

dOWNTOWN. En lo que respecta al se-
gundo proyecto, Downtown, se cons-
truirá en la zona de Bávaro-Punta Cana, 
con una inversión prevista de de US$100 
millones y aportará más de 1.000 em-
pleos directos.

De esta manera,  y según las palabras 
del ministro de Turismo, Francisco Ja-
vier García, el Presidente Medina conti-
núa impulsando el desarrollo del sector 
turismo, para hacer de él la locomotora 
del desarrollo nacional y así se demues-
tra con la reciente reinauguración del 
Hotel Be Live Hamaca en Boca Chica del 
Grupo Globalia.

Por su parte, Miguel Ricart, director 
general de Downtown Punta Cana, dijo 
que estaba convencido de que con las in-
versiones que está haciendo su Gobier-

no, se lograría “atraer a los inversores a 
la República Dominicana”.

Igualmente, enfatizó que este proyec-
to “aportará un impulso a la meta de du-
plicar la cantidad de turistas que visitan 
nuestra tierra”.

El arquitecto del proyecto, José Da-
niel Romero, informó de que se divi-
de en 4 zonas: Corporativa-Comercial, 
Habitacional-Esparcimiento, Entrete-
nimiento y Cultural y resaltó que será 
“verdaderamente único y estará provis-
to de los mayores estándares de soste-
nibilidad”

El complejo turístico Downtown 
es un lugar de entretenimiento, que se 
construirá en un terreno de 150.000 me-
tros cuadrados, e incluye un centro co-
mercial, entretenimiento, un lago artifi-
cial, parque temático, 750 unidades de 
estacionamientos, y aportará 120 nuevas 
habitaciones. ■

Estos proyectos 
revelan, según 
Turismo, el alto 

índice de inversión 

Inauguradas dos obras
por valor de US$ 500 millones

El presidente Medina da el primer picazo a dos 
complejos en Playa Grande y Punta Cana-Bávaro



Por Javier Noguera

La creación de la Marca País es un pro-
ceso que necesita tener en cuenta mu-
chos factores y cada uno de ellos anali-
zados para que se enmarquen en la idea 
que se quiere transmitir a través del di-
seño que se utilizará como distintivo de 
un país para el mercado al que se quie-
ra llegar.

Estos factores son personajes, iconos, 
lugares, gastronomía, arte, cultura, de-
portes, tradición, productos, clima y va-
lores ciudadanos, entre otros, sin olvi-
dar que también existen otros elementos 
que condicionan la marca, como los eco-
nómicos, entre los que se encuentran la 
inversión extranjera, el libre comercio y 
la exportación de productos nacionales.

Tamara Vásquez, coordinadora de 
Turismo Sostenible y Cultura Competi-
tiva del Consejo Nacional de Competi-
tividad, señala en un artículo publicado 
en la Mercado, que la necesidad de desa-
rrollar una Estrategia Marca País (EMP) 
para República Dominicana “subyace 
tras el interés común del Estado y el sec-
tor privado de consolidar una imagen 
nacional capaz de impulsar un recono-
cimiento mundial de la oferta domini-
cana”.

Paralelamente, hace referencia al he-
cho de que en el año 2005, bajo el Con-
trato de Préstamo No. 1474-OC/DR del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) para la financiación del Programa 
para el Desarrollo de Ventajas Compe-

titivas de la República Dominicana, el 
Consejo Nacional de Competitividad 
procedió a la contratación de la firma in-
ternacional Acanchi para la realización 
de una consultoría cuyo propósito fue el 
de establecer una EMP que utilizase de 
forma integrada y coherente los factores 
diferenciales de la nación, con la finali-
dad de contribuir a su posicionamiento 
en los mercados globales y al aumento 
de la calidad y valor de sus exportacio-
nes, de las inversiones extranjeras y del 
turismo.

MÁS qUE SOl Y plAYA. En este senti-
do, Julio Llibre, ex presidente de la Aso-
ciación de Hoteles y Turismo de la Re-
pública Dominicana (ASONAHORES) 
y presidente de Coral Hospitality Corp., 
ha incidido en que República Dominica-
na “tiene una excelente oportunidad de 
crear y lanzar una marca país que venda 
la variedad de productos que poseemos 
y lo más importante, que no somos solo 
sol y playa”.

“El inicio de la explotación de la mina 
de oro que según los expertos es la mi-
na a cielo abierto más grande del mun-

do nos permite hacer un trabajo de gran 
impacto mundial. Igualmente, el ser li-
deres en la producción y exportación de 
puros, cacao, bananos y otros produc-
tos abre la ventanilla de vender un país 
no una isla. Ni que decir con el posicio-
namiento de contar con la más grande 
oferta de golf en todo el Caribe, a tan so-
lo dos horas de EE UU”, afirma.

De hecho, considera que Dominicana 
“tiene un amplio comercio de bienes con 
EE UU, Japón y Europa y es un cliente 
importador de gran calibre desde esos 
mercados. La promoción en esos países, 
en coordinación con las empresas que 
exportan a la República Dominicana, es 
una gran estrategia que debemos capita-
lizar en provecho de la marca país. Esos 
son precisamente los mercados emiso-
res de turismo y exportadores a Domi-
nicana”.

Llibre incide en que el retraso en el 
desarrollo y puesta en marcha de esta 
herramienta obedece a “la falta de vi-
sión y el poco entendimiento de la im-
portancia de la mercadotecnia en la ven-
ta de un país”, algo que sí han sabido 
aprovechar mercados competidores co-
mo “Estados Unidos, Colombia, Chile y 
España, que son los casos más relevan-
tes”.
Y es que, parece claro que estamos ante 
una “herramienta imprescindible para 
avanzar en el objetivo de lograr los diez 
millones de turistas y para conseguir las 
inversiones que se precisan para tales fi-
nes”. ■

“Este es el momento
de crear la marca país”

Los expertos coinciden en que hay mucho que mostrar al mundo

Es una herramienta 
imprescindible para avanzar 
en el objetivo de lograr los 

10 millones de turistas
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llega Six 
Senses Hotels

Por R. L. 

Dominicana, junto a Santa Lucía y 
Colombia son los destinos del Cari-
be y Suramérica en los cuales la ca-
dena Six Senses Hotels Resorts Spas 
está desarrollando su plan de ex-
pansión para este año, al igual que 
en China, donde abrirá su primer re-
sort en ese mercado, y Bután.

Sebastien Styger,director de Mar-
keting para Europa, Oriente Próximo 
y África de Six Senses Hotels Resorts 
Spas, señaló que los hoteles en El 
Caribe y Colombia se encuentran 
en fase de construcción, mientras 
que en el mercado asiático se está 
reforzando su presencia al llegar por 
primera vez a Bután y China, mer-
cado en el que inauguraran pronto 
el Six Senses Qing Cheng Mountain.

En la actualidad la cadena posee 
10 establecimientos y 27 spas, prin-
cipalmente localizados en el sudes-
te asiático, y crecerá en los próximos 
meses, ya que vendrán “muchos 
más” establecimientos a Brasil, Lati-
noamérica y Asia, explicó Styger.

Los establecimientos de este gru-
po se caracterizan por estar construi-
dos en sitios exclusivos, “lejos de 
masas y donde no ha habido desa-
rrollo turístico previamente”, Styger 
avanzó que el objetivo es comenzar 
a llevar estos hoteles verdes de lu-
jo a la ciudad para los clientes ‘busi-
ness’, en principio a ciudades como 
Dubai o Bangkok.

En este sentido, Styger recor-
dó que los establecimientos de Six 
Senses se caracterizan por ofrecer 
“intimidad, integración de la cultu-
ra local, combinación de lo natural y 
lo moderno, y experiencias únicas”, 
como excursiones con biólogos ma-
rinos, sesiones nocturnas con as-
trónomos, acceso a los hoteles en 
parapente, o la posibilidad de selec-
cionar las comidas de mano de che-
fs en huertos orgánicos.

No obstante, tras la adquisición 
de Six Senses en 2012 por el fon-
do de inversión americano Pegasus, 
se abrirá el abanico de clientes con 
establecimientos que continuarán 
siendo de lujo, pero “no tan rústi-
cos”, apuntó.
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Por J. N.

La decisión de American Airlines de 
suspender a partir del próximo 2 de 
abril sus vuelos directos entre Nueva 
York y las ciudades dominicanas de 
Santo Domingo y Santiago, apenas si 
tendrá impacto en el flujo de pasajeros 
en el Aeropuerto Internacional de las 
Américas (ALA), según han señalado 
desde Aeropuertos Dominicanos Siglo 
XXI (Aerodom), entidad que ha infor-
mado de que actualmente existen tres 
aerolíneas que cubren esta ruta.

Así, Aerodom reitera que otras com-
pañías estadounidenses como es el caso 
de JetBlue, Delta y United podrán apro-
vechar el mercado que deja vacío Ame-
rican Airlines y así incrementar sus fre-
cuencias en la capital dominicana y la 
ciudad de Santiago.

En cuanto a las razones que han 
motivado a la suspensión de esta ru-
ta, Aerodom ha insistido en que la can-
celación de la ruta Nueva York-San-
to Domingo de American Airlines “es 
parte del plan de reestructuración que 
actualmente está llevando a cabo la 
compañía”, si bien, esperan que “largo 
plazo se reestablezca”, tal y como pue-
de decirse de las declaraciones oficiales 
de los responsables de la aerolínea.

OpERAcIONES. En este sentido, cabe 
señalar que tan pronto como conoció la 
decisión de American Airlines de sus-
pender sus operaciones en esta ruta, 
JetBlue y Delta no vacilaron en anun-

ciar que cubrirán los vuelos que deja-
rá American a partir de abril, mientras 
que United también apunta fuerte al 

mercado dominicano.
De hecho, JetBlue vuela 10 veces al 

día desde el Aeropuerto Internacio-

nal de Las Américas, José Francisco Pe-
ña Gómez (AILA), mientras que Delta 
despega cuatro veces por la misma ter-
minal.

Ambas firmas aéreas han asegurado 
tener la capacidad suficiente para cu-
brir los vuelos que abandonará Ameri-
can Airlines, tras más de 37 años ofre-
ciendo ese servicio en ambas ciudades 
dominicanas.

No obstante, se recuerda que Ame-
rican Airlines anunció que utilizará a 
Miami como su centro de operaciones 
para República Dominicana con cuatro 
vuelos diarios desde esa ciudad hacia 

Santo Domingo y otros tres al enclave 
turístico de Punta Cana, además de un 
vuelo diario a Santiago.

Por otra parte, a lo largo de este año, 
Aerodom espera recibir 4.100.000 pasa-
jeros, tanto en operaciones regulares co-
mo chárter, lo que supone un aumento 
respecto a 2012, que cerró con 4.041.119 
pasajeros, un 1% más que en 2011.

En cuanto al papel de la industria aé-
rea en el objetivo de alcanzar 10 millones 
de turistas, Aerodom ha señalado que es 
muy importante, dado que al ser el país 
una isla, sólo hay formas de acceder: el 
transporte aéreo y el marítimo. ■

La salida de American 
Airlines no tendrá impacto 

en el flujo de pasajeros
Existen tres aerolíneas que cubren las rutas que dejará de operar

JetBlue, Delta y United 
podrán aprovechar el 

mercado que queda vacío y 
así aumentar sus frecuencias

Por R. L. C.

El presidente Danilo Medina será designado “líder mun-
dial del Turismo” por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), en reconocimiento a su apoyo a la industria turística 
dominicana, según ha anunciado el ministro de Turismo de la 
República Dominicana, Francisco Javier García.

El ministro hizo énfasis en el hecho de que la OMT ha crea-
do una categoría de “líderes mundiales en apoyo al Turismo” 
destacando que el hecho de incluir a Danilo Medina supone 
“felicitarle y reconocer el apoyo que siempre ha prestado al 
sector turístico, al que ha definido como la lo-
comotora de la economía”.

Igualmente, resaltó que el mismo el presi-
dente de la OMT, Taleb Rifai, desea establecer 
un observatorio turístico en Dominicana, que 
sería creado de común acuerdo entre la orga-
nización, el Ministerio de Turismo y una ins-
titución académica dominicana y sería el pri-
mero en toda el área del Caribe.

Por otra parte, el ministro ha informado 
de que en las reuniones que ha sostenido con 
la OMT, esta entidad se ha comprometido a 
gestionar que República Dominicana sea in-
cluida en el “Estatus de destinos aprobados”, 
lista de 1997 del Gobierno de la República Po-
pular de China, que especifica los países que 

pueden visitar sus ciudadanos en calidad de turistas.
Este apoyo de la OMT al país caribeño, se produce al mis-

mo tiempo que Dominicana gestiona ante las autoridades de 
China, lograr un espacio en la lista de “Estatus de destinos 
aprobados”, para de esa manera impulsar la legada de turis-
tas chinos.

En ese sentido recordó su reciente visita al país asiático, 
donde fue recibido por empresarios y autoridades con quie-
nes sostuvo una serie de reuniones, en las que se adelantaron 
una serie de trabajos dirigidos a establecer un mercado turís-
tico y captar el mercado emergente y potencial, dado que to-

do indica que es uno de los de mayor creci-
miento.

García también destacó que durante su 
visita a Beijing, mantuvo encuentros con 
touroperadores y con ejecutivos del ‘Club 
de Millonarios de China’, cuyo presidente y 
varios socios visitarán este mes el país. Es-
te club representa a los 200 presidentes de 
compañías que más invierten y aportan al 
producto interno chino.

El ministro también mantuvo, entre otras, 
reuniones con los directivos de la televisión 
turística oficial, que posee una audiencia de 
580 millones de personas, así como con los 
ejecutivos de una revista especializada en 
modas. ■

El presidente Danilo Medina, 
líder mundial del Turismo
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Por Javier Noguera

La construcción de un complejo turísti-
co en la zona de Punta Cana por parte 
del Grupo OHL incrementa todavía más 
la oferta hotelera que se desarrolla en el 
país caribeño, ya que en la actualidad se 
están llevando a cabo otra serie de pro-
yectos en este sector.

De hecho, no hay que olvidar que en 
el último trimestre del año 2012 se inau-
guraron varias instalaciones hoteleras 
en el país, aumentando de esa manera 
la oferta habitacional existente hasta en-
tonces. Así, en la zona de Punta Cana, 
la cadena NH aportó 55 habitaciones en 
una instalación dirigida fundamental-
mente al viajero de negocios.

De igual manera y con el mismo per-
fil de inversión dirigido a este tipo de 
viajero, además de tripulación de vuelos 
comerciales que llegan al Aeropuerto 
Internacional de Punta Cana, la cadena 

Starwood, bajo la marca Sheraton, inau-
guró el Four Points by Sheraton Punta-
cana Village, lo que amplió la oferta en 
125 nuevas habitaciones.

Igualmente, el proyecto inmobiliario 
Hacienda del Mar, en Puntacana Resort 
& Club, suma 60 apartamentos de 95, 
162 y 206 metros cuadrados.

TRANSfORMAcIONES. En esta mis-
ma línea, Santo Domingo, la capital de 
la República Dominicana, también verá 
ampliada su oferta con las transforma-
ciones que, durante el primer semestre 
de este año, se están llevando a cabo en 
dos de su principales hoteles en la línea 
costera del malecón, de manera que el 
siendo así, que el Hotel Intercontinen-
tal V Centenario Sato Domingo, pasa a 
denominarse Crowne Plaza a partir de 
este mes, y el Hotel Meliá Santo Do-
mingo, pasa a ser Hotel Sheraton Santo 
Domingo a partir de junio. Sin embargo, 

la marca Intercontinental, no deja la ca-
pital, puesto que, de acuerdo con la in-
formación suministrada recientemente, 
ya es oficial que están invirtiendo en la 
construcción de un hotel en el centro de 
la ciudad, logrando de esta manera que 
IHG, tenga tres marcas de su catálogo 
de hoteles en la capital dominicana, con 
la presencia del Holiday Inn. Asimismo, 
la cadena Marriot desarrolla una inver-
sión en la capital dominicana, sumándo-
se a otros proyectos que se realizan en la 
actualidad y a dos de reciente apertura.

La costa norte del país, también ha re-
cibido buenas noticias en cuanto a inver-
siones hoteleras, no solo las que recien-
temente participó el presidente Danilo 
Medina en el complejo Playa Dorada, 
sino en la zona de Cabarete, cercano a 
Puerto Plata, el Hotel boutique Millen-
nium Resort y Spa, suma 60 habitacio-
nes a las ya existentes, además del con-
cepto inmobiliario que ya operaba desde 
hace años. Y en el segmento de lujo en 
la zona de Samaná, específicamente en 
Las Terrenas, recientemente se inaugu-
ró el Hotel boutique Sublime Samaná 
Hotels & Residence,el cual está afiliado 
a “Small Luxury Hotels of the Word”, 
aportando a la ofertan hotelera domini-
cana 20 suites y villas privadas.

En esta zona de Las Terrenas, se su-
man pequeños hoteles tipo boutique y 
con el concepto eco, ideales para grupos 
familiares. Estas inversiones en su ma-
yoría son de capital extranjero, princi-
palmente de personas que ven el poten-
cial de la zona y que consideran que es 
un lugar idóneo para invertir en proyec-
tos de futuro.  ■

Dominicana mantiene 
el ritmo de inversión 

hotelera este año
En la actualidad hay en marcha varios proyectos importantes

Por R. L. C.

Dominicana recibe cada año entre 200.000 y 300.000 turistas 
alemanes, según ha informado el embajador de Alemania en 
el país caribeño, Thomas Bruns, quien ha incidido en que el 
país europeo es el quinto país emisor de turistas, atraídos en 
su mayoría por la oferta de sol y playa, además del cruceris-
mo.

Así, en la Feria Internacional de Turismo de Berlín, que se 
celebra entre los días 6 y 10 de este mes, habrá una destaca-

da presencia de Dominicana, tal y como ha señalado Rosalin-
da Thomas, representante para la República Dominicana y el 
Caribe de Messe Berlín, quién ha destacado la importancia del 
turismo alemán.

De hecho, Dominicana acude a la ITB con un stand de unos 
400 metros cuadrados.

Por otra parte, no hay que olvidar que el intercambio co-
mercial entre ambos países, según Bruns, es de US$250 millo-
nes anuales, exportándose al territorio alemán productos agrí-
colas, mayoritariamente maquinarias.

Por Ricardo L. Carvajal

El Ministerio de Turismo de Domini-
cana pondrá en marcha un programa 
para incentivar la enseñanza del chi-
no mandarín, idioma oficial de la Re-
pública Popular China, una actuación 
que se enmarca dentro de las activi-
dades que se están realizando para 
atraer al principal mercado turístico 
emergente del continente asiático y 
uno de los principales en el ámbito 
mundial, junto con otros que compo-
nen el bloque BRICS. En este sentido, 
el ministro de Turismo, Francisco Ja-
vier García, informó que, ante el tra-
bajo que se está desarrollando con 
representantes privados y guberna-
mentales del país asiático en el sector 
turístico, Dominicana debe estar pre-
parada para recibir al visitante chino. 
En ese sentido, García indicó que des-
de el Ministerio de Turismo se elabo-
ra un programa educativo para ejecu-
tarlo en conjunto con el Ministerio de 
Educación así como con las universi-
dades, academias de idiomas, y es-
cuelas de turismo, entre otras institu-
ciones privadas y empresariales, que 
se relacionan directa e indirectamen-
te con el sector turístico.

García, resaltó que en la ejecución 
del programa se cuenta con la parti-
cipación de la oficina cultural domi-
nicana en Beijing, presidida por Rosa 
Ong y la oficina comercial de China 
que funciona en la República Domi-
nicana. El mandarín, según García ha 
sido bautizado como el “idioma del 
futuro” principalmente por el desa-
rrollo económico que ha mostrado 
China en los últimos años “posicio-
nándose como una potencia mun-
dial, considerada como uno de los 
mercados emergentes de mayor im-
portancia y en el que unos 845 millo-
nes de personas utilizan este idioma, 
por lo cual la República Dominicana 
debe estar preparada para acoger a 
los turistas chinos que visitarán nues-
tro país”, precisó.

Por último el ministro García, 
puntualizó que el mandarín es jun-
to al inglés, el idioma con mayor de-
manda de aprendiza y compite a 
nivel internacional como el más im-
portante para ser la segunda lengua 
comercial más hablada del mundo y 
que, según estimaciones, es estudia-
do por más de cuarenta millones de 
personas del mundo occidental. ■

300.000 turistas alemanes cada año

Se incentivará 
el aprendizaje 

del chino
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R. F.

Diez minutos antes de comenzar la entre-
vista, preferente.com adelantaba en primi-
cia que Orizonia presentaba el preconcurso. 
Una decisión que dejó en estado de ‘shock’ 
al gallego que más lejos ha llegado en el tu-
rismo nacional. “Es una verdadera pena, te-
nía esperanzas de que se salvase”. Pese a la 
noticia, la entrevista sigue adelante, aunque 
con una constante sombra de pesar. A su 
término, el segundo Amancio más famoso 
del mundo empresarial se disculpa si en sus 
palabras “ha habido demasiadas generalida-
des”, pese a que el mayor valor que pueda 
aportar sea compartir con los lectores de es-
ta revista las claves de su proceder, que le 
han llevado a ser uno de los pocos capaces 
de hacer rentable un negocio de interme-
diación en España a gran escala. Concluye 
citando la célebre frase de Schumpeter: “El 
capitalismo es un proceso continuo de des-
trucción creativa”.

Preferente: ¿Cuál es la fórmula para 
hacer rentable hoy al emisor radicado 
aquí?
Amancio López: Como una filosofía ge-
neral, diría que creer que el éxito más 
permanente es saber hacer cosas me-
jor que los demás, y que todo esté enfo-
cado a eso. Y lo que no se sepa, hay que 
aprender a hacerlo. Ese saber hacer debe 
orientarse a conseguir 
eficiencia para que to-
das nuestras activida-
des tengan beneficios. 
Tener espíritu de cre-
cimiento, e innovar o 
reinventar, e intentar 
adaptarse a escena-
rios futuros es la otra 
clave. Pueden parecer 
tres obviedades, pero son la visión que 
siempre he tenido, porque la obsesión de 
un negocio siempre es sobrevivir.

P.: ¿Qué característica suya cree que ha 
sido más determinante en el devenir 
de su carrera?
A. L.: La primera virtud es tener siempre 
los pies en el suelo, saber de dónde veni-
mos, que el éxito es efímero, y tener una 
visión racional. Y la segunda, es intentar 
transformar esa realidad, de forma racio-
nal, para lo que es fundamental el entu-
siasmo, mucho más de lo que la gente se 
cree. Los jóvenes se disculpan por la ilu-
sión, como si fuera un problema, cuando 
es lo contrario. Nunca hay fórmulas má-

gicas hace falta tra-
bajo e ilusión, senti-
do de la realidad y 
la humildad, sentido 
común y constancia.

P.: ¿Qué es lo que 
le quita más tiempo 

hoy en día?
A. L.: Lo que más tiempo me quita es pen-
sar qué haremos en cinco o diez años, e in-
tentar adaptarnos a esos escenarios, evo-
lucionar y pensar si este modelo me va a 
funcionar en el futuro. Para eso es clave 
la internacionalización y la innovación, 
mejorar la realidad, y la tecnología es una 
parte importante, pero la innovación tie-
ne que estar en la cultura de la empresa. 
Las empresas tienen que renovarse y pa-
ra ello hace falta gente joven. Los recur-
sos humanos también me quitan bastante 
tiempo, así como la estrategia, la financia-
ción y optimizar la empresa. Y que el es-
píritude innovación permanezca, y para 
ello los recursos humanos son la esencia.

P.: ¿Qué diferen-
cias aventura entre 
el Grupo Hotusa de 
hoy y el de dentro 
de 10 años?
A. L.: Si hoy tene-
mos un 50 por ciento 
de nuestra actividad 
internacional, quiero que dentro de 10 
años tengamos el 80 por ciento. 
Habrá un concepto de gestión global, y 
eso pasará cuando el 80 por ciento de 
nuestra actividad sea internacionaliza-
da, al tiempo que haya un concepto de 
i+D más potente, para que sea un motor 
de la empresa.

P.: ¿Ve a la marca Eurostars compitien-
do con las grandes anglosajonas?
A. L.: Creo que sí. Somos conscientes que 
hoy tenemos un punto débil respecto a 
las anglosajonas, pero el hecho de que 
estemos por detrás, no quiere decir que 
en el futuro no podamos competir con 
ellas. 

Tenemos una organización muy enfoca-
da a la ventas, y muy especialmente a las 
ventas por Internet, y en esto podemos 
estar entre los mejores. Podemos compe-
tir claramente con nuestras estructuras 
de costes.

P.: ¿Ve oportunidades de compra de 
pequeñas cadenas urbanas?
A. L.: Oportunidades de compra de ca-
denas pequeñas sí las hay. Existe un ca-
mino que es el de apostar por España, 
que no lo descartamos, y otro que es el 
crecer más internacionalmente. Depen-
derá del nivel de oportunidad lo que ter-
minemos haciendo.

P.: ¿Estudiaría un abordaje más inten-
so del mercado hotelero vacacional?
A. L.: Estudiaríamos una presencia más 
intensa, sí, y llevar nuestra experiencia 
en gestión, ahora más centrada en urba-
no, al vacacional.
Sí, podríamos aportar cosas, podríamos 
optimizar, y en el área de ventas, apor-
tar nuestra experiencia para el vacacio-
nal. Eso sí, ir entrando sin prisa pero sin 
pausa.

P.: Y sería en los destinos de…
A. L.: En países emergentes. Evitaríamos 
destinos maduros, donde ya hay muchas 
cadenas. Sería principalmente América, 
descartando el Mediterráneo.

P.: ¿Puede volver a la rentabilidad la 
hotelería española con los actuales 
precios de las hipotecas?
A. L.: Somos conscientes de que el mer-
cado nacional no ha evolucionado bien, 
el de Europa occidental va funcionado, 
y los mercados emergentes son los que 
tiran. Hoy hay empresas muy optimiza-
das y han desarrollado con la crisis una 
adaptación a los tiempos. En el futuro 
habrá multinacionales españolas y ello 
será fruto de los ajustes de ahora.

P.: ¿Por qué se aca-
bó absteniendo de 
entrar en el nego-
cio aéreo?
A. L.: Porque tengo 
vértigo (risas). Fun-
damentalmente por 
eso, y por centrarnos 
en lo nuestro, pero 

también porque vimos que no podíamos 
aportar nada.

P.: ¿Se plantearían salir a Bolsa?
A. L.: No es un tema que contemplemos, 
al menos hasta ahora. Con eso no quiero 
decir que sea imposible, pero no está en 
nuestros planes.

P.: ¿Cuál cree que ha sido el principal 
lastre de los grandes grupos vertica-
les?
A. L.: Estoy muy impactado por lo de 
Orizonia. Creo que a los grupos vertica-
les lo que les afecta mucho es la crisis y 
los cambios tecnológicos, y que los cana-
les sean otros. ■

Amancio López, presidente de Hotusa

“ La primera virtud es 
tener siempre los pies 
en el suelo y saber de 
donde venimos” 

“ La innovación tiene que 
estar en la cultura de la 
empresa, y las empresas 
han de renovarse” 

“A los grandes grupos les han 
afectado los cambios tecnológicos”

LA ENTREVISTA
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Que el turismo vive en tiempos 
turbulentos no es una novedad. 
En realidad, los esquemas en los 

que durante décadas se ha construido el 
turismo emisor europeo y en consecuen-
cia el receptor español han saltado hace 
ya un cierto tiempo. La culpa seguramen-
te es de Internet, pero más que nada, las 
razones hay que buscarlas en el cambio 
radical del propio mercado y del modo 
de hacer turismo.

Este año 2013 se prevé como un ejer-
cicio de reestructuración en el sector tu-
rístico, con una mayor polarización en la 
organización y en la de-
manda. Será probable-
mente un año de cam-
bios y de novedades. 
La crisis económica en 
la que está sumida Eu-
ropa ha cambiado los 
hábitos turísticos y, en 
consecuencia, la demanda. El impacto 
fundamental para todo el sector turísti-
co es la caída de la rentabilidad, no sólo 
del sector hotelero y de las aerolíneas, si-
no que incluso las agencias de viajes onli-
ne van a tener que acostumbrarse a meno-
res márgenes y a un cierto estancamiento. 
Todo ello está produciendo ya un proce-

so de selección natural en el que se están 
viendo caídas fulminantes y a algunos gi-
gantes a los que de golpe se les descubren 
pies de barro.

Toda la industria turística europea se 
encuentra enfrentada a una crisis profun-
da, que aunque pueda parecer que res-
ponde a las dificultades producidas por la 
crisis de la demanda y los altos costes, no 
es más que la evidencia de que sus mode-
los de negocio están en decadencia. Hoy 
en día, para poder seguir siendo compe-
titivo en el turismo, es necesario repensar 
y rediseñar los modelos de negocio, ya 

que el antiguo modelo 
de  negocio turístico era 
construido a partir del 
papel pasivo del turista/
cliente, mientras que en 
la actualidad es preci-
samente el papel activo 
del cliente el que modi-

fica todo. Por lo tanto, los nuevos mode-
los de negocio para que puedan funcio-
nar, tienen que crearse con el cliente al 
centro, es decir ser ‘consumer-céntricos’.

A lA BúSqUEdA dE SAlIdAS. Los pro-
blemas que afectan a Iberia no son más 
que el resultado de continuas indecisio-

nes que en los últimos años ha habido 
para afrontar la remodelación del mode-
lo de negocio de la principal aerolínea es-
pañola.

El cambio estructural es necesario, ya 
que el modelo de compañía de red no ha 
servido para consolidar el modelo de ne-
gocio de Iberia. El Plan de reestructura-
ción de la compañía  prevé mejorar los 
resultados en al menos 600 millones de 
euros para 2015, en línea con el objetivo 
de IAG de obtener un retorno sobre el 
capital del 12%. Los excesivos costes la-
borales y unos índices de productividad 
bajos son una pesada losa que impide la 
rentabilidad. Seguramente la crisis en Es-
paña y en Europa ha afectado a Iberia, 
pero los problemas son estructurales y 
vienen de lejos. 

Iberia, como otras grandes compañías 
(British Airways, SAS, Brussels Airlines e 
incluso Air France y Lufthansa), ha sido 
demasiado lenta en responder a la trans-
formación del mercado europeo e incluso 
intercontinental. Las únicas que supieron 
actuar fueron Lufthansa y British, que lle-
varon a cabo profundas remodelaciones 
y reducciones de personal. Incluso Luf-
thansa se ha enfrentado a sus sindicatos 
y remodela su modelo de negocio. El mo-

delo ligero de las low cost ha acostumbra-
do a los pasajeros a viajar por menos y a 
renunciar a los complementos. Además, 
la crisis europea se ve contrarrestada por 
la pujanza de las economías de Latino-
américa y del Sudeste Asiático, que teóri-
camente deberían servir para dar oxígeno 
a las grandes compañías aéreas europeas 
y obtener amplios márgenes en sus rutas 
a estos destinos intercontinentales. 

Sin embargo, están sufriendo la com-
petencia de algunas aerolíneas de estos 
mercados que con costes operativos me-
nores, flotas nuevas y modelos de nego-
cio mejores, se están llevando gran parte 
del pastel que teóricamente debería es-
tar en manos de las aerolíneas europeas. 
Las compañías orientales como Air Chi-
na, China Airlines, Thai y  Singapore Air-
lines, son las que están ganando más en 
estos mercados, además de la presión que 
comienzan a sufrir por parte de las low 
cost de largo radio como por ejemplo Air 
Asia.com o Tiger. A Iberia, que tenía su 
feudo en Latinoamérica, le está pudiendo 
Avianca y LATAM (resultado de la fusión 
entre la chilena LAN y la brasileña TAM). 
Esta última se está expandiendo veloz-
mente en el Cono Sur.

La estructura de Iberia se creó para 

Los nuevos modelos de negocio que
se imponen en la industria turística
Los hoteles tienen poco margen 
para cambios, las aerolíneas 
atestiguan la saturación del mercado 
vacacional, mientras la intermediación 
debe centrarse en el nicho
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La rentabilidad ha 
caído en hoteles, 

aerolíneas y agencias, 
incluso las online

Por Josep Ejarque



que los vuelos que parten de la T4 hacia 
Latinoamérica fuesen alimentados (fe-
deer) por sus propios pasajeros, proce-
dentes del corto radio y del medio radio 
(Europa). El crecimiento acelerado de las 
low cost en España, sobre todo de Rya-
nair y Easyjet, rompió esta estructura de 
alimentación, a la que en verdad British 
Airways ha contribuido poco.

Pero si se observa la realidad de otras 
aerolíneas, se constata que el modelo de 
negocio en el que las grandes compañías 
europeas han construido su estrategia es-
tá haciendo aguas, sobre todo porque el 
mercado intraeuropeo 
está en gran parte con-
trolado por las low cost. 
Esto significa que ya sea 
Lufthansa, como BA o 
Air France, están pa-
sando a la ofensiva. No 
sólo Iberia ha creado 
su ‘Express’, sino que Lufthansa aúna en 
Germanwings su programación de corto 
y medio radio. De este modo, Lufthansa 
abandona sus conexiones punto a punto, 
dejándolas en manos de su filial low cost, 
Germanwings, ya que con la estructura de 
costes existente, la operación de Lufthansa 
provocaba pérdidas. El cambio de marcha 

debería permitir a Lufthansa hacer frente 
a la ofensiva de las low cost, permitiéndo-
le operar de modo rentable en las líneas 
que no tengan valor de conexión con sus 
hub de Francfurt y de Munich.

La presión de las low cost, con mode-
los de negocio ligeros y con costes opera-
cionales inferiores a los de las compañías 
aéreas tradicionales, han hecho mella in-
cluso en una compañía que ha sabido ju-
gar bien sus cartas como es Air Berlín.

METAMORfOSIS. La segunda compa-
ñía en importancia en Alemania ha lleva-
do a cabo su metamorfosis en cuanto ha 
comprendido las dificultades del merca-
do, los altos costes del combustible y la 
necesidad de encontrar salidas frente a la 
competencia de las low cost. Aunque en 
origen, Air Berlín tenía una cierta orien-
tación hacia ese modelo, no llegó a serlo 
totalmente, y esto le pasó factura en sus 
resultados económicos.

La decisión de convertirse en una full 
service carrier, a través de su entrada en 
Oneworld y su alianza estratégica con 
Etihad, ha significado un cambio radical 
de modelo de negocio. Air Berlín es una 
compañía de red, con pasajeros en co-
nexión gracias a los acuerdos con otras 
aerolíneas, y entrando en nuevos nichos 
de mercado diferentes del tradicional de 
la aerolínea, que era fundamentalmente 
el vacacional. En realidad la competen-
cia furiosa existente en el corto radio en 
Europa deja poco margen de maniobra a 
las compañías aéreas y por ello, Air Berlín 
apuesta por su expansion en el largo ra-
dio, en especial con Norteamérica y Asia 
y Medio Oriente. Air Berlin ha trasfor-
mando su modelo de negocio, y para ello 
ha creado nuevos productos.

La realidad es que todas las compa-
ñías europeas pierden dinero en el corto y 
medio radio, por lo que todas ellas se ha-
llan sumidas en procesos de crisis, mien-
tras que las que pueden intentan recortar 
gastos y mejorar sus costes. Por ejemplo, 
Air France eliminará más de 5.000 em-
pleos antes de finalizar este año, median-
te bajas voluntarias, lo que le permitirá 
reducir en un 20% sus costes. La compa-
ñía gala está aplicando su Plan Transform 
2015, que pretende reestructurar el mode-
lo de negocio, intentando racionalizar su 
red de medio alcance, a partir de una fle-
xibilidad que le permita en función de la 
demanda recortar o incrementar la ofer-

ta de plazas. Air France 
ha abandonado la gue-
rra por el punto a pun-
to, donde la competen-
cia de las low cost, por 
un lado, y del tren de al-
ta velocidad TGV, por 
el otro, han mermado 

su negocio. Su estrategia pasara por po-
tenciar el modelo hub, en donde esta in-
virtiendo en mejoras de sus plataformas 
de conexiones en los aeropuertos de París 
y Amsterdam. Precisamente, Air France, 
que ya opera el 20% del tráfico entre Eu-
ropa y Latinoamérica, pretende crecer en 
este mercado, en guerra abierta con Ibe-

ria e incluso en Asia, en especial en Chi-
na. La búsqueda de nuevos modelos de 
negocio a partir de la reducción de cos-
tes es vital en el sector aeronáutico. Brus-
sels Airlines está en situación dramática, 
necesitando inyecciones financieras para 
sobrevivir, a causa del hecho que es una 
pequeña aerolínea en un mercado natural 
muy limitado como es el belga. Una situa-
ción similar es la que vive el grupo escan-
dinavo SAS, que ha puesto en marcha el 
plan 4XNG para reducir costes y recortar 
6.000 empleos. La situación de la aerolí-
nea es grave, ya que necesita liquidez de 
al menos 400 millones de euros para evi-
tar la quiebra. El verdadero problema de 
las compañías europeas es que han perdi-
do sus lucrativos mercados locales por la 
feroz competencia de las low cost. Algu-
nas de ellas han intentado adaptarse, ya 
sea creando sus propias low cost, como es 
el caso de KLM con Transavia y la tenta-
tiva de Air France con Transavia France, 

el caso de Iberia con Clickair, de Lufthan-
sa con Germanwings, de Lot con Smart 
wings, etc. Ya sea por mentalidad o por 
el hecho de no ser capaces de adaptarse 
a las demandas del mercado. Los éxitos 
en estos casos son limitados, en el mejor 
de los casos, o bien completos fracasos. 
Si durante años, las compañías europeas 
Full service han vivido gracias al tráfico 
business, reacio a las low cost, la crisis 
económica ha hecho que aunque sea un 
segmento muy rentable, sobre todo en el 
corto y medio radio, haya cambiado y sus 
habituales ya estén utilizando las compa-
ñías low cost.

lOW cOST cON pROBlEMAS. La nece-
sidad de nuevos modelos de negocio se 
da también dentro del segmento de las 

low cost. Mientras que Ryanair perfeccio-
na hasta lo inverosímil su modelo de ne-
gocio, sobre todo por las presiones en los 
países en donde ópera, ya que comienzan 
a restarle las subvenciones y el contar con 
las ventajas salariales que le daba el tener 
a todo su personal, independientemen-
te de donde tuviera la base, bajo la legis-
lación laboral y social irlandesa. Easyjet, 
que nació como una low cost, ha derivado 
poco a poco a un modelo del tipo low fare 
muy cercano a una compañía “normal”. 
Ahora se ha abierto al tráfico business, in-
cluso ha dado el salto a la asignación de 
asientos, o sea el fin del “Free seating”. La 
guerra en el mercado europeo es a muer-
te, ya que incluso las low cost han enten-
dido que el mercado vacacional está satu-
rado, y por lo tanto se acercan al cliente 
de negocios como ha hecho Vueling, que 
gracias a la desaparicion de Spanair ha 
podido crecer en su hub de Barcelona, pe-
ro que además a partir de su modelo de 
negocio, busca ingresos añadidos, como 
por ejemplo con sus servicios para los pa-
sajeros de negocios.

A pARTIR dE lA cOlA lARGA.  Los nue-
vos modelos de negocio en el turismo se 
centrarán en la long tail. En realidad, los 
touroperadores especializados en pro-
ductos, es decir en nichos, son los únicos 
que pueden mantener su rentabilidad. In-
cluso en el ámbito del turismo y de la dis-
tribución online, se observa una guerra 
abierta en los operadores generalistas (Ex-
pedia, booking.com, venere.com, Logitra-
vel, lasminute.com, rumbo.es, govoyages, 
govolo.com, etc). La caída de la deman-
da y la dureza de la competencia limita 
sus crecimientos. Por lo tanto se prevé la 
aparición de nuevos modelos de negocio 
en la distribución online, siguiendo la ló-
gica de la larga cola y la especialización 
temática o por destinos. Aparecerán nue-
vos operadores online con modelos dife-
rentes, como por ejemplo Vikingu.com.

Inventarse nuevos modelos de negocio 
es la clave, como lo demuestra Tripadvi-
sor creando un nuevo modelo de negocio, 
tingo.com, que introduce una novedad,  
aprovechando las cancelaciones y apo-

Los nuevos modelos de negocio que
se imponen en la industria turística
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Solo Lufthansa y British 
Airways fueron capaces 
de ver la trasformación 
del mercado europeo

Los nuevos modelos 
tienen que ser 

consumer-céntricos, 
con el cliente al centro

Hoy día, el negocio de los buscadores es el que parece tener mejores perspectivas
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yándose en obtener las mejores tarifas de 
hotel. El modelo se basa en la web de re-
servas de Expedia que automáticamente 
revende las habitaciones cuando el precio 
reservado baja 24 horas antes del check-
in. Su modelo de negocio se centra en las 
comisiones por cada habitación vendida.

lA cRISIS dEl TOUROpERAdOR. Las in-
certidumbres y las turbulencias se ceban 
en el ámbito de la touroperación. El ejem-
plo más claro y llamativo es el de Kuoni. 
Hace algunos años, este grupo suizo era el 
ejemplo de solidez y de capacidad, sobre 
todo porque su focalización en destinos 
de gama alta, y el actuar en un producto 
de lujo, le habían mantenido alejado de si-
tuaciones de crisis. Sin embargo, los pro-
blemas acucian y por ello Kuoni Group 
ha reorganizado toda su estructura y ope-

ración, vendiendo sus touroperadores en 
España, Rusia y Países Bajos, así como 
las redes de agencias en Francia e Italia. 
Dentro de su estrategia de concentración 
y adelgazamiento, Kuoni cerrará algunos 
de sus touroperadores, como es el caso 
de Best Tours en Bélgica e Italia, así como 
Octopustravel, su agencia online B2C.

Incluso los proveedores de producto 
como son los bed banks deberán encon-
trar nuevos modelos, ya que proporcio-
nar producto con una comisión mínima 
hace difícil la viabilidad de este mode-
lo. Sin embargo, no hay en este subsector 
mucho margen de maniobra. Por lo tanto, 
lo que están haciendo Hotelbeds, Bedson-
line, Hotels4you y Lowcostbeds.com es 
la diversificación de mercados y de pro-
ductos, asi como ampliando la gama de 
servicios. En este negocio el valor añadi-

do tiene difícil reflejo, por lo tanto, cuan-
to mayor volumen de producto hay, más 
posibilidades de incrementar el negocio. 
Así pues, el modelo de negocio evolucio-
na con la creación de producto especiali-
zado, como es el caso del portal iExplore.

El negocio mayorista llega a sus sus 
límites. En Italia, la lista de los grandes 
touroperadores se ha reducido drástica-
mente. Han desaparecido Viaggi del Ven-
taglio y Best tours, mientras que Valtur, 
ha sido intervenida. Alpitour ha cambia-
do de propietario, pasando del IFIL a un 
fondo de inversiones capitaneado por Ga-
briele Burgio, que ya manifiesta nerviosis-
mo en un mercado difícil y complicado, 
donde será difícil cerrar el año con bene-
ficios.

Pero no hace falta ir muy allá para ver 
la situación del sector de la touroperación. 
El caso de Orizonia es de manual: integra-
ción vertical como modelo de negocio sig-
nifica grandes negocios cuando nos en-
contramos en un mercado de demanda. 
Las redes de agencias 
de viajes obtienen ci-
fras de facturación ele-
vada a base de conte-
ner los precios de sus 
compañías aéreas y de 
los touroperadores. Es 
un modelo de vasos 
comunicantes, ya que 
los beneficios de unos 
compensan las pérdidas de los otros. El 
problema de este modelo de negocio es 
que corresponde a un viejo esquema, el 
de un mercado de demanda y no de ofer-
ta como el actual y de un mercado donde 
el turista no está en el centro. El modelo 
del gran grupo de touroperación integra-

do cae cuando la demanda es baja. Sus 
estructuras están sobredimensionadas y 
son costosas. El disponer de redes de ven-
ta abiertas y distribuidas sirve de poco si 

no se vende, y además 
cuestan. Saben mu-
cho de esto en Tui y 
en Thomas Cook. Esto 
es seguramente lo que 
ha sucedido en Orizo-
nia con Vibo. Quizás, 
Globalia ha hecho me-
jor los deberes, y es ca-
paz de operar con cos-

tes de distribución menores, aunque Air 
Europa tenga problemas.

MOdElOS dIfícIlES Los nuevos mode-
los de negocio en la touroperación son di-
fíciles, ya que es un sector con los niveles 
de rentabilidad mínimos. Los tourope-
radores generalistas apuestan por la di-
versificación de productos como modelo 
de negocio. El mercado responde a mo-
tivaciones y a nichos por lo tanto el nue-
vo modelo de negocio del touroperador 
generalista no es ya el volumen, sino el 
valor añadido. Lo está aplicando bien 
el grupo Tui, ya sea en Alemania, como 
en Gran Bretaña y Escandinavia. El nue-
vo modelo de negocio mayorista pasa de 
ser un productor de vacaciones y paque-
tes estandarizados a un creador flexible 
de vacaciones. El éxito del negocio de los 
touroperadores europeos generalistas se 
basará en dos vectores: largo radio y pro-
ductos diferenciados de la competencia, 
no tanto en lógica de diferenciación geo-
gráfica, sino de tipología de productos. 
Las estrategias de marketing no pasarán 
ya por crear marcas de touroperadores 
(Dertour, Meier’s, Neckermann, etc), sino 
diferenciación por productos que respon-
dan a tipos de “turismos” o a tipologías 
que van más allá del clásico de vacación/
hotel para familias. El modelo parte de 
conceptualizar el producto en playa, na-
turaleza, aventura, salud, relax, produc-
tos para singles, no kids..... y potenciar el 
valor añadido con la idea del Premium.

Los modelos de negocio generalistas 
en los grupos mayoristas no tendrán más 
remedio que apuntar hacia estas vías, 
mientras que los touroperadores especia-

Low cost como EasyJet 
y Vueling asumieron 

que el vacacional estaba 
cerca de saturarse

Las turbulencias se dejan sentir también en 
otros subsectores de la industria. La crisis es tal 
que el mundo de las agencias de viajes online 
(OTA) ve también la llegada de turbulencias a 
su negocio. Según los datos de PhocusWright, 
el mercado de los viajes online creció solo un 
2,5% en el 2012, frente a un 5% del año ante-
rior. Los crecimientos imparables en este sector 
se han ralentizado, en parte por los problemas 
económicos generales, pero también por el he-
cho de que en algunos mercados europeos el 
mercado online ha llegado quizás a su punto de 
madurez. 

Los crecimientos de dos dígitos que tenían 
las OTA son ya del pasado, por lo que estas em-
presas están modificando su modelo de nego-
cio, es decir, que no trabajan solamente en el 
ámbito B2C, sino que han pasado a ser provee-
dores de las propias agencias de viajes, a través 
de sus programas de afiliación, como es el caso 
de Expedia. La verdad es que la irrupción de las 
redes sociales en el mundo del turismo ha trans-
formado el negocio. El papel de las recomenda-
ciones y de las opinioniones y el hecho de que 
más del 60% de los turistas declare que consul-

ta opiniones y críticas antes de reservar, lo que 
ha cambiado el proceso de búsqueda de infor-
macion y de la reserva por parte del cliente. El fe-
nómeno Tripadvisor, que de ser solo una web de 
opiniones ha pasado a ser en realidad una OTA, 
abre un nuevo modelo de negocio, que ha en-
tendido velozmente Expedia, quien lo compró. 
El nuevo modelo pasa por rentabilizar las opinio-
nes y por el modelo publicitario, así como a tra-
vés de las ventas de productos. Por ello, Expedia 
ha llegado a un acuerdo definitivo para adquirir 
el 61,6% del capital del buscador de hoteles Tri-
vago, que tiene un modelo de negocio de CPC 
(coste por Clickair).

Dentro del mundo del turismo online, los 
nuevos modelos que aparecerán y se consoli-
daran serán los de tipo publicitario, es decir bus-
cadores de hoteles y servicios que cobrarán al 
proveedor un precio cada vez que el cliente “cli-
que”. De hecho, la obsesión del mercado por 
el precio, ya que es el principal factor a la hora 
de elegir destino y hotel, está haciendo que los 
metabuscadores sean un sistema que va al alza. 
Lo demuestra el hecho que Priceline, matriz de 
Booking.com, haya comprado el metabuscador 

Kayak por 1.800 millones de dólares (1.413 mi-
llones de euros). La particularidad de este nego-
cio es tal, que booking.com, pese a comprar la 
empresa, hará que el equipo de Kayak continúe 
dirigiendo el metabuscador como hasta ahora, y 
la compañía funcionará de forma independiente 
dentro del grupo Priceline.

Hoy día, el negocio de los buscadores es el 
que parece tener mejores perspectivas. Kayak es 
el mayor metabuscador en Estados Unidos, pero 
necesita expandirse en Europa, (donde el líder 
es Tripadvisor, propiedad del concorrente Expe-
dia) y en Asia. Lo que parece claro es que el ne-
gocio de las agencias online, comienza a mostrar 
sus límites y por ello es necesario buscar nuevas 
posibilidades y oportunidades de crecimiento.

Nuevos modelos online 
Los buscadores brotan hoy con mejores perspectivas

La única opción para hoteleros es controlar costes y mejorar sus sistemas de venta directa.
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lizados y de nicho, que ya han sido capa-
ces de anticipar las tendencias y hacerse 
un hueco en el mercado, podrán conti-
nuar en esta línea. El ‘business model’ del 
touroperador deberá pasar de un concep-
to tradicional de vacaciones a un concep-
to de turismo moderno.

Esto se traduce en términos de mana-
gement turístico en el cambio de un mo-
delo, en el que imperaba el paquete con 
una duración de 7 o 14 días, y donde el 
marketing se hacía con el folleto y la fuer-
za de ventas era la agencia de viajes, so-
portada por un call center importante del 
touroperador, a crear y vender vacaciones 

diferenciadas por productos y segmen-
tos, con duración flexible, mientras que el 
marketing debe ser todo online o multi-
media, y el apoyo a la venta es self-service 
a través del online.

El nuevo modelo, además de en el pro-
ducto se basará en la distribucion, con la 
voluntad de reducir los costes, y por tan-
to, incrementar la venta directa a traves 
de Internet.

HOTElES Y cRUcEROS: UpSEllING. Pa-
recida es la situación en el ámbito de los 
cruceros en Europa, donde las principales 
empresas cruceristas se hallan dentro de 

una guerra fratricida de precios. En este ca-
so, será seguramente difícil encontrar nue-
vos modelos de negocio más avanzados.

Difícil lo tienen en los hoteles. Los cos-
tes son elevados y más que reducirse au-
mentan, mientras que la caída de la de-
manda y la presión de los intermediarios 
online les obligan a trabajar con precios 
bajos. En el caso español, el precio me-
dio por habitación es uno de los más ba-
jos de Europa (95€). En general, la deman-
da hotelera del tipo luxury se ve afectada 
por la crisis, sobre todo en el ámbito urba-
no. Sus altos costes de 
gestión, sumados a la 
caída de la demanda 
y del Revpar, tiene 
efectos negativos. El 
Average Room Rate 
y el RevPar ha caído 
significativamente, 
mientras que la de-
manda se mantiene a 
la baja en Europa, sobre todo en las ciuda-
des medias. Pero, quienes más sufren son 
los hoteles de gama media, porque el mer-
cado está yéndose hacia hoteles económi-
cos y a fórmulas extra hoteleras. La ofer-
ta de B&B y apartamentos va en aumento, 
restando margen de maniobra a los hote-
leros. No obstante, los hoteleros españoles 
son, sin embargo, son los que mejor estan 
manteniendo la rentabilidad, por su capa-
cidad de contolar los costes. Por lo tanto, 
también en este mercado se ven evolucio-

nes del modelo de negocio. La venta de 
habitaciones ofrece ya poco, por lo que in-
cluso en los club resort all inclusive es ne-
cesario desarrollar otras fuentes de ingre-
sos, sabiendo que el turista quiere pagar 
poco. Así, el nuevo modelo de negocio en 
los hoteles es el upselling y los ancillery. 
Las cadenas hoteleras vacacionales, aun-
que dependiendo del touroperador, in-
tentan obtener ingresos complementarios 
directamente del cliente.

El problema del mundo hotelero es 
que su modelo de negocio apenas puede 

evolucionar, por lo 
tanto la única opción 
es la de controlar los 
costes y mejorar sus 
sistemas de venta di-
recta. La presión de 
las OTA esta alcan-
zando niveles increí-
bles, lo que ha hecho 
que algunas cadenas 

internacionales hayan creado su propia 
OTA, como es el caso de Room Key.

La crisis en la que se halla sumida el 
grupo NH Hoteles no es la única y mues-
tra la debilidad de un modelo de nego-
cio donde la fragilidad de la relación en-
tre RevPar y oferta es determinante. En 
los próximos meses asistiremos a nuevos 
procesos de reestructuración de grupos 
hoteleros. ■

Josep Ejarque es consejero delegado de Four Tourism.

Proporcionar producto con una comisión mínima dificulta la viabilidad de los bancos de camas.

Las redes sociales 
han transformado el 

negocio: el 60% consulta 
antes de reservar
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Por Ricardo L. Carvajal

l a tecnología es una oportunidad 
para cambiar las reglas estableci-
das, para mejorar y para innovar. 

Precisamente, los avances tecnológicos 
han cambiado sustancialmente muchos 
de los procesos operativos y comerciales 
en los hoteles, pero no han cambiado de 
manera sustancial el producto principal, 
que no es otro que la habitación de hotel.

Con esta idea en mente, el Instituto 
Tecnológico Hotelero y el estudio de di-
seño Serrano Brothers se plantean dar un 
paso más, replanteando las convenciones 
de la habitación de hotel aprovechando 
la tecnología disponible, a día de hoy. Así 
nació ITH Room Xperience, que vio la luz 
en la más reciente edición de FITUR.

“La idea tras ITH Room Xperience es 
romper esquemas, que es el primer paso 
para innovar. No pretendemos que todos 
los hoteles incluyan prototipos similares 
al que presentamos en FITUR, sólo que-
remos mover a la reflexión y mostrar las 
posibilidades que ofrece la tecnología pa-
ra ofrecer una experiencia del cliente más 
completa, y para sacar más partido en la 
gestión de los espacios”, afirma Rodrigo 
Martínez, jefe del Área de Operaciones 
Hoteleras de ITH.

Este es el concepto tras ITH Room 
Xperience, un modelo de habitación que 
cualquier hotel puede reproducir en sus 
instalaciones, y que combina los últimos 
avances tecnológicos en un revoluciona-
rio espacio, que responde a las necesi-
dades del huésped y de la gestión hote-
lera. “Se trata de I+D+i”, subraya Diego 
Serrano, socio director de SerranoBro-
thers, “porque explora los límites de la 
tecnología actual o del futuro inmedia-
to aplicada a espacios hoteleros, y como 
todo proyecto de investigación, debe su-
poner un viaje de ida y vuelta”.

Para Diego Serrano, “en la ida se debe 
experimentar sin limitaciones, con la crea-

tividad e innovación como hilo conduc-
tor, para más tarde, en la vuelta, entrar en 
el plano realista y analizar en profundi-
dad las posibilidades de los conceptos y 
tecnologías planteados, así como su apli-
cación a espacios reales”. El objetivo, más 
que construir la habitación, es mostrar 
qué se puede hacer en este espacio, com-
binando tecnología y necesidades reales, 
y en este proceso “el conocimiento adqui-
rido es el gran valor del proyecto; de he-
cho, aún estamos calibrando el feedback, 
las mejoras y las posibilidades, que son 
infinitas”, señala el arquitecto.

YANA. Uno de los principales objetivos 
de esta experiencia era mostrar la capa-
cidad de la tecnología para, por una par-
te, conectar al cliente con su entorno en 
la medida en la que éste lo desee, y por 
otra, establecer una rela-
ción más fluida entre el 
huésped y el hotel para 
gestionarlo mejor y au-
mentar los beneficios. 
De esta forma, se desrro-
lló el concepto “You Are 
Not Alone” (YANA), 
que es el hilo conductor 
del diseño del espacio y la tecnología.

“La gran declaración de intencio-
nes al crear el concepto YANA, en un 
proyecto concebido con base eminente-
mente tecnológica, ha sido anteponer la 
experiencia del huésped a la propia tec-
nología”, explica Diego Serrano. En ese 
sentido, YANA supone “la humaniza-
ción de la tecnología, mediante la con-
cepción de interfaces táctiles e intuitivas, 
control por voz, aplicaciones integradas 
en la propia arquitectura y mobiliario, 
de forma que la habitación reacciona a 
los deseos y necesidades del usuario allí 
donde se producen”.

El programa YANA, desarrollado 
por ITH y SerranoBrothers, está  basa-
do en el modelo de Hotel de Tercera Ge-

neración, que no sólo está integrado en 
todas sus dimensiones de negocio, sino 
que además es socialmente responsable 
con su entorno, medioambientalmen-
te sostenible, hiperconectado e hipere-
ficiente, porque aporta el máximo valor 
añadido a sus clientes aprovechando to-
dos y cada uno de los recursos tecnoló-
gicos que tiene a su disposición.

 “YANA tiene en cuenta dos aspec-
tos fundamentales del hotel: el cliente y 
la gestión”, explica Martínez.; y “en este 
sentido, el programa considera al cliente 
como un residente único y especial, y se 
pretende que pueda trasladar su sus en-
tornos privados la habitación de hotel, de 
forma sencilla, cómoda, divertida y sor-
prendente”. Pero además, “YANA acom-
paña al hotel en su apuesta por nuevas 
formas de generar negocio a través de la 

tecnología y la innova-
ción, en la gestión o co-
mo estrategia de diferen-
ciación”, recalca Diego 
Serrano, de Serrano Bro-
thers, para quien se trata 
de llevar a la práctica “el 
omnipresente concepto 
revenue management in-

tegrado a nivel de uso”.
El programa YANA clasifica la tecno-

logía y sus usos en cuatro áreas: You are 
on screen, que explora los diversos usos 
de las pantallas dentro de una habitación; 
You are home, que analiza cómo ciertas 
aplicaciones o aparatos pueden convertir 
un entorno estándar en un espacio perso-
nalizado; You are connected, cuyo princi-
pal objetivo es hacer que las conexiones 
entre dispositivos propios y ajenos sea 
fluida e imperceptible; y You are savvy, 
centrada en hacer del espacio de la habi-
tación un lugar más cómodo y acogedor, 
capaz de abrir y cerrar los espacios en la 
medida en la que el huésped desee inti-
midad o interactividad. “La mayor apor-
tación de la tecnología a la experiencia 

del huésped es su capacidad camaleó-
nica, por lo que tan importante como la 
existencia de herramientas complejas y 
avanzadas que funcionen, es el hecho de 
conocer al huésped, sus gustos, el motivo 
de su viaje, su estado de ánimo y lo que 
desea en cada momento”, apunta Diego 
Serrano. La tecnología debe ser “de doble 
sentido”, es decir “ofrecer contenidos y 
soluciones a los requerimientos del usua-
rio, pero basados en la información que 
recoge de él, lo que ayudará a mejorar ex-
ponencialmente el servicio que el hotel es 
capaz de ofrecer, no sólo en una estancia 
puntual, sino como experiencia de marca 
y fidelización de un usuario cada vez más 
informado y conectado”, señala Serrano. 

TOdOS lOS HOTElES. Para ITH, uno 
de los desafíos más importantes de este 
proyecto es demostrar que no sólo está 
al alcance de grandes cadenas. “ITH Ro-
om Xperience es una aventura creativa, 
pero es también el reflejo de una serie 
de necesidades tanto de los clientes co-
mo de los hoteles”, dice Rodrigo Martí-
nez. “Para nosotros, ITH Room Xperien-
ce es una oportunidad de reflexionar 
sobre los fundamentos de la hotelería, y 
es una ventana para asomarnos hacia las 
posibilidades de la tecnología, que pue-
den adaptarse perfectamente a una gran 
cadena, o a un hotel independiente”, ex-
plica el jefe del Área de Operaciones Ho-
teleras de ITH.

 “Es importante entender que la tec-
nología no sólo está en una pantalla 
multitáctil”, recuerda Diego Serrano. 
“Tecnología también es el uso eficiente 
de la energía, el control y gestión eficaz 
del consumo del agua, de una correcta 
iluminación, es usar de materiales eco-
eficientes; todo eso también es tecnolo-
gía, que no forma parte de la interfaz 
inmediata, pero sí de la creación de un 
espacio estimulante para el huésped y 
eficiente para el hotel”. ■

El prototipo ITH Room Xperience desafía las convenciones de la habitación 

SEGMENTOS  I  TEcNOlOGíA

El hotel conectado, la tecnología 
al servicio del cliente
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Por R.P.

V iajes Carrefour puso en marcha 
un ambicioso proyecto de expan-
sión que se ha consolidado en 

tan sólo dos años. El objetivo de posicio-
narse como una de las principales redes 
de agencias de viajes se ha conseguido 
alcanzando ya más de 450 agencias en-
tre sus diversas modalidades de asocia-
ción: Franquiciadas y Asociadas. De hecho 
en el pasado año fue la única enseña de 
viajes que continuó creciendo en cuanto 
al número de puntos de venta.

Los ejes estratégicos de Viajes Ca-
rrefour son dos: la tecnología más avan-
zada, adaptada a las necesidades de las 
agencias de viajes y una marca solvente 
que aporta elementos de diferenciación 
frente a cualquier otro tipo de red mi-
norista.

La Franquicia de Viajes Carrefour 
es el modelo más completo en el que el 
empresario, manteniendo su indepen-
dencia, consigue reforzar su imagen a 
través de una marca sólida y reconoci-
da. Además de contar con sistemas úl-
tima generación para la gestión integral 
de las agencias, disponen de las herra-
mientas de reserva que permiten la opti-
mización del tiempo y la garantía de los 
mejores precios, no sólo en los vuelos, 
Renfe u hoteles sino también en los pa-
quetes vacacionales y cruceros. La mar-
ca Carrefour cuenta con elementos úni-

cos de comunicación para las agencias 
franquiciadas, permitiéndoles estar pre-
sente en medios de comunicación masi-
vos como son los folletos Carrefour, El 
Club Carrefour o en los tickets emitidos 
por la línea de cajas de los hipermerca-
dos. También pueden ofrecer entre sus 
clientes financiación real, a través de la 
Financiera del grupo y 
su tarjeta Pass, sin pa-
peleos y en el mismo 
momento de compra, 
financiando los via-
jes desde 3 hasta en 12 
meses siempre con las 
mejores condiciones, 
un valor en alza, debi-
do a la actual situación 
económica del país.

MOdElO REVOlUcIONARIO. El mode-
lo franquicia de Viajes Carrefour es re-
volucionario y da las mayores facilida-
des a los empresarios independientes 
para que se acerquen a un modelo de 
éxito. No tiene royalties ni por publici-
dad ni sobre ventas y tampoco es nece-
sario contar con ningún tipo de aval. La 
única inversión es adecuar la agencia a 
la imagen corporativa del grupo y una 
cuota mensual de mantenimiento de 
150€.

No obstante, existe la alternativa de 
asociación o CRF Travel en la que no 
se explota la imagen Carrefour, mante-

niendo la imagen de la agencia, el aso-
ciado se puede beneficiar de las condi-
ciones negociadas por Viajes Carrefour, 
así como las herramientas tecnológicas 
y de reserva sin ningún tipo de cuota 
mensual. El objetivo es incrementar la 
competitividad de estas agencias redu-
ciendo al máximo sus costes.   

Por último, como 
novedad Viajes Ca-
rrefour lanza su pla-
taforma de reservas a 
todas las agencias de 
viajes sin necesidad 
de ningún tipo de aso-
ciación, simplemen-

te registrándose y dándose de alta en la 
web: http://www.viajes.carrefour.es/crf-
booking/t-ocp 

Se accederá a las mejores tarifas aé-
reas, los mejores precios de  hoteles, pa-
quetes vacacionales, vuelo + hotel y en 
breve los principales cruceros.

Sin duda Viajes Carrefour es flexible 
y sensible a las necesidades de las agen-
cias y plantea soluciones sostenibles que 
dan respuesta a las actuales exigencias 
de la agencias minoristas que se encuen-
tran en una difícil situación.

Viajes Carrefour se convierte en la 
alternativa ideal para encarar el 2013 
con éxito ■

En sólo dos años ha consolidado un ambicioso proyecto de expansión

SEGMENTOS  I  fRANqUIcIAS

Viajes Carrefour:
una apuesta

de futuro
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Por María Luz García

A lemania sigue siendo un país 
atractivo para los turistas espa-
ñoles, pero los gustos han cam-

biado, ya que mientras los destinos tra-
dicionales ven como cae el número de 
visitantes y pernoctaciones, otras ciu-
dades “secundarias”, como Hamburgo, 
Bremen o la Baja Sajonia, experimentan 
crecimientos que llegan hasta el 17,7 por 
ciento, en el primero de los casos.

Este fenómeno, según Ulrike Bohnet, 
directora de la Oficina de Turismo de 
Alemania en España, obedece a que se 
ha apostado por “una estrategia de mar-
keting que se basa mucho en la segmen-
tación. Y creo que hemos tenido éxito, ya 
que mientras en 2012 se ha producido, 
con carácter general, un crecimiento ce-
ro, estos destinos han incrementado mu-
cho el número de visitantes”.

Bohnet reitera el contraste que supo-

ne que ciudades como Mu-
nich Berlín o Baviera, ha-
yan caído un 8,7%, un 5,3% 
y un 4,9%, respectivamen-
te, mientras que otras, co-
mo Bremen o la Baja Sajo-
nia, presentan aumentos 
del 13,3% y del 12,9%, en 
cada una de ellas, sin olvidar Schleswig-
Holstein, en el Mar del Norte, que es 
uno de los destinos más demandados.

Lo cierto es que, como asegura Boh-
net, se han volcado en la costa norte de 
Alemania, “ya que hemos realizado pro-
mociones especiales en cada uno de los 
estados federados, lo que nos ha dado 
muy buenos resultados”. Y ahí está, co-
mo señala, el caso de las ciudades vin-
culadas a la Región de Los Mil Lagos, 
como Schwerin, donde el número de vi-
sitantes es cada vez más importante.

De todas formas, esta zona ofrece un 
turismo muy diferenciado, muy rural y 

muy activo. “Es muy típico alquilar una 
barquita y recorrer todos los lagos, sin 
olvidar el cicloturismo, el senderismo o 
la ornitología, segmentos que cuentan 
con muchos seguidores”, afirma Bohnet.

cUlTURA. Ahora bien, si hablamos del 
turista español, lo que más le motiva a la 
hora de viajar al país germano es la cul-
tura en todas sus vertientes. “Busca mu-
seos, en el sentido clásico de las grandes 
urbes, como Berlín o Nuremberg, pero 
también le entusiasma el turismo musi-
cal y le gusta visitar regiones como Sajo-
nia, especialmente Dresde y Leipzig, 
como lo demuestra el hecho de que las 
pernoctaciones hayan crecido por enci-
ma del 15%”.

Y son estos gustos, los que han lle-
vado a los responsables del turismo 
alemán a ofertar segmentos para to-
dos aquellos que buscan algo concreto. 
Así, este año, en el que se cumple el 200 
aniversario del nacimiento de Richard 
Wagner, todos los aficionados podrán 
visitar un museo dedicado al músico y 
asistir a la representación de muchas de 
sus óperas, como El holandés errante, 
La Valquiria o Los maestros cantores de 
Nuremberg, además de visitar los luga-
res más emblemáticos en los que se de-
sarrolló su vida.

No obstante, los aficionados a la mú-
sica tienen mucho más de lo que disfru-
tar. No en vano Alemania es la cuna de 
grandes compositores y Leipzig, la ciu-
dad de Bach, es un claro ejemplo de ello. 
Allí puede disfrutarse del Coro de Santo 
Tomás, formado por 92 niños y jóvenes 
de entre 9 y 18 años de edad, los Tho-

maner, que cantan tres ve-
ces por semana en la igle-
sia del mismo nombre.

lOS HERMANOS GRIMM. 
En esta oferta cultural no 
podían faltar los herma-
nos Grimm, que este año, 
vinculada al 200 aniversa-

rio de la publicación de muchos de sus 
cuentos, se ha organizado la ruta “Cuen-
tos de Hadas”, que parte de su ciudad 
natal (Hanau) hasta Bremen, un reco-
rrido que pasa por numerosas ciudades 
y pueblos en los que se desarrollan los 
cuentos.

Y en todos ellos, como dice Ulrike 
Bohnet, se realizan festivales, se cuentan 
y se representan los cuentos, lo que per-
mite a los turistas disfrutar de un mun-
do de fantasía.

Pero Alemania es mucho más y su 
historia es uno de sus mayores reclamos 
turísticos, de ahí que este año se esté ha-

ciendo especial hincapié en muchos hi-
tos históricos.

No obstante, el país ofrece una gama 
de productos tan amplia que “tenemos 
más de 200 rutas temáticas”.

TURISMO dEl AUTOMÓVIl. Y dentro 
de estas rutas no podía faltar la de los 
automóviles, ya que como dice la res-
ponsable de la oficina de turismo, Los 
coches alemanes gozan de fama mun-
dial y son muy apreciados por los espa-
ñoles. “Las marcas como Volkswagen, 
Mercedes-Benz, Porsche, Opel, Audi y 
BMW proyectan una importante ima-
gen de Alemania como destino turís- 
tico.

Más de 200 parques temáticos y mu-
seos por todo el país ofrecen interesan-
tes experiencias e información de todo 
lo relacionado con el automóvil y la tec-
nología. En este contexto, el grupo Vo-
lkswagen ha creado un parque temáti-
co dedicado a la movilidad, llamado la 
Autostadt (ciudad del automóvil), en su 
sede principal de Wolfsburgo, que ofre-
ce a sus visitantes las más variadas acti-
vidades de ocio. En el paisaje, que abar-
ca 25 hectáreas de la Autostadt, no sólo 
disfrutan los aficionados a la ingeniería 
y los entusiastas de los servicios multi-
media, sino también los apasionados del 
arte y quienes buscan paz y tranquili-
dad.

Y los amantes de las carreras cuen-
tan con cinco grandes autódromos, que 
incluyen las pistas del circuito del Gran 
Premio del Nürburgring y del Hocken-
heimring.

Un segmento que posiblemente sea 
del gusto de los más jóvenes, dado que, 
como recuerda Bohnet, el 33% del turis-
mo que reciben tiene menos de 29 años, 
por lo que “nuestro objetivo es fidelizar-
lo de cara al futuro, de ahí que nos es-
temos volcando en la promoción en las 
redes sociales y en las universidades”. ■

El turismo baja en los destinos tradicionales y crece en los secundarios

Alemania se vuelca en las 
rutas más desconocidas

Alemania
Extensión: 357.021 km²

Habitantes: 82.000.000

Turistas: 2.030.000 (2012)

Infraestructuras: Desde que en los años 
30, la Alemania nazi iniciara la construc-
ción de la primera red de autopistas a gran 
escala en el mundo, el país dispone de 
vías de comunicación rápidas, que suman 
cerca de 12.000 km cubriendo la totalidad 
del territorio. Además cuenta con más de 
40.00 km de carreteras, lo que convierte 
en el país con mayor densidad de vías pa-
ra vehículos.

Aeropuertos: Cuenta con más de una doce-
na de aeropuertos, si bien el de Frankfurt 
es el más importante, pero ciudades como 
Hamburgo, Colonia, Munich, Berlín y St-
tugart cuentan con aeropuertos interna-
cionales, además de los de Düsseldorf, 
Hannover, Bremen, Nuremberg, Dresden 
y Leipzig.

La estrategia de 
marketing se 
basa mucho en 
la segmentación

dESTINO dEl MES  I  AlEMANIA
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Las dos caras de la corrupción
OPINIÓN

Eurovegas será 
un lugar de buen gus-

to en el que podrá 
celebrarse la Noche-

vieja cada día

Se va a iniciar de 
forma inmediata
el proceso de
entrada de capital
privado en Aena

Michael 
leven

cEO de las
Vegas Sands

José 
Manuel 
Vargas
presidente 
de Aena

Lo que Lopesan 
quiere con el circo que 
ha montado no es otra 
cosa que el Hotel 
Oasis

carmen 
Riu
consejera 
delegada de Riu 
Hotels & Resorts

E s difícil asistir a ferias turísticas interna-
cionales para vender los encantos de 

un país con un Estado en descomposición. Cuando vas a 
promover un destino turístico, lo importante a comunicar 
es que no tiene problemas; pues cuando los tienes em-
pieza la espiral de inconvenientes para negociar en des-
ventaja. A nadie escapa el concepto de que la corrupción 
lastra la competitividad, porque un país con gobiernos y 
partidos corruptos es un caldo de cultivo para que en su 
red social y empresarial no triunfen los más eficientes, sino 
los que más sobornan. Por más colorines que vistan el 
stand de España, el país de las maravillas no existe y eso 
lo saben los touroperadores. El Índice de Percepción de 
la Corrupción, emitido por la organización independiente 
Transparencia Internacional, sitúa nuestro país en el sitio 
30, por detrás de Botsuana y Chipre. La percepción del 
cliente de la marca España sufre hoy un nuevo desgaste 
que dispara la prima de riesgo y catapulta la desconfianza. 

Quizá deberíamos seguir el ejemplo de Sicilia, que de 
un gran mal hizo una pequeña atracción turística y en 
2010 en Salemi inauguró el Museo de la Mafia ‘Leonar-
do Sciacia’; un ejemplo que ya han imitado en Las Vegas 
para exponer la historia que la Camorra protagonizó en sus 
tierras. Aquí no se abriría un museo, pues no es cosa del 
pasado, pero podría inaugurarse una red de Centros de 
Interpretación de la Corrupción con sedes en Marbella, Ma-
llorca, Madrid, Barcelona… para sacarle un poco de dinero 
blanco a esta lucrativa lacra. 

Eduardo Suárez del Real

El principio del fin de las agencias de viajes

H ace unos veinte años, cuando en 
los Estados Unidos surgieron las 

dos pioneras agencias de viajes online -travelocity y 
expedia- que revolucionarían y transformarían el sector 
de la intermediación turística, primero en aquel país y 
luego en Europa, fuimos muy pocos los que nos atrevi-
mos a publicar y expresar en foros y debates que había 
empezado el principio del fin de las agencias de viaje al 
menos en su concepción tradicional, con tiendas a pie 
de calle e ingresos basados fundamentalmente en las 
jugosas comisiones cobradas a las compañías aéreas a 
través del banco de compensación de pagos de la IATA 
(BSP en nuestros lares). Y que aquí llegaría, con retraso, 
pero llegaría.

Hubo quien descalificó aquellas previsiones y así 
les ha ido, pues sus empresas ya no existen y algunas 
habiendo dejado numerosos impagos. Porque las co-
misiones aéreas fueron siendo reducidas año tras año 
reduciendo en consonancia los ingresos, aparecieron 
el billete electrónico y la compra directa de billetes aé-
reos por Internet, ya fuera a las propias compañías ya 
a las nuevas intermediarias en el ciberespacio. Hubo 
también, por otro lado, quienes apostaron por lo que 
entonces se denominó pasar de ser comisionistas a 
ser consultores de viajes… y también en este caso 
puede decirse que así les ha ido a quienes realmente 
han ejercido y siguen ejerciendo de asesores de viajes 
y no de meros intermediarios. La evolución del sector 
de las agencias de viajes en las dos últimas décadas 

es suficientemente conocido por quienes lo han vivido 
y está al alcance de cualquiera que desee conocerlo 
a fondo.

Con retraso, como vaticinamos, el fenómeno llegó 
aquí  a pesar de los oídos sordos de quienes creyeron 
que no, que aquí todo iba a ser diferente. Al otro lado 
del Atlántico y en los mercados emisores europeos más 
importantes se produjo una depuración del mercado, y 
muchas agencias de viajes no especializadas tuvieron 
que cesar en sus actividades.  Aquí, por el contrario, el 
número de agencias fue aumentando hasta que estalló 
la burbuja financiera e inmobiliaria y aumentó el paro 
con la crisis. Ahora hay un continuo cierre de oficinas e 
incluso de mayoristas. Por un lado por la atracción que 
los consumidores finales con poder adquisitivo tienen 
hacia las compras por Internet y en parte porque el sec-
tor tradicional ha caído en prácticas de financiación y de 
morosidad poco ortodoxas económicamente.

El horno, aquí, no está para bollos, y si el año pasado 
y el anterior descendió el número de agencias, este año 
es previsible que la caída sea aún mayor tras la crisis 
de Orizonia y la venta al desguace de sus activos, por 
ejemplo Vibo y su fondo de comercio. En esta revista 
se publicó en su día un artículo mío glosando la visión 
estratégica de Miguel Fluxá al desprenderse de todo 
aquello de su grupo que tenía poco futuro -que tomó 
forma como Orizonia- y a cambio de lo cual recibió 
aquellos 900 millones de euros . Puedo imaginarme 
que, personalmente debe dolerle ver en qué ha aca-
bado, aunque empresarialmente debe sentirse feliz de 
haber sabido salirse a tiempo de la intermediación, que 
con Viajes Iberia fue el origen del negocio familiar en 
el turismo.

pau Morata 

La vida es como la música, debe compo-
nerse con el oído, el sentimiento y el ins-

tinto, no mediante reglas. En Estados Unidos, y por simpatía el 
Reino Unido, existe un debate profundo sobre la creación de 
diferentes clases en los aviones. Me explico, sección de gor-
dos, viejos, familias con niños y un largo etcétera. Comprendo 
que volar es cada día más estresante, pero se están produ-
ciendo hechos alarmantes, con la creación de nuevas reglas 

para volar, como que si estás gordo debes pagar dos asientos, 
o simplemente no te dejan embarcar. Las compañías aéreas 
necesitan recaudar el máximo y cobrar por cualquier cosa. 
Pagaremos por estar gordos, por ser altos, por ser mayores, 
por viajar con nuestros hijos porque golpean el respaldo del 
asiento delantero, o simplemente porque gritan y juegan. 
Nunca creí que en el sector del transporte aéreo, después de 
convivir cuarenta años, en él hubiera tal cantidad de necios. 
Pero tengo claro que dentro de poco nos cobrarán por el color 
de la piel, o por lo menos intentarán  convertir nuestra piel en 
tiras, porque pagar ya pagamos una pasta. Mi recomendación 
es ponernos a dieta hasta alcanzar la talla 44 y los niños y 

ancianos dejarlos en casa. Hablando de gente mayor, esto 
me recuerda que en un vuelo de una compañía que no voy 
a nombrar, el comandante hizo una toma muy dura, en fin 
un desastre. Como la norma de la aerolínea, después del 
aterrizaje, era que el comandante despidiera a los pasajeros, 
el hombre estaba preocupado porque alguno le increpara 
por su aterrizaje. Los pasajeros fueron abandonando el avión 
correctamente y se despedían cortésmente. Cuando ya prác-
ticamente habían abandonado el avión, la ultima pasajera era 
una señora mayor que con paso muy lento y acompañada 
de un bastón se acerco al comandante y le dijo: “¿Dígame 
comandante hemos aterrizado o nos han derribado?

¡Y nos quejamos del low cost!
Tomás cano
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www.laCaixa.es/empresas

ServiTurismo

Soluciones para 
el sector hotelero

En ”la Caixa”, a través de ServiTurismo, 

ponemos a su disposición productos y 

servicios financieros específicos para el 

sector hotelero. Entre otros, le ofrecemos 

el Plan Renove de instalaciones a 

través del renting y el leasing, así como 

el Crédito Abierto y las líneas ICO.  

Le explicaremos, por ejemplo, cómo 

gestionar su tesorería a través del 

Cash Pooling y cómo simplificar sus 

cobros y pagos con CaixaFactura 

y con las prestaciones de nuestros TPV. 

Todo ello, unido a nuestra amplia red de 

oficinas, donde le darán las respuestas 

que su negocio requiere. Impulso al 

sector hotelero.
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En el último año el sector del turismo ha experimentado 
profundos cambios, desde la grave desaceleración del 

consumo interno motivada por la profunda crisis que vive 
toda la economía, o los cambios en el IVA y la irrupción de 
la tasa turística, hasta el despunte de mercados internacio-
nales emergentes o la apuesta de grandes multinacionales 
por el mercado emisor español. De hecho, el sector inició 
su reestructuración hace años con la irrupción del comer-
cio electrónico y el descalabro de los canales de distribu-
ción tradicionales. Y, aún con esta actividad tan convulsa, 
los grandes nombres de la economía española vienen re-
clamando que la industria del turismo reporta unos de los 
pocos “brotes verdes” para la macrocifras nacionales.

Es en este contexto en el que, hace casi un año, hacía-
mos la puesta de largo de New Travelers, presentándonos 
como un nuevo modelo de touroperación. En estos tiem-
pos en los que todos el mundo habla de la interacción 
directa entre el consumidor y el proveedor, en el que se 
cambian las estructuras tradicionales de comercialización, 
New Travelers siempre ha sido claro: venderemos al cliente 
final productos turísticos de primer nivel, a través agencias 
de viajes (sean de grandes grupos o comercios especiali-
zados independientes) con un precio inferior al que en-
contrarán los clientes finales en Internet. 

En esta estrategia la compañía ha seleccionado su catá-
logo, ha diseñado su estrategia y ha elegido a sus partners 
en destino, pero ha decidido confiar en las agencias para 
distribuir sus productos. Somos conscientes de 
que el rol de las agencias, en estos últimos 
15 años ha evolucionado tremendamente y 
estos profesionales se han adaptado a los 
nuevos modelos tecnológicos. 

De hecho, han hecho frente a una 
realidad que marca que en el gran pastel 
del comercio electrónico que el primer tri-
mestre de 2012 movió 2.452,6 millones de 
euros, las agencias de viajes y operadores tu-
rísticos online representan el 12,7% y 
transporte aéreo el 12%. En este 
contexto, las agencias  de viajes 
tradicionales están asumiendo, 
cada vez más, el papel del ase-
sor personal. Es otro rol, adap-
tado a las necesidades de 
un mercado altamente com-
petitivo que ha llegado tras 
el boom digital hacia el que 
avanza el negocio tradicional 
del agente de viajes.

Pasado casi un año des-
de que arrancamos nuestra 
actividad, New Travelers está 

demostrando con hechos que, ante un escenario que mu-
chos calificaron de adverso, la apuesta ha sido correcta y 
en doce meses ha sido posible lograr posicionarse con una 

oferta diseñada conforme una estrategia definida: catá-
logo, destinos, política de precios y distribución, han 

marcado los puntos cardinales para el desarrollo 
del modelo de negocio. 

Los datos, nos constatan ahora que el camino 
es el acertado. En FITUR de 2012 presentamos 
Dubai y los Emiratos Árabes como destino es-
tratégico para este ejercicio y, al iniciar el tercer 

trimestre, las previsiones globales del creci-
miento del turismo español en 

este destino de tendencias, 
alcanzan cotas del +14% 

(según datos de Turismo 
Dubai). Este dato se registra 

un año en el que las pre-
visiones muestran que los 
viajes al extranjero de los 
españoles están cayendo 
un -12% (según datos 
de la encuentra Famili-
tur). New Travelers, en 

tanto a touroperador líder 
en este destino, se siente 

especialmente partícipe de 
este éxito.
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Los puntos cardinales para un nuevo modelo de touroperación
fernando lucini
director general de New Travelers

DESTINOS

llEGAdAS ESpAÑA ANdAlUcíA BAlEARES cANARIAS cATAlUÑA c. VAlENcIANA

Enero 2013 5.088.178 698.753 862.767 933.880 1.186.055 492.943

Variación enero 2012 t-3,2% t-7,4% u+1,0% t-2,5% u+1,0% t-4,7%

Enero-diciembre 2012 52.053.270 6.941.380 10.246.511 8.311.849 13.098.058 4.846.987

Variación enero-dic. 2011 u+3,1% t-12,3% u+3,3% t-0,4% u+10,5% t-0,2%

GASTO ESpAÑA ANdAlUcíA BAlEARES cANARIAS cATAlUÑA c. VAlENcIANA

diciembre 2012 (en mill. de €) 2.761 354 64 960 607 219

Variación diciembre 2011 t-0,1% t-8,5% t-13,8% u+3,6% u+29% u+10,8%

Enero-diciembre 2012 55.594 8.126 10.092 10.618 12.608 4.840

Variación enero-dic. 2011 u+5,7% u+0,8% u+5,9% u+4,4% u+13,8% u+9,4%

HOTELES

pERNOcTAcIONES ESpAÑA ANdAlUcíA BAlEARES cANARIAS cATAlUÑA c. VAlENcIANA

diciembre 2012 12.377.271 1.588.440 225.778 4.557.388 1.629.324 1.094.178

Variación diciembre 2011 t-5,1% t-13,3% t-37,6% t-2,8% t-16,4% t-16%

Enero-diciembre 2012 281.343.338 39.717.671 54.389.762 57.419.982 48.334.748 24.960.054

Variación Enero-dic. 2011 t-1,8% t-6,2% u+1,16% t-1,92% u+0,33% u+2,11%

AGENCIAS DE VIAJES

pROdUccION  B.S.p.
(en miles de euros) TOTAl NETO NAc. BRUTO INT. BRUTO TOTAl EUROpA TOTAl AMÉRIcA TOTAl RESTO

diciembre 2012 187.500 38.599 162.617 44.853 80.993 33.198

Variación diciembre 2011 t-16% t-25% t-13% t-16% t-16% t-11,5%

Enero-diciembre 2012 3.741.927 784.555 3.162.106 989.912 1.550.946 589.207

Variación enero-dic. 2011 t-10% t-21% t-7% t-10% t-6% t-1,5%

estadísticas
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