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EDITORIAL

El Consejo de Turismo,
gran ‘lobby’ sectorial

ACE UN GRAN lobby del Empresariado Turís-
tico español, en el marco del Consejo de Tu-
rismo de CEOE, que preside el hotelero Juan
Gaspart. La Confederación Española de Ho-

teles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), en su cali-
dad de legítimo representante de los intereses gene-
rales de la Hotelería, está representada por el presi-
dente Juan Molas además de por el propio Gaspart.
La nueva Comisión Permanente incorpora asimismo a
diversos exponentes del Sector, dotando al Turismo
de una sola voz y un único interlocutor.

Es de esperar que esta iniciativa de CEOE posibi-
lite la existencia de un gran lobby que evite la disper-
sión de esfuerzos. A tal objetivo sirve la incorpora-
ción a la Comisión Permanente del Consejo de Turis-
mo de los presidentes Sebastián Escarrer (Exceltur) y
Abel Matutes (Mesa del Turismo), así como de hote-
leros como Simón Pedro Barceló, presidentes de los
principales grupos de integración vertical, Juan José
Hidalgo (Globalia) y Fernando Conte (Orizonia), y a
los máximos exponentes del ICTE y la Asociación de
Balnearios o la FEHR, Miguel Mirones y José Mª
Rubio. La necesidad de que todo el Sector Turístico
actúe de manera coordinada y con un único repre-
sentante, se pone de manifiesto en este Consejo Glo-
bal que agrupa a más de 130 personas.

Desde CEHAT hacemos un llamamiento a que la ge-
nerosidad y empatía mostrada por CEOE sea correspon-
dida con altura de miras y vocación de servicio al conjun-
to del Sector Turístico de España por quienes se han
incorporado a esta «gran casa de todos» que es la Con-
federación Española de Organizaciones Empresariales.

Todos debemos contribuir decididamente para ase-
gurar el éxito de este gran lobby sectorial que CEOE ha
decidido poner en marcha, en el marco del Consejo de
Turismo, siempre sometido a las decisiones que adop-
te el Pleno del Consejo (formado por las Organizacio-
nes empresariales). Un éxito que exigirá grandes dosis
del pragmatismo que debe caracterizar a todo buen em-
presario, y que se alcanzará anteponiendo la vocación
de defensa de los intereses generales, a los particula-
res de las empresas. Ninguna ocasión como la que nos
brinda CEOE para remedar al presidente Kennedy, y
aplicar al Sector su ya célebre frase: «No te preguntes
qué puede hacer la CEOE por ti, sino qué puedes hacer
tú por el Sector», representado en nuestro renovado
Consejo Empresarial de Turismo.
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UNA PUBLICACIÓN DEL GRUPO

  ‘No ofertemos un pro-
ducto para que el cliente
lo acepte o no, sino que
dejemos que sea el clien-
te el que se informe de
qué tipo de producto

necesita para así satisfa-
cer sus necesidades’

Soledad Díaz / Presidenta de la Federación Regional
de Empresarios de Hostelería y Turismo de Murcia

Fotografía al atardecer
NA TARDE DE verano cualquiera en el litoral
murciano una pareja de turistas asturianos
aparcó su vehículo apresuradamente en la
orilla de la carretera. Sólo querían ver por
primera vez un atardecer en el Mar Menor.

Tonos rojizos, bermellones y anaranjados mientras un
velero regresa grácilmente a puerto. Una imagen idíli-
ca, aunque cien veces vista. Tan bonito como el mejor
cliché que se les pueda ocurrir. Pero indica que, en
turismo, también se conquista por los ojos.

Como era la única persona en un radio de veinte
metros, al acercarme me preguntaron que cómo era
posible que nunca hubieran oído hablar de esa mara-
villosa laguna salada. Venían de visitar el Teatro Ro-
mano de Cartagena, mientras que el día anterior ha-
bían conocido a pleno sol Murcia y Caravaca de la
Cruz. Regresaban ya a Gijón, pero no pude evitar
recomendarle más lugares y el sinfín de actividades
que ofrece la Región. Prometiendo volver -con más
amigos-, nos despedimos.

Mientras se alejaban tuve la curiosa sensación, al
ver desaparecer su coche, de que había escrito un
poema que era muy bueno y lo había perdido y nunca
volvería a recordarlo. Qué difícil es la promoción turís-
tica. Qué difícil es encontrar el eslogan
adecuado, y diseñar una campaña en
torno a un concepto o una ima-
gen que nunca mostrará la di-
versidad de espacios y atrac-
tivos que ofrece al turista la
Región de Murcia. Ya saben,
en cualquier noticia, los ti-
tulares son siempre injustos
con el cuerpo de texto.

El sol y playa, el turismo
de salud, el deportivo, el de
ciudad y grandes eventos, el
náutico, el activo, el rural y de
interior, el enológico, el religio-
so, el cultural y el gastronómico, sin
olvidar el turismo de congresos. Diver-
sidad y más diversidad que hay que vender en
un mercado cada vez más competitivo y mareante.
En donde la crisis galopante, el mercado global, la
omnipresencia de Internet y las nuevas tecnologías,
así como de las redes sociales, han situado al cliente
en una posición de dominio absoluto.

Echando la vista atrás, qué lejos quedan los años
ochenta y noventa, en los que la hegemonía del sector
turístico estaba en manos de los turoperadores y los
gestores de destinos. En donde sólo se podía reservar
una habitación a través del teléfono fijo. En esos años
el éxito de la promoción turística era presencial, se via-
jaba a los destinos de origen en busca de un mercado
interesado básicamente en sol y playa. Entonces, sólo
se vendía el clima y los trescientos y pico días de sol al
año. Hoy día, felizmente, ofertamos un amplio abanico
de productos turísticos de gran calidad.

Sin intención de sentar cátedra, como empresaria
considero que hoy día sólo se conquista a base de
contenido y de presentar una oferta de actividades que
'pique' la curiosidad del visitante potencial. Principal-
mente, a través de la imagen, de lo visual. Los turistas
se sirven de la herramienta de las herramientas, Inter-
net, para elegir, comparar, examinar las puntuaciones,
volver a mirar, leer un centenar de comentarios, ocho
blogs y, finalmente, reservar una habitación de hotel.
Hasta el punto de que cuando finalmente se alojan,
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tienen la sensación de haber pasado allí toda la vida,
en una sucesión de déjà vu casi constante.

El cliente es el rey gracias a las nuevas tecnologías y la
filosofía low-cost. Por lo tanto, revitalizemos y unifique-
mos la presencia 2.0 del turismo regional, generemos con-
tenidos que despierten la inquietud y rentabilicemos al
máximo los recursos económicos. Todo para ganar adep-
tos en nichos de mercado que no son lo suficientemente
conocidos, como el turismo activo, el deportivo, el
enoturismo y el gastronómico. Sin olvidar los modelos
turísticos que siempre han definido a la Región, como el
sol y playa, el termal o el turismo cultural.

El cliente potencial busca experiencias. No oferte-
mos un producto para que el cliente lo acepte o no, sino
que dejemos que sea el cliente el que se informe de qué
tipo de producto necesita para así satisfacer sus necesi-
dades. Vendamos camas y experiencias a través del me-
jor posicionamiento en las principales web de reserva
de viajes de alojamientos hoteleros y extrahoteleros. Po-
tenciamos al máximo el sentido de la vista a través de las
mejores imágenes, los mejores DVD, copando las redes
sociales. De este modo, ayudaremos a generar una co-
rriente de opinión positiva en la red de nuestros hoteles,
playas, rutas, campings, restaurantes y balnearios.

Sin duda, se debe aportar por una situa-
ción de privilegio de la Región para

lograr la adaptación de los siste-
mas de gestión, promoción y co-

municación a las tendencias
del "last minute", como me-

canismos para incentivar a
la demanda. A través de
promociones ajustadas en
precio a través de vuelos
directos con los principa-
les puntos de Europa. El fu-

turo pasa por alcanzar acuer-
dos ventajosos con compañías

de bajo coste y los tour operado-
res tecnológicos más importantes.

Asimismo, apostemos por reverde-
cer los iconos que han dado significado a Mur-

cia a nivel nacional e internacional, como la riqueza de
sus frutas y sus verduras.  Una promoción en la que ya
nos han sobrepasado otras comunidades autónomas
como Navarra. Generemos de una vez iconos perdura-
bles más allá de las modas, y potenciemos la variedad
de la gastronomía murciana: sana, única y, mal que nos
pese, semidesconocida a nivel nacional. Y, por supues-
to, pongamos en valor lo mejor de la Región a través de
los establecimientos más premiados y reconocidos.

Sirvámonos de los complejos turísticos y restau-
rantes con más solera, de las playas con más bande-
ras azules, , de las mejores rutas de senderismo, de
las aguas termales más terapéuticas, de los mejores
campos de golf, de los mejores vinos y de la arqui-
tectura más innovadora para vender conceptos tu-
rísticos que seduzcan al cliente final. O, incluso, hasta
podemos vender la Región a través de una fotogra-
fía al atardecer. Funcionó una tarde de agosto.

Estimados Amigos. Como muy bien sabéis, en nuestro periódico hay un número determinado de
paginas dedicadas a nuestras Asociaciones, Sector Hotelero en general y Cadenas miembros
que incluye todas las noticias relacionadas con vuestras actividades. En este sentido, requerimos
vuestra colaboración en el envío de cualquier noticia, nombramiento, congreso, cursos, evento
etc.. , que consideréis de interés para nuestro periódico, a la vez que mecanismo de difusión de
vuestra propia actividad. Mónica González es la responsable de coordinar estas secciones, por lo
que debéis hacer llegar a su dirección de correo electrónico: monica@cehat.com el material que
queráis incluir. Un cordial saludo.

Fe de erratas: En el número anterior del Pe-
riódico CEHAT se publicó la Tribuna del pre-
sidente del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi
Clos, con el título ‘Fotografía al atardecer’,
cuando en realidad se titulaba ‘Barcelona, di-
namización y creatividad’.
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