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Galicia se estanca como la octava autonomía con un mejor comportamiento en el sector y sigue por debajo de la media

Las carencias en el transporte y una mala
promoción lastran la competitividad del turismo
Un estudio realizado por las principales empresas turísticas del país coloca a la comunidad
a la cola de España en cuanto a productividad laboral y calidad en la prestación del servicio

Julio Pérez

SANTIAGO

¿Lapublicidadesunagarantíade
éxito? Depende. De poco vale el
bombardeo continuo de un produc-
to o un elevado gasto en marketing
si el canal que la empresa elige pa-
ra llegar al consumidor no es el ade-
cuado y el mensaje queda lejos de
impactar.Esoes,entreotrasmuchas
cosas, lo que le pasa al turismo en
Galicia, según reconocen las pro-
piasempresasdel sector.Lapromo-
ción de la comunidad como un des-
tino atractivo y apetecible para el
viajero, especialmente intensa en
losúltimosaños,noacabadeserefi-
ciente.Yestadebilidad juntoconlos
problemas de conexión en el trans-
porte, las carencias en la diversifi-
cación de la oferta que se lanza y la
falta de productividad de los traba-
jadores —más allá del empleo en
símismo,con lasumadelvaloraña-
dido que supone en esta actividad
lacalidaden laatención—lastran la
competitividad de uno de los mo-
tores de la economía gallega, con
una aportación al Producto Interior
Bruto (PIB) que supera el 10%.

Pesea la ligeramejoríaqueexpe-
rimentó durante el pasado año, un
ejercicio muy a tener en cuenta por
la celebración del Xacobeo y el
efecto llamadaquetuvosobre losvi-
sitantes, el turismogallegosiguesin
escalarposicionesenelrankingque
Exceltur (la alianza creada por más
de una veintena de grandes empre-
sas españolas de transporte aéreo,
ocio, centrales de reservas u hote-
lesparaanalizar la realidaddelmer-
cado)elaboraperiódicamentecomo
unagranfotografía regionaldel sec-
tor. En el octavo lugar estaba en
2009 y en el octavo vuelve a figu-
rar en 2010, en un ranking que li-
deranMadrid,PaísVasco,Cataluña,
Andalucía, Canarias, Baleares y la
Comunidad Valenciana.

Sobreunamedianacionalde100
puntos, Galicia se queda en 98,9,
cerca del aprobado y tras elevar su
puntuación un 0,6. Pero es que to-
do el grupo de regiones que le su-
peranencompetitividad turísticaes-
tán por encima de ese nivel e inclu-
so las más aventajadas superan la
barrera de los 110 puntos. Hasta
112,7 el sector catalán, pese a una
caídadecasiunpuntoelpasadoaño.
Los 113,3 en el PaísVasco, que per-
dió 0,7 puntos en 2010 y abando-
nó, incluso, el tradicional lideraz-
go turístico nacional que ostenta-
ba. Esa distancia es la que saca Ma-
drid ahora, con una nota de 114,2
que la coloca como la comunidad
que mejor exprime la actividad.

Elbuencomportamientodelsec-
tor turístico gallego no pasa desa-
percibido,en todocaso,paraExcel-
tur, donde se dan cita desde Iberia,
Aldeasa, el grupo Barceló, Iberos-
tar, Husa y Hesperia, Meliá, NH,
Servired o El Corte Inglés.Además

de “un primer grupo” con las tres
comunidades que destacan en com-
petitividadsobreel resto,“dealtoni-
velderentayactividadeconómica”,
y un segundo “especializado en tu-

rismo de litoral” —Andalucía, Ca-
narias, Baleares y Comunidad Va-
lenciana—, el Monitur2010 subra-
ya “un tercer grupo” de autonomías
de interior —Navarra, La Rioja,

Castilla-LaManchayCastillayLe-
ón—“que, juntoconGalicia, lehan
conferido una destacada importan-
cia al turismo, lo que les ha permi-
tido mejorar ostensiblemente”.

¿Cuáles son las debilidades de
la comunidad? Galicia obtiene las
peores calificaciones en práctica-
mente todo el capítulo dedicado a
“accesibilidad y conectividad por
mediosde transporte”.Así,ocupa la
décima posición en conexiones aé-
reas, la misma en relación al ferro-
carril—quebajahasta la14enelca-
soconcretode las frecuenciasde tre-
nes de alta gama— y la número 15
encuantoa la“disponibilidadde in-
fraestructuras de transporte terres-
tre” para “facilitar la llegada al des-
tino por parte del turista”, pero tam-
bién “su movilidad interna” y “los
movimientos logísticos necesarios
para la operativa de la industria tu-
rística”. Un indicador, éste último,
que tiene en cuenta el número de
kilómetros de vía de alta capacidad
en comparación con el volumen to-
tal de carreteras en el territorio.

Punto débil

A pesar de la apuesta
institucional de los últimos
años por el ‘marketing’, las
campañas fallan a la hora

de captar y fidelizar al cliente

Enlaestrategiadecomunicación
para la venta de Galicia como un
producto interesanteparaelviajero,
se da una gran paradoja, según Ex-
celtur. Hay una gran apuesta por el
marketingenel turismode lacomu-
nidad, que es una prioridad para los
gobiernos —en cuanto al peso de
laactividaden laagendapolítica,de
hecho, laautonomíaseaúpahastael
segundo puesto—, pero, sencilla-
mente, no funciona. Falta “enfoque
estratégico y consistencia” en el
plan de marketing —capacidad de
adecuación a los mercados y seg-
mentos de clientes objetivo para
captar y fidelizar la demanda— y
“eficiencia”—el lugaraquídelran-
kingeselnúmero15—enlapercep-
ción que los propios operadores del
sector tienen de la promoción.

Lasotrasdosprincipalesdesven-
tajas que arroja Monitur2010 están
en el seno de la administración, en
los problemas de agilidad en la ges-
tión —como, por ejemplo, la ade-
cuación de las leyes a la evolución
del sector—,ocupandoelpuesto14
entre las 17 regiones; y en el perso-
nal vinculado a la actividad. Su
“productividad” está a la cola, con
solo tres autonomías con peor no-
ta. El informe se apura a explicar
que el tan manido concepto de la
productividad no se ciñe exclusiva-
menteal trabajopuroyduro.“Laca-
lidad en la interacción con el clien-
te tiene una relación causal y un im-
pacto directo en la cuenta de resul-
tados”, advierten los expertos, que
ponen el acento tanto en “el con-
tacto directo” como en “la atención
alcliente”como“elementosclave”.
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Agua y verde. Es la tradicio-
nalestampaqueacompaña la le-
yendadela tierra.Ylassensacio-
nes que habitualmente despier-
ta en los visitantes a los que se
les pregunta por Galicia como
destino. Pero el sector no avan-
zade lamismamaneraen lasdos
principales riquezasde lacomu-
nidad.MientrasqueGaliciaape-
nas tiene competencia en turis-
mo termal, un sector cada vez
más importante y en el que li-

deraelrankingdeExceltur, enel
llamado turismo de naturaleza
se lleva la segunda peor nota. La
aportación de la oferta en bal-
nearios es, de lejos, el mejor pi-
lar de la competitividad del tu-
rismo gallego. Hasta 165,4 pun-
tos sobre una media de 100.To-
da una oportunidad, con un
nichodemercadoque, según las
empresas, “gana un gran prota-
gonismo”comobatalla“al ritmo
de vida actual y al estrés”. Todo
locontrariode loquesucedecon
la apuesta por el aprovecha-
miento de la naturaleza como

polodeatracción.En los trespa-
rámetros que miden este tipo de
turismo, Galicia obtiene la peor
notayaunqueen lapuestaenva-
lor de los parques naturales me-
jora, soloocupaelnúmeroocho.

Dos ejemplos de la necesa-
ria diversificación de la oferta,
una asignatura pendiente en ge-
neral en Galicia, que, salvo en
el caso del termalismo, apenas
sobresale. Con el turismo cul-
tural, la comunidad ocupa el
séptimo lugar. En el paquete de
playas, el octavo. Y el décimo
para los aficionados al golf.

Los tópicos que se rompen
Galicia lidera la actividad termal en España pero falla
en el turismo verde, uno de sus teóricos puntos fuertes

Agricultura

800ganaderosgallegoscontratan
enverano ‘canguros’ paracuidarde

susvacasypoder irsedevacaciones
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