Tenerife , 18 de Abril del 2002

III Jornadas Profesionales de Turismo

EXPOHOSTEL

UNA NUEVA PLATAFORMA EMPRESARIAL POR LA
EXCELENCIA Y EL LIDERAZGO TURISTICO ESPAÑOL

Desde EXCELTUR entendemos el sector Viajes y Turismo
como una gran cadena integrada de valor






Con multiples servicios y experiencias
Muy heterogéneas e intangibles.
Totalmente interdependientes
Donde la(s) Administracion(
Administracion(es)
es) son un
tercer Socio tranversal y determinante

Mantener nuestra competitividad precisa de
una vision de futuro , amparada en una gran
coordinacion y convergencia estrategica
estrategica.. . .
!
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afronta en el 2002 profundas transformaciones con nuevos retos
y escenarios más globales
Más Competencia :Nuevos Intervinientes y modelos
Nuevos actores /Nuevos destinos emergentes / Nuevos canales , Nuevos modelos de negocio…etc.
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Proveedores:
Cadena de valor

Compradores
Consumidor final :
Nuevos hábitos: Viajes cortos, Flexibilidad,
Nuevas tipologias : Progresiva segmentacion
Nuevos valores :Sociales , medioambientales
Mas informados : El Pº sigue siendo esencial

En la cadena de Distribucion
Mayor Desintermediacion : AAVV
TTOO ( + fuertes e integrados)
Papel + activo de los NTO´s

LLAA : En reconversion
Alojamiento: Nuevos productos y
mas Poder de las marcas
Nuevos productos Ocio: Culturales,
deportivos,aventura, tematicos , spas,
Otras alternativas de ocio,Videoconferencia, Experiencias virtuales..??
Cruceros.…

Sustitutos

Curva de evolución de destinos turisticos

Reinvencion - reposicionamiento
Nivel crítico de
elementos de capacidad

Estancamiento

Número de Turistas

Consolidación
Declive

Desarrollo

Exploración
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LAS CLAVES PARA ADQUIRIR UNA VENTAJA COMPETITIVA

the competitive advantage
EN CUANTO Aof
POSICIONAMIENTO
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Valor

Estrategia de
Diferenciación

Menores Costes

Estrategia de
Liderazgo en costes

ESTRATEGIA
FOCALIZADA

O
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VISION FRENTE A LA DEMANDA : EL CONSUMIDOR FINAL

Aplicar un
marketing diferencial
mas proactivo y directo
y mas coordinado

Comercializar
experiencias
turísticas
inigualables

Asegurar su
fidelidad , repetición o
Cross Selling

VISION DESDE LA OFERTA : EMPRESAS Y DESTINOS

Ser económica
y financieramente
mas rentables y
generadores
de prosperidad
Trabajar
Inteligentemente
con mayor eficacia y
economías de escala

Conservar y
asegurar
un futuro
a largo plazo
Producir
y gestionar
experiencias
diferenciadas
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Iniciativas que optimicen el uso de los recursos y sistemas
medioambientales.
Adoptar modelos de actuación claros , equilibrados y
homogéneos que reduzcan las complejidades burocráticas y
mejoren la eficacia en la planeación y gestión del
ordenamiento turístico.
Mayor sensibilidad a nuestro acervo cultural en la toma de
decisiones y diseño de productos-servicios.

Apoyar el maximo de esfuerzos de promocion conjunta y coordinada que
sin menoscabo de la de los destinos,capitalicen el extraordinario valor de la
gran marca paraguas “ España “
Ir integrando a lo largo del año distintos , servicios , productos y eventos
de la mayor rentabilidad posible y atractivos para nuevos segmentos :
Diferenciarnos y romper la estacionalidad ,.
Desarrollar nuevas estrategias de marketing - canales de distribución
para elevar la influencia y rentabilidad de nuestra comercialización.

Elevar entre la sociedad su empatia por el sector y mejor comprensión de
lo que significamos , para lograr su máximo apoyo y participación a todos
los niveles .
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Desarrollar nuevas metodologías , sistemas de gestión, y aplicaciones de
las nuevas tecnologías , para facilitar la mayor coordinación y eficacia
operativa de toda la cadena de valor y en especial las PYMES
Alinear la ordenación territorial, dotación de infraestructuras , marketing
y la gestión de los destinos en torno a una estrategia convergente.
Clarificar y armonizar al maximo el papel y actividades de las distintas
administraciones publicas para generar sinergias y economías de escala ,
evitando solapes y duplicidades presupuestarias.
Asegurar los necesarios compromisos de financiación publica a largo
plazo para el sector , sus municipios y sus infraestructuras conexas..
Potenciar los niveles de corresponsabilidad empresarial y partenariado
con el sector publico , via un asociacionismo mas potente que evite la
percepción de sector no alineado , fragmentado y/o insolidario.

Desarrollar y aplicar en el sector nuevas estrategias de precios basadas
en el “Yield management”, para mejorar su viabilidad económico-financiera .
Defender estrategias que primen el precio por calidad y autenticidad y
que eleven progresivamente el ingreso promedio
Trabajar muy estrechamente con los proveedores de transporte para
asegurar la necesaria capacidad de acceso.
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PRINCIPAL MISION DE

SUMAR EL MAXIMO DE
ESFUERZOS PARA ....

SUMAR NUESTROS ESFUERZOS PARA :

Que
Que el
el turismo
turismo sea
seauna
una
verdadera
verdadera prioridad
prioridadnacional
nacional

Que
Queel
el turismo
turismo mantenga
mantenga su
suefecto
efecto
multiplicador
multiplicador como
como el
el principal
principal
sector
sectoreconómico
económicogenerador
generadorde
de
empleo
empleo yyprosperidad
prosperidad

Que
Que España
España marque
marquepautas
pautas
innovadoras
innovadoras ante
ante los
los retos
retos de
de
futuro
futuro yyse
se consolide
consolide como
como
referencia
referenciaInternacional
Internacionalen
en todos
todos
los
losámbitos
ámbitos yysegmentos
segmentos ..

Que
Que los
los turistas
turistas perciban
percibanen
en
España
España mejores
mejores experiencias
experiencias
diferenciales
diferencialesademás
ademásde
de mayor
mayor
calidad
calidad en
en los
los servicios
servicios

Que
Que los
losdestinos
destinos españoles
españolesse
se
hagan
hagan mas
mas sostenibles
sostenibles yycon
con
mayor
socio
mayor rentabilidad
rentabilidad sociosocioeconómica
económicaaa largo
largoplazo
plazo

Que
Que las
las empresas
empresas yy
administraciones
administracionesturísticas
turísticas
españolas
españolas sean
sean lo
lo mas
mas
competitivas
y
eficientes
competitivas y eficientes
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En
En definitiva
definitiva EXCELTUR
EXCELTUR nace
nace con
con la
la vocacion
vocacion
QUE EL TURISMO GANE
MAS NOTORIEDAD E
INFLUENCIA

Conocer
Conocer ,medir
,medir yy
promover
promover el
el Impacto
Impacto
Económico
Económicodel
del Turismo
Turismo
en
enEspaña
España
Estimular
Estimular acciones
acciones
sociales
sociales yyde
de mejora
mejora
del
delentorno
entorno

APOYAR E INDUCIR

Mejora
Mejora del
del Marco
Marco de
de
Competitividad
Competitividad
Turística
Turística en
en su
su
sentido
sentido mas
mas amplio
amplio

COMUNICACION
COMUNICACION:: Con
Con una
una política
política muy
muyconstante
constante yyprofesional
profesional
INVESTIGACION
tivos
coparticipa
INVESTIGACION :: Con
Con enfoques
enfoques novedosos,
novedosos, rigurosos
rigurosos yycoparticipativos
coparticipativos

ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA EXCELTUR

LOGRAR LA MEJOR INFORMACION DEL SECTOR
•Apoyar y estimular que España disponga del mejor y mas sofisticado sistema de inteligencia e
investigación que ayuden a la toma de decisiones en todos los niveles:
Para entender mejor al consumidor y nuestros principales mercados y competidores.
Para conocer mejor la estructura del sector, sus indicadores económicos , modelos de
negocio, productos , necesidades de formación ..etc.
Para entender mejor los recursos turísticos : Territoriales, Sociales , medioambientales,
culturales

•MAYOR ALINEACION Y CONVERGENCIA
•Apoyar la visión que en Turismo todos somos distintas caras de una misma moneda : Afianzar
el concepto de que somos una Cadena de valor turística interrelacionada e interdependiente .
• Potenciar que arraigue con mas fuerza , la convicción que nuestros turistas internos y
externos , buscan satisfacer vivencias y experiencias integrales de la mayor calidad y no la
compra de productos o servicios aislados .
• Ese debe ser en el futuro nuestro principal elemento diferenciador , ya que en cualquier
segmento y/o nivel de productos es factible y no deben asociarse como atributos propios solo
del lujo : Se puede facilitar una magnifica calidad y experiencia desde una a 5 estrellas .
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MAYOR ALINEACION Y CONVERGENCIA QUE
FACILITE LA INTEGRACION
Marketing

Diseñar
y Crear

Distribución

Atraer

Vender

Transporte

Proveedores
de servicio

Llevar a
Destino

Entregar

Mantener
la “Llama
Viva”

?

?

Fidelizacion

Llevar
a Casa

?

Retener y
Revender

?

La
Laexistencia
existenciade
dedeterminados
determinadoshuecos
huecosen
enblanco
blancoen
enesta
estasecuencia
secuenciade
deservicios
serviciosdenota
denotala
laheterogeneidad
heterogeneidad
de
delos
losagentes
agentesyydel
delalcance
alcancede
desus
susactuaciones
actuacionesyyen
enocasiones
ocasionesla
lafalta
faltade
deuna
unavisón
visónmas
masintegral
integral

Integrar mejor la cadena de valor del turismo puede crear oportunidades de
aumentar ingresos, reducir costes y diferenciar la experiencia
Ejemplos conceptuales de posibles de oportunidades a explotar:
Diseñar
y Crear

Atraer

• Entender
“drivers” de
demanda y
utilizar “yield
management”

• Relaciones
personales
para los
clientes más
rentables

• Controlar
factores claves
para asegurar
la experiencia
integral del
cliente

• Tarjetas de
fidelización

• Crear
“aspiraciones”
y “estilos de
vida”, no
solamente
productos

• Catálogos
“on-line”/
DTV/
e-mail/etc.

Vender

• Vender
producto, no
precio
• Aumentar la
experiencia
del personal
(destinos en
verano,
tiendas en
invierno)
• Integración de
la información
en los canales
de venta
(Call Center/
Web Site/
tienda)

Mantener
la “Llama
Viva”

Llevar a
Destino

• “Marketing
del destino”

• Transporte al
aeropuerto

• Continuar
vendiendo
otras partes
de las
vacaciones

• E-ticketing,
facturación
rápida

• “Antes de ir,
tener amigos”
(utilizando la
web)

• Distribución
de clientes a
autocares,
llaves para el
hotel, etc., en
el avión
• Vídeos de
excursiones,
etc., en el
avión

Entregar

• Bienvenida
adaptada a
cada
segmento
• Información
personalizada
en la TV de la
habitación
• “El representante
virtual H24”
(proactivo)
• Otros
servicios en
destinos
(canguro/
etc.)

Llevar
a Casa
• Gestionar
problemas de
forma
proactiva
(retrasos/
maletas extraviadas/ etc.

Retener y
Revender
• Nota de
bienvenida en
casa
(“¿Te ha
gustado?”)

• Reuniones,
competiciones,
“extender las
• Empezar a
vacaciones”
crear
demanda para
la próxima
• Recopilar
temporada
información de
los clientes
• Transporte
desde el
• Cambiar la
aeropuerto
percepción de
vacaciones
(“recreación
durante toda la
vida”)
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Consolidar una nueva plataforma de reflexión y dialogo que ayude
y sume en los múltiples esfuerzos necesarios para afrontar todos los
retos de futuro .
Impulsar proactivamente una mayor solidaridad y excelencia del
Sector Turístico Español que asegure nuestro liderazgo en el tiempo.
Fomentar la necesidad de alcanzar una visión de conjunto y una
alianza de intereses entre todos los actores que directa e
indirectamente intervienen.
Con el máximo consenso , respeto y apoyo a todos los cauces de
representatividad existentes y con las instituciones publicas que son
nuestro principal socio..

Tenerife , 18 de Abril del 2002

III Jornadas Profesionales de Turismo

EXPOHOSTEL

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION
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