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P
arece que los hoteleros ca
narios y valencianos tienen
algo que agradecer a los re
beldes del norte de África y

Oriente Próximo. Si hace casi un año
la inoportuna erupción de un volcán
islandés dejó sus habitaciones vacías,
ahora las revueltas en el"mundo ára
be las están llenando de turistas bri
tánicos y alemanes. Pero que el sec-

dependa de fuerzas extrañas para
salvar la temporada revela hasta qué
punto ha perdido su capacidad para
atraer clientes por sí mismo.

"El reto de la industria este año
será saber aprovechar unos resul
tados atípicamente muy favorables
para mejorar la competitividad turis
tica en sol y playa", afirma José Luis
Zoreda, vicepresidente de la Alianza
para la Excelencia Turistica (Excel
tur), la asociación de hoteles, centra-

de reserva y agencias de viajes.
Después de casi dos décadas de

crecimiento sostenido que convirtie
ron a España en el cuarto país más
visiLado del mundo y el segundo por
ingresos, la'"crisis internacional y el
surgimiento en el Mediterráneo de
destinos más baratos, oomo Turquía,
Túnez, Egipto y Croacia, han puesto
en peligro este liderazgo.

Al igual que en otros sectores, el
drástico cambio de ciclo ha eviden
ciado un exceso de capacidad en toda
la cadena turísti~ lo que ha provo
cado procesos de reajuste muy se
~. ros a los que no han sido ajenos

. guno de los eslabones, desde la
distribuci6n, con el cierre en solo
dos años de casi 4.000 agencias de
viajes, hasta el transporte, con la fu
sión de aerolíneas como las de bajo
coste Vueling y Clickair.

Por otra parte, la creciente oferta
de los países emergentes y la reduc
ción de los presupuestos de los viaje
ros han forzado a los hoteles españo
les a sacrificar su margen de ganancia
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para mantener los precios bajos. "El
sector ha tenido que adaptarse a la
situación económica aplicando polí
ticas de contención que han permiti
do mantener el flujo de visitantes y
conservar la gran mayoría de pues
tos de trabajo", destaca Juan Molas,
presidente de la Confederación Es
pañola de Hoteles y Alojamientos
Turísticos (CEHAT).

Todo este cuadro de cambios es
tructurales ha llevado a los analis
tas a insistir en si el actual modelo
de sol y playa., en que durante años
se·ha basado la estrategia española,
no está ya agotado.

NUEVOS DESTINOS
"No está agoLado siempre que adap
temos nuestra oferta al turista que
España puede y debe captar", dice
Gabriel Escarrer Jaume, consejero
delegado y vicepresidente de Sol Me
liá. "A largo plazo, no podemos com
petir en precio con destinos emer
gentes de playa como Túnez O Egipto.
Pero sí podemos atraer al turismo de
mayor exigencia y poder adquisitivo
que espera algo más que sol y playa,
y debemos dirigir nuestros esfuerzos
a estos segmentos", añade.

Raúl Revuelta, director en Turis
mo de lE University, cree que con la
belleza de sus islas, el clima de sus
costas y los kilómetros de litoral que
posee España, sería una temeridad
renegar del modelo. "Lo que está aca
bado es la forma de explotar esos re
cursos. Hay que evitar la masificación
y diferenciarse frente a destinos igua
les y más baratos", precisa.

En medio de este debate, el sector
empezó el año oon una noticia buena
y otra mala. La buena es que España
recibi6 en enero un total de 2,66 mi
llones de turistas, lo que representó
un 4,7% con relación al mismo mes
de 2010. La mala es que buena parte
de'esta subida es un efecto colateral
de las cancelaciones en Egipto.

"El mercado español sigue lastra-

do por la crisis, pero la industria sal
vará la temporada gracias a la recu
peración de la demanda extranjera,
desgraciadamente con la ayuda de la
inestabilidad del norte de Africa, que
causará un trasvase de turistas hacia
nuestro Mediterráneo y Canarias",
corrobora Escarrer. "Evidentemen
te, seguiremos apreciando el efecto
rebote observado en 2010 tras las
tremendas caídas de los años ante
riores, pero esto puede ser un espe
jismo y tener efectos nefastos sobre
nuestra oferta y nuestra economía
turistica a medio plazo".

A menos, por supuesto, que se en
caren las tareas pendientes. "Playas
hay en muchos países e incluso más
bonitas que aquí. Lo que tenemos
que hacer es incorporar a las nuestras
unos sabores y unas vivencias distin
tas, para que el cliente no tenga que
fijarse única y exclusivamente en el
precio como criterio detenninante de
su elección", explica Zoreda.

Pero con los flujos de turistas des
viándose del Magreb hacia el Medi
terráneo español y la demanda de
los principales mercados emisores
-sobre todo Alemania- recuperán
dose levemente, el temor de los ex
pertos es que el inesperado repunte
de las llegadas provoque en el sector
un exceso de confianza y una auto
oomplacencia que retrase esta trans·
formación. "Si no actuamos ahora,.
cuando los problemas políticos de
nuestros competidores se arreglen
van a seguir quitándonos mercado",
señala Zoreda.

Si bien el Gobierno ha sido pru
dente en reconocer que la política
turística no puede sustentarse en
hechos coyunturales, resulta tenta
dor no ver en la crisis de los países
árabes una oportunidad de recupe
rar parte del negocio perdido en los
últimos años. Entre Egipto y Túnez
reciben 20 millones de turistas al
año. Si perdiesen la mitad, España
estaría en condiciones de captar en
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2,8%, hasta
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2011 entre 2 y 5 millones de turistas
adicionales, según las estimaciones
más conservadoras. "'No debemos
dejar que las cifras nos cieguen. Ya
no se trata de contar el número de
gente que cruza la frontera, sino su
nivel de gasto", advierte Zoreda.

El gasto medio diario por turista
creció el año pasado un 2,8%, hasta
los 98 euros. Incrementar este nivel
es un desafio grande y ambicioso. Di
rigirse a un cliente más sofisticado
implica desde cambios en el estilo de
gestión y la profesionalización de los
mandos medios hasta innovaciones
en el 71UlTketing y la promoción. "El
panorama ha dado un giro de 180
grados", afirma OIga Alonso, res
ponsable en España del Master in
Hospitality Management de ESCP
Europe. "Hoy el cliente tiene acceso
directo a la reserva de habitaciones
por diferentes vías y es muy activo
en la búsqueda de informaci6n. Eso
exige un directivo de hotel con una
visión más internacional, que conoz
ca el marketing y sea capaz de utili
zar las nuevas tecnologías".

Curiosamente, una de las prime
ras empresas que se ha mostrado
muy activa en este campo no está
vinculada a las playas, sino a los Pi
rineos. Aram6n, el grupo gestor de
la mayoría de estaciones de esquí de
Arag6n, lleva tres años invirtiendo
en aplicaciones móviles con buenos
resultados. "A nosotros nos permite
conocer la opini6n de nuestros es
quiadores", dice Francisco Bono, pre
sidente del grupo. "Allí está el futuro
y quien se adelante tendrá una clara
ventaja competitiva", añade.

Otra prueba palpable de la impor
tancia de las nuevas tecnologías es
el florecimiento de empresas online
como eDreams. "Hemos tardado tres
años en igualar la productividad por
empleado de una agencia tradicio
nal, pero una vez logrado eso la be
mos multiplicado por diez", comenta
Mauricio Prieto, su fundador.
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