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Exceltur publica
un informepionero
quemidemediante
66 valores
la competitividad
de los destinos turísticos
:: PILAR MARTÍNEZ
MÁLAGA.Nada tiene que ver que
Andalucía seaunade las comunida-
des conmayor número de pernoc-
taciones, conmás oferta hotelera o
conmás años de experiencia en el
turismo. Ser competitivos en un
mundo globalizado, que cabe en la
pantalla deunordenador yque está
enunescaparate permanentemen-
te abierto a unviajero que antes de
salir de vacaciones navega por todo
el mundo a golpe de ratón, es otro
cantar. La alianza turística Exceltur
ha dado a conocer un informe pio-
nero,Monitur, que tiene comoob-
jetivo facilitar a cadadestinoun ins-
trumento que revela y valora los
numerosos ámbitos que inciden so-
bre los niveles de competitividad.
Sobre siete pilares construidos

tras el análisis de 66 indicadores,
este estudiomarca los retos que el
conjunto del sector turístico espa-
ñol debe seguir paranoperder com-
ba. En las conclusiones de este in-
forme se recogequeAndalucía es lí-
der en España en visión demárke-
ting estratégico y apoyo comercial,
pero queda relegada a la cuarta po-
sición en cuanto a competitividad.
Escalar estos cuatro peldaños es
cuestión de mejorar en aspectos
como la formación o captación de
talentos y en la ordenación de los
espacios turísticos.
Para hacerse una idea de lo que

supone ser competitivos basta con
saber que según este estudio es el
sector turístico del PaísVasco el que
se encuentra a la cabeza en su ca-
pacidad de competir. Y eso que es
una comunidadmás pequeña, con
menos rodaje y sin un turismo de
masas que eleva los flujos y los in-
gresos. Le sigue Madrid y Catalu-
ña.Andalucía ocupauncuartopues-
to en el cómputo global de compe-
titividad, situándose por delante
de Baleares y Canarias.
El destino andaluz es la primera

en su capacidad para poner en co-

nocimiento del mercado su oferta
turística estructurada por líneas de
productos. Esto ayuda amejorar la
capacidad de venta empresarial y
las facilidades on line para el con-
sumidor, tanto para informarse
comopara adquirirlos directamen-
te en origen.
En este ámbito se han valorado

aspectos en los que no hay otra co-
munidad que le supere a la andalu-
za, como son los presupuestos pú-
blicos en promoción, la vocación
comercial de los portales turísticos
institucionales o el posicionamien-

to de estos en buscadores de laRed.
El destino andaluz destaca tam-

bién, pero ya ocupandouna segun-
da plaza del ránking de 17 destinos,
en cuanto a la diversificación y ca-
tegorización de productos turísti-
cos. Sólo Cataluña supera a Anda-
lucía en este aspecto, para el que
Monitur analiza la gestión integral
de los clubs de productos y los di-
ferentes segmentos, desde el sol y
playahasta el de cruceros. Para otor-
gar este segundo puesto se evalúan
los niveles de dotación y variedad
de recursos turísticos, las estrate-

gias de valorización y los instru-
mentos empleados en la gestión de
losmismos. También considera los
resultados derivados de su capaci-
dad para diferenciar la oferta de la
Comunidad.

Pilares clave
Los resultados económicos y socia-
les es otro de los aspectos que des-
tacaMonitur deAndalucía y que la
coloca en el tercer puesto, por de-
trás de Canarias yMadrid. En este
séptimopilar de competitividad, el
estudio pretende conocer la posi-

ción que ostenta cada comunidad
en los elementos de la cadena de
valor, que condicionan la experien-
cia y la satisfaccióndel turista como
medida de la competitividad y los
efectos finales que se derivan. Se
trata de calibrar la respuesta a las
aportaciones teóricas y sus aplica-
ciones prácticas enmuchas activi-
dades productivas.
Para ello se han tenido en cuen-

ta indicadores como la productivi-
dad de los trabajadores, los ingre-
sos turísticos por plaza alojativa, la
rentabilidad hotelera, la estabili-

Los retos para competir
Andalucíaestáalacabezaen‘marketing’,peroalacola deEspañaencaptacióndetalentos

La Comunidad andaluza debe centrar sus esfuerzos en mejorar los espacios turísticos, con especial atención

Monitur, un punto
de partida
con visión de futuro

El origendeMonitur parte del
momentoenque se advierte
comounproblemaa resolver que
la posición turística competitiva
deEspañaestámenguando.Yel
problemaesqueestedescensono
está provocado tantopor la crisis
económica sinopor factores es-
tructurales que sevienenarras-
trandodesdehace años. Exceltur
quiere coneste estudio contri-
buir a su conocimientopara la
posterior tomadedecisiones con
los que cadadestinopueda recon-
ducir su situación.Deahí, que
este informe tienevocaciónde
continuidadparapoder aportar
unavisiónde futuro. «Yano sir-
venestrategias de crecimiento
indiscriminadoporvolumensino
por reposicionamiento conmás
valor añadidoquegeneramayor
derramaeconómica enaquellas
líneas deproductoque aspiren a
satisfacerunademandaque los
valorey los pague»,matiza esta
alianza .
Además, advierte a las admi-

nistraciones y a los empresarios
del sector: «La clave no es dar
solomás calidad, sino ser singu-
lares y diferentes en nuestras
propuestas turísticas a un clien-
te cada díamás informado, exi-
gente y conmás alternativa
cualquiera que sea su situación
social o nivel adquisitivo».
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J ulio acaba de arrancar.
Elmotor de la econo-
mía andaluza, el turis-
mo, comienza a rugir.

El sector está preparadopara su-
perar con éxito esta prueba de
fuego que se dirime entre la es-
peranza de avanzar y la duda de
si la crisis y la subida del IVA si-
guen causando estragos.
Las expectativas apuntan a

que es factible llegar a los ni-
veles de ocupación del verano
pasado sin necesidad de tirar
los precios por la ventana.
También, el fuerte crecimien-
to de pasajeros que se espera
en esta operación salida de va-
caciones en el aeropuerto de
Málaga aporta oxígeno a un
sector que no quiere perder la
confianza en el destino.
Andalucía irrumpe en el

mercado nacional con una
campaña para conseguir atraer
viajeros que buscan salidas a
destinos cercanos. Y la Costa
del Sol estrena losmeses álgi-
dos de actividad con la noticia
del rescate del hotel LosMon-
teros por parte de inversores
conocedores del turismo de
lujomarbellí como son los pro-
pietarios del Guadalmina.
La apertura a finales de este

mes de este establecimiento
de cinco estrellas, pionero en
el segmento demás alto nivel,
supondrá la vuelta a sus pues-
tos de trabajo de 115 emplea-
dos que son un ejemplo a se-
guir, hasta el extremo de que
han seguido cuidando las ins-
talaciones durantemeses aún
sabiendo que no iban a recibir
por ello sus correspondientes
salarios. Es unamuestra de
que los profesionales tienen
plena confianza en el poten-
cial de los recursos y son cons-
cientes de que productos como
LosMonteros distinguen al
destino. Este es el camino.
Consenso y sensatez para de-
fender señas de identidad.
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dad en el empleo o el gastomedio
por turista, entre otros.
También ocupa una posición

destacada la comunidad andalu-
za en cuanto a accesibilidad y co-
nectividad por medios de trans-
porte. Baremo en el que se ade-
lanta a Andalucía, Madrid, Cata-
luña y el País Vasco.
En laotra carade lamoneda,Mo-

nitur señala como talones deAqui-
les, en losqueeldestinoandaluz tie-
neuna larga tareapara llegar a estas
posicionesdecabeza, la atracciónde
talento, formación y eficiencia de
los recursoshumanos, ademásde los
condicionantes competitivos del
atractivo de espacios turísticos. En

estosdospilaresde competitividad,
Andalucía cae a los puestos 14 y 15,
respectivamente, deunalistadedie-
cisiete.
En el caso de la formación, sólo

tienepordebajo aExtremadura,As-
turias yCanarias que cierra esta lis-
ta.Aunque laConsejeríadeTurismo,
ComercioyDeportepreparaunnue-

voplande formaciónycaptaciónde
talento,Moniturponealdescubier-
to que en este pilar de competitivi-
dad el destino no presenta elmejor
diagnóstico, que lo ostenta el País
Vasco.
Tampocoenel casode la ordena-

ción de los espacios, en el que se si-
túa a la cabeza La Rioja. En este es-
tudiosedeterminapara rebajaraAn-
dalucíaalpuesto15unabajapuntua-
ción en indicadores como el grado
deocupacióndel territorioenlosdes-
tinos, el nivel de congestión de los
municipios, el tratamiento de resi-
duos, depuraciónygestiónambien-
tal de las playas. El estudio advierte
que enestos aspecto, la comunidad

tiene numerosos deberes parame-
jorar su valoración en cuanto a los
atributos y atractivos de la esceno-
grafía que disfruta el turista en los
destinos por losqueviaja, en lame-
dida que son determinantes sus ni-
veles de satisfacción final.
Desde Exceltur se insiste en que

uno de los objetivos de estos diag-
nósticospasapor facilitar a las zonas
turísticas la tomadedecisionesyes-
timular lamayorconcienciaciónem-
presarial sobre las crecientes inter-
dependenciascompetitivasquemar-
cará el futuro de los destinos. La re-
ceta para avanzar exigemás impli-
caciónyesfuerzoscolectivos convi-
sión de largo plazo.

al que es su principal activo, el litoral. :: SUR

La región tiene
quemejorar
en recursos humanos
y en la ordenación
del espacio turístico
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