
Si la crisis es cuestión de confian-

za, parece confirmarse la recupe-

ración del turismo entre los hote-

leros. Eso es lo que se desprende

de los datos del Observatorio de la

Industria Hotelera de la Confe-

deración Española de Hoteles y

Alojamientos Turísticos (CEHAT)

y PwC para la temporada de Ve-

rano 2011. El informe recopila las

expectativas de los empresarios

asociados a la Confederación Es-

pañola de Hoteles y Alojamientos

Turísticos (CEHAT). De acuerdo al

texto, el sector espera un creci-

miento del 35% respecto al año

anterior, unos valores «similares»

a los de 2008. JuanMolas, presi-

dente de la Confederación Espa-

ñola de Hoteles, citó como causas

de este «optimismomoderado»,

la recuperación de países del

entorno, la situación desfavorable

de países árabesmediterráneos y

la bajada del petróleo ymanifestó

su preocupación por unmercado

nacional «muy debilitado», del

cual depende el 50% del negocio

español.

Sin embargo, desde CEHAT rese-

ñaron que hay que contemplar

que esta recuperación se deba a

un cambio coyuntural, «por lo que

se debe trabajar en retener el tu-

rismo» a través de la publicidad y

la promoción. Las circunstancias

ayudan, pero hay que asegurar

que estas buenas perspectivas se

mantengan. La Alianza para la Ex-

celencia Turística ya anunció hace

unas semanas un crecimiento del

sector turístico del 2,5% en 2011, lo

que lo sitúa como la gran espe-

ranza blanca para la recuperación

española. Tras los años aciagos del

ladrillo, el sol y la playa continúan

comomotores de una economía

española gris.
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más allá de la compra colectiva,
que agrupa la demanda para
ofrecer precios ventajosos, e

hacia unnuevo concepto: la
mpra social. Ese es el objetivo de

Álvaro deYturriaga (Madrid, 1981),
director ejecutivo deBuytheface.

m, portal que permite al
usuario encontrar descuentos en
determinados productos y servicios
y que pretende diferenciarse en su

ncepto de otras competidoras.
Para ello, hace unas semanas
incorporó a su sitio la iniciativa
«Ciudad Solidaria» para tal fin.
«Ciudad Solidaria» permite a las
ONG's, asociaciones y fundaciones
monetizar los productos que las
empresas les donan con fines
solidarios. De esta forma, el usuario
puede comprar artículos y servicios

n descuento cuyo beneficio va

Ahorroy solidaridadvande lamanoen

internet

INTERNET NEGOCIOS CON GANCHO

a lasONG's a las que las empresas
han donado el producto. Como
fundador y director general de la
Fundación Isabel Gemio desde
hace dos años, DeYturriaga afirma
«conocermuy bien los problemas
que existen dentro del tercer sector
y lo difícil que es captar dinero»,
sobre todo en época de crisis. Para
ello, el directivo pretende aunar con
Buytheface la solidaridad con el
ahorro y cita el lemade la empresa:
«Sonríe, pagamenos».

PINCHAZO DE LA
BURBUJA 2.0.

Tras anunciar una

reducción de plan-

tilla que afectará al

37% de su personal, el

magnate australiano

Rupert Murdoch, se

desprenderá de la que

en su día fue la red

social con más éxito

en la red. News Corp

ha vendido esta se-

mana por 24 millones

de euros Myspace al

grupo Specific Media,

16 veces menos de lo

que en su día Murdoch

pagó por hacerse con

la compañía en 2005.

Por aquel entonces,

Myspace era la red

social con un mayor

número de usuarios.

Sin embargo, la apa-

rición de Facebook

fue un duro golpe del

que jamás se llegó a

recuperar, a pesar de

los intentos por recon-

vertirse en plataforma

musical

futbolista portugués Luis Figo, imagen de la campaña de Sagres
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