
La costa española constituye un atractivo t uristicor si bien este año es posible que se varíen los hábitos de los viajeros
OSCAR VÁZQUEZ

El turismo acusará una crisis
más suave que otros sectores

Viajar es ya un hábito al que la gente La desaceleración obligará a buscar
no está dispuesta a renunciar destinos más cortos y cercanos

Nani Arenas
¯ El turismo está rodeado de
enemigos: la desaceleración
económica general, el elevado
precio del petróleo y su inci-
dencia en las tarifas del trans-
porte, la dificultad de encontrar
profesionales con experiencia
y la competencia mundial en-
tre destinos. Aun asi, la alarma
no ha saltado aún entre los
profesionales de un sector que
se mantiene como la principal
fuente de divisas de la economia
española, con una aportación al
PIB de más del 11 por ciento
(11,6 en el PIB gallego) y que.
en el caso concreto de Galici~
agrupa al 13,3% de la población
activa, según datos de Impactur,

--estudio que estima el impacto
de la actividad imSstica en dis-
tintos territorios . Al menos
asl lo sienten en la Asociación
Galega de Axencias de Viaxes
(que agrupa a 50 agencias) desde
donde aseguran que aunque se
ha producido un ligero bajón
con respecto al año pasado, este
<~no es demasiado considerable y
la gente conllnúa vlajando~>.

«Es verdad que hay mercados
con grandes problemas, pero
en parte es por el desequilibrio
entre oferta y demanda. Hay
destinos que van a aguantar
perfectamente y crecer a pesar
de la crisis económica que tene-
mos en Españm~, expresa Fran-
cisco Canabal, presidente de la
Asociación Empresarial de Ho~
pedaje de A Coruña (Hospeco).
Según creen muchos analistas
del sector, Galicia es uno de esos
destinos que no solo va a resistir,
sino que hay quien piensa que
incluso puede salir beneficiada
de la situación.
<(El turismo es un derecho ciu-

dadano, una práctica plenamen-

te integrada en los hábitos de las
personas que trabajan muchas
horas y para descansar deciden
viajar>~, asegura Rubén Ldis,
director general de Turismo de
la Xunta. Esto significa que pro
hablemente, y atendiendo a las
previsiones que se manejan, este
verano aumentará el número de
turistas gallegos que se queden
en la comunidad para descansar
en vez de optar por desplaza-
mientos más largos.
<<La situación económica va

a ralentizar el turismo, pero la
gente no va a renunciar a las va-
caciones. El balance global del
sector es que va a acusar menos
la crisis que otros~> insiste Lois,
que coincide con lxügo Garcia-
Aterida, director de márketing
de Amadeus España: <<<Las
coyunturas económicas dasfa
vorables podrán modificar los
hábitos del viajero: podremos
variar los destinos, optar por
estancias más cortas, renun-

((A estas alturas
de la temporada
hay muchas
ofertas
inexistentes
otros años))

((Lo importante
es evolucionar
para no
estancarse y
perder cuota de
mercado))

ciar a determinadas escapadas
fuera de temporada.., pero
dificilmente renunciaremos
a viajar, porque el viaje ha
entrado a formar parte de la
cultura del ocio~~.

Estas visiones coinciden con
los datos más recientes. Aun-
que la valoración tttrfstica de
la pasada Semana Santa ha sido
en general desfavorable para la
mayoría de los destinos espa-
ñoles, Galicia ha experimen-
tado, según el último informe
de Exceltur, una Semana Santa
similar a la del 200Z A pesar de
todo, el mismo informe insiste
en la necesidad de afrontar este
segundo trimestre con «gran
cautela~). Así lo perciben tam-
bién en la asociación de agencias
de viajes de Pontevedra (Avipo)

que agrupa a veintidós cas~,
desde donde aseguran que a es-
tas alturas de la temporada hay
muchas ofertas inexistentes
otros años. <<<Escuché en un me-

(~Low cosb), otra visión
¯ Según la mayoria de los profesionales tu-
risticos consditados, la llegada de las low cost
ha contribuido a corL~olidar la ubicación de
Galicia en el mapa turistico nacional e inter
nacional y a dinamizar el sector. Para muchos,
la llegada de estos nuevos vuelos ha fotrale-
cido la demanda y ha dado acceso al viaje a
sectores de la población que antes se movlan
con menos frecuencim Y eso, valoran casi por
unanimidad, es siempre muy beneficioso para
el sector en su conjunto. «Es imprescindible
luchar para que las comunicaciones sean más
y mejores por mar, tierra o aire. Eso nos dará
más recursos para incrementar el número de
visitantes que vengan a nuestras ciudades~~,
insiste Canabal.

También los mayoristas se muestran conten
tos con estas compafdas, a las que califican

como un producto más e importante para
Galicia. <«Era necesario tener más oferta aérea
con vuelos directos, ya que hasta ahora para
poder venir a nuestra tierra obllgatoriamente
ten/amos que hacerlo via Madrid o Barcelonm~,
matiza el delegado de Poiltours

Pero no todo son bendiciones. Hay también
voces criticas con respecto al aterrizaje de
algunas aerdifneas concretas. <<Los clientes
quieren calidad y garantia en los servicios que
contratan, y yo no recomiendo este tipo de
compañ/as. Mis clientes no quieren sorpresas
de pagar por el equipaje que facturat~ ni por
pagar con tarjeta de crédito, cuando además
no hay otra forma de pagar. El cliente quiere
saber el precio final y no tener que refhcturar
en cada uno de los aeropuertos en los que va
a tener que cambiar de vuelo~x

En resumen

viajes más Celta
¯ Este verano aumentará el
número de turistas gallegos
que se queden en la comu-
nidad para descansar en vez
de optar por desplazamientos
más largos.

Cultura del ocio
¯ Las coyunturas econÓmi-
cas desfavorables podrán
modificar los hábiLos del
viajero, pero no se renuncia-

rá a viajar, porque el viaje ha
entrado a formar parte de la
cultura del ocio.

Destinos favorables
¯ Hay destinos que van a
aguantar perfectamente y
crecer a pesar de la crisis
econÓmica que tenemos en
España, y muchos profesiona-
les opinan que Galicia puede
ser uno de ellos.

Viajeros cómodos
¯ Para conquistar al viajero
hay que crear destinos cada
vez más completos y lograr
que el turista se sienta siem-
pre cómodo, ese es uno de los
grandes retos del turismo de
Galicia.

dio de comunicación nacional
que las ventas de junio habían
caldo un 40%; me parece exa-
gerado, pero aun no llegando a
semejantes cifras si es cierto que
las cosas no van biem~, sentencia
Iosé Ángel Espada, presidente de
la asociación.

Con buenos ojos
Hay también quien ve esta dasa
celeración con buenos ojos, es
decir, como un filtro necesario
en un sector que estaba salido de
cauce. <<Estamos en un momen
to de recesión y nuestro sector
se ve afectado. Pero también
era necesario que la oferta se
adaptase a la damanda~>, matiza
Santiago Vázquez, delegado de
la mayorista Pdiituurs, quien a
la vez asegura que GalJda debe
hacer una <apuesta muy firmes>
para poder atraer mercados
emergentes --como Rusim la
India u Oriente Medio-, ya que
la comunidad cuenta con su-
ficientes recursos capaces de
satisfacer las necesidades del
viajero. <<No es ninguna utopia~~
sentencia- Este optimismo se
palpa también en la Asociación
Galega de Axencias de Viaxes,
donde creen con certeza que
Galicia es la gran desconocida
y que se pueden abrir nuevos
mercados con éxito en cual-
quier pals.

El director general de Turismo
se muestra menos acorde con la
idea de entrar en mercados tan
lejanos y desde Turgalicia pre-
fieren pensar en promocinnarse
en aquellos países a los que se
puede llegar con vuelos ifirec
tos desde aeropuertos gallegos
como Gran Bretaña, Alemania,
Italia y Francia, estrategia que
coincide con el punto de vista
de Aifipo. <<Primero hay que con-
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segu~ buenas conexiones aéreas
y después intentemos atraer los
turistas, no se puede poner el ca-
rro antes que los bueyes)).

En lo que si hay unaninaidad
entre las fuentes consultadas es
en la necesidad de aportar mu-
cha creatividad para reforzar
un sector que no solo tiene que
luchar contra la desaeeleración
econórdica, sino que debe desa-
tronar estrategias para resistir
ante una competencia feroz.
Surgen nuevos tipos de viajero:
estudiantes, jubilados con alto
poder adquisitivo ejecutivos en
viaje de negocios o que buscan
apartarse del estrés, familias,
mujeres que viajan solas.., que
precisan distintos servicios y
atenciones personalizadas.
Aal, surgen campañas pu-

blicitarias provocativas como
las que abandera la low cost
Ryanair, cuyo fin es crear po-
lémica y a la vez popularidad.
O iniciativas empresariales
curiosas como las pink rooms
(habitaciones para mujeres
dntadas de servicios espeul-
ticos del género femenino)
lanzadas este invierno por los
hoteles urbanos de la cadena
Hesperia. <<En este proceso de
innovación hay productos que
funcionarán y muchos otros
que no. Esto es lo normal en
un proceso creativo. Lo im-
portante es evolucionar para
no estancarse y perder cuota
de mercado>>, comenta al res
pectu Pedro Marfany, director
del hotel Hesgoria Finisterre de
A Coruña.

Sol y playa
La clave es que el viajero actual
ya no tiene nada que ver con el
turista de los años 50 que salia
en busca del <<sol y playa>~.
Desde las agencias confirman
que ya no se venden viajes de
un mes. Hoy, las vacaciones se
reparten en varias épocas del
año, con viajes mas cortos. La
idea es escaparse a más sitios
aunque sea menos tiemp~ pero
con más intensidad. <<La vida es
mucho mas estresante y se ne-
cesitan más cortes con la rutina
diarias>, razona al respecto Iosé
Ángel Espadm

(<Hoy,, junto al turismo de sol
y playa conviven nuevos desti-
nos y nuevos tipos de viajero.
Y todos tienen en común la
búsqueda del llamado turismo
experiencial, una forma de ~fmjar
en la que la que lo que se busca
es vivir experiencias, ya sea de
aventur& de relax, de convh
vencia familiar o de encuentro
intercultural, pero en la que se
hnpone la vivencia, antes inclu-
so que el destino>~, explica el
portavoz de Amadeus.

Para conquistar al viajero hay
que crear destinos cada vez
más completos y lograr que el
tufmta se sienta cómodo. <(Los
viajeros que elijan Gallaia para
ir a la playa agradecerán que
haya cerca una ciudad pava irse
de compras, museos... También
querrá comer bien~ dormir biem
El turista lo busca tudo?), adade
Rubén Lois. Y eso es lo que pre-
tende la última campaña lanzada
por Turgalici&

OSCAR VAZOUEZ
El viaje en catamarán a las islas C/es tiene mucha demanda

×OANA SOLER
La catedral de SanUago aglutina a numerosos turistas

La convivencia de agencias e Internet
¯ El auge de las nuevas tec-
nulogias está marcando una
fuerte transformación del sec-
tor. Las consecuencias afectan
tanto al perfil del turista como
al modelo de negocio. Para las
empresas, se han convertido
en una potente herramienta
de promoción, a la vez que
permiten aumentar la eficacia
y reducir costes, incrementar
el conocimiento del cliente,
perfeccionar las acciones de
márketing y desarrollar el co-
mercio electrÓnico como una
nueva área de negocio.

Para el turista también ofre-
ce importantes ventajas, como
obtener mayor información de
los destinos, transparencia y
mejores precios, poder elegir
una oferta personalizada, la
eliminación de barreras geo-
gráficas o temponfies y ahorro
de tiempo.

En el Reino Unido las reser-
vas en linea superan el 50% de
la cuota total de mercado. En
Galicia los datos son menos

llamativos. ~<La adopción de
estos sistemas de reservas por
parte del mercado gallego ha
sido posterior a la de ciuda-
des como Madrid, Barcelona
o norte de Europa. Pero el
crecimiento de estos canales
es enorme y en poco tiempo
estaremos en las medias eu-
ropeas>) confla el director del
Hesperia Finiaterre. Desde
Hospeco incluso prevén que
Gaficia alcanzará pronto el 20
por ciento de las reservas con
el sistema en linea.

Oferta amplia y farragosa
Pero no todo son ventajas
para los consumidores de
viajes. La oferta en Internet
es amplia, y farragosa. Su uso
requiere invertir gran canti-
dad de tiempo en búsquedas,
que muchas veces concluyen
sin que se obtengan buenos
resultados.
<*En América, el fenómeno

en lfuea como paquete com
pletu esta decrecinndo, otra

(<En América,
el fenómeno
en línea como
paquete
completo, esta
decreciendoD

<(Galicia
alcanzará pronto
el 20% de las
reservas a través
de la Red»

cosa puede ser la venta en
linea, ya que las agencias en
este momento realizamos el
95°Jó de nuestras ventas con
ese sistema>~, informan desde
Avipo. <~E1 cliente quiere ver
la cara de su asesor turistico,
saber que sus vacaciones han
sido analizadas según su forma

de vida, saber que alguien se
preocupará de que todo esté
en su sitio: resumiendo, no
quiere sorpresas desagrada-
bles, y seguirá confiando en
el trabajo profesional de una
Agencia Preseneiah~, matiza
Espada.

El futuro
Desde Agavi también apuntan
que aún existe cierta descon-
fianza entre los gallegos a la
hora de comprar por Internet y
la mayoria prefiere asesorarse
y comprar en la agencia de via-
jes tradicional. ~<No obstante,
Internet y agencias pueden
vivir ]untas~>, aseguran. Y
está claro.

El futuro del sector pasa
por los billetes electrónicos,
el autochecking, ventas por
Internet, bandas anchas, pá
ginas web personalizadas...
un negocio nuevo que genera
mucho dinero, pero donde al
final hace falta el sabio consejo
de un profesional.

Con el Turismo 2.0 las
empresas ya no controlan la
información sobre su producto
¯ Es la última moda turistina.
La opinión de los profesiona-
les, de los no profesionales, de
los clientes.., las experiencias
de cada uno flntando por la
Red. Es el Turismo 2.0 y los
estudios actuales advierten
que las webs de venta de pro
ductos tarisdeos que no tengan
espacios de opinión no tendrán
credibilidad.
Aparentemente la idea suena

bien, pero los profesionales ad
vierten a los consumidores de
que hay que tener mucho ojo
con esta nueva tendencia. <(Si lo
que opina del cliente sallase sin
maquillar, evidentemente sería
bueno, pero las opiniones son
moderadas por el propietario
de la web, por in que cuando
hay algo negativo no van a salir,

resultado: es todo publicidad>>,
advierten desde Avipo. <<Crea
una gran cantidad de informa-
ción diffcil de contrastar, satura
al cliente y perjudica al sector,
ya que cualquier persona pue-
de acceder fácilmente a estos
espacios de opinión y poner lo
que más le convenga, aseguran
desde Polituurs.

Los hoteleros tampoco están
a favor de esta nueva fiebre.
<<No es positivo, porque si no
se utiliza de forma correcta y
objetiva puede hacer mucho
daño a las empresas. En ge-
neral, las personas que opinan
in hacen con subjetividad, sin
conocimiento de los productos
y pueden hacer mucho daño a
cualquier establecimiento de

sidente de Hospeco.
El caso es que la tendencia es

fuerte y cada vez son más los
viajeros que acuden a la web
en busca de esa información.
Por eso, el director del Hespe-
ria Finisterre plantea el tema
desde otro punto de vista. <<Ya

mil formas>), comenta el pre- no controlamosiainformación

sobre el productc~ la controlan
los clientes que la comparten.
Hay que ser conscientes de
esto a la hora de planificar las
estrategias comerciales y ope-
rativas de los establecimientos.
El control de la imagen de un
producto de servicios por parte
de la empresa ya es historia~.
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