
L
A Identificar cuáles son las cla-
ves para lograr destinos turísti-
cos de éxito no es tarea fácil, po-
dríamos enumerar una serie de

requisitos que se deben cumplir y al final
ni estarían todos los que son ni serían to-
dos los que están, pues pensemos en lu-
gares tan distintos como Roma, Nueva
York, paraísos de la naturaleza como Tor-
tuguero en Costa Rica, todos ellos de éxi-
to y completamente diferentes.

Tradicionalmente se evaluaba el éxito
de un destino en función del entorno y
equipamiento. A ello se añadió la impor-
tancia de la sostenibilidad, empezándo-
se a hablar del Turismo Responsable. Pe-
ro todo esto no basta actualmente, ade-
más nos empiezan a “bombardear” con
nuevas claves de éxito como calidad, in-
novación, diseño o marketing.

El término calidad ya casi nos hastía de
tanto nombrarse, el problema es saber
gestionarla de manera integral: en em-
presas y en destinos, en servicios y en el
medio ambiente. Encontramos normas
de calidad medioambiental como ISO
14006 Sistemas de gestión ambiental.
Directrices para la incorporación del
ecodiseño y UNE-EN ISO 50001 sobre
gestión de la energía, reconocimientos
como Banderas Azules u Hoteles de la
Biosfera; y respecto a la calidad en insta-
laciones y servicios, en España existen al-
rededor de 2.000 organizaciones con la
certificación Q de calidad –hoteles,
agencias de viajes, playas, palacios de
congresos, campos de golf, etc.–. Pero en
épocas de crisis hay que analizar también
los costes de la calidad para ver hasta qué
punto compensa ofrecer calidad en rela-
ción a la mejora en los beneficios gracias
a ésta, de ahí que el Plan Nacional e Inte-

gral de Turismo,dependiente de la Secre-
taría de Estado de Turismo en Espa-
ña,presente 28 medidas encaminadas a
mejorar la competitividad, siendo una de
ellas la Evolución del sistema de calidad
turístico español, cuyo objetivo es la re-
ducción de los costes operativos de em-
presas y destinos turísticos y la mejora de
la relación calidad/precio de los bienes y
servicios que aquellos ofrecen.

Otra clave es la innovación, que debe
tratarse de manera transversal: en pro-
cesos productivos y de gestión, TIC apli-
cadas al turismo, innovación y creativi-
dad para el diseño de destinos, o incluso
podemos utilizarla como reclamo turís-
tico, sería el caso de las ciudades inteli-
gentes o Smart City.

Y finalmente no podemos olvidar dise-
ño y marketing. Existe una gran diversi-
dad de destinos de éxito, algunos por su
materia prima: patrimonio cultural y
natural, clima, etc., no necesitando
prácticamente diseñarse, aunque sí de-
ben crear y gestionar una correcta ima-
gen del lugar, apareciendo nuevas fór-

mulas como las redes sociales, blogs o
incluso la celebración de eventos depor-
tivos o culturales o el rodaje de pelícu-
las. Otras veces hay que trabajar más el
diseño, como sería el caso de Málaga ca-
pital.

Málaga era la gran desconocida de la
Costa del Sol, actualmente ocupa el 5º
puesto de ciudades turísticas competiti-
vas españolas en el ranking Urban TUR
2012 elaborado por Exceltur, que consi-
dera la capacidad de atracción de la
oferta de ocio, capacidad de atracción
de la oferta de productos turísticos de
negocio, condicionantes competitivos
del entorno urbano y de la vida local,
accesibilidad y movilidad, gobernanza
y gestión estratégica, y desempeño y re-
sultados económico-sociales. Ello no
ocurre por azar, Málaga posee un patri-
monio cultural y natural aceptable, pe-
ro no tenemos maravillas como el Taj
Mahal, aunque sí fortalezas como cali-
dad de vida, clima y hospitalidad de su
gente; además ha apostado, entre otros,
por:

Infraestructuras: el AVE ha sido clave,
así como el puerto como zona de ocio,
comercio, restauración o los cruceros.

Oferta cultural y de ocio: Museo Pi-
casso, Museo Thyssen, Festival de Cine,
etc.

Turismo de congresos y convencio-
nes, gracias a la creación del Palacio de
Ferias y Congresos.

Turismo idiomático, siendo líder a ni-
vel nacional junto con Madrid y Sala-
manca.

Y la guinda ha sido la apuesta por la
innovación como reclamo turístico: Má-
laga Smart City, presentándose Málaga
como ciudad inteligente y sostenible en
el Congreso Smart Community Japan
2013.

Concluiremos diciendo que el Turis-
mo se está transformando, apareciendo
nuevos tipos de productos en función de
los cambios socioeconómicos y tecnoló-
gicos y existiendo tantas modalidades
de destinos de éxito como motivaciones
de los turistas. Siguen existiendo desti-
nos tradicionales, pero también se están
diseñando nuevos destinos de éxito, co-
mo es el caso de nuestra Málaga hoy.
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