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EL VICEPRESIDENTE DE EXCELTUR OFRECiÓ UNA CONFERENCIA EN LA ASAMBLEA DE LA PATRONAL HOTELERA ASHOME

Más internet, menos TTOO
»EI economista aboga por la ruptura paulatina
de la excesiva dependencia que el sector
turístico mantiene con los touroperadores

ÁNGELES M. OBISPO

El economista José Luis Zoreda,
vicepresidente ejecutivo de "Ex-
celtur" (Alianza para la Excelencia
Turística) abogó ayer por romper
de forma paulatina con la excesi-
va dependencia que desde hace
años mantiene el sector turístico
nacional con los touroperadores,
porque el consumidor está cam-
biando las reglas de juego y la
obligación de los empresarios es
seguir las pautas que marcan sus
dientes.

"Hay que reequilibrar los ca-
nales comerciales" recalcó, lo que
implica a su juicio prestar tam-

Elvicepresidente ejecutivo de Ex-
celtur, José Luis Zoreda (Palma,
1950) afirmó ayer que la crisis ha
sacado a la luz problemas estruc-
turales del sector que desde hace
años demandaban una interven-
ción, como la excesiva madurez de
algunos destinos y la necesidad de
actuar contra la oferta ilegal.

¿El nuevo reto competitivo del
sector turístico menorquín es rein-
ventar su oferta?
Sí. Reinventarse para adecuarse al
consumidor que busca elementos
más emocionales ydiferentes con
los que experimentar. Consumi-
dores de cualquier estrato social
yeapacidad adquisitiva. El reto no
es ir a mercados elitistas, sino aco-
modamos a un consumidor cada
vez más exigente, que sabe lo que
quiere, que busca calidad y cada
vez tiene más alternativas donde
ir.Hasta ahora sus necesidades ha-
bían sido impuestas por el canal
de distribución.·

¿Por qué hay que empezar a rom-
per la excesiva dependencia con
los touroperadores?
'Porque tenemos que pasar de una
posición monopolista de ese canal
a otra más equilibrada en la que
se contemplen otros canales de
comercialización como agencias
de viaje e Internet, siendo este úl-
timo el prioritario, el cliente está
marcando las reglas del juego.

¿Se están achacando a la crisis pro-
blemas que ya tenía el sector?

Maó bién más atención a las agencias
de viaje y especialmente a Inter-
net, cuyo uso se ha generalizado
en los hábitos del consumidor.
Zoreda hizo estas declaraciones
después de ofrecer una confe-
rencia ante la asamblea de la
patronal hotelera ASHOME bajo
el título "Retos Competitivos del
nuevo Escenario Global para los
destinos turísticos". A juicio del
vicepresidente de Exceltur se im-
pone un cambio de estrategia en
el seno del sector que obligará a
partir de ahora al empresario a
ser un actor más activo, a delegar
menos en terceros para resolver
sus problemas, ya sean tourope-

» Defiende la unidad de acción, en igualdad de
condiciones, entre el sector público y político,
y critica la disparidad de entidades existentes

radares o incluso la propia Adrni-
nistración. En este sentido, José
Luis Zoreda defendió la unidad
de acción entre el sector público
y el empresarial a la hora de de-
finir los productos y los servicios
diferenciados que ofrecer como
destino, frente a mercados emer-
gentes con los que será imposible
competir en precios. "En la Isla no
pueden existir tres fundaciones o
instituciones para repartirse un
trozo de canapé que ni siquiera
llega a tarta", criticó Zoreda. "Será
diñcil competir de forma diferen-
ciada sin un liderazgo conjunto",
auguró. El experto subrayó igual-
mente el papel fundamental que

Administración pública acciones
para inspeccionar y penalizar
aquellos que compiten de forma
desleal. En un escenario donde
había más demanda que oferta el
problema pasaba desapercibido,
pero ahora, cuando la demanda es
decreciente, no se puede permitir
competencia desleal.

debe jugar la oferta complemen-
taria en la Isla y la necesidad de
fusionar los intereses de todos los
sectores turísticos.

LAJOYADELTURISMO
Según Zoreda la Isla tiene los re-
cursos naturales y el escenario
para ser un destino diferenciado,
"Menorca debería ser la joya del
turismo vacacional español", va-
ticinó "pero hay que ir a buscar al
cliente de forma conjunta", agre-
gó. y para Zoreda este cliente no
deberiaserenexdusiva-comoha
sido hasta ahora-, el turismo fa-
miliar, porque es el menos fiel, el
más sensible a la estacionalidad

ya las crisis económicas, y el que
más destinos alternativos tiene
para elegir. ''.Elmarketing empie-
za en el predi icto y de qué me va-
le gastar muchoen promoción o
traer aviones si lo que me viene
no se ajusta a nuestras necesida-
des. Esto no es un problema de
color politico, es necesario que
el empresario se comprometa y
opine", reiteró la mayor implica-
ción del sector privado, mientras
remarcó la importancia de sumar
atributos a la oferta de naturale-
za, como el valor añadido de la
formación del personal, el servi-
cio de calidad y la complicidad de
la población local.

JAVIER

JOSÉLUISZOREDA,Vicepresidente ejecutivo de Exeeltu r

que puede empujar en la recu-
peración, de ahi nuestra petición
constante a la Administración de
que se prior ice más la atención al
turismo. Se necesita una visión
tra nsversa Idel tu rismo porq ue son
muchos los ámbitos que inciden.

Por eso habla de la necesaria com-
plicidad local.
Es fundamental e imprescindible.
Los empresarios tenemos la ten-
dencia de pasar el problema al

sector público, somos apáticos en
nuestro papel cuando deberíamos
ser más activos. Ysi al final nos en-
contra mas barreras deberiamos
saber que los políticos son el fiel
reflejo de la sociedad, por ta nto el
empresa rio debería contribuir pa-
ra que desaparezca ese aparente
divorcio.

_,_r-::~',._Comente esta noticia en nues-
~'t/tro diario digital.
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Las frases
"El reto no es ir a
mercados elitistas,
sino acomodarnos a
un consumidor más
exigente que busca
elementos diferentes
y cada vez tiene más
alternativas donde ir"

"El turismo es un
elemento clave
que puede ayudar
a la recuperación
económica"

"Hay que reinventarse para
adecuarse al consumidor que
busca experiencias diferentes"

Posiblemente se están poniendo
más de manifiesto los problemas
estructurales que ya tenian mu-
chos como la madurez de algu-
nos destinos. La crisis no ayuda a
potenciar la demanda, pero no es
obstáculo para darnos cuenta de
que nuestra caida se debe a que
otros ofrecen algo mejor.

Entre los problemas estructurales
está la oferta ilegal,
Hay dos problemas. Existe una
sobreoferta de capacidad de alo-
jamiento en toda España y existe
un problema grave de oferta ilegal
o alegal. El sector debe pedir a la

Habla de colaboración entre Ad-
ministración y el sector empre-
sarial para luchar contra la oferta
ilegal, pero también es esencial
la colaboración para mejorar el
producto.
Elempresario debe ser corres pon-
sable con la sociedad y la politica.
El campo del marketing y de la
gestión turística es muy técnico
y por tanto ni el político puede
tomar decisiones a base de con-
sultas puntuales con el sector ni
éste puede avanzar sin la com-
plicidad de un sector público que
facilita infraestructuras sanitarias
yformativas, por ejemplo. Ensitios
como Menorca sólo podremos re-
posicianar el destino y conseguir
mayor valor añadido a través de
la complicidad. Esto sólo se logra
a través de nuevos organismos de
gestión público-privados en cuyo
consejo de administración tengan
un peso equilibrado tanto unos co-
mootros.

Desde algunos medios se dice que
el sector turístico debería ser la lo-
comotora quetire de la economía
¿Usted qué opina? .
El turismo es un elemento clave


