
DEBATE SECTORIAL EN EL III FORO HOTUSA

intangibles: un valor de futuro
Los principales retos son diferenciar la oferta, aumentar la
rentabilidad por cliente y apostar por el capital humano

AGUSTi VALLS
ava]ls@editur.com

"El futuro está en los intangibles".
Esta afirmaciön de José Guillermo
Diaz Montañes, presidente de la Con-
federación Española de Hoteles y AIo
jamientos Turisticos (Cehat), cons
tituye una de las principales conclu-
siones del III Foro Hotusa, celebrado
el 19 de octubre en Barcelona con la
asistencia de unos 2oo profesionales
del sector.

En opinión de Diaz Montañés, hoy
se presta mucha atenc]ón a los activos
tangibles (edificios, equipamientos) 
poca a los intangibles (formac]ón de
personal, atención al cliente), pese 
que "estos últimos suponen el 75% del
valor de las empresas". Considera que
hay que cambiar el orden de prioñda-
des e "invertir más en capital humano,
capital de formación y capital organi

zativo", además de "potenciar las capa-
cidades de aprendizaje y crecimiento
de las personas", como via para "crear
propuestas de valor".

José Luis Zoreda, vicepresidente de
Exceltur, señaló que si bien este año se
ha recuperado la demanda hotelera,
ello no ha repercutido en una mejora
de ingresos. En su opinión, ese hecho
cuestiona el modelo de crecimiento
turistico tradicional y obliga a elegir
quë tipo de demanda se quiere atraer:
"a medio y largo plazo no parece que
vayan a faltar turistas, pero hay que
elevar la rentabi[idad". Para Zoreda, se
impone "la necesidad de difelenciarse".

El presidente de Hotusa, Amancio
López, inc[dió también en "la impor
tancia del factor humano" y afirmó
que "el producto de marca de hoteles
clónicos ya no interesa al cliente, sino
que quiere marcas paraguas pero
capaces de seducirle, sorprenderle y

fidelizarle" Por su parte, Josep Miquel
Abad, presidente de la aerolinea Vue-
ling, señalö que la denominación de
compañ{a de bajo coste no le parece
adecuada para su empresa, que, según
él, se debeBa llamar "compañía de
coste Iógico"~También dÜo que la clave
del éxito de Vueling está en "ofrecer
unos precios competitivos y una muy
buena experiencia al cliente, basada
en un trato amabley ef’ciente".

También intervinieron en la jor
nada Angel Ron, presidente del
Banco Popular Español; Jorge Gil, pre
sidente de American Expresa; Javier
Pérez Tenessa, consejero delegado de
eDreams; Victoria Marcos, en repre-
sentación de la OMT; y los directores
de varios diarios económicos. La
inauguración corrió a cargo de Joan
Rosell, presidente de FomenL del Tre
ball, y actuó como moderador Josep
Cerveró. L~
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