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QUÉ ES UN TURISMO SOSTENIBLE
?
• Un turismo que satisface simultáneamente las expectativas de los
visitantes y de los diversos actores sociales en los destinos, a la vez que
potencia sus oportunidades de futuro.
Æ A través de productos y servicios diferenciados
Æ Respetando el entorno y medio ambiente
Æ Protegiendo los recursos naturales y culturales
Æ Generando beneficios económicos y una creciente prosperidad socioeconómica tanto para los empresarios, como para los diversos actores en las
comunidades locales en las que se desarrolla
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HAY QUE ROMPER TÓPICOS?
• Sostenibilidad no es sólo la protección
ecológica y del medio ambiente.
• Hay que huir del debate medioambiental
basado en posiciones ideológicas extremas y
sin a su vez un riguroso análisis de impacto en
términos de progreso y rentabilidad socioeconómica.

DESDE EXCELTUR VALORAMOS LA SOSTENIBILIDAD DE UNA
EMPRESA O UN DESTINO EN FUNCION DE UNA TRIPLE
CUENTA DE RESULTADOS :
Beneficios e Impactos Ambientales
Beneficios e Impactos Económicos
Beneficios e Impactos Sociales

Beneficios e
Impactos
Ambientales
Empresa
Destino
sostenible

Beneficios e
Impactos
Económicos

Beneficios e
Impactos
Sociales
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EXCELTUR HA
ELABORADO EL
PRIMER ESTUDIO
SECTORIAL EN
ESPAÑA SOBRE LA
ACCION SOCIAL EN EL
SECTOR TURISTICO

Desde EXCELTUR queremos ampliar el alcance de lo que
entendemos por beneficios e impactos económicos a:

EL CONCEPTO DE
RENTABILIDAD
SOCIO – ECONÓMICA
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NUESTRA VISION DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL DESTINO
ASEGURAR LA RENTABILIDAD
SOCIOSOCIO-ECONÓMICA SUPONE
Generar los mayores
beneficios y
prosperidad a corto
plazo

+

Elevando la
sensación de
bienestar del destino

Fomentar el máximo
empleo e igualdad de
oportunidades
sociales

+

Elevando la identidad y
la convicción que el
turismo somos todos

Favorecer un mayor
crecimiento
sostenible

+

Innovar en pro del
mejor escenario
competitivo de futuro

+

Mejorando la
percepción de bienestar
físico

Apostando por el futuro
del turismo como el
mejor inductor de
bienestar social

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA
DE LA POBLACION LOCAL

EL CONCEPTO DE
RENTABILIDAD SOCIO ECONÓMICA DEL TURISMO
• Es pues, un concepto transversal con múltiples actores públicos y
privados involucrados
• Una cadena de valor con distintas prestaciones de servicios que
requieren de una mejor coordinación y una visión cada día mas
convergente
• Una cadena de valor cuyo principal punto de convergencia concurre
en los destinos
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Cadena de valor del Turismo

Administraciones y Servicios Públicos

Diseño y
Venta

Transporte

Mayoristas y
Minoristas

Op. Transporte y
Gestores de Infraest.

Estancia

Entretenimiento

Alojamiento

Ocio

DESTINO
TURÍSTICO

El debate de la rentabilidad socio-económica
ante un escenario cambiante

¿CAMBIOS
COYUNTURALES O
ESTRUCTURALES?
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Un nuevo escenario en el que se están alterando las fuerzas competitivas
y reduciendo la rentabilidad socio-económica en algunos destinos
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No vivimos una época de
cambios …….sino un
cambio de época…..
Leonardo da Vinci
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CONCLUSIONES DEL ESTUDIO THOMSON EN UK
Como evolucionarán las vacaciones en los proximos 20 años ( Enero 2004 )

CONCLUSIONES ESTUDIO THOMSON
Como variarán las vacaciones en los próximos 20 años
TENDENCIAS CLAVE EN CUANTO A SOSTENIBILIDAD
•

Un cambio radical en cuanto a la concienciación del impacto medioambiental del turismo masivo

•

Una nueva concienciación social : “ Interes por lo autentico y por las pequeñas experiencias locales“

TENDENCIAS DE LA SOCIEDAD DEL FUTURO
•

Numero creciente de viajeros individuales y menor número de hijos

•

Población que va envejeciendo …..pero los de + de 50 años piensan y actúan como si fueran más
jóvenes

•

Las vacaciones se diseñarán en función del individuo y no percibidas como paquetes válidos para
cualquiera o para todos en general.

•

Se harán viajes virtuales de los destinos turísticos antes de salir de casa

•

Cuanto más informados , unos consumidores cada día mas avispados, exigirán servicios cada vez más
diferenciados y de mayor calidad durante sus vacaciones
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CONCLUSIONES ESTUDIO THOMSON
Como variarán las vacaciones en los próximos 20 años
TENDENCIAS PREVISTAS PARA LAS VACACIONES DEL FUTURO
•

Vacaciones de larga distancia mas accesibles. Un largo fin de semana en
Nueva York por £50 o una semana en Australia por £99.

•

Los cruceros reconvirtiéndose en grandes centros flotantes de
entretenimiento (‘Center Parcs en el mar’) a medida que se vayan
haciendo mas economicos.

•

Playas tematizadas y libres de “telefonos moviles“

•

Qatar se vuelve las nuevas Islas Canarias; Ljubljana ( Eslovenia ) la
nueva Praga; Eslovaquia la alternativa de Nueva Zelanda y Brasil un
nuevo y gigantesco destino de masas.

•

La ruta de la Seda, que era ruta de aventura y mochileros, se convierte en
una zona con un gran flujo turístico más convencional.

CONCLUSIONES ESTUDIO THOMSON
Como variarán las vacaciones en los próximos 20 años

VISION SOBRE EL HOTEL DEL FUTURO
•

Un artefacto transportable que puede
moverse alrededor del mundo

•

Hoteles con auto sistemas de recogida y
tratamiento de residuos propios que no
polucionan los entornos locales

•

Habitaciones activas, configurables a los
requisitos de cada individuo.

•

Nuevas tecnologías IT en los hoteles, a
medida que cada vez más la gente
combinará el trabajo con el ocio.
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El nuevo reto ya comienza a ser :
“Cómo Reinventar o

rediseñar los
nuevos productos y
atractivos turísticos
españoles
y en muchos casos
como reposicionar
el propio Destino “

CON VARIAS AMENAZAS
EN CIERNES
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MASIFICACIÓN Y OBSOLESCENCIA

SOBRECONSTRUCCIÓN

10

CON SERIAS CONSECUENCIAS PARA LA INDUSTRIA
Por cuarto año consecutivo una caída en los niveles de ocupación hotelera de
0,9puntos en el año 2003, ante un incremento del número de plazas del 4,5%
Comportamiento del mercado de alojamiento hotelero
(Datos enero-diciembre)
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O la de caer en la uniformidad, estandarización … Comoditización !!!!
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COMODITIZACION

Elija donde
quiera que
no hay
diferencia …
todos están
al mismo
precio ….!!!!

Ello ya esta repercutiendo en algunos de nuestros segmentos de
mercado en los que los destinos españoles de Sol y Playa siguen
perdiendo cuota de mercado a lo largo del 2003
España frente a los destinos del mediterráneo
especializados en el producto de sol y playa (*)
(%Crecimiento acumulado enero-octubre 2003/2002)
España

0,2

Bulgaria

16,5

Croacia

6,6

Egipto

2,1

Túnez

0,3

Marruecos

-0,3

Malta

-0,3

Chipre

-6,1

Turquía

4,4
-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

(*) para Bulgaria, Egipto, Marruecos y Tunez los datos son hasta septiembre
Elaborado por Exceltur a aprtir de Institutos de Estadísticas Nacionales y OMT
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DÓNDE ESTA LA CLAVE DE NUESTRA COMPETITIVIDAD
FUTURA ????

La clave está en pensar cada día más en términos de nuestros clientes
…y no sólo en clave del canal comercial que hoy por hoy no controlamos

UN CLIENTE QUE ESTÁ CAMBIANDO ACELERADAMENTE
El año 2003 se acentúa la presencia de un turista de menores efectos
multiplicadores para los destinos.

Llegada de turistas extranjeros por
vías de acceso
Var% ene- nov 2003/2002
50
40
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0
-10
-20
-30

31,4
5,5

-12,9
Carretera Aeropuerto Bajo coste

-11,1
FFCC

-1,2
Puerto

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, IET y AENA

… uso progresivo de la oferta residencial
propia, o de familiares y amigos…

(Tasa de variación interanual)

(Tasa de variación interanual)

espectacular aumento en el uso de las Líneas
Aéreas de Bajo Coste…

Llegada de turistas extranjeros por
tipología de alojamiento
Var% ene-nov 2003/2002
10
0

3,2

0,0

1,6

-0,3
-5,4

-10
Total

Hoteles

Vivienda

Vivienda

gratuita

alquilada

Otros

Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur (IET)
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UN CLIENTE QUE ESTÁ CAMBIANDO ACELERADAMENTE

tendencia generalizada a la caída de la
estancia media …

… y una creciente organización
individual del viaje…
Llegada de turistas extranjeros por
tipo de organización del viaje
(% Var. ene-nov 2003/2002)
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Estancia media en alojamientos hoteleros
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2
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0
-1
-1,1

-2

Con paquete turístico

Sin paquete turístico

Fuente: Frontur,

Elaborado por Exceltur apartir de EOH, INE

Con un crecimiento de sólo el 3,2% del gasto promedio por
turista extranjero en España,
Gasto medio por turista
(Ingresos por turismo de la BP/nº de turistas)

720,0

(en euros)

700,0

10,0
8,0

704,62

701,81

5,3
3,7

680,0
660,0

Previsión Exceltur

730,68
8,4

6,0
4,0

680,32
3,2

2,0
0,0

650,24

(En %)

740,0

-2,0

640,0

-4,0

620,0

-6,0

-6,9

600,0
1999

2000

2001

Gasto medio por turismo (esc izda)

2002

-8,0
2003

Tasa de variación (esc. dcha)

Elaborado por Exceltur a partir de Frontur y Banco de España.
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…Y

con unas primeras estimaciones que muestran una
clara diferencia entre el gasto medio por turista según
tipología de alojamiento
Gasto medio diario ponderado del total de los
turistas extranjeros por tipologías de alojamiento
media enero-noviembre 2003

125,0

(En Euros)

100,0

93,8

75,0
50,0

30,4

25,0

Gasto medio diario de los turistas del Reino
Unido por tipologías de alojamiento
media enero-noviembre 2003

0,0

Turista hotelero

Turista alojamiento
privado

125,0

Fuente: INE

107,2

(En Euros)

100,0
75,0

51,6

50,0
25,0
0,0

Turista hotelero

Turista alojamiento
privado

Fuente: INE

“ La gran pregunta ”

?
Estamos siguiendo modelos de crecimiento y
estrategias urbanisticas que nos permitan
captar a los clientes que más nos interesan ??
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NO PARECE QUE LA MEJOR ESTRATEGIA SEA
COMPETIR BAJANDO PRECIOS

$
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Avanzar desde la
calidad

A la
diferenciación

16

Pasar de poner
el foco unicamente
en el
producto

A ponerlo en
superar las
expectativas
del cliente

LAS CLAVES PARA ADQUIRIR UNA VENTAJA COMPETITIVA

the competitive advantage
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Algunos ejemplos de
diferenciación

Ejemplos de diferenciación hotelera
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Algunos ejemplos
hoteleros españoles

En parajes con un paisaje
similar al de ustedes
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De algunos otros destinos
españoles urbanos y de Sol y
Playa

•Barcelona
•Bilbao
•Valencia
•Ibiza
•Lanzarote
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Y ustedes que van a hacer para
seguir siendo socioeconómicamente rentables
en los próximos años???

La gestión de los destinos del futuro tendrá que involucrarse en
todos los ámbitos para impulsar el mayor valor añadido
Cliente
Experiencias

Posicionamiento

s

am

Ag
en

et

te

qu
pa
Em

Gestion del
cliente
y el canal
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Multicanal
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Bases de datos
de productos
Y clientes

Volumen

Rentabilidad

Product
Packaging
and Pricing

Proveeedores de servicios
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REVISION DE SU POSICIÓN COMPETITIVA HORIZONTE 2010
Una combinación de visión estrategia , procesos y tecnología que les permita a sus empresas y al
conjunto del destino una mejor comprensión y contacto mas directo con sus clientes .

Visión
Estrategias / Iniciativas

Cliente

Planes / Actuaciones

Pub
lico

Se
c

Sect
or

to
rP
riv
a

do

Tecnologías /
Infrastructuras

PONGAN UNA ESPECIAL ATENCIÓN EN LA GESTIÓN DEL TERRITORIO Y
EN FOMENTAR LA EXCELENCIA INTEGRAL DEL DESTINO
Supone actuar en seis frentes:
1.

Reequilibrar y limitar la presión urbanística

2.

Revalorizar la estructura y el espacio público

3.

Reformular y valorizar los elementos de movilidad,

4.

Promover la calidad medioambiental,

5.

Rehabilitar el patrimonio cultural

6.

Concienciar a la sociedad de que el turismo somos todos
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Contención del
crecimiento
indiscriminado de
+
la oferta de
alojamiento
Mayor autoestima
prosperidad y calidad de
vida para la sociedad
local

Turistas con mayores
efectos multiplicadores:
+ Beneficios, + empleo, +
recaudación fiscal..etc.

Mas inversión en
equipamientos de
diversificación y
diferenciación

ESTIMULEN EL
CIRCULO VIRTUOSO
DE REVALORIZACIÓN
CONTINUA DE LOS
DESTINOS DEL
LITORAL

Aumento de la Inversión
privada en la mejora de
las instalaciones y
servicios

Creatividad en la
preservación del
entorno

Aumenta la calidad y
singularidad del
destino

Aumenta el valor
de los activos e
inversiones

En definitiva y con el foco siempre puesto en el cliente

Diseñen y produzcan experiencias que aseguren la
fidelidad y mayor repetición de sus clientes
Diversifiquen y/o complementen con nuevas líneas
de producto mas diferenciadas y del mayor valor
añadido
Trabajen más conjuntamente y con mas sinergias
Apliquen un marketing diferencial mas proactivo y
directo
Protejan y rescaten al máximo su acervo cultural
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TODO ELLO LES PERMITIRA SER
SOCIO-ECONÓMICAMENTE
RENTABLES , QUE ES LA MEJOR
GARANTÍA DE SU FUTURO Y EL
DE LAS GENERACIONES
VENIDERAS

MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCION
“ La rentabilidad sostenible por diferenciacion ”
D. José Luis Zoreda
Vicepresidente Ejecutivo de EXCELTUR
“ Alianza para la Excelencia Turistica “
I MAXOJORNADA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE Y CALIDAD TURISTICA
Asociación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Fuerteventura
Fuerteventura
Fuerteventura , 20 de Febrero , 2004
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