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La

pyme

tuñstica

pone

se

manos

a la obra
Lacaída de los ingresosy la fuerte
competenciala obligan a transformar
su actividadparaafrontarla crisis
tivo. "Haydos formasde competir: conseguir economíasde escala a través de
as vacasflacas han llegadoal
procesos de concentraciónu ofrecer un
producto singular que no pueda iguasector tuñstico. Unode los
lar ningunode tus competidores".
motores de la economíaesZoredacita el caso del restaurante El
pañola y el responsable de
Bulli, que, siendo una empresacon algo
másdel 10%del PIB,ha tenimás
de 100 trabajadores, ha conseguido que lidiar con un descensodel 4,9%
de turistas en los siete primerosmeses
do ser portada del diario TheNewYork
Times y es conocido en el mundoentede este año y con una caída de los gasro. Por el contrario, las empresas
quecotos tuñsticos del 6%.Losexpertosarenmercializan un producto poco diferengabandesdehace años con el fin del turismode sol y playa, y la crisis ha mosciado, comouna gran parte de los hoteles y de las agenciasde viajes, debenentrado la cara másdesagradablede esta
frentarse a la decisión trascendentalde
advertencia. Unagran parte de las empresas del sector ya están convencidas
de
conseguir economíasde escala a través
de alianzas con otras entidades.
la necesidadde reformarsus actividades,
En este sentido, los analistas esüman
si quieren seguir vivos en un mercado
dondela gallina ya no pone tantos hueque los próximosmesesdarán pie a un
procesode concentraciónde empresasdel
vos de oro.
El princiPalreto de la empresadel secramo, en especial, entre las compañías
dedicadasa la hosteleñay entre las cator turístico consiste en competir en
denasde agencias de viajes.
valor añadido, según explica el viceLaspurosfla©asde la oferta hoteleSegdnel informe Expecta~vas2009:
presidente ejecutivo de la Alianzapara ra española son la antigüedadde
las
instalaciones
y
la
concentración
la industria hotelera ante la crisis, pula ExcelenciaTurística (Exceltur), José
Luis Zoreda."Esto significa hacer sende las inversiones en destinos mablicadopor Deloitte a principios de este
tir al cliente emociones,experienciasy duros, segúnel diagnóstico realizaaño, la necesidadde una mayorconsolimomentossingulares que le inciten a
do por el Ministerio de Industria,
dación motivará transacciones corporaTurismoy Comerciopara la elabotivas en los próximosmeses.Estos pro- Turistas
enla playamallorquína
deSanta
Ponsa.
REUTERS
volver a repetir la experiencia~añade.
cesos ya han comenzadoa manifestarse
El desafío vale tanto para los grandes ración del Plan Turismo2020.
Eneste sentido, destaca la aprobación
grupos empresariales comopara las peMuchaparte de la riqueza y el
en la escena pública. Un buen ejemplo
de Plan de TurismoEspañol Horizonte
queñas y medianas empresas, pero el
patrimoniocultural español se desde ello es la integraciónde Hesperla
y NI-I, Haydos
según
recuerda
el
directivo
de
Deloitte,
formas
2020,
un diagnóstico dentro del que ensector turistico sufre una gran dicoto- conocefuera de nuestro país. Para
pero las compañíasno cotizadas también
marcanlas fortalezas, debilidadesy las
mía entre las compañíasde gran tama- revertir esta situación es necesario
vías de transformación a las que debe
ño y las pequeñas,lo que deriva en unas fortalecer los canales de comunica- están realizando pequeñasoperaciones
necesidadesbien diferentes dependien- ción con mercadosemisores de tuque discurren en el ámbitoprivado.
hacer frente el sector si quiere mantebúsqueda
de
ristas. Eneste sentido, el turismo
ner su posición de liderazgo internado de las dimensionesde la entidad.
Segúnel socio responsablede Indus- español depende excesivamente de
Accióncoordinada
economías cional. Coneste espíritu, el Ejecutivo
países comoAlemania, Reino
Las autoridades se han hechoeco de la
en marcha el Plan RenoveTuristria Tuñsticade la consultora Deloitte,
o la puso
Javier Jira~hez, los conglomerados
tuUnidoy Francia, y está marcado
necesidad de renovar de un sector do- deescala
moen 2008, para facilitar que las pymes
minadopor las pymesy, por tanto, pla- singularidad
turísticas pudieranacceder al crédito a
ñsticos cuentan con la ventaja de
por una fuerte estacionalidad.
poder conseguir financiación con más
Tambiénexiste un escaso desagadode dificultades para acceder a fipesar de la diflcil situación queatravedel
producto
rrollo
de
nuevos
segmentos
debido
nanciación.
Las
Administraciones
púsaba el sector bancario. Estos planes se
facilidad que las empresaspequeñas.Por
el contrario, las pymesles gananen dia la falta de desarrollode la gesblicas, y en concretoel Gobierno
central,
complementancon iniciativas comoel
namismoy tienen una mayorcapacidad tión comercial.Otra de las debilihan puesto en marchaplanes que tienen
Plan FuturE, considerado la continuade reacción a la hora de poner en mar- dadesde nuestra oferta tuflstica
comoobjeto favorecerla reconversiónde
ción del Plan Renove,o el proyectoTutiene que ver con el desarrollo urlas actividadestuñsticas que no encajan
rismo Sénior Europa, que pretende
cha nuevosplanes de negocio e iniciabanistico y el deterioro ambiental.
con un modelocompetitivo.
atraer turistas de la tercera edad.
tivas novedosas.
ELENASOLERAJ~fadr/d

L

Para Jiménez,la vulnerabilidadde las
pymessale a la luz en tiempos de crisis. "Cuando
los turistas llegan connormalidad y las empresasobtienen beneficios, el tamañode la empresano es relevante; pero cuandolas cosas van mal,
las empresas de menor tamañocarecen
de las herramiéntas para luchar contra
la crisis~ apostilla.
Sin embargo, a pesar de que muchos
analistas consideranque la atomización
del turismo le resta capacidadde competir con otros destinos, el vicepresidente de Exceltur considera que ser pequeño no está reñido con ser competi-

La antigüedad
de las instalaciones,
en el punto de mira

de
luchar:
la
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Banquetede bodas medieval

RENOVE,
AGOTADO
Igam’a~
h fWha,
el C~obierno ha desembolsado 1.000 millones de
euros en planes de
apoyo para la modernizaciónde las actividades tuñsticas. La
principal herramienta
para conseguir este
objetivo ha sido el
Plan Renove, que
tenía una dotación inicial de 600millones
de euros y fue aprobado en febrero de 2008.
Posteriormente, esta
iniciativa, presentada
por Antonio Bernabé,
director general de Turespaña,fue ampliada
en marzo de 2009 con
400 millones de euros
más. Los fondosse canahzarona través del
Instituto de Crédito
Oficial (ICO).Estos
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El CastillodelBuen
Amores uno de esos
hoteles que no precisa
campañascomerciales,
es un reclamoen sí
mismo.El hotel, ubicado en un palaciO del
siglo XI en la finca Villanueva de Cañedo,a
20 kilómetros de Salamanca, está declarado
monumentohistóricoarüstico. Entre sus
principales atractivos
destaca el artesonado
mudéjar, un laberinto y
los pasadizossecretos.
Arriba,fachada
dela Universidad
deSalamanca.
Abajo,refugiodemontaña
enBrames
(Aragón)
TorreLugano,
enla localidad
valenciana
deBenidorm.

Para seguir mantenimientoesa singularidad, la directora del
hotel, Pilar Tapia,solicit6 un préstamo del Plan
Renove Turismo para
adquirir un horno y
mejorarla instalación
de frto. La adquisición
le ha valido para mejorar la calidadde los
banquetes que se sirven
en el castillo en bodasy
otras celebraciones.El
préstamo, cuyo valor
asciende a 250.000
euros, les permite orga-

nizar eventos con la
tranquilidad de que
todova a salir bien.
Además,subraya que,
de no haber sido por las
facilidades de este plan,
no habría podidofinanciar la inversión.
"Hemosconseguido un
tipo de interés muyfavorable en tiempos de
crisis" explicaTapia.
"La diferencia entre
tener y no tener la
ayudaes la diferencia
entre hacer las obras o
no hacerlas", añade.

Subircategoríay fidelizar
La empresa
MagicCosta
Blanca, dedicada a la
gestión de hoteles en
régimende todo incluida especialmente para
familias, está inmersa
en un plan de inversiones constante con el
objetivo de mejorar la
calidad de sus establecimientos.
Conla llegada del
Plan RenoveTurismo,
el grupo decidió financiar algunas de estas
obras con préstamos a
través de la linea del

Instituto de Crédito
Oficial (ICO). Algunas
de estas reformasle
han servido para que
sus alojamientos, ademásde ganar en calidad, suban de categoría. "Nuestroobjetivo
era mejorarla satisfacción de los clientes, con
el objetivo de que vuelvan a repetir la experiencia y la compartan
con sus eonocidos~asegura Javier Pérez, director financiero de
MagicCosta Blanca.

El directivo de la
compañía afirma que
"la mejorade las instalaciones es una constante en la estrategia
del grupo: Por este
motivo, explica que
"las obras de remodelación, financiadas gracias a las ayudasdel
ICO,se habrian llevado
a cabo aunqueno existiera el plan: "En ese
caso, habña costado
másobtener la financiación necesaria~ recalca Pérez.

Antonio
Bemabé,
director
general
deTurespaña.
EFE

Vacacionesfuera de temporada

préstamos han generado inversiones por
valor de 2.166,4 millones de euros, según
Turespaña.En total, se
han llevado a cabo
3.622 operaciones. El
volumenmedio de los
créditos es de
276.090,56euros.
La comunidad aut6nomaque más préstamos ha solicitado ha
sido Cataluña, con un
21,88%de las operaciones, seguida de Baleares (21,38%),Canarias (13,39%)y Andalucía (10,54%).

Otrade lu barreras a las
que deben enfrentarse
las pymesdel turismo
español es romperla
estacionalidad de las
visitas que recibe nuestro país. Paraello, la
Sociedad Estatal para
la Gestiónde la Innovación y las Tecnologías
Tarísticas (Segittur)
lanzado un programa
de turismo sénior para
atraer a visitantes procedentes de países de la
Uni6n Europea en
otoño e invierno.

A pesar de que van en la buena dirección, el responsable de Turismode
Deloitte consideraque estas iniciativas
son una lágrima en el mar. "Las Administraciones públicas debenplantearse
acciones a medioplazo. El tejido empresarial está tan atomizadoque es necesario conseguir que funcione con armonía.Por eso, aparte de estos planes,
~,
aún quedan muchascosas por hacer
asegura Jiménez.
Desdesu punto de vista, resulta complicado hacer comprendera todos los
empresarios de este pequeñoreino de
taifas cuáles son las decisionesmásconvenientes. "Hayque seguir unas pautas
que den forma a una oferta tuñsüca de
calidad~ indica el responsable de De-

La adjudicataria del
año se pondrá en marconcurso ha sido la em- cha un proyectopiloto,
presa Viajes Zoetrope, ya que se trata de la
dedicada a la organiza- primera temporada de
ción de viajes colectivos
vida de esta iniciativa.
"Hay dos comunidaen territorio nacional.
En concreto, la compa- des que se han adheriñía se encargaráde la
do a este programa,Baorganización y comer- leares y Andalucía.
Los
viajes
tendrán
unaducialización.
deentre
7 y 28
El director financiero ración
de la compaüia,Joanoches.
Están
dirigidos
quín Martínez, subraya a personas
de másde
que estos viajes genera- 55añosy tienen
un
rán negocio por un im- precio
cerrado
de365
porte máximode 40
euros",
resume
eldirecZoetrope.
millones de euros. Este tivodeViajes

Unaalianza para competir

loitte, que precisa que es necesariomoElcliente vilizar a todos los empresariosdel sec- LaagenciaViajesGeisha
tot en una única dirección.
ha firmado un acuerdo
debe
Enresumen,el turismo tiene que campara explotar sus oficibiar
su
modelo
de
gestión
y
en
el
nuevo
convertirse
nas en coordinación
sistema el centro debe ser el consumi- con Viajes Halcón,la fienel centro dor. Segúnexplicael vicepresidenteeje- lial de gestiónde viajes
delnuevo eutivo de Exceltur,el turista es cadavez ¯ del conglomeradotumás exigente, conocemejor el producristico Globali&La comodelo
to y tiene másopiniones. Tienela sarlaboraeión empresarial
degestión tén por el mangoy eso supone una re- permite competir en
volución. Hastahace pocola estrategia
condiciones más ventadelnegocio de comercializaciónde los productostu- josas
con el resto de
rtsticos era mayorista,y ahora debemos compañíasdel sector,
ir a buscara cadacliente en particular.
ya que posibilita redu~Y esto vale tanto para las empresas
cir costes a la hora de
grandes comopara las más pequeñas~
negociar con proveedosubraya Zored¿
ras, poner en marcha

políticas
comerciales
y
Losdosgrupos
predesarrollar
actividades
vénqueesteacuerdo
de marketing.
lesperrera
alcanzar
Elpactofirmado
con unacifradenegocio
Viajes
Halcón
le permi-superior
a los400
tiráa Viajes
Geisha
be- millones
deeuros
neficiarse
delasventa- anuales
dentro
de diez
jasdepertenecer
a una años.Asimismo,
pregranempresa.
Almis- tenden
contarconuna
mo tiempo,
la compa- red de 450 oficinas
ñíapodráexpandirse dentro de diez años.
gracias
a lafortaleza
de Este objetivo quieren
lamarcaViajes
Halcón.alcanzarlo a través de
Porsuparte,
Geisha la apertura de nuevos
aporta
alacuerdo
su
establecimientos y de
experiencia
comoges- la integración de otras
tordefranquicias. agencias.
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