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La oportunidad de Internety las líneas de bajo coste 
VALENCIA 
 
Ahora desde Exceltur y hace unos años como director para España de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), José Luis Zoreda ha visto como España no lograba entrar hace unos años en el 
selecto grupo de los grandes touroperadores extranjeros, que eran los que enviaban a los turistas 
a España.  
 
Actualmente, el cambio de marco competitivo del turismo ha hecho que la estrategia de bajos 
precios y paquete monocolor de sol y playa que esos grupos utilizan se quede obsoleto, para dar 
paso a un nuevo turista, muy marcado por Internet y las líneas de bajo coste. Precisamente, 
Zoreda advierte que la mezcla de ambas cosas puede ser otra gran oportunidad para llegar a la 
gran distribución. “Antes teníamos el corsé de los touroperadores, pero ahora empieza a aparecer 
Internet, que es una oportunidad de llegar al consumidor, junto con las líneas de bajo coste”.  
 
El responsable de Exceltur considera necesario que España desarrolle una estrategia con esas 
líneas de transporte barato y los nuevos canales de distribución «on line», algo en lo que ya 
estamos retrasados. “Hoy, hemos vuelto a perder una carrera en el sector, la de los nuevos 
mayoristas virtuales: España no tiene posición en ese mercado en ninguno de los nuevos canales 
virtuales”. A pesar de ello, advierte que “nos queda la oportunidad del portal turístico de España, 
pero hay que ponerse manos a la obra para articular una estrategia en Internet válida, que facilite 
al máximo la venta de los destinos de España. Seguimos concibiendo los portales de Internet 
como las páginas amarillas, un cúmulo de información, y los otros portales que funcionan, además 
de información, te están animando constantemente a comprar algo de lo que ofrecen”. Ese modelo 
sería utilizar un portal a modo de touroperador virtual, pero con un márchamo oficial de calidad. 
“Frente a ello –critica–, tenemos unos derechos creados por unas legislaciones que no facilitan ese 
desarrollo, porque hay unos derechos adquiridos y la distribución es de las agencias de viajes, que 
apenas controlan el 16% de la que se hace en España”.  
 
Faltaría, además, corroborar la utilidad de las líneas aéreas de bajo coste, para que supongan un 
valor añadido para todo el destino. 2Todavía estamos recogiendo datos para ver si el ahorro en el 
transporte que ofrecen, supone abaratar el destino. Si fuera así, sería una excelente oportunidad 
para España. Pero en esa cuestión no sabemos aún si lo barato puede acabar siendo caro”.  
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