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España es un país viajero y uno de los destinos 

más visitados del mundo, pero debe afrontar 

la transformación digital del sector turístico 

y el desprestigio que provocan fenómenos 

como los bajos sueldos y la gentrificación

el 75,4% 
viaja ahora 
igual o más 
que hace 
unos años 
(PÁG. 2)

según el 80% 
de españoles, 
el turismo 
mejora la 
marca españa 
(PÁG. 6)

un 66,1% 
usa internet 
para elegir 
y organizar 
sus viajes 
(PÁG. 8)

el 78,4% cree 
que el sector 
ofrece mucho 
empleo con 
bajos sueldos 
(pÁG. 10)

el 55,4% ve  
en el turismo 
problemas 
de seguridad 
y convivencia  
(pÁG. 10)

OBSERVA

EL MUNDO/SIGMADOS 16 de Mayo 2019

BARÓMETRO SOCIAL 

LOS ESPAÑOLES 
Y EL TURISMO
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Ilustraciones de JOSETXU L.  PIÑEIRO

EXCELTUR ACABA DE ANUNCIAR 

que el turismo afronta un cambio 
de ciclo en 2019, con tasas de creci-
miento por debajo de las de años 
anteriores, del 1,7% frente al 5% de 
2017. La organización turística ha 
sembrado cierta alarma entre los 
empresarios del sector, tras unos úl-
timos años en los que se han regis-
trado cifras de récord, con más de 
80 millones de turistas extranjeros. 

Vienen en busca de las múltiples 
opciones ofrecidas por España: des-
de el clásico sol y playa hasta la gas-
tronomía, la cultura, la naturaleza o 
el deporte, pasando por las com-
pras de lujo y los congresos. El país 
ha dejado de ser un simple destino 
de costa para agradar a un turista 
más exigente, viajado y sofisticado, 
que quiere múltiples experiencias. 

«El volumen no lo es todo. No só-
lo hay que valorar el número de 
personas, sino también la duración 
de las pernoctaciones y el dinero 
que dejan en los destinos. Son los 
dos aspectos que más importan», 
defiende José Luis Zoreda, vicepre-
sidente de Exceltur. En su opinión, 
«ciertos lugares de Levante, la Cos-
ta del Sol y Mallorca están llegando 
a niveles preocupantes de masifica-
ción, lo que hace peligrar su soste-
nibilidad en el largo plazo».  

Para frenar esta tendencia, Zore-
da aboga por «reconvertir y moder-
nizar esos destinos». Asimismo, 
sostiene que «hay que ser más se-
lectivos al elegir la demanda, aspi-
rar a crecimientos razonables y po-
sicionar la oferta en función de los 
viajeros que acuden a cada lugar». 
Porque «no es igual el viajero que 
va a Madrid o Bilbao que el que op-
ta por un pequeño pueblo de la cos-
ta para pasar 15 días en julio». 

Ignacio Sáenz de Santamaría, so-
cio de Real Estate en EY Abogados, 

M ª JOSÉ GÓMEZ-SERRANILLOS

DESTINO ESPAÑA

UNA INDUSTRIA 
CON MUY  
BUENA SALUD 

LA MITAD (EL 
54,5%) DE LOS 
MAYORES DE 
65 COINCIDE

LO CREE 
ASÍ UN 48,3% 
DE LOS 
HOMBRES

UN 59,6%  
DE VOTANTES  
DEL PSOE ESTÁ 
DE ACUERDO

Un 47,3% cree  
que el sector 
turístico está 
en crecimiento; 
un 35,6%, que se 
mantiene estable

El ‘Barómetro Social 

Observados’, fruto de la 

colaboración de EL MUNDO, 

EXPANSIÓN y Sigma Dos, 

refleja que el sector turístico 

se percibe como una de las 

fortalezas para la economía 

y la imagen españolas, pero 

en los próximos años su 

 crecimiento se verá frenado 

y afronta grandes desafíos 

reflexiona sobre la masificación de 
ciertos lugares. Es consecuencia, 
opina, de «la atracción descontrola-
da de turistas y de una falta de dota-
ción, por parte de los destinos, de 
una estructura apropiada y una re-
gulación de los alojamientos unifor-
me y sensata». Leslie Bravo, profe-
sora especializada en Turismo de la 
Universidad Nebrija, recuerda los 
peligros derivados de estos excesos: 
«El rechazo de la población por el 
impacto en su vida diaria o la sobre-
explotación de infraestructuras». 

Las menores expectativas de cre-
cimiento para 2019 se explican por 
la menor afluencia de extranjeros 
durante lo que va de año. Según 
Exceltur, la demanda local creció 
moderadamente entre enero y mar-
zo (un 1,4% más de pernoctaciones 
hoteleras), mientras que la foránea 
se redujo un 1,5%. Entre los moti-
vos de este descenso figuran la cre-
ciente competencia de otros desti-
nos del Mediterráneo Oriental y la 
prolongación de la incertidumbre 
respecto al Brexit, «que frena un 
4,2% las ventas de las empresas es-
pañolas», apuntan desde Exceltur. 

El turismo también afronta el re-
to de definir un nuevo modelo en el 
que las actuaciones del sector públi-
co estén alineadas con las del priva-
do. Luis Buzzi, socio responsable de 
Turismo de KPMG, subraya que 
«los agentes del sector han entendi-
do que uno de los desafíos es ir ha-
cia un turismo de mayor nivel so-
cial, que gaste más y esté más inte-
resado en los valores culturales y 
gastronómicos que en disfrutar del 
clima». En su opinión, «esta tenden-
cia es imparable», pero tendrá que 
ir acompañada de una importante 
labor de concienciación en un país 
en el que el turismo supone más del 
11% del PIB. Por eso, aboga por evi-
tar los mensajes que fomentan la 
turismofobia, «porque no aportan 
ningún valor a la sociedad». 

Para limitar la inminente desace-
leración y sentar las bases de esa in-
dustria del futuro, Exceltur ha ela-
borado 14 sugerencias que elevan 
el turismo a la categoría de cuestión 
de Estado. Se habla, entre otras co-
sas, de dotarlo de un mayor rango 
administrativo, con un presupuesto 
más adecuado a su peso sobre el 
PIB; procurar una gestión más 
proactiva de los intereses turísticos 
españoles en Europa; evitar nuevos 
impuestos o tasas discriminatorias 
que graven más la actividad, e im-
pulsar la digitalización del sector. 

Sólo así se otorgará la importan-
cia que merece a una actividad por 
la que España es conocida en los 
cinco continentes. Una industria 
que, además, genera trabajo y da 
riqueza a millones de profesiona-
les y que viene avalada por varias 
décadas de exitosa trayectoria.

La industria turística alerta 

de una desaceleración 

en su crecimiento y reclama 

adecuar el modelo del sector 

a las nuevas necesidades

El desembolso 
medio por turista 
y día durante el 
primer trimestre 
del ejercicio ha 

crecido un 4,7%.

MÁS GASTO

Exceltur aspira a 
que el PIB turístico 
crezca, de media, 

un 3% anual 
durante este 

periodo.

 2019 A 2023

47,3%
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LA GESTIÓN DE DESTINOS  
turísticos vive un acelerado 
proceso de redefinición mar-
cado por un escenario difícil 
que día a día acelera su vola-
tilidad, incertidumbre, com-
plejidad y ambigüedad. Es 
decir, un entorno 
VUCA (por sus 
siglas en inglés) 
que multiplica 
los retos a los 
que se enfrentan 
los agentes del 
sector para de-
fender la compe-
titividad de un 
destino y de sus 
productos y ser-
vicios turísticos asociados.  

Uno de los principales mo-
tores de esa redefinición ha 
sido la transformación digi-
tal, que ha revolucionado no 
sólo la comunicación turísti-
ca, sino también la comercia-
lización, la experiencia de 
cliente y el desarrollo de 
producto.  

De esta manera, hemos 
pasado, sin solución de con-
tinuidad, de la promoción tu-
rística como herramienta 
principal de gestión de un 
destino turístico –un enfoque 
tradicional hoy superado– al 
martech, de la mano de la 
confluencia del márketing 
turístico, con una visión inte-
gral y más actualizada de las 
actividades de generación y 
satisfacción de la demanda, 
y la tecnología disruptiva, 
que nos marca el futuro de 
manera inevitable. 

Hay dos rutas principales 
entre de las marcadas por la 
mezcla de márketing y tec-
nología. Por un lado, la ge-
neración de conocimiento 
sobre las motivaciones, ex-
pectativas y hábitos de con-
sumo del cliente de hoy y so-
bre el mercado turístico en 
su globalidad: las grandes 
tendencias de futuro, el en-
torno competitivo, en el que 
proliferan nuevos destinos 

con todo el encanto de lo 
pendiente de descubrir, y el 
resto de motores de cambio 
en un industria con una espe-
cial querencia por la transfor-
mación permanente. En con-
clusión, una inteligencia tu-

rística, ese data 
thinking del que ya 
comenzamos a sa-
ber, que aporte va-
lor y capacidad para 
guiar a todo el 
conjunto del 
sector en la bús- 
queda constante de 
la competitividad. 

Por otro lado, de-
bemos profundizar, 

igualmente, en la personali-
zación de la comunicación e, 
incluso, ir mucho más allá, 
hasta llevar toda esa adapta-
ción a la propia experiencia 
vacacional.  

Actualmente, cada turista 
espera  que nos adaptemos a 
sus intereses y motivaciones 
antes, durante y después del 
viaje. En este sentido, es per-
fectamente consciente de que 
la tecnología lo hace posible. 
Y es cierto. Gracias a los pro-
cesos de digitalización tene-
mos a nuestra disposición la 
posibilidad, hasta hace poco 
impensable, de construir vín-
culos con nuestros clientes, 
actuales y futuros, más allá 
de las ventajas funcionales 
tradicionales. 

Además, se trata de puen-
tes que conecten con esas 
motivaciones, que podemos 
gestionar en un mundo que 
ya no es off line u on line, sino 
definitivamente digital y que 
tantas oportunidades nos 
ofrece. Todo ello sin olvidar, 
por supuesto, en nuestro caso 
particular, que un atardecer 
frente al mar constituye toda 
una experiencia que nunca 
jamás podrá digitalizarse. Por 
fortuna.  

María Méndez es directora gerente 

de Promotur Turismo de Canarias.

El cliente espera que nos adaptemos a 

sus intereses y motivaciones antes, 

durante y después del viaje. Y es la 

tecnología quien lo hace posible 

UNO DE CADA  
6 VIAJA MÁS 
QUE ANTES 

Sólo un 17% 
asegura que la 
frecuencia de sus 
viajes ha aumenta-
do durante los 
últimos años

El 78,4% cree 
que en el  
sector abundan 
los puestos de 
trabajo con  
un sueldo bajo

TRABAJOS  
DE SALARIO 
AJUSTADO

TAMBIÉN EL  
33,2% DE LOS 
VOTANTES DE CS 

ADEMÁS 
CRECE EL 
PORCENTAJE 
ENTRE LOS 
JÓVENES DE  
18 A 29 AÑOS 
(31,7%)

LO CREE  
EL 84%  
DE LAS 
PERSONAS 
ENTRE 30  
Y 44 AÑOS 

EL 81,2%  
DE LOS  
HOMBRES ESTÁ 
DE ACUERDO

9 DE CADA 10 
(EL 91,5%) 
VOTANTES  
DE CS 
COINCIDEN

UN 20,4% DE 
OCUPADOS 
HA SUBIDO  
SU NÚMERO 
DE VIAJES

MARÍA 

MÉNDEZ 

EL FARO DIGITAL  
ILUMINA Y PERSONALIZA 
LOS DESTINOS 

El sector turístico 
espera crecer un 
1,7% en 2019, un 
avance algo más 
bajo que el 2% 

registrado en 2018.

CIERRE ANUAL

De momento no 
hay impacto, ya 

que el gasto de los 
británicos se elevó 

un 5,4% entre 
enero  y marzo.

BREXIT

Dos de cada tres 
empresarios del 
sector prevén 
intensificar su 

actividad durante 
este trimestre.

ABRIL-JUNIO

España batió su 
propio récord de 
turistas foráneos, 
con 82,6 millones, 
por los más de 80 
millones de 2017.  

2018

17% 78,4%
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En los últimos años, la forma de 

viajar ha dado un giro de 180º. 

Los ciudadanos se van de  

vacaciones con más frecuencia  

y el verano ha dejado de ser la 

época del año a la que dedican 

mayor presupuesto. Ahora 

gastan más en sus  

desplazamientos de Semana 

Santa, primavera, los  

puentes de final de año y Navidad

PAÍS VIAJERO

La mejora de la situación económica  

y los cambios sociodemográficos han 

modificado el perfil del turista: se 

interesa por más destinos, valora vivir 

experiencias y viaja de forma activa 

desde su juventud hasta la vejez 

Butler. En ese sentido, cuando los 
españoles viajan por la Península 
«muchos se quedan en casa de fa-
miliares o se trasladan a sus segun-
das residencias, lo que abarata los 
costes de alojamiento», explica. 

Eso sí: el español cuando viaja al 
extranjero, viaja de verdad: gasta 
más del doble por día que en sus 
vacaciones por España y cada vez 
se decanta más por comprar paque-
tes turísticos a destinos foráneos. 
Pero, ¿cuáles son sus lugares feti-
che?, ¿se animan más que antes a 
cruzar el charco? y ¿qué tipo de via-
jeros son los más aventureros? 

La adopción del euro y el auge de 
las aerolíneas low cost y la econo-
mía colaborativa han contribuido a 
que ocho de cada diez viajes al ex-
tranjero sean con dirección a algún 
país de Europa, con Francia, Italia, 
Portugal y Reino Unido como prin-
cipales destinos.  

Los traslados extraeuropeos to-
davía son minoritarios, pero cuando 
se da el paso de cruzar el océano, la 
mayoría de españoles lo hace para 
ir a Nueva York o a las zonas de 
costa de Iberoamérica. «La presen-
cia de grandes empresas nacionales 
del sector hotelero, como Meliá o 
Globalia, que trabajan en República 
Dominicana, Cuba o México, ha 
animado a los españoles a visitar 
estos destinos», explica María Mar-
tínez, profesora e investigadora de 
Ostelea, escuela universitaria de 
management turístico. Estos luga-
res de sol y playa caribeños atraen, 
sobre todo, «a familias que rondan 
la treintena y viajan con hijos, como 
los cruceros», aclara Rafael García, 
director general de Nautalia. 

En cuanto a grupos de edad, ni 
los millennials ni las familias jóve-
nes: los que más viajan son los baby 
boomers, que tienen entre 45 y 64 
años. Además, aunque los viajes en 
familia o en pareja son mayorita-
rios, el abanico se ha abierto a es-
tancias con amigos, con desconoci-
dos que comparten intereses o en 
solitario. Hasta un 6,2% opta por es-
ta última opción que está más ex-
tendida entre los hombres. 

Además, durante los últimos 
años se ha comprobado que en este 
ámbito también se cumple aquello 
de que los 60 son los nuevos 40. El 
crecimiento de la esperanza de vida 
ha hecho que aumenten las escapa-
das entre los sénior –aunque sigue 
siendo el grupo que viaja con me-
nos frecuencia–. «Está pasando co-
mo en Estados Unidos, donde des-
de hace años se ve a parejas que ya 
han cumplido los 70 y recorren el 
país con una pegatina en el coche 
donde se lee Nos estamos fundien-
do la herencia de nuestros hijos», 
bromea el directivo de la OMT.  

Eso sí, las exigencias de los viaje-
ros no son las mismas a lo largo de 

HACE AÑOS POR ESTAS FECHAS, 
comenzaba en las empresas una 
lucha abierta por ver quién era el 
afortunado que conseguía todo el 
mes de vacaciones en agosto. Aho-
ra, los ciudadanos prefieren frac-
cionar sus periodos de días libres 
para hacer varias escapadas a lo 
largo del año y cada vez dejan me-
nos cosas al azar cuando se trata 
de preparar sus aventuras por el 
mundo, según se extrae del Baró-
metro Social Observados, elabora-
do por Sigma Dos para EL MUN-
DO y EXPANSIÓN.  

«Ha mejorado la situación econó-
mica y los españoles prefieren pe-
riodos de una o dos semanas. A pe-
sar de concentrar parte de sus días 
libres en verano, hacen varios viajes 
secundarios a lo largo del año, so-
bre todo a destinos urbanos», expli-
ca Manuel Butler, director ejecutivo 
de la Organización Mundial del Tu-
rismo (OMT). Esta forma de viajar, 
haciendo múltiples escapadas en lu-
gar de un único gran viaje, les per-
mite «vivir más experiencias, que es 
lo que los turistas más valoran hoy 
en día», añade. 

El año pasado los residentes en 
nuestro país hicieron 197,5 millo-
nes de viajes, la mayoría, por moti-
vos de ocio o para visitar a familia-
res y amigos. El 90% tuvieron lu-
gar en España y el 10%, en el ex-
tranjero, según los datos de Famili-
tur, estudio elaborado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE). 
De hecho, el verano es el momento 
del año de menor gasto vacacional 
(de media, 40 euros al día para los 
traslados por España y 90 para los 
del extranjero). El mayor desem-
bolso se produce en el segundo y 
el cuarto trimestre del año, coinci-
diendo con las vacaciones de Se-

NOELIA MARÍN

El 44,8% de nuestros 
compatriotas realiza 
entre dos y cinco viajes  
por ocio cada año

LOS ESPAÑOLES 
LE COGEN EL 
GUSTO A LAS 
ESCAPADAS DE 
FIN DE SEMANA

SUBE AL 
47,9% 
ENTRE LOS 
HOMBRES

ENTRE LOS 
PARADOS, 
SÓLO EL 24,6% 
SE PERMITE 
TANTAS 
ESCAPADAS

EN EL CASO DE LOS VOTANTES  
DE CIUDADANOS, ESTA CIFRA 
SE ELEVA HASTA EL 55,9%

44,8%

mana Santa, los puentes de final 
de año y la Navidad. 

Con Andalucía, Cataluña y la Co-
munidad Valenciana como sus 
grandes preferencias, se ha desper-
tado en los ciudadanos un creciente 
interés por conocer el norte de Es-
paña, algo que no es casual. «Como 
efecto del cambio climático, la cor-
nisa cantábrica ha ganado mucho 
turismo cuando hace 15 años era 
bastante irrelevante», recalca 

Los ‘sénior’ son los que 
menos se trasladan y lo 
hacen, en su mayoría, 

en pareja. El turismo de 
naturaleza es el que 

menos les atrae.

MAYORES DE 65
3

Entre los 45 y los 64 
años es cuando más se 
viaja. Buscan destinos 

de sol y playa o 
naturaleza y prefieren  

ir en familia.

‘BABYBOOMERS’
2

Son los que más viajan 
con amigos, las redes 

sociales les influyen para 
elegir destino y se 

interesan por sitios en 
los que vivir aventuras.

‘MIILLENNIALS’
1

Dime tu edad  
y te diré cómo eres: 

así cambian los 
hábitos turísticos
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LA FAMILIA  
ES LO pRIMERO
Un 40,2% viaja  
en familia y el 
39,8% prefiere 
hacerlo en 
pareja. Las 
vacaciones con 
amigos todavía 
son minoritarias

El 26% elige destino 
teniendo en cuenta 
la oferta cultural que  
encontrará al llegar

EN BUSCA  
DE MUSEOS  
MÁS QUE  
DE AVENTURAS

EL 48,9% DE 
VOTANTES 
DE CS VIAJA 
CON SU 
FAMILIA

ENTRE LOS 
JUBILADOS, 
BAJA HASTA 
EL 23,2%

ENTRE LOS 30 Y 44 AÑOS, 
EL 49% OPTA POR ESTE 
TIPO DE VACACIONES

ESTE MOTIVO 
INFLUYE 
SÓLO AL 16% 
DE LOS 
PARADOS

SUBE HASTA EL 
32,3% ENTRE LOS 
JÓVENES  
DE 18 A 29 AÑOS

SÓLO EL 5,5% 
DE QUIENES  
VOTAN A VOX 
PONEN A LA 
CULTURA EN 
LO MÁS ALTO

26%

LOS ESPAÑOLES 
HACEN 197 
MILLONES DE 
VIAJES AL AÑO, 
EL 90% EN 
NUESTRO PAÍS

LA PRESENCIA  
DE HOTELERAS 
NACIONALES EN 
LATINOAMÉRICA 
PUSO DE MODA 
CUBA O MÉXICO

toda su vida. En su caso, buscan la 
comodidad de los hoteles, activida-
des culturales en destino, están dis-
puestos a gastar más dinero y desde 
el principio tienen claro dónde quie-
ren ir de vacaciones. La edad les ha-
ce ser, sin embargo, mucho menos 
aventureros que los jóvenes.  

Y es que los millennials, como 
herencia de las becas Erasmus, «tie-
nen amigos y conocidos por Euro-
pa, lo que favorece que puedan via-
jar de forma económica por el con-
tinente», recalca Butler. Además, 
son los más abiertos a las ofertas de 
última hora y, cuando deciden des-
tino, se informan sobre lo que quie-
ren hacer al llegar.  

Así lo asegura la directora de Co-
municación de TripAdvisor, Blanca 
Zayas, quien recalca que es el gru-
po de edad «que más se deja in-
fluenciar por instagramers o por fo-
tos que cuelgan sus amigos en las 
redes». También valoran el hecho 
de que puedan vivir experiencias: 
desde visitas interactivas por mu-
seos, hasta actividades tan curiosas 
como recibir clases para ser lucha-
dor de sumo en Japón o aprender a 
cocinar platos típicos en Tailandia.  

Este interés por conocer dónde 
se va y qué se hará allí se ha trasla-
dado al resto de la sociedad, pues, 
según señala un estudio de TripAd-
visor, atrás quedó la improvisación: 
el 90% de los españoles ya investiga 
previamente sobre las actividades o 
restaurantes que quiere visitar en 
destino. Las recomendaciones de 
conocidos, el precio y la seguridad 
del lugar son los factores más deter-
minantes para elegir, o no, el punto 
de llegada de nuestras vacaciones.

Los votantes de Unidas 
Podemos son los que 

más viajan: un 18,5% de 
los encuestados hace 

entre cinco y diez 
escapadas al año.

LA IZQUIERDA

Los de VOX son los que 
más turismo practican 

en solitario (13,9%) y  los 
que más se van 

acompañados de 
grupos de amigos (17%).

LA DERECHA

40,2%
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DE DONDE NO HAY NO SE PUEDE 

sacar. Por suerte, de España hay 
mucho que extraer turísticamente 
hablando. Y, sin embargo, su sos-
tenibilidad como destino está en 
jaque y urge un modelo de calidad. 

Los últimos seis años de aumen-
tos consecutivos, tanto de las llega-
das de extranjeros como del gasto 
realizado por estos –casi 83 millo-
nes de personas en 2018 y cerca de 
90.000 millones de euros–, han co-
locado a España como segunda po-
tencia mundial en visitantes atraí-
dos, por detrás de Francia. Pero la 
afluencia masiva también ha pues-
to al turismo en una posición incó-
moda. Tiene que replantearse un 
futuro que aumente su rentabilidad 

El turismo español espera 

atraer a este nuevo perfil 

de visitante, que generaría 

unos ingresos anuales de 

1.500 millones de euros

SILVIA FERNÁNDEZ

El 80,6% de los 
encuestados considera 
que el modelo turístico 
mejora la imagen de 
nuestro país en el exterior

LA INFLUENCIA 
DEL MODELO  
TURÍSTICO EN LA 
MARCA ESPAÑA

LA INFLUENCIA  
ES MAYOR PARA  
EL 94,2% DE LOS 
VOTANTES DE 
CIUDADANOS 

EL DATO SUBE 
ENTRE LOS 
VOTANTES 
DE UNIDAS 
PODEMOS 
HASTA EL 
90,2%

SÓLO EL 75% DE 
LOS JÓVENES 
DE ENTRE 18 Y 29 
AÑOS LO VE ASÍ

La masiva llegada de          

turistas, que ha aupado a 

España hasta el segundo 

escalón del podio de los 

países más visitados, no 

dibuja un futuro sostenible 

para el sector. Por eso, el 

desafío es acometer un 

cambio de paradigma que 

logre enganchar a visitantes 

de mayor poder adquisitivo

UN NUEVO MODELO

y no merme sus recursos públicos 
en aras de un turismo low cost que 
le condiciona. Cuestiones como la 
capacidad de dar servicios públicos 
a una población flotante que dobla 
los 46 millones de habitantes espa-
ñoles o la turistificación de barrios 
enteros han llegado a aportar más 
contras que pros en algunos luga-
res y derivado en fenómenos socia-
les como la turismofobia.  

El Plan Estratégico de Márketing 
2018-2020 de Turespaña tiene claro 
el objetivo que hay que alcanzar a 
corto plazo: generar 1.500 millones 
de euros en ingresos por el turismo 
internacional. Pero, ¿qué hay que 
hacer para atraer a un turismo de 
mayor poder adquisitivo? «Captar 
dos segmentos específicos de clien-
tes con contrastada capacidad de 
generar un elevado nivel de ingre-
sos por turismo en destino». El or-
ganismo dependiente del Ministe-
rio de Turismo se refiere a los viaje-
ros cosmopolitas de mercados eu-
ropeos y Estados Unidos, entre los 
que busca recaudar 1.150 millones 
de euros; y a los turistas de merca-
dos lejanos, que estima que contri-
buirán con otros 350 millones.  

Pero, ¿cómo se va a llevar a ca-
bo la captación de ambos segmen-
tos? «De entrada, es una cuestión 
de percepción», según Didier La-
gae, experto en marca país y fun-
dador de la agencia de comunica-
ción internacional Marco, que ha 
revitalizado con sus campañas 
destinos como México. «España 

80,6%
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IMPUESTO AL 
TURISMO: SÍ O 
NO... Y A QUIÉN 
COBRÁRSELO

El 45,3% se muestra 
favor de que los 
destinos turísticos 
cobren una suerte de 
ecotasa a los viajeros 

El 90,2% reconoce 
no saber qué son los 
destinos inteligentes 
que está impulsando 
el Gobierno central

A DESCUBRIR: 
SOSTENIBLES  
Y CON SELLO 
INNOVADOR

EL 17,7% DEL 
TOTAL PIENSA 
QUE DEBERÍA 
COBRARSE UN 
IMPUESTO,  
PERO SÓLO A 
EXTRANJEROS EN CAMBIO, 

EL 27,6% 
QUIERE QUE 
LO PAGUEN 
TODOS LOS 
TURISTAS

SUBE HASTA 
EL 96,5% 
ENTRE LOS 
JÓVENES DE 
18 A 29 AÑOS

NO LOS 
CONOCE EL 
92% DE LAS 
PERSONAS 
EN PARO

La estampa de sol, 

playa y sexo de 

algunos destinos, así 

como la corrupción o 

el independentismo, 

han dañado al sector.

IMAGEN

Devolver el IVA de las 

compras, reducir las 

trabas administrati-

vas o combatir la 

estacionalidad son 

acciones a realizar. 

REFORMAS

España planea ‘pescar’ 

rentabilidad turística 

en EEUU, los perfiles 
europeos de alto 

‘standing’ y otras 

zonas aún más lejanas.

MERCADOS 

El futuro  

del turismo 

pasa por 

potenciar  

la calidad en 

detrimento de  

la cantidad

tiene una realidad que es muy 
buena, pero no así su imagen, que 
necesita ser comunicada mejor y 
más patrocinada». En especial, pa-
ra alejar la estampa de sol, playa y 
sexo que se ha instaurado en luga-
res como Magaluf o Lloret de Mar.  

Unificar la diversidad española 
–sus diferentes enclaves y posibi-
lidades– en un envase con una 
única etiqueta es la propuesta de 
Lagae tras observar que algunos 
países con los que ahora mismo 
competimos, como Grecia, son 
vendidos en ciertos lugares como 
destinos de alto standing, mien-
tras que en otros se facturan co-
mo low cost. Eso le puede estar 
ocurriendo a España porque tam-
poco ha habido, en su opinión, 
constancia: «Se ha cambiado el 
camino demasiadas veces; no ha 
existido un discurso definido».  

Una hoja de ruta clara y saber 
tocar la tecla adecuada con el 
mensaje marcarán la diferencia 
entre competir hoy con Turquía y 
hacerlo mañana con Italia. Una 
avalancha de storytellling proacti-
vo compensaría, según este exper-
to, la mala imagen que pueda te-
ner España «y noticias como la co-
rrupción o el independentismo», 
que dañan al turismo. Nuestra 
marca país debe transmitir la idea 
de «crisol de culturas», resultado 
de la suma de nuestras riquezas. 

La promoción turística, para La-
gae, ha de caminar separada del 
ámbito estatal y los partidos polí-
ticos. «Hay que promocionar una 
oferta diversificada, con hincapié 
en cosas de valor añadido». Por 
ello, propone crear una auditoría 
que identifique los puntos débiles 
del turismo, porque «vivimos en 
un mundo global en el que hay 
que competir con los mejores».  

Unetur –comité de coordinación 

interinstitucional de estándares y 
distintivos turísticos– es la solu-
ción que la Secretaría de Estado 
del ramo está impulsando, en cola-
boración con Segittur, el Instituto 
para la Calidad Turística Españo-
la, el Instituto Tecnológico Hotele-
ro y la Asociación Española de 
Normalización. El objetivo es de-
sarrollar un modelo integral de ca-
lidad y competitividad turística.  

Uno de los pasos es evitar la es-
tacionalidad, potenciando otros 
productos. Como ejemplo, España 
es el segundo país de Europa con 
más turismo estacional por detrás 
de Suiza, cuyo éxito en los viajes 
de invierno es nuestro reto, pues 
las estaciones de esquí españolas 
son, todavía, poco conocidas.  

Para el sector también son cla-
ves medidas concretas que ya se 
han introducido, como la elimina-
ción del límite mínimo para la de-
volución del IVA en compras de 
los turistas de fuera de la UE, por 
la que luchó la empresa de tax 
free shopping Global Blue. Y otras 
acciones aún pendientes. Entre 
ellas reducir el tiempo de obten-
ción de visados para nacionalida-
des como la china, que hoy marca 
distancias con Francia –donde tar-
dan un día frente a los 15 de Espa-
ña–. Ante esto, el Ejecutivo central 
«espera abrir en breve su quinta 
oficina en China, lo que sería un 
salto cualitativo en un país con 
tan vasto territorio», destacan 
fuentes gubernamentales. 

Otra acción estatal para avanzar 
hacia un crecimiento turístico más 
rentable y duradero es la Estrate-
gia de Turismo Sostenible 2030, 
que se está elaborando en colabo-
ración con las comunidades autó-
nomas y el sector privado. Propone 
un modelo de crecimiento apoyado 
en la mejora de la rentabilidad a 
través de la calidad y la adaptación 
tecnológica permanente. El esque-
ma se basa en la preservación de 
los valores naturales y culturales, 
la sostenibilidad, la igualdad y la 
distribución equitativa de los bene-
ficios y las cargas del turismo.  

La coordinación es básica en un 
ámbito tan transversal, por lo que 
«se han llevado a cabo varias co-
misiones sectoriales», según el Mi-
nisterio de Turismo. En los esen-
ciales acuerdos entre la esfera pri-
vada y la pública se sustenta, de 
hecho, la necesidad de lograr, co-
mo argumenta Lagae, que la Mar-
ca España sea «un balón de oxíge-
no para las empresas, porque a ve-
ces ha sucedido lo contrario». 

La actualización del modelo tu-
rístico abre una gran oportunidad 
para el «buenísimo producto» que 
tiene España. Si se actúa hoy, cal-
cula Lagae que «en dos o tres años 
el cambio puede ser brutal».

45,3% 90,2%

LA CIFRA 
BAJA AL 87% 
ENTRE LOS 
VOTANTES 
DEL PSOE
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PLANEAR UN VIAJE SOLÍA SER  
sinónimo de invertir tiempo y es-
fuerzo, además de rascarse el bolsi-
llo en mayor o menor proporción. 
Actualmente, la situación es otra 
debido al avance de la digitalización 
de los actores del sector turístico.  

Si hace unos años los viajeros 
consultaban con varios proveedo-
res, comparaban precios y revisa-
ban las políticas de facturación de 
equipaje y los tiempos para hacer 
el check in [registro para poder 
viajar], «ahora reservan un viaje en 
minutos, escanean la maleta con 
su móvil y se registran automática-
mente en el vuelo, seguros de ha-
ber elegido una opción ajustada a 
sus necesidades», expone Danna 
Dunne, consejero delegado de 
eDreams. Esta agencia de viajes 
online genera diariamente 8.000 
millones de predicciones para ha-
cer diana en las preferencias de 
sus clientes. Al hablar de digitaliza-
ción, Dunne apunta que este pro-
ceso alude, sin duda, a nuevos for-
matos y dispositivos y a la automa-
tización, pero que se puede abor-
dar desde una perspectiva más hu-
mana. «Pensamos en viajeros que 
descubren el mundo como desean, 
controlando su experiencia, ga-
nando libertad y ahorrando tiempo 
y dinero con herramientas digita-
les que agilizan y facilitan sus mo-
vimientos», sostiene el ejecutivo.  

A nadie se le escapa que en los 
tiempos que corren y, sobre todo, 
de cara a los usuarios finales, In-
ternet es el lugar en el que se coci-
nan los viajes. De hecho, la presen-
te edición del Barómetro Social 
Observados arroja que el 66,1% de 
las personas acude a webs antes de 
hacer las maletas. Curiosamente, 
en los viajes personales triunfa In-
ternet, pero en los profesionales se 
imponen las agencias tradiciona-
les, «con una cuota de mercado del 
65%», destaca Catiana Tur, geren-
te de la Asociación Corporativa de 
Agencias de Viaje de España 

Con un presupuesto tecnológico en ascenso y un conjunto 

de herramientas basadas en el análisis de los datos,  

la industria trata de seguir generando nuevas formas  

de negocio con las que ajustarse a las nuevas demandas

ANA ROMERO

Sólo el 25,8% de los 
turistas recurre aún  
a las agencias físicas 
tradicionales para 
reservar alojamiento 

EL FORMATO 

‘ONLINE’  

AVANZA  

CON FUERZA

SUBE AL 
50,7% ENTRE 
LOS DE 
MÁS DE 65 
AÑOS

BAJA AL 10,1% 

ENTRE LOS 
VOTANTES 
DE PODEMOS

SUBE  
AL 30,6% 

ENTRE LOS 
PARADOS

25,8%

Conocer al cliente y  

personalizar la oferta con  

las nuevas tecnologías  

simplifica y agiliza los  

procedimientos. También 

mejora la experiencia del 

usuario, ayuda a distanciarse 

de la competencia y, sobre 

todo, sienta las bases para 

que el negocio siga  

creciendo en el futuro

DIGITALIZACIÓN

(ACAVe), que representa a 500 
asociados con más 1.000 puntos de 
venta. Según Tur, las agencias no 
están en declive en el escenario di-
gital, «pues se han modernizado y 
sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos», asegura. Algo similar 
opina Dunne, quien encuentra es-
pacio para la coexistencia de las 
firmas grandes y pequeñas del sec-
tor e incluso para el establecimien-
to de alianzas entre todas ellas.  

En la actualidad se ha alcanzado 
una situación en la que los viajeros 
disfrutan de una experiencia digi-
tal durante todo el proceso del via-
je, de modo que las firmas turísti-
cas tienen acceso a datos que de-
ben analizar para mejorar su servi-
cio. «Cuando el cliente hace el 
check in, que puede ser antes de 
llegar al hotel, en el establecimien-
to pueden (y deben) saber cómo 
mejorar su experiencia: la tecnolo-
gía ayuda a simplificar procesos y 
a enfocarse en lo importante», des-
taca Albert Grau, responsable de 
Hospitality de la consultora inmo-
biliaria Cushman & Wakfield. Y en 
potenciar esa innovación está vol-
cado el sector, como refleja el au-
mento de la inversión en la I+D tu-
rística del 13% registrado en Espa-
ña en 2018, según el último estudio 
de la escuela de negocios Esade.  

Sólo el tiempo dirá si el actual 
contexto de transformación digital 
marcará un antes y un después en 
el modo de viajar. Los esfuerzos no 
son pocos y España sale bien en la 
foto, «pues el 75,4% de los hotele-
ros españoles ven sus estableci-
mientos bien posicionados en este 
terreno, habida cuenta de que un 
44% de los viajeros pagaría más 
por alojarse en un lugar más digi-
talizado», apunta Carlos Domín-
guez, profesional del Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH). Como las 
firmas turísticas son conscientes 
de este escenario, a buen seguro 
que mantendrán los avances en es-
ta dirección en el medio plazo. 
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NO CON EL 
CORREO O  
EL TELÉFONO

El 84% rechaza 
ceder su ‘email’ o su 
móvil a compañías 
turísticas para recibir 
propuestas que se 
adapten a su perfil 

Sólo un 13% está 
dispuesto a dejarse 
‘trackear’ para  
recibir propuestas  
personalizadas 

PRIVACIDAD 
ANTES  
QUE OFERTAS 
MEJORES

BAJA  
AL 75,3% 

ENTRE LOS 
VOTANTES 
DE CS

BAJA  
AL 76,6% 
ENTRE LOS  
JÓVENES DE 
18 A 29 AÑOS

BAJA 
AL 10,5% 
ENTRE LOS 
MAYORES 
DE 65

SUBE AL 21,5% 

ENTRE LOS 
VOTANTES 
DE UNIDAS 
PODEMOS

SUBE AL 27,2% 
ENTRE LOS JÓVENES 
DE 18 A 29 AÑOS

84,4%

SUBE HASTA EL 
88,4% ENTRE 
LOS VOTANTES 
DEL PP

13%

LA INNOVACIÓN. ESA PALABRA 
tan manida en el sector turístico 
en lo que llevamos de siglo. Mu-
chas veces me pregunto si, tal 
vez, estamos todos 
perdiendo un poco el 
norte del objetivo 
principal de toda in-
novación que, desde 
mi punto de vista, ha 
de ser la mejora de la 
calidad de vida de las 
personas.  
A veces me descubro 
abducido por la pro-
pia tecnología, bus-
cando en ella maneras de justifi-
car su existencia a través de un 
nuevo y revolucionario caso de 
uso. En demasiadas ocasiones 
dejamos de poner el foco en que 
la tecnología debe ayudarnos a 
dar respuestas sencillas a pro-
blemas complejos y no al revés.    

Aquellos que trabajamos en el 
sector hotelero sabemos bien 
que esto va de personas sirvien-
do a personas y, por lo tanto, so-
mos muy conscientes de la ne-
cesidad de trabajar la innova-
ción tanto en la mejora de la ex-
periencia del cliente como del 
bienestar de todo nuestro equi-
po de trabajo. 

Desde la perspectiva del pri-
mero de esos dos aspectos, la 
experiencia del cliente, sin du-
da el factor diferencial de la in-
novación está en la capacidad 
que tengamos de convertir los 
datos, la materia prima de la 
era digital, en información útil y 
relevante que nos ayude a to-
mar decisiones que aporten va-
lor al cliente y nos ayuden a 
sorprenderle.  

El objetivo de las marcas está 
en establecer relaciones cada 
vez más personalizadas con ca-
da cliente. Y teniendo en cuenta 
que trabajamos con comunida-
des de miles y millones de usua-
rios, y múltiples canales de co-
municación, eso sólo es posible 
aplicando inteligencia artificial 

y automatización. Hoy en día la 
innovación en la comunicación 
entre personas  pasa sin duda 
alguna por llevar a cabo accio-
nes útiles y relevantes que re-
sulten sencillas para el usuario 
aunque éstas escondan comple-
jos desarrollos tecnológicos y 
enormes dosis de esfuerzo y 
creatividad.  

La Inteligencia Artificial, la 
automatización o la robótica son 
tecnologías que están revolucio-
nando la vida de las personas y 
el sector turístico no es ajeno a 
esta realidad. La aplicación de 
estas tecnologías se traduce 
también en la optimización de 
tiempos de trabajo, permitiendo 
a los profesionales obtener me-
jores resultados en mucho me-
nos tiempo. 

 Contar con esta ayuda en el 
trabajo aporta claros 
beneficios a la em-
presa. Principalmen-
te, una mayor pro-
ductividad, pero 
también al emplea-
do, que siente que su 
tiempo se optimiza, 
se libera de las car-
gas de trabajo más 
tediosas, mejorando 
su bienestar y facili-

tando que su talento salga a re-
lucir con mayor facilidad.   

En estos últimos años, desde 
el área de Innovación de Spring 
Hotels he tenido la gran oportu-
nidad de impulsar y participar 
en diferentes proyectos de inno-
vación dirigidos tanto al cliente 
externo como interno. Por 
ejemplo, la creación de Mr. 
Spring, el primer mayordomo 
virtual presente en una habita-
ción de hotel que, mediante el 
uso de la inteligencia artificial, 
sirve para conocer mejor al 
cliente y así poder ofrecerle un 
servicio más acorde a sus inte-
reses y necesidades. O el lanza-
miento de Carbot, un carro mo-
torizado que ha supuesto un 
punto de inflexión en las condi-
ciones de trabajo del personal 
de limpieza de nuestros hoteles.  
Otros tantos proyectos vendrán, 
unos tendrán éxito, otros se 
quedarán en el camino, pero to-
dos, todos ellos, servirán para 
seguir creciendo y mantenernos 
siempre alerta. Porque si algo 
he aprendido es que, hoy más 
que nunca, la competitividad y 
la sostenibilidad de cualquier 
empresa, pero también de un 
destino como España, pasan 
por esa palabra tan manida: la 
innovación.

El autor considera clave 

las nuevas tecnologías 

en los hoteles, pero como 

medio, nunca como fin

Raúl Domínguez es director 

de Innovación de Spring Hotels .

RAÚL  

DOMÍNGUEZ

INNOVAR EN 
BENEFICIO DE 
LOS CLIENTES Y 
LOS EMPLEADOS

Un 53% de los turistas 
ya lleva los billetes de 
transporte en formato 
digital, aunque algunos 
combinan este soporte 
con la versión impresa.

EMBARQUE

Aunque la plataforma 
de alquiler vacacional 

es un clásico de las 
conversaciones del día 
a día, sólo un 22% de 

los españoles la utiliza.  

AIRBNB

Aunque el viaje se 
prepara la mayoría de 
las veces en Internet,  
el 53% de las entradas 

de ocio se siguen 
comprando en destino.

VENTANILLA

Casi la mitad de los 
viajeros valora muy 

positivamente poder 
acceder en destino a 
Internet desde redes 
inalámbricas públicas. 

WIFI
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