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La directora del Instituto de Estu-
dios Turísticos (IET), Cristina Re-
coder, declaró ayer en Santander 
que España «desconoce aspectos 
clave de su realidad turística», por 
lo que este organismo -responsable 
de la investigación y la estadística 
sobre el sector- se está replantean-
do «a fondo» sus bases de datos y 
se está preguntando si la informa-
ción que difunde «sirve» para tomar 
decisiones. «Tenemos que dejar de 

hablar tanto del número de turistas 
y hablar más de rentabilidad», ha 
asegurado. Recoder participó como 
moderadora en una mesa redon-
da del encuentro ‘Turismo: Espa-

ña empresarial’ que se ha celebra-
do en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo (UIMP) con la 
colaboración de la Escuela de Or-
ganización Industrial (EOI). En ese 
foro explicó que el IET reflexiona 
ya sobre cómo cambiar su filoso-
fía de trabajo para conseguir una 
información que sea mucho más 

útil. «Queremos saber en qué me-
dida la ingente cantidad de cifras se 
transforma en conocimiento estra-
tégico», explicó la responsable del 

instituto, para quien el gran reto de 
futuro es aumentar la labor «pros-
pectiva», lo que permitiría al sector 
adelantar tendencias.

«Estamos en proceso de acercar-
nos más a la realidad y de saber 
qué estadísticas son clave», dijo. 
El director de estudios e investiga-
ción de Exceltur, Óscar Perelli, es-
tuvo de acuerdo en que habrá que 
afrontar la gestión turística «de 
otra manera», y teniendo en cuen-
ta información de la que ahora se 
carece. «Hasta hoy, España es un 
supermercado que vende un poco 
de todo. Esto hay que empezar a 
orientarlo mejor», apuntó. En su 
opinión, es necesario conocer «los 
ingresos reales» que genera el tu-
rismo, los efectos socioeconómicos 
y «los costes que nos generan los 
turistas, que tampoco se han medi-
do bien». Todo esto es básico para 
«conocer al cliente, no sólo al que 
nos visita, sino también al que nos 
gustaría que nos visitara» toda vez 
que «el mercado es cada vez más 
complejo», advirtió. 

y el año 2000, puso en marcha 
una unidad de identificación de 
voz, «técnica y fonética», y cola-
boró con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado español 
en casos como el de la desapari-
ción de la joven Anabel Segura.

«Nuestra tarea fue la de esta-
blecer un perfil de la voz del se-
cuestrador e introducirlo en un 
programa de televisión para bus-
car la colaboración de los espec-
tadores», relató.

En esta investigación se ob-
tuvieron más de 1.500 indicios 
y se consiguió una pista defini-
tiva para resolver el caso, en un 
momento en el que, según preci-
só, «la identificación automática 
no existía».

tural en el marco de las estructuras 
del sistema de política exterior.

 Para Rodríguez, resulta «funda-
mental» que todos los responsables 
políticos coordinen de una manera 
«muy clara» qué criterios se van a 
seguir para vender en el exterior 
la creatividad y cultura española 
e hizo hincapié en que esta línea 
debe seguir una pauta «que se pro-
longue en el tiempo y que no varíe 
de legislatura en legislatura». Gil 
consideró que el contexto de crisis 
actual «es el momento» de invertir 
en formar gestores que utilicen la 
cultura para «potenciar la Marca 
España en el exterior». Para él, las 
inversiones que se hagan en educar 
a la ciudadanía extranjera en cono-
cer este país a través de la cultura 

«repercutirá en la industria, el tu-
rismo y el conocimiento de España» 
porque, según dijo, «la cultura llega 
a todos los rincones de una manera 
mejor y más fácil».

Siguiendo la misma línea, Merce-
des de Castro destacó el papel que 
juegan también los profesores de 
Español como Lengua Extranjera 
(ELE) como «auténticos embaja-
dores» de su país en el aula. Para 
ella, cuando un docente entra en 
clase, está representando la Mar-
ca España delante de sus alumnos 
y, por ello, «es fundamental que es-
tas personas estén bien formadas y 
sepan transmitir algo más que un 

código de lengua», añadió. Según 
explicó la consejera de Educación 
de la embajada de España en Ber-
lín y directora del curso, el semina-
rio que se imparte esta semana en 
la UIMP está en su tercera edición 
pero este año ha incorporado, entre 

otros módulos novedosos, uno dedi-
cado a las posibilidades que ofrece 
el cine como vehículo para acercar 
la cultura, el contexto social e his-
tórico de un país. Gil y Rodríguez 
coordinan este módulo e hicieron 
hincapié en que el cine como len-
guaje audiovisual es el medio que 
«más potencial tiene» para llegar 
a cualquier espectador «indepen-
dientemente del nivel cultural que 
tenga». «Los gestores tienen que 
entender el cine como una herra-
mienta poderosísima para llegar a 
comunicarse con aquella sociedad 
en la que se quiera promocionar el 
país», añadió Gil.
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