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independiente y la multiplicación

Centenares de profesionales
turisticos, gestores de destinos y
responsables poñticos de la Admi
nistración españoh (Gobierno
central y autonómicos, patronatos,
ayuntamientos, cabildos, etc.) acu
dirán un año más a la feria ITB,
que se celebra del 5 al 9 de marzo
Dada la creciente complejidad del
mercado emisor alemán (por el
auge del viajero independiente, la
multiplicación de la oferta y cana
les, la fusión de touroperadores,
etc.) la Oficina Española de
Turismo en Berlin aconseja a des-
t(l~Gs ~ ~~~Í~[esas q’~e revis~n sus
estrategias de promoción.

La ce[ebración de la ITB será una
buena oportunidad para tomar la
temperatura a los principales mer
cados europeos en un entorno
marcado por la incertidumbre eco
nómica No obstante, Manuel
Bufler, director de la OET de Berlin,
apunta que la confianza de los
consumidores aJelTlanes ha majo
rado "sustandalmente" respecto a
otros años atrás

Además, recuerda Butler, los
actuales precios del petróleo casti
gan sobre todo a los destinos de
largo radio El optimismo de Butler
también es compartido por el
directivo alemán Michael Frenzel,
presidente de TUl ]ravel, el mayor
consorcio tufistico europeo tras su
fus]ón con el touroperador britá-
nico First Cboice. Según apuntó
Frenzel en el Foro Exceltur del
pasado 29 de enero, "este año van
viajar más alemanes a España"

Frenzel remarcó además ras
expectativas de crecimiento del
turismo de lujo en el mercado
emisor alemán "España tiene aqu[
posibilidades de crecimiento’r, por
lo que aconsejó a empresasy des
tinos que innoven productos diri
gidos a dicho segmento

No obstante, el presidente de
TUl reconoció que los cambios
demográflcos y las nuevas tenden
cias de los consumidores harán
que, poco a poco, vaya declinando
la demanda de vacaciones de soly
playa, en benefido de otro tipo de
~sñ~fhcia$ ~$o~i~óas al ñuf]smo
urbano, de salud, los cruceros, etc

Cabe recordar que el año pasado
España recibió lo millones de
turistas alemanes, lo que supuso
una leve ca[da interanual del 0,7%
Y aunque las pernoctadones en
hoteles aumentaron un 1,2%,[as
estancias en apartamentos tuñsti
cos cayeron un 6,4% (ver tabla)

Verano 2008
Según las ültimas informado

nes recopiladas por la OET de Ber
I[n, con el inicio de año "la
demanda de paquetes tugsticos
hacia España presenta signos opti
mistas, una vez pasado el mes de
enero, que es un mes muy impor
tante en cuanto al número de
reservas que se efectüan para la
temporada de verano"

de la oferta cambian
el crecimiento del viaje indepen
diente Se trata de un fenömeno
irreversible que obliga a revisar
las estrategias de comercializa
ti~l" y promociól7 de destinos y
empresas turisticas.

La clave de todo es llegar direc
tamente al cliente final ¿Pero
CÓmO [ograrJo en un mercado
cada vez más saturado de impac-
tos publicitarios? "Pasar de un
turismo mayodtariamente organi
zado, donde el touroperador actúa
como departamento comercial, a
otro fundamentalmente ]ndepen
diente y con una sobreoferta de
destinos turisticos, requiere
actuar primero sobre las personas,
para dejar viejos esquemas y

El turismo alemán en España en 2007

Voblmen
IndiCador en millones

Entradas de turistas 10"

Pernoctadones 45,41
en hoteles

Pernontaciones en 11,1 ?
apartamentos turísticos

Per noctaciones 2,67

VariacJón illteranual
(en porcentaje)
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* En 2007, casi el 40% de los turistas alemanes que viajaron a España se "~ --II
dirigieron a las Baleares, donde se produ o un descenso en las entradas del

I J2,3%. El segundo destino en importancia (25#% de las entradas) son las
Canarias, aunque en este archipiéhgo las Jlegadas cayeron un 3,5%.
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De momento, la fusión de touro
peradores TLJI First Choice y The-
mas Cook My Travel ha alterado
sens]blemente las condiciones de
contratación "Ambos grupos de
touroperación cotizan en la bolsa
de Londres, ello obliga a que sus
gestores te~~ga~ po{iticas orieqt~
das al beneficio y no, como hasta
ahora, al incremento de la cuota
de mercado", explica el director de
[aOETdeBerlin En otras palabras,
"el producto que no genera un
margen comercial suficiente, no se
venderá De hecho, hemosasistido
en el 2007 a reducciones de ventas
por parte de estos touroperado
res", apunta Butler.

Turismo individual
Tal como apuntaba el número

espedal Tendencias 2008 (ver EDI-
~[UR 0°2 4~5), el futuro del mar
cado alemán pasa sobre todo por

adaptarse al nuevo entorno",
expone el director de la OET de
Berñn

En este sentido, la promodón de
destinos y empresas en el mer
cado alemán será mucho mäs efi
caz si se implementan algunos
criterios de rnaTketirqg coopera
tivo, sostiene Manuel Butle~ "Es
necesario aplicar acciones que
impliquen coordinadamente a
diterentes canales y dirigidos a
grupos objetivos muy bien definí
dos. El marketing debe considerar
no sölo el producto y el diente,
sino también a los competidores",
añade "Todo esto requiere un
esfuerzo técnico y de cualificación
de personal muy elevado"

Competidores
Lo cierto es que la competencia

en el mercado alemán se intensi
tica dia a dia Turqu[a y Egipto

las reglas
cerraron 2007 con fuertes ¢red
mientes en las llegadas de turistas
alemanes y las perspectivas para
el presente ejercicio van en ra
misma linea "siempre y cuando la
estabilidad politica no se vea alte
rada", subraya Butler.

Ésta es una opin[gn que com
parte e[ presidente de TUl "En
otros destinos, como, por ejemplo,
Turquía o Egipto, la demanda
puede incrementarse rápidamente
de un año para el próximo, sin
embargo, también hemos visto
cömo puede caer de manera
a bru pta", dice Michael Frenzel

En cualquiera de los casos, en el
Mediterráneo cada vez hay más
destinos competidores Bulgariay
Creada, con menor peso, también
crecieron en eJ mercado aJemän
en el año 2007.

Retos
Por otro lado, en la feria JTB

también estarä representada una
parte de la oferta tugstica espa
ñola que no tiene nada que ver
con el sol y playa: turismo cultural,
urbano, gastronómico, etc Y ahi la
competencia se llama Francia o
Italia Para ManueIButler,"unele
mento Clave p~ra ~~me~~tar la
demanda de turismo cultural
hacia España y que constituye
nuestra asignatura pendiente es
dotar de una orientaciÓn comer
cial, con unos calendarios prefija
dos de antemano, a los gestores
culturales españoles El touropera
dor necesita conocer con una gran
antelación el calendario cerrado
de eventos, para poder comerciali
zarlos" Inc]uso las pequeñas
empresas tugsticas españolas que
no están en eicircuitode la touro
peradón pueden abordar con
garanths el mercado alemán, dice
ButleD si van de la mano de la
marca España "que tiene un valor
incalculable"y de otros socios

"A este tipo de empresas les
recomendaria asociarse en la
medida de lo posible según intere
ses comunes. El que se constitu
yan agencias de receptivo que
recopñen la numerosa y flaccio
nada oferta turist~ca, es mäs que
necesario k solos al mercado ale
mán, que es un mercado muy
establecido y compleJo, es garan
tia de fracaso". C3
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