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Cambios en el negocio turístico 
 
La alta concentración de los mercados emisores y la baja inversión en innovación, 
principalesdebilidades de un sector que afronta la temporada alta con signos de transformación 
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Frente a la reiterada insistencia oficial en la satisfacción por el 
incremento del número de visitantes, los empresarios del sector 
muestran su prudencia y recuerdan que el nivel de gasto por turista 
es el verdadero baremo para la rentabilidad de las compañías 
turísticas.  
 
Esta semana el Ministerio ha vuelto a felicitarse porque una vez 
más se van a batir registros de entrada de extranjeros, pero el 
anuncio casi coincide con la publicación del informe de Exceltur, la 
organización de agrupa a los principales empresas turísticas 
españolas, que concretó sus expectativas este año con una frase 
que modera sustancialmente el optimismo oficial: “Esperamos un 
año menos bueno, que no malo”.  
 
El presidente de Exceltur, José Luis Zoreda cree que la situación no es crítica, pero sí considera que 
debería llamar la atención del Gobierno sobre el segmento de demanda familiar de ‘sol y playa’, cada día 
más “determinante” pues supone ya el 50% del negocio. La alianza empresarial advierte de que las 
aerolíneas de bajo coste han ayudado a alterar sustancialmente el modelo de negocio turístico y ha 
introducido elementos de potenciación, pero también de riesgo.  
 
Para el turismo de origen nacional supone un riesgo pues alienta y facilita los viajes al extranjero. En 
cuanto a los visitantes exteriores las low-cost desarrollan una fórmula diferente del negocio tradicional. 
Frente al turismo de vacación de larga estancia, las líneas de bajo coste alimentan el turismo de 
escapada, de fin de semana. En paralelo crece el turismo urbano de ferias y congresos y la visita cultural 
o de entretenimiento va abultando el número de adeptos.  
 
Algunos destinos están sabiendo adaptarse a este nuevo tipo de viajero, otros siguen confiando en la 
vacación familiar por quincenas.  
 
Para Exceltur, Valencia es uno de los destinos que está sabiendo adaptarse al nuevo modelo de viaje 
turístico de corta estancia. De hecho se sitúa tras Madrid entre las ciudades más dinámicas de Europa en 
el incremento de pernoctaciones.  
 
Zoreda recuerda la necesidad de cualquier negocio de modernizarse y de adaptarse a las necesidades de 
su clientela. El presidente del loby turístico descalifica la opción de luchar por la competencia rebajando 
los precios y apuesta por una diversificación de los mercados emisores y por la mayor introducción de 
innovación en el negocio.  
 
Similar discurso mantiene el secretario general de la Asociación Mundial para la Formación Profesional 
Turística (Amfort), Joan Passolas, quien señala la concentración de mercados emisores y la escasa 
innovación como las grandes debilidades del sector. Para este especialista, en el caso español el hecho 
de que el 64% de los viajeros procedan de Reino Unido, Gran Bretaña y Francia hacen al turismo español 
muy sensible a alteraciones económicas o de modas en los países de origen.  
 
También critica la falta de innovación en el sector, como lo demuestra el hecho de que las empresas de 
comercio y hostelería inviertan cerca de un 2% de su facturación en I+D+i , mientras que en la industria la 
inversión alcanza el 58%.  
 

Numerosas sombrillas en una playa de 
Alicante. LP  



“Los destinos turísticos tienen un ciclo de vida y, si no cambian, mueren”, advierte Passolas, por lo que 
aconseja la introducción de mecanismos de innovación y creatividad en el negocio. La innovación 
ayudaría a rentabilizar al máximo las operaciones del mercado, tanto en la captación de turistas como en 
la gestión de su presencia en destino. La creatividad, por su parte, supone aumentar el valor añadido del 
destino resaltando sus atractivos y completando la oferta con servicios añadidos.  
 
Como le gusta explicar a Zoreda, los turistas de ahora no pagan por un paquete de vacaciones con 
transporte, alojamiento y comida, contratan experiencias. El reto del sector pasa por ser capaces de dar 
satisfacción a ese anhelo.  
 


