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Mi Negocio

Viajes originales ‘made by’ pymes
Las pequeñas empresas quieren echar un pulso a las grandes agencias de viajes. Esperan sacar todo el jugo a este periodo
estival con propuestas originales que dan un valor añadido a sus clientes en diversos lugares exóticos de todo el mundo.

Y. Blanco/D.Esperanza. Madrid
El verano ya llegó y las pymes
quieren sacar todo el jugo a
este periodo estival. Saben
que la actividad del sector del
ocio ha estado de capa caída
con la crisis económica, pero
quieren echar un pulso a las
compañías especializadas en
paquetes turísticos y ofertas
deúltimahora.

En los últimos años, las ci-
fras sobre el sector de los via-
jes hablan por sí solas. España
se ha dejado por el camino
más del 10% de sus visitantes
extranjeros en sólo dos años:

perdió un 8,7% en 2009 y un
2,3% en 2008. Y estos datos
podrían agravarse, ya que la
patronal española de turismo,
Exceltur, estima que la caída
del PIB turístico sea del 0,9%
en2010.

Con todo, los expertos con-
sideran que lo peor ha pasado
paraelsectorturístico,quere-
presenta el 10% del PIB espa-
ñol, y creen que este verano
será clave para las compañías
quesededicanaestesegmen-
to. Ayer mismo, en los datos
sobre el turismo de mayo se
vio algún síntoma de mejora.

El verano es la época clave para las compañías del sector turístico y cada vez son más las pequeñas agencias que se desmarcan del paquete vacacional para ofrecer productos innovadores y diferenciados.

SegúnelInstitutodeEstudios
Turísticos, el gasto de los tu-
ristas internacionales en Es-
paña alcanzó los 4.261 millo-
nes de euros durante el mes
de mayo, un 4% más que en el
mismo periodo del año 2009.
El gasto medio por turista se
situó en 848 euros en mayo,
un 2,9% más que en el mismo

mes de 2009; mientras que el
gasto diario por turista fue de
98euros,un3,7%más

Confiadas en esta incipien-
te recuperación, algunas pe-
queñas compañías quieren
hacer frente a la oferta tradi-
cional de las franquicias con
otras propuestas originales
que dan valor añadido. En su

mayoría,sonalternativasmuy
interesantes que ofrecen una
experiencia única a sus clien-
tes ya sean empresas o parti-
culares, aunque no siempre a
preciosasequibles.

Adaptación
Sin embargo, las pymes tam-
bién han tenido que amoldar
su oferta a las nuevas necesi-
dades actuales del mercado.
“La crisis la estamos sortean-
do con paciencia, sembrando
para recoger y mejorando el
servicio con apuestas que
prestan cada vez más aten-

ción a las preferencias de los
particulares”,aseguraBegoña
Zancada, una empresaria que
puso en marcha hace cuatro
años Exploramundo. Esta
compañía ofrece la oportuni-
dad de aprender idiomas
mientras se visitan lugares
exóticos. La emprendedora
admite que, hoy en día, sí que
existe una tendencia por par-
te de los clientes a buscar des-
tinos más económicos, por
eso incluyen en su oferta un
viaje multiaventura en Piri-
neos y un velero en Baleares,
conpreciosmásasequibles.

En los dos últimos
años, España se ha
dejado en el camino
más del 10% de sus
turistas extranjeros

Los expertos
consideran que lo
peor ha pasado
para el sector
turístico español
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