
UNO DE LOS SECTORES MÁS AFECTADOS BUSCA NUEVOS NICHOS PARA REMONTAR EL VUELO

Entender al nuevo viajero
Con un significativo cierre de agencias en el último año, el sector afronta ahora el reto de atender a un público

que ha cambiado sus hábitos de viaje, además de explorar nuevos segmentos de mercado que tenga potencial.
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L
os expertos coinciden en
que las agencias de viaje
están en una situación deli-
cada. "La actividad no atra-

viesa su mejor momento ya que
la crisis ha influido en el debilita-

miento del turismo", señala
Miguel Ángel Oroquieta, subdi-
rector general de la consultora
Tormo & Asociados.

En el caso de España, la patronal
Exceltur estima para este año una
bajada del PIB turístico del 5,6%. Y
a esto hay que sumarle la compe-

~ncia de Internet, lo que ha resta-
do cuota a las agencias. Una
realidad que se ha traducido en
un descenso del número de uni-
dades asociadas dentro del merca-
do nacional, al pasar de las 6.309
que operaban en 2007 a las 5.505
del pasado ejercicio, según cifras de
Tormo & Asociados.

Ante este entorno hostil, la acti-
vidad apuesta por reinventarse. Se
abre una nueva etapa, lo que siem-
pre genera incertidumbre, pero
también oportunidades. "Las agen-
cias se encuentran en un proceso
de búsqueda y adaptación a unos
nichos con potencial", aclara el
director de Márketing de Amadeus
España, Íñigo García-Aranda.

RETOS Y OPORTUNIDADES
Hasta el momento, gran parte del
negocio se ha dirigido a un público
medio que buscaba servicios están-
dar, por lo general poco rentable. El
sector percibe que las mayores pers-
pectivas de crecimiento se sitúan
lejos de ese cliente, en ambos extre-
mos. Hablamos, por un lado, del
usuario que solicita un producto
simple y barato, mientras que el
otro perfil es de la persona que
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demanda prestaciones muy sofis-
ticadas y de gran valor añadido.

A partir de ahí, una de las ten-
dencias consistirá en dirigirse a
consumidores nuevos o muy seg-
mentados, "con el fin último de
satisfacer peticiones más especifi-
cas"; un campo donde tiene cabi-
da, entre otros, el turismo de
aventura o el gastronómico.

UN CLIENTE DESCONOCIDO
Esta nueva orientación del negocio
responde, en parte, al cambio de
hábitos viajeros.

Esta actividad
está inmersa en

un proceso
de adaptación

Según apunta García-Aranda, "se
ha desvanecido la idea de cliente
genérico, porque una misma per-
sona puede solicitar diferentes cla-
ses de viaje en diversos momentos
del año o de su vida". En paralelo,
mucha gente dosifica sus despla-
zamientos, "de manera que la acti-
vidad ya no se concentra en unos
meses concretos como antaño",
apunta el presidente de la Asocia-

ción Española de Franquiciadores,
Xavier Vallhonrat: "La estacionali-
dad, entonces, se va diluyendo".

NO SÓLO INTERMEDIACIÓN
La evolución del mercado está mol-
deando un nuevo perfil de agente
de viajes. Se acabó la época del
profesional que se limitaba a ven-
der productos. Ahora gana peso el
consultor de viajes, con un perfil
más completo.

Santiago Barbadillo, director
general de la consultoría Barbadillo
Asociados, afirma: "Hay que ir más
allá de la intermediación pura, lo
que claramente pasa por aportar
un valor añadido al público".

En esta línea se están abriendo
nuevas vías de negocio en produc-
tos y servicios "que no forman
parte necesariamente del despla-
zamiento y de la estancia", sostiene
García-Aranda. El agente podría
ayudar a planificar el ocio en el
lugar de destino mediante la reser-
va de entradas a espectáculos y
exposiciones. "Otra alternativa es
facilitar guías, tarjetas telefónicas o
equipamiento para turismo de
aventura o deportivo. La clave está
en identificar los elementos que
potencien ese papel de consultor o
que ayuden a fidelizar al público,
entre otros objetivos", añade. []

En línea descendente
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~expertos ya
advertían el año
pasado que el sector
había tocado techo
en cuanto a su creci-
miento, lo que anti-
cipaba un período
de reajustes. Una
tendencia que en el
primer semestre del
ejercicio se ha acen-
tuado, con un des-
censo del 10,7% en
el número de agen-
cias respecto al
mismo periodo de
2008; de este modo,
se ha pasado de
9.154 oficinas a

8.174. Paul de
Villlers, director
general de Amadeus
España, piensa que
la crisis ha acelerado
de forma brusca
ese proceso de ajus-
te que está viviendo ~~
el mercado español
de agencias de via- z~
jes. "Ahora, la nece- ~:
sidad de diferencia-
ción, por parte de :’~

k7
los negocios, es ~j
cada día más crítica
en un contexto de
oferta excesiva y

<de reducción de ~-
la demanda". ~
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