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“Perspectivas y respuestas para estimular la recuperación”
ANTECEDENTES
El seminario impulsado por la OMT, en el marco de FITUR 2010, bajo el epígrafe “Perspectivas y
respuestas para estimular la recuperación”, responde a la decisión de apoyar foros de encuentro
del sector turístico donde se compartan experiencias y ratifica el mensaje lanzado por el
Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, el pasado Octubre en Astana, con la presentación en
la última Asamblea General de la OMT, de la “Hoja de ruta para la recuperación”. www.unwto.
org/pdf/roadmap_SP.pdf
• Taleb Rifai, Secretario General, OMT:
“El año 2010 se prefigura como el principio
de una recuperación. Pero, aunque las
medias estadísticas mundiales puedan
indicar una recuperación, permanecen
aún algunas incertidumbres. El creciente
desempleo y el aumento del déficit
público se traducirá en mayor presión
fiscal, con resultados que diferirán según
las regiones y los destinos. La OMT está
decidida a afrontar los retos económicos
y medioambientales en la transformación
hacia una economía verde. Nuestra Hoja de
ruta para la recuperación, refrendada por
nuestra decimoctava Asamblea General
en octubre de 2009, forma parte de este
marco y será nuestra guía para actuar y
apoyar a nuestros Miembros.”

Este documento es un conjunto de directrices estratégicas para dar apoyo a la economía
mundial y al sector turístico, centradas en tres campos de acción interrelacionados:
• Capacidad de recuperación
• Estímulo
• Economía verde
El Seminario celebrado en FITUR 2010, reunió a responsables del sector público y a agentes
especializados en las diferentes áreas del sector privado con dos objetivos principales:
• Comprender el mercado y responder con rapidez: presentando al sector proyectos ya
materializados o en vías de desarrollo, analizados desde el enfoque de las pautas de la hoja
de ruta, que están suponiendo un avance para la recuperación o la adaptación a la nueva
realidad turística.
• Impulsar las asociaciones y la “competencia cooperativa: Analizando, desde distintas
visiones del sector, la experiencia vivida en 2009, la situación actual y el futuro inmediato.
Pero, ¿de dónde partimos? El último Barómetro OMT del Turismo Mundial (enero, 2010) muestra
un ligero crecimiento del turismo internacional en el último trimestre de 2009 que logró
mejorar el cierre del año y superar las cifras previstas inicialmente. Se estima que las llegadas
de turistas internacionales disminuyeron un 4% en 2009. Las perspectivas para 2010 también
han mejorado, con una previsión de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales de
entre el 3% y el 4%. (Ver http://www.unwto.org/pdf/Barometro_1_2010.pdf )
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Esta perspectiva se confirma por el notable aumento del índice de confianza del Grupo de
Expertos de la OMT, que corrobora también el mensaje lanzado por los especialistas del sector
que se dieron cita en FITUR.
CLAVES
El encuentro de especialistas y profesionales del sector que ha propiciado este seminario
“Perspectiva y respuestas para estimular la recuperación”, ha proporcionado la posibilidad de
analizar proyectos y aunar criterios y respuestas sobre las claves necesarias para avanzar hacia
la recuperación del sector.
En 2009 la resistencia del sector turístico, como ha ocurrido en otras crisis internacionales,
fue mejor que la del resto del sector comercial. Y, según las últimas proyecciones del Fondo
Monetario Internacional, el camino de la recuperación global se ha iniciado en 2010 a un ritmo
más rápido de lo que se esperaba. El crecimiento mundial, que fue negativo en 2009, está
cobrando impulso y se proyecta que aumentará al 3,9% este año y al 4,3% en 2011.
Aún así, el sector debe estar preparado ante dos realidades que pueden afectar directamente
a esta recuperación y a los hábitos turísticos de los consumidores:
• Desempleo
• Endeudamiento de los gobiernos que puede conllevar una subida de impuestos y por lo
tanto menos capacidad adquisitiva de los consumidores.
Ante estos dos factores, y hablando sobre claves para la recuperación no podemos sino
referirnos a varios puntos críticos ya tratados en la Hoja de Ruta.

Creación de empleo
Cooperación/ partenariado
Inversión en tecnología.

Todo ello bajo unos criterios claros de sostenibilidad

• Márcio Favilla L. de Paula, Director
Ejecutivo de Relaciones Exteriores
y Asociaciones, OMT:
“Los paradigmas socio-económicos con
los que hemos estado operando en las
últimas décadas cambiarán, de forma
segura, lentamente. Y el Turismo necesita
liderar este cambio si queremos contribuir
a un sector más competitivo y sostenible.
Para hacer frente a estos cambios es crítico
mantener el espíritu de cooperación y
paternariado que ha surgido en la reciente
crisis.”
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La necesidad de buscar nuevas iniciativas favorece la innovación tanto tecnológica como de búsqueda de nuevas fórmulas de cooperación
entre entidades. Cooperación no solo operativa, sino también académica favoreciendo por ello la investigación aplicada y el desarrollo de
planes bajo nuevas perspectivas.
Han sido muchos los casos en los que una crisis ha favorecido la cooperación y asociación entre los sectores público y privado. La búsqueda de
sinergias en aras de la mejora de la competitividad y la recuperación han dado lugar a la aceleración de planes y proyectos estratégicos como,
por ejemplo, el Plan Horizonte 2020 en España.
Por otra parte, la tecnología otorga poder al cliente para decidir el qué, el dónde, el cómo, el cuándo y con quién en tan solo unos clicks y en
cualquier momento nos presenta un nuevo terreno de juego, donde los actores el sector turístico tienen que realizar su posicionamiento,
establecer sus objetivos y comenzar a caminar con criterios de sostenibilidad.
Para ajustarse a esta nueva realidad, hay dos factores de éxito que se deben contemplar:
• La gestión de la información: Hay que conocer y aprender los hábitos y expectativas de nuestros clientes - reales y potenciales - para estar
de forma activa entre sus opciones.
• La necesidad de desarrollar un nuevo marketing para nuestros productos y servicios, en los que creatividad, innovación y valores tienen
un papel principal junto con el uso acertado de la tecnología y los nuevos canales y técnicas de venta.
La crisis vivida en 2009 ha producido o acelerado cambios en los hábitos de los turistas y la mayoría de estos cambios se han convertido ya
en nuevas conductas. El sector debe utilizar y desarrollar todas las herramientas disponibles para adaptarse a las nuevas expectativas de los
turistas y del entorno. Siendo conscientes de que “la única forma de avanzar hacia el futuro es construyéndolo” (Peter Drucker). Pero eso sí,
con criterios de sostenibilidad y la participación de todos los agentes públicos y privados que de una forma u otra intervienen en el sector
turístico.

DE LAS IDEAS A LO CONCRETO…
Este seminario ha permitido conocer de primera mano desarrollos
que aúnan muchas de las claves que tanto la Hoja de ruta para la
recuperación como los propios profesionales y especialistas han
reflejado en sus aportaciones. Dos proyectos inspirados por el
principio de “Entender el mercado y reaccionar con rapidez”
(IPDT y Forum for the Future) y dos inspirados en “Impulsar
las asociaciones y la “competencia cooperativa” (Centro de
Innovación Microsoft en Tecnologías para el Turismo y la Ciudad
de Barcelona, España).
Instituto de Planificación y Desarrollo del Turismo (IPDT),
Portugal
El IPDT plantea la importancia de la reflexión y el análisis para
poder reaccionar a tiempo ante situaciones como las vividas en
2009.

Tecnological
Development

Señalan que la industria turística está ligada a todos los ámbitos
de la sociedad por ello la selección de la información a analizar y
sobre la que tomar decisiones se convierten en factor clave.
Entre ellos nos destacan los estudios sobre tendencias y sobre
ciclos económicos, de los que podemos percibir señales sobre las
que trabajar en la toma de decisiones.

Substitutes
(Competition)

Tourists

Tourism
Industry

Financial
Institutions

Fuente: Jorge Costa, IPDT Portugal

Suppliers
Governments
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Ante la idea de dar una respuesta rápida para reaccionar a las necesidades del mercado, se apuesta por ideas meditadas en las que conociendo
que el consumidor es, en realidad, quién decide en la cadena de valor del Turismo, se busquen oportunidades rentables ante las fluctuaciones
del mercado. Trabajando en ideas como:
• Desarrollo de informes de países para conocerlos en profundidad y así poder prever tendencias y tomar decisiones coherentes.
• Búsqueda de los ingresos en la eficiencia, en el desarrollo de productos innovadores, la diversificación y la apertura a nuevos mercados.
• Impulso de la creación de destinos a través de valores identificativos y diferenciadores.
• Educación de los niños para el turismo. Educar a los futuros consumidores y profesionales.
FORUM FOR THE FUTURE: TURISMO 2023
Turismo 2023 es un proyecto cuya finalidad es ayudar a la industria turística británica a entender y afrontar el futuro y cómo hacerlo de una
manera sostenible.
Analizan factores que afectan al sector como: el cambio climático, el aumento y envejecimiento de población, la escasez de algunos recursos
naturales o el crecimiento de visitantes de economías emergentes. Sin olvidar otros factores inciertos como el desarrollo de la tecnología o
las leyes que se aplicarán. Todos estos factores de cambio tendrán un impacto muy importante sobre los viajes y modificarán la industria con
el tiempo.
Turismo 2023 ha investigado cómo este tipo de factores pueden conducir a realidades muy diferentes a medio plazo y aporta como resultado
la creación de 4 escenarios dinámicos, todos bajo una visión sostenible tal y como la industria turística está demandando.
Los 4 escenarios que presenta:
Factores coadyuvantes que facilitan los viajes

inquietud dividida

auge y caída
Una economía británica boyante y unos
avances impresionantes en las tecnologías
del transporte han propiciado un
incremento de los viajes en todo el mundo.
La gente viaja más a menudo, más lejos
y a mayor velocidad que nunca, y existen
muchas razones nuevas para ir al extranjero.
Pero han sido necesarias compensaciones
precarias para cumplir los objetivos de
emisiones del Reino Unido y muchos
destinos están sufriendo una masificación
grave. Ahora la gente se pregunta
hasta cuándo se puede mantener este
crecimiento.

Viajar al extranjero resulta atractivo

Viajar al extranjero no es una propuesta
atractiva. Una combinación tóxica de impactos
devastadores producidos por el cambio
climático, guerras violentas por los recursos
escasos y el descontento social ha creado un
mundo inestable e inseguro. La seguridad
es extrema y viajar resulta molesto, lleva
mucho tiempo y es ineficiente. Los visitantes
son muy selectivos a la hora de decidir a
dónde y cuándo viajan y eligen unos pocos
destinos en los que las fuertes restricciones y
la masificación agravan los problemas. Mucha
gente empieza a pensar que las vacaciones en
el extranjero solo empeoran los problemas.

Viajar al extranjero resulta menos atractivo

precio y privilegio

restricción del carbono

El precio del petróleo demasiado
elevado ha hecho que este sea
excesivamente caro. El coste es la
preocupación principal de los turistas y
todos se preguntan hasta dónde pueden
ir con su dinero.
Aunque una parte reducida y selecta
del mercado sigue volando a menudo,
la mayoría de la gente simplemente no
puede permitírselo. Se han producido
despidos masivos en todo el sector
turístico y la asequibilidad de las
rutas por tierra ha dado lugar a una
reestructuración radical.

A todos los hogares del Reino Unido se
les han asignado unas cuotas de carbono
comercializables como parte de los
atrevidos planes del gobierno para luchar
contra el cambio climático. El público ha
reclamado acciones contundentes, ya que
los impactos medioambientales son cada
vez más evidentes.
Los turistas están muy sensibilizados con
los impactos que producen sus viajes y
buscan experiencias éticas que entren
en su presupuesto de carbono. Vuelve a
estar de moda pasar las vacaciones en el
Reino Unido.

Factores inhibidores que dificultan los viajes
Fuente: Stephanie Draper, Forum for the Future
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Microsoft España.
Centro de Innovación Microsoft en Tecnologías para el Turismo (MICTT)

• Javier Blanco, Director de la Secretaría
de Miembros Afiliados, OMT: “Tenemos
la gran oportunidad de conciliar el
combate en pro de un turismo ético, que
contribuya a reducir desigualdades, con
el que al mismo tiempo se desarrolla
para aportar empleo y crecimiento a la
economía global. La magnitud de este reto
concierne por igual al sector público y al
sector privado.”

La experiencia ha demostrado que la mejor oportunidad para aplicar innovación
tecnológica es hacerlo en aquellas empresas que representan el ADN de una economía,
como es el caso del turismo en la economía española. Si bien, hay que tener en cuenta
que hoy en día la palabra INNOVACIÓN debe ser sinónimo de aumento de los ingresos o
bien de reducción de costes.
El poder que hoy en día ostenta el cliente a la hora de decidir sobre los productos y
servicios turísticos convierte la Gestión de la Información en un factor clave de éxito, si se
aplica adecuadamente en nuestra relación con el consumidor/cliente.
La cadena de valor de un producto o servicio turístico ha cambiado y hoy en día se
pueden usar las nuevas tecnologías para recabar y gestionar la información en cada una
de las fases que compone la cadena de relación o servicio con el consumidor.

Fuente: María Garaña, Microsoft España

• Stephane Draper, Directora, Change
Strategies, Forum for the Future: “El
futuro será distinto y debemos cambiar
actitudes y comportamientos con
respuestas responsables y sostenibles.”

• Felipe González Abad, Senior Adviser
de Amadeus: “La caída “tan dramática”
en las reservas aéreas que se observó a
principios de 2009 se fue amortiguando a
lo largo de 2009. En octubre, noviembre y
diciembre ya se registraron crecimientos
interanuales del 4% respecto a 2008, pero
todavía por debajo de las cifras logradas
en 2007 y 2006.”

• Antonio Bernabé, Director General,
Turespaña: “La caída del sector ha
favorecido la COOPERACIÓN; se ha
realizado un esfuerzo conjunto entre las
Administraciones y el sector privado. La
oportunidad del cambio en momentos de
crisis resulta clave para acelerar el esfuerzo
y la recuperación.”
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• Jorge Costa, Presidente, Instituto
de Planeamiento e Desenvolvimento
do Turismo: “No se trata de responder
rápidamente, es necesario planificar y
para ello reflexionar sobre el mercado y la
economía para poder tomar decisiones”

El sector turístico necesita mejorar su productividad y competitividad, lo que supone una
reducción de costes. Y cuando se habla de esto a nivel tecnológico se traduce en soluciones
de Interoperabilidad y Competitividad, con un lenguaje común para los diferentes agentes
que intervienen en la relación con el consumidor o entre grandes y pequeñas empresas.
La gestión de la información deber estar destinada a descubrir y gestionar las expectativas
del cliente. Es la piedra angular del futuro.
La creación del Centro de Innovación Microsoft en Tecnologías para el Turismo (MICTT)
es una iniciativa que refleja la importancia que el sector del Turismo representa para la
innovación tecnológica y viceversa. Además de convertirse en un ejemplo de cooperación
público-privada en el impulso del sector turístico.
Está especializado en nuevas soluciones de software aplicado al turismo y su principal
objetivo es poner a disposición de empresas y socios una plataforma tecnológica, soluciones
y las herramientas TIC más avanzadas para contribuir al crecimiento del sector turístico.

• María Garaña, Presidente, Microsoft
España: “La gestión de la información
deber estar destinada a descubrir y
gestionar las expectativas del cliente:
PIEDRA ANGULAR DEL FUTURO.”
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Turisme de Barcelona:
Plan Turismo BCN2015 como instrumento de progreso colectivo
A lo largo de los últimos años, Barcelona ha obtenido un posicionamiento muy
destacado en la mayoría de rankings europeos e internacionales, siendo líder en turismo
de congresos, cruceros y city breaks. Parte del éxito, se debe a la comercialización
turística de la ciudad realizada por Turisme de Barcelona, ente de promoción turística
público-privada creado a mediados de los noventa, así como el buen posicionamiento
de la ciudad en los mercados emisores.

• Gareth Gaston, Director General
de OctopusTravel by Travelport: “Los
consumidores confían en lo que otros
consumidores dicen sobre un producto,
no sobre lo que la empresa dice de sí
misma. Una buena web hoy en día es
simplemente un básico”.

• Ron Oswald, Secretario General, UITAUnión Internacional de Trabajadores
(Alimentación, Hoteles, Restaurantes):
“Cada vez es mayor el número de turistas
preocupados por el impacto que sus
visitas producen en los destinos.”
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En 2008 el Ayuntamiento de Barcelona decidió impulsar la realización de un Plan
Estratégico de Turismo de la ciudad con la frontera temporal del año 2015.
El Plan Estratégico promueve un nuevo modelo turístico para Barcelona, absolutamente
integrado en el modelo de ciudad con acciones de cambio que aseguren un desarrollo y
éxito sostenible para los próximos años. Y con una visión transversal de esta realidad. Así,
se asume que su éxito turístico dependerá del éxito de la ciudad.

Se trata de seguir construyendo una Barcelona para sus ciudadanos que, como
consecuencia, agrade a sus visitantes, entendidos estos como “ciudadanos temporales”.
De manera sintética, los propósitos del Plan se centran en cuatro grandes intereses:
• Determinar los impactos que la actividad turística genera en el sí de la ciudad, teniendo
en cuenta sus diversas manifestaciones, tanto cualitativas como cuantitativas.
• Reflexionar sobre el modelo de turismo en Barcelona.
• Enmarcar el desarrollo turístico de la ciudad de Barcelona en la línea del crecimiento
sostenible.
• Implicar positivamente a la ciudadanía en el proyecto turístico de la ciudad.
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HACIENDO FUTURO: CONCLUSIONES

En un entorno de crisis generalizada, la Hoja de ruta para la recuperación de la OMT es un
instrumento valioso para a contribuir a la recuperación del sector turístico internacional
En el seminario internacional organizado por los Miembros Afiliados de OMT se ha
podido comprobar, a través de casos reales, que sus directrices muestran caminos viables
Aunque el Barómetro OMT del Turismo Mundial prevé un crecimiento del 3% al 4% en
las llegadas de turistas internacionales para el conjunto de 2010, esto no debe hacer
bajar la guardia. Tras muchos años de crecimiento continuo, estos dos últimos años han
hecho necesaria una profunda reflexión. Cambios continuos, formas distintas de hacer
negocio…El sector ha tenido que parar y pensar en lo que se ha hecho, en cómo se ha
hecho y en cómo se quieren hacer las cosas a partir de ahora. Replantear la estrategia,
innovar en procesos, adecuar instalaciones, probar nuevos modelos sin pensar que se
está perdiendo terreno con respecto a la competencia, formar a los equipos en todos los
niveles para que estén preparados para lo que viene, para diferenciarse…Quizá 2009 fue
el año que se necesitaba para poner en orden las empresas y 2010 permita fijar aquellas
estrategias que han tenido éxito. Se ha tenido que aprender mucho y muy rápido.

• Eulogio Bordas, Presidente de Miembros
Afiliados de la OMT. Presidente de THR:
“Probablemente hemos tocado fondo, esto
empieza a recuperarse y en los próximos
meses tendremos más noticias que lo
confirmarán. Está naciendo un consumidor
distinto”.
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El sector ha entrado definitivamente en la era de la información. Hay que seguir trabajando
en la incorporación de nuevas tecnologías en el día a día. No hay vuelta atrás. Tecnologías
que ayudan a mejorar la operativa de las compañías y de los destinos, permiten conocer
y gestionar mejor a los clientes (antes, durante y después), permiten conocer mejor a la
competencia. Tecnologías que ayudan a reducir costes fijos, como las orientadas al ahorro
energético, a ser más sostenibles y a responder con eficacia al cambio climático.
En este seminario todos los expertos coincidieron en que ni los consumidores volverán a
las mismas pautas de consumo previas a la crisis ni las empresas turísticas podrán hacer
los negocios como antes.
Si antes la clave del negocio turístico era “Location, Location, Location”, ahora se podría
hablar de “Information, Information, Information”. Es decir, captar diariamente información
del entorno, del cliente y gestionar esa información para saber cómo están las cosas, qué
hacer, cuándo y cómo para maximizar el resultado del negocio.
Para ello es necesario la formación de los equipos en todos los niveles para que estén
preparados para afrontar los cambios. Y también es necesario romper tabúes y comenzar
a compartir sin miedo conocimientos y experiencias con profesionales de del entorno.
Los profesionales necesitan intercambiar opiniones y puntos de vista, plantear y analizar
nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, aprender del otro. Cooperar para mejorar
los destinos entre todos y ser más competitivos. Cooperar para competir.

· Martin Brackenbury, Presidente,
International Federation of Tour
Operators (IFTO): “Aunque los
consumidores ahora tienen más poder
porque hay sobreoferta, están confusos,
por eso van comparando productos y
precios por todas partes.”

• Stephan Semsch, Director para
España y Portugal de Lufhthansa: “No
creo que los consumidores vuelvan a las
mismas pautas de consumo pre-crisis.
Ya no volveremos al “business as usual”, a
la manera normal de hacer negocios de
antes”.

• Antonio López de Ávila, Director
del Executive Master en Dirección de
Empresas Turísticas del IE Business
School: “Si antes la clave del negocio
turístico era ‘location, location, location’,
ahora sería ‘information, information,
information. Es decir, información del
entorno, del cliente y la propia gestión de
la información.”

• Enric Truñó, Coordinador General
apara el Plan Estratégico de Turismo,
Turisme de Barcelona: “El proceso
de trabajo promovido por el Plan es
fundamentalmente participativo, dado
que uno de sus intereses principales
consiste en concienciar y activar cambios
de mentalidad y actuación colectivos.”

Su organización o entidad también puede unirse a OMT como
Miembro Afiliado y compartir con el mejor conocimiento mundial,
las claves de la situación turística actual y las oportunidades que
brinde el futuro.
Para más información:
www.unwto.org/afiliados
Tlf: +34 915678166
Fax: +34 915678220
Email: unwtoam@unwto.org
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