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España es un país viajero y uno de los destinos 
más visitados del mundo, pero debe afrontar 
la transformación digital del sector turístico 
y el desprestigio que provocan fenómenos 
como los bajos sueldos y la gentrificación

el 75,4% 
viaja ahora 
igual o más 
que hace 
unos años 
(PÁG. 2)

según el 80% 
de españoles, 
el turismo 
mejora la 
marca españa 
(PÁG. 6)

un 66,1% 
usa internet 
para elegir 
y organizar 
sus viajes 
(PÁG. 8)

el 78,4% cree 
que el sector 
ofrece mucho 
empleo con 
bajos sueldos 
(pÁG. 10)

el 55,4% ve  
en el turismo 
problemas 
de seguridad 
y convivencia  
(pÁG. 10)
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PLANEAR UN VIAJE SOLÍA SER  
sinónimo de invertir tiempo y es-
fuerzo, además de rascarse el bolsi-
llo en mayor o menor proporción. 
Actualmente, la situación es otra 
debido al avance de la digitalización 
de los actores del sector turístico.  

Si hace unos años los viajeros 
consultaban con varios proveedo-
res, comparaban precios y revisa-
ban las políticas de facturación de 
equipaje y los tiempos para hacer 
el check in [registro para poder 
viajar], «ahora reservan un viaje en 
minutos, escanean la maleta con 
su móvil y se registran automática-
mente en el vuelo, seguros de ha-
ber elegido una opción ajustada a 
sus necesidades», expone Danna 
Dunne, consejero delegado de 
eDreams. Esta agencia de viajes 
online genera diariamente 8.000 
millones de predicciones para ha-
cer diana en las preferencias de 
sus clientes. Al hablar de digitaliza-
ción, Dunne apunta que este pro-
ceso alude, sin duda, a nuevos for-
matos y dispositivos y a la automa-
tización, pero que se puede abor-
dar desde una perspectiva más hu-
mana. «Pensamos en viajeros que 
descubren el mundo como desean, 
controlando su experiencia, ga-
nando libertad y ahorrando tiempo 
y dinero con herramientas digita-
les que agilizan y facilitan sus mo-
vimientos», sostiene el ejecutivo.  

A nadie se le escapa que en los 
tiempos que corren y, sobre todo, 
de cara a los usuarios finales, In-
ternet es el lugar en el que se coci-
nan los viajes. De hecho, la presen-
te edición del Barómetro Social 
Observados arroja que el 66,1% de 
las personas acude a webs antes de 
hacer las maletas. Curiosamente, 
en los viajes personales triunfa In-
ternet, pero en los profesionales se 
imponen las agencias tradiciona-
les, «con una cuota de mercado del 
65%», destaca Catiana Tur, geren-
te de la Asociación Corporativa de 
Agencias de Viaje de España 

Con un presupuesto tecnológico en ascenso y un conjunto 
de herramientas basadas en el análisis de los datos,  
la industria trata de seguir generando nuevas formas  
de negocio con las que ajustarse a las nuevas demandas

ANA ROMERO

Sólo el 25,8% de los 
turistas recurre aún  
a las agencias físicas 
tradicionales para 
reservar alojamiento 

EEL FORMATO 
‘ONLINE’  
AVANZA  
CON FUERZA

SUBE AL 
50,7% ENTRE 
LOS DE 
MÁS DE 65 
AÑOS

BAJA AL 10,1% 
ENTRE LOS 
VOTANTES 
DE PODEMOS

SUBE  
AL 30,6% 
ENTRE LOS 
PARADOS

25,8%

Conocer al cliente y  
personalizar la oferta con  

las nuevas tecnologías  
simplifica y agiliza los  

procedimientos. También 

mejora la experiencia del 
usuario, ayuda a distanciarse 
de la competencia y, sobre 
todo, sienta las bases para 

que el negocio siga  
creciendo en el futuro

DIGITALIZACIÓN

(ACAVe), que representa a 500 
asociados con más 1.000 puntos de 
venta. Según Tur, las agencias no 
están en declive en el escenario di-
gital, «pues se han modernizado y 
sabido adaptarse a los nuevos 
tiempos», asegura. Algo similar 
opina Dunne, quien encuentra es-
pacio para la coexistencia de las 
firmas grandes y pequeñas del sec-
tor e incluso para el establecimien-
to de alianzas entre todas ellas.  

En la actualidad se ha alcanzado 
una situación en la que los viajeros 
disfrutan de una experiencia digi-
tal durante todo el proceso del via-
je, de modo que las firmas turísti-
cas tienen acceso a datos que de-
ben analizar para mejorar su servi-
cio. «Cuando el cliente hace el 
check in, que puede ser antes de 
llegar al hotel, en el establecimien-
to pueden (y deben) saber cómo 
mejorar su experiencia: la tecnolo-
gía ayuda a simplificar procesos y 
a enfocarse en lo importante», des-
taca Albert Grau, responsable de 
Hospitality de la consultora inmo-
biliaria Cushman & Wakfield. Y en 
potenciar esa innovación está vol-
cado el sector, como refleja el au-
mento de la inversión en la I+D tu-
rística del 13% registrado en Espa-
ña en 2018, según el último estudio 
de la escuela de negocios Esade.  

Sólo el tiempo dirá si el actual 
contexto de transformación digital 
marcará un antes y un después en 
el modo de viajar. Los esfuerzos no 
son pocos y España sale bien en la 
foto, «pues el 75,4% de los hotele-
ros españoles ven sus estableci-
mientos bien posicionados en este 
terreno, habida cuenta de que un 
44% de los viajeros pagaría más 
por alojarse en un lugar más digi-
talizado», apunta Carlos Domín-
guez, profesional del Instituto Tec-
nológico Hotelero (ITH). Como las 
firmas turísticas son conscientes 
de este escenario, a buen seguro 
que mantendrán los avances en es-
ta dirección en el medio plazo. 
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NNO CON EL 
CORREO O  
EL TELÉFONO
El 84% rechaza 
ceder su ‘email’ o su 
móvil a compañías 
turísticas para recibir 
propuestas que se 
adapten a su perfil 

Sólo un 13% está 
dispuesto a dejarse 
‘trackear’ para  
recibir propuestas  
personalizadas 

PRIVACIDAD 
ANTES  
QUE OFERTAS 
MEJORES

BAJA  
AL 75,3% 
ENTRE LOS 
VOTANTES 
DE CS

BAJA  
AL 76,6% 
ENTRE LOS  
JÓVENES DE 
18 A 29 AÑOS

BAJA 
AL 10,5% 
ENTRE LOS 
MAYORES 
DE 65

SUBE AL 21,5% 
ENTRE LOS 
VOTANTES 
DE UNIDAS 
PODEMOS

SUBE AL 27,2% 
ENTRE LOS JÓVENES 
DE 18 A 29 AÑOS

84,4%

SUBE HASTA EL 
88,4% ENTRE 
LOS VOTANTES 
DEL PP

13%

LA INNOVACIÓN. ESA PALABRA 
tan manida en el sector turístico 
en lo que llevamos de siglo. Mu-
chas veces me pregunto si, tal 
vez, estamos todos 
perdiendo un poco el 
norte del objetivo 
principal de toda in-
novación que, desde 
mi punto de vista, ha 
de ser la mejora de la 
calidad de vida de las 
personas.  
A veces me descubro 
abducido por la pro-
pia tecnología, bus-
cando en ella maneras de justifi-
car su existencia a través de un 
nuevo y revolucionario caso de 
uso. En demasiadas ocasiones 
dejamos de poner el foco en que 
la tecnología debe ayudarnos a 
dar respuestas sencillas a pro-
blemas complejos y no al revés.    

Aquellos que trabajamos en el 
sector hotelero sabemos bien 
que esto va de personas sirvien-
do a personas y, por lo tanto, so-
mos muy conscientes de la ne-
cesidad de trabajar la innova-
ción tanto en la mejora de la ex-
periencia del cliente como del 
bienestar de todo nuestro equi-
po de trabajo. 

Desde la perspectiva del pri-
mero de esos dos aspectos, la 
experiencia del cliente, sin du-
da el factor diferencial de la in-
novación está en la capacidad 
que tengamos de convertir los 
datos, la materia prima de la 
era digital, en información útil y 
relevante que nos ayude a to-
mar decisiones que aporten va-
lor al cliente y nos ayuden a 
sorprenderle.  

El objetivo de las marcas está 
en establecer relaciones cada 
vez más personalizadas con ca-
da cliente. Y teniendo en cuenta 
que trabajamos con comunida-
des de miles y millones de usua-
rios, y múltiples canales de co-
municación, eso sólo es posible 
aplicando inteligencia artificial 

y automatización. Hoy en día la 
innovación en la comunicación 
entre personas  pasa sin duda 
alguna por llevar a cabo accio-
nes útiles y relevantes que re-
sulten sencillas para el usuario 
aunque éstas escondan comple-
jos desarrollos tecnológicos y 
enormes dosis de esfuerzo y 
creatividad.  

La Inteligencia Artificial, la 
automatización o la robótica son 
tecnologías que están revolucio-
nando la vida de las personas y 
el sector turístico no es ajeno a 
esta realidad. La aplicación de 
estas tecnologías se traduce 
también en la optimización de 
tiempos de trabajo, permitiendo 
a los profesionales obtener me-
jores resultados en mucho me-
nos tiempo. 

 Contar con esta ayuda en el 
trabajo aporta claros 
beneficios a la em-
presa. Principalmen-
te, una mayor pro-
ductividad, pero 
también al emplea-
do, que siente que su 
tiempo se optimiza, 
se libera de las car-
gas de trabajo más 
tediosas, mejorando 
su bienestar y facili-

tando que su talento salga a re-
lucir con mayor facilidad.   

En estos últimos años, desde 
el área de Innovación de Spring 
Hotels he tenido la gran oportu-
nidad de impulsar y participar 
en diferentes proyectos de inno-
vación dirigidos tanto al cliente 
externo como interno. Por 
ejemplo, la creación de Mr. 
Spring, el primer mayordomo 
virtual presente en una habita-
ción de hotel que, mediante el 
uso de la inteligencia artificial, 
sirve para conocer mejor al 
cliente y así poder ofrecerle un 
servicio más acorde a sus inte-
reses y necesidades. O el lanza-
miento de Carbot, un carro mo-
torizado que ha supuesto un 
punto de inflexión en las condi-
ciones de trabajo del personal 
de limpieza de nuestros hoteles.  
Otros tantos proyectos vendrán, 
unos tendrán éxito, otros se 
quedarán en el camino, pero to-
dos, todos ellos, servirán para 
seguir creciendo y mantenernos 
siempre alerta. Porque si algo 
he aprendido es que, hoy más 
que nunca, la competitividad y 
la sostenibilidad de cualquier 
empresa, pero también de un 
destino como España, pasan 
por esa palabra tan manida: la 
innovación.

El autor considera clave 
las nuevas tecnologías 
en los hoteles, pero como 
medio, nunca como fin

Raúl Domínguez es director 

de Innovación de Spring Hotels .

RAÚL  
DOMÍNGUEZ

INNOVAR EN 
BENEFICIO DE 
LOS CLIENTES Y 
LOS EMPLEADOS

Un 53% de los turistas 
ya lleva los billetes de 
transporte en formato 
digital, aunque algunos 
combinan este soporte 
con la versión impresa.

EMBARQUE

Aunque la plataforma 
de alquiler vacacional 

es un clásico de las 
conversaciones del día 
a día, sólo un 22% de 

los españoles la utiliza.  

AIRBNB

Aunque el viaje se 
prepara la mayoría de 
las veces en Internet,  
el 53% de las entradas 

de ocio se siguen 
comprando en destino.

VENTANILLA

Casi la mitad de los 
viajeros valora muy 

positivamente poder 
acceder en destino a 
Internet desde redes 
inalámbricas públicas. 

WIFI
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UN 66,1%
USA INTERNET
PARA ELEGIR
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EL FORI~IATO
*ONLINE’
AVANZA
CON FUERZA
$61o el 25,8% de los
turistas recurre alan
alas agencias ffsicas
tradi¢ionales para
reservar alojamiento

0
ENTRELOS
VOTANTES

DEPODEMOS

5UBE AL

50,7% ENTRE

LOSDE

SUBE

AL30,6%

ENTRELOS

PARADOS

UNSOFISTICADO CfiCTEL
DEALGORITMOS AGITADO
ALGUSTO DE CADA USUARIO

Con un presupuesto tecnolOgico en ascenso y un conjL
de herramientas basadas en el anslisis de los datos,
la industria trata de seguir generando nuevas formas
de negocio con las que ajustarse alas nuevas demandas

ANA ROMERO

PLANEAR UN VIAJE SOL(A SER
sin6nimo de inveriir fiempo y es-
fuerzo, adem£s de rascarse el bolsi-
llo en mayor o menor pmporci6r~
Actualmente, la situaci6n es otra
debido al avance de la digitalizaci6n
de los actores del sector turistico.

Si hate unos aflos los viajeros
consultaban con varios pmveedo-
ms, compamban precios y revisa-
ban las polfticas de facturacidn de
equipaje y los tiempos para hacer
el check in [mgistro para poder
viajar], ,ahora reservan un viaje en
minutos, escanean la maleta con
su m6vil y se registran automfitica-
mente en el vuelo, seguros de ha-
her elegido una opci6n ajustada a
sus necesidades~>, expone Dam~a
Dunne, consejem delegado de
eDreams. Esta agencia de viajes
online genera diariamente 8.000
millones de predicciones pare ha-
cer diana en las preferencias de
sus clientes. Al hablar de digitaliza-
cidn, Dunne apunta que este pm-
ceso alude, sin duda, a nuevos for-
matos y dispositivos y a la automa-
tizaci6n, peru que se puede abor-
dar desde una perspectiva mils hu-
man& <<Pensamos en viajeros que
descubren el mundo como desean,
controlando su expefiencia, ga-
nando libertad y ahormndo tiempo
y dinero con herramientas digita-
les que agilizan y facilitan sus mo-
vimientos~, sostiene el ejecutivo.

A nadie se le escapa queen los
fiempos que corren y, sobre todo,
de cara a los usuafios finales, In-
teract es el lugar en el que se cool-
nan los viajes. De hecho, la presen-
te edici6n del Bar6metro Social
Observados arroja que el 66,1% de
las personas acude a webs antes de
hacer las mamas. Cufiosamente,
en los viajes personales tfiunfa In-
teract, pero en los profesionales se
imponen las agencias tradiciona-
les, ¢<con una cuota de mercado del
65%~>, destaca Cafiana Tur, geren-
te de la Asociaci6n Corporafiva de
Agencias de Viaje de Espafla

(ACAVe), que repmsenta a 500
asociados con mils 1.000
venta. Segdn Tur, las a
est~in en declive en el escenafio d

sabido adaptarse a los nuevos

opina Dunne
pacio para la coexistencia de
firmas grandes y pequefias ~
tor e incluso para el

una situaci6n en la c

tal durante todo el pmceso,
je, de modo,
cas tienan acceso a datos *

cio. ~Cuando el cliente hace e
check in, que puede ser antes
llegar al hotel,
to pueden (y debenl

taca Albeit Grau, responsable de
Hospitality de la consultom inmo-
biliaria Cushman & Watffield. Yen
potenciar esa innovaci6n est~.vol-
cado el sector, como refleja el au-
mento de la inversi6n en la I+ D m-
risfica del 13% registmdo en Espa-
fla en 2018, segfin el filtimo estudio
de la escuela de negocios Esade.

$61o el tiempo dim si el actual
contexto de transformaci6n digital
marcarfi un antes y un despu~s en
el modo de viajar. Los asfuerzos no
son pocos y Espafla sale bien en la
foto, ~gues el 75,4% de los hotele-
ms espafioles yen sus estableci-
mientos bien posicionados en este
terreno, habida cuenta de que un
44% de los viajeros pagada mils
pot alojarse en un lugar mils digi-
talizado~>, apunta Carlos Domin-
guez, profesional del lnstitoto Tee-
noldgico Hotelero (ITH). Como las
firmas tudsticas son conscientes
de este escenario, a buen segum
que mantendrfin los avances en es-
ta direcci6n en el medio plazo.
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PRIYACIDAD
ANTES
OUE OFERTAS

O ~4EJORES
$61o un 13% est~ "’
dispuesto a dejarse B~kJA

AL 10,5%’trackear’ para ENTRE LOS
recibir propuestas ~YORES
personalizadas D~65

SUB£ AL 27,2%
ENTRE LOS JOVENES
DE 18 A 29 Ai~IOS

O
SUBE AL 21,5%
ENTRE LOS

[~VOTANTE$
DE UNIDAS
POOEMOS

NO CON EL
CORREO O
EL TELI~FONO
El 84% rechaza ¢$
ceder su ’email’ o su ¯
movil a compaNas
turisticas para recibir
propuestas que se VOT~,NTES
adapten a su perfil DE CS

88,4%ENTRE
LOS VOTANTES
DEL PP

8AJA

At 76,6%
--ENTRELOS

JOVENESDE

EMBAROUE

Un 53% de los turistas
ya Ileva los billetes de
transporte en formato
digital, aunque algunos
combinan este soporte

la version impresa.

~ENTANILLA

Aunque el viaje se
prepara la mayoria de
las veces en Internet,

el 53% de las entradas
de ocio se siguen

comprando en destino.

WIFI

Casi la mitad de los
viajeros valora muy
positivamente poder

arnet desde redes
bricas p0blicas.

JRBNB

Jnque la plataforma
Je alquiler vacacional
es un cl,~sico de las

conversaciones del dia
a dia, s01o un 22% de

los espaSoles la utiliza.

INNOVAR EN
BENEFICIO DE
LOS CLIENTE$ Y
LOS EMPLEADO$
El autor considera clave
las nuevas tecnologias
en los hoteles, pero como
medio, nunca como fin

LA INNOVACION. ESA PALABRA
tan manida en el sector turistico
en lo que ]]evamos de siglo. Mu-
chas veces me pregunto si, tal
vez, estamos todos
perdiendo un poco el
norte del objetivo
principal de toda in-
novaci6n que, desde
mi punto de vista, ha
de ser la mejora de la
calidad de vida de ]as
personas.
A veces me descubro
abducido por la pro-
pia tecnologia, bus-
cando en ella maneras de justifi-
car su existencia a trav6s de un
nuevo y revolucionario caso de
uso. En demasiadas ocasiones
dejamos de poner el foco en que
la tecnologia debe ayudarnos a
dar respuestas sencillas a pro-
blemas complejos y no al rev6s.

Aquellos que trabajamos en el
sector hotelero sabemos bien
que esto va de personas sirvien-
do a personas y, por lo tanto, so-
mos muy conscientes de la ne-
cesidad de trabajar la innova-
ci6n tanto en la mejora de la ex-
periencia del cliente como del
bienestar de todo nuestro equi-
po de trabajo.

Desde la perspectiva del pri-
mero de esos dos aspectos, la
experiencia del cliente, sin du-
da el factor diferencial de la in-
novaci6n estfi en la capacidad
que tengamos de convertir los
datos, la materia prima de la
era digital, en informaci6n fitil y
relevante que nos ayude a to-
mar decisiones que aporten va-
lor al cliente y nos ayuden a
sorprenderle.

E1 objetivo de las marcas estfi
en establecer relaciones cada
vez mg~s personalizadas con ca-
da cliente. Y teniendo en cuenta
que trabajamos con comunida-
des de miles y millones de usua-
rios, y mfiltiples canales de co-
municaci6n, eso s61o es posible
aplicando inteligencia artificial

RAOL
DOM[NGUEZ

y automatizaci6n. Hoy en dia la
innovaci6n en la comunicacidn
entre personas pasa sin duda
alguna por llevar a cabo accio-
nes riffles y relevantes que re-
sulten sencillas para el usuario
aunque 6stas escondan comple-
jos desarrollos tecnol6gicos y
enormes dosis de esfuerzo y
creatividad.

La ]nteligencia Artificial, ]a
automatizaci6n o la rob6tica son
tecnologias que estfin revolucio-
nando la vida de las personas y
el sector turistico no es ajeno a
esta realidad. La aplicaci6n de
estas tecnolog~as se traduce
tambi6n en la optimizaci6n de
tiempos de trabajo, permitiendo
a los profesionales obtener me-
jores resultados en mucho me-
nos tiempo.

Contar con esta ayuda en el
trabajo aporta claros
beneficios a la em-
presa. Principalmen-
re, una mayor pro-
ductividad, pero
tambi6n al emplea-
do, que siente que su
tiempo se optimiza,
se libera de las car-
gas de trabajo m~.s
tediosas, mejorando
su bienestar y facili-

tando que su talento salga a re-
lucir con mayor facilidad.

En estos 0]timos afios, desde
el firea de Innovaci6n de Spring
Hotels he tenido la gran oportu-
nidad de impulsar y participar
en diferentes proyectos de inno-
vaci6n dirigidos tanto al cliente
externo como interno. Pot
ejemplo, la creacidn de Mr.
Spring, el primer mayordomo
virtual presente en una habita-
ci6n de hotel que, mediante el
uso de la inteligencia artificial,
sirve para conocer mejor al
cliente y asi poder ofrecerle un
servicio m~is acorde a sus inte-
reses y necesidades. O el lanza-
miento de Carbot, un carro mo-
torizado que ha supuesto un
punto de inflexi6n en las condi-
clones de trabajo del personal
de limpieza de nuestros hoteles.
Otros tantos proyectos vendrfin,
unos tendrfin 6xito, otros se
quedarfin en el camino, pero to-
dos, todos ellos, servirfin para
seguir creciendo y mantenernos
siempre alerta. Porque si algo
he aprendido es que, hoy mfts
que nunca, la competitividad y
la sostenibilidad de cualquier
empresa, pero tambi6n de un
destino como Espafia, pasan
por esa palabra tan manida: la
innovacidn.

de Innovadbn de Spring Hotels.
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líl 16 Mayo 2019 

José M a n u e l de la Rosa 

@JMaDelarosa 

líl 16 Mayo 2019 

La venta de última hora en verano 
es "cada vez más compleja" 

Agencias de viajes: 

LAS RESERVAS 
ANTICIPADAS 
GANAN PESO 

Los cruceros f iguran entre los productos donde más se anticipa la reserva para 
asegurarse plazas. Imagen: Royal Caribbean 

José M a n u e l de la Rosa 

@JMaDelarosa 

Af o r t u n a d a m e n t e para el sec-

tor de las agencias de viajes 

y tu roperadores del mercado 

español , el f e n ó m e n o de las reservas 

de úl t ima hora , que ar rasaba hace 

una década, ha ido perd iendo p r o -

t agon i smo en favor de un a u m e n t o 

en la ante lac ión de la compra de las 

vacaciones de verano. No obs tan te , y 

aunque ya no al nivel de canibal ismo 

en t r e las grandes redes - q u e d a n la 

mi t ad que hace 10 a ñ o s - , la reserva 

de ú l t ima hora se res is te a d e s a p a -

recer y s iempre hay cl ientes que, por 

mot ivos personales , o en búsqueda 

del chollo, se e spe ran has ta pocos 

días an tes para reservar sus vacacio-

nes de verano. 

"La ante lac ión en las reservas se 

es tá consol idando en un p romedio 

de dos o t res m e s e s de ant icipación. 

No obs tan te , s i empre hay un p o r -

cen ta je de cl ientes españoles que 

e spe ran a ú l t ima hora para r e s e r -

var, pero el mot ivo pr incipal se debe 

a c i rcunstancias personales : son 

c l ientes que no cierran las f echas de 

sus vacaciones has ta pocas s e m a n a s 

an t e s de realizarlas. Eso les obliga a 

op ta r a la ú l t ima hora. También s i -

gue hab iendo una minor ía de c l ien-

tes que todavía confía en "caza r" 

ofer tas de last minute, pero son m u y 

pocos. Las reservas de úl t ima hora 

no benef ic ian a a lgunos des t inos por 

enc ima de otros. Se p roducen t an to 

pa ra des t inos nacionales como i n -

t e rnac iona les" , indican f u e n t e s de la 

Asociación Corporativa de Agencias 

de Viajes Especializadas (ACAVE). 

Mient ras que el CEO de la OTA Lo-

gitravel, Joan Balaguer, indica que, 

de m o m e n t o , "la ante lac ión está en 

niveles s imi lares al año anter ior . 

En los ú l t imos años de mayo a julio 

h a n sido los meses que ag lu t inan 

las reservas para viajar en verano. 

En España no somos t an previsores 

Hosteltur
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El cliente vuelve 
a pedir Turquía y Egipto 
Aumentan las reservas de paquetes dinámicos 
a ciudades europeas y sobre todo a Nueva 
York, destino talismán para los turistas 
españoles, que siempre presenta novedades 

En cuanto a las novedades que se aprecian de cara a este verano, los 

profesionales consultados se refieren a la recuperación de destinos que habían 

caído, como Turquía o Egipto, que vuelven a ser demandados por el cliente 

español, y el buen funcionamiento de Baleares y Canarias. Las reservas de 

paquetes dinámicos a Nueva York también han aumentado este año: la ciudad 

de los rascacielos mantiene su gran capacidad de atracción para los españoles 

y es uno de los lugares más solicitados este verano. Presenta importantes 

novedades: en junio será la sede del World Pride, lo que traerá consigo 

numerosas actividades culturales y artísticas, y en mayo se inaugura el nuevo 

Museo de la Estatua de la Libertad, de 2.400 metros cuadrados. 

Mayo 2019 77 líï 

con t inúan r ep re sen t ando una par te 

i m p o r t a n t e de la fac turac ión" . 

Santos García, director genera l de 

Nego Servicios, t a m b i é n aprecia 

un a u m e n t o de la an te lac ión " s o -

bre todo de larga dis tancia , circui-

tos y cruceros" , lo que hace que "al 

llegar junio, se f r ene y ya no sean 

t an fu lguran tes en v e n t a s " . Y sobre 

la ú l t ima hora a p u n t a que en v e r a -

no es "cada vez es más compleja . 

El cl iente ya t iene la experiencia de 

que mira r sus vacaciones en el ú l t i -

m o minu to es m á s caro. La ven ta s de 

úl t ima hora no favorecen a nad ie" . 

Crecen las ventas más del 10% 
Pero al m a r g e n del c o m p o r t a m i e n t o 

en la reserva del cl iente de la a g e n -

cia de viajes, lo cierto es que es te año 

vuelven a crecer las ven t a s para v e -

rano como ha venido ocurr iendo los 

ú l t imos años. Y la hace por enc ima 

del 10%, como es t ima ACAVE a part i r 

de una encues ta en t re sus asocia-

das. Un a u m e n t o en el que coincide 

Logitravel, que apun ta un 13% esta 

t emporada . Mient ras Nego apun ta 

una previsión de crec imiento para la 

época estival en to rno a u n 12%. 

También aprecian que se man t i ene , 

e incluso a u m e n t a , una t endenc ia a 

la cont ra tac ión de paque tes d iná -

micos. "El paque te d inámico es u n 

producto estrel la desde hace años, 

sigue en auge y la d e m a n d a del c lá-

sico vuelo+hotel va en a u m e n t o " , 

apun ta el CEO de Logitravel. Algo en 

lo que coincide el director de Viajes 

Carrefour: "Sin duda. Además del 

i nc r emen to de reservas de este tipo 

de servicio a ciudades europeas y 

Nueva York, a u m e n t a n las ven t a s a 

des t inos que h i s tó r i camen te solo se 

v is i taban con t ra tando un paque te 

cerrado o un circui to". Si bien, d e s -

de ACAVE m a t i z a n que los paque tes 

d inámicos " e s t á n expe r imen tando 

un cierto c rec imiento para viajes de 

m á s proximidad y más sencillos, en 

los cuales los via jeros op tan por con-

t ra ta r sólo vuelo más ho te l . " • 

Mayo 2019 77 líï 
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a pedir Turquía y Egipto 
Aumentan las reservas de paquetes dinámicos 
a ciudades europeas y sobre todo a Nueva 
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españoles, que siempre presenta novedades 
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como en ot ros mercados , pero t a m -

poco e s p e r a m o s al úl t imo minuto . 

En los años de ince r t idumbre e c o n ó -

mica, se aprecia una tendenc ia clara 

a la reserva de ú l t ima hora , pero en 

m o m e n t o s de estabil idad e c o n ó m i -

ca sí que los españoles rese rvamos 

con a lgunos meses de an te lac ión" . 

Pese a esto, Balaguer espera " u n 

mayor p ro tagon i smo de las ven t a s 

de úl t ima h o r a " para es te verano , y 

lo a r g u m e n t a por "la incer t idumbre 

que ha generado el Brexit en Reino 

Unido, la ra lent ización del r i tmo de 

ven ta s del mercado a l emán y la r e -

cuperación de des t inos como Tur-

quía y Egipto, que v a n a generar u n 

a u m e n t o de c a m a s disponibles en el 

per iodo de úl t ima hora , y p e n s a m o s 

que el mercado español será reactivo 

a es te escenar io" . 

Por su par te , Jon Arriaga, director 

comercial de Dit Gestión, se r e f i e -

re al a u m e n t o de los viajes de larga 

distancia, "que implica una mayor 

ante lac ión en la reserva" . Pero t a m -

bién coincide con sus colegas en el 

m a n t e n i m i e n t o de las reservas de 

úl t ima hora: "A pesar de que las m a -

yoris tas , los grupos de gest ión y las 

agencias de viajes i n t e n t a m o s m i n i -

mizar las v e n t a s de úl t ima hora , aún 

m u c h o s cl ientes las s iguen b u s c a n -

do, y que no nos favorecen a n inguno 

de los t res colect ivos". 

David Villarino, director de Viajes 

Carrefour, señala en es te sent ido: 

"El pasado año fue r e a l m e n t e a t í -

pico, con un a u m e n t o de las v e n t a s 

para verano en los t res p r imeros m e -

ses del año con respecto al año a n t e -

rior espectacular . Este año el n ú m e -

ro de reservas realizadas du ran te el 

p r imer t r imes t re no ha crecido con 

respec to a 2018, p robab l emen te m o -

tivado por el re t raso de la Semana 

Santa y el calendario electoral , que 

re t rasa las decisiones de compra de 

los c l ien tes" . 

Y en cuanto a la ú l t ima hora, Villa-

rino apun ta que, aunque las t e n d e n -

cias de compra de los v ia jeros e s p a -

ñoles h a n cambiado en los ú l t imos 

años , " las reservas de úl t ima hora 

con t inúan r ep re sen t ando una par te 

i m p o r t a n t e de la fac turac ión" . 

Santos García, director genera l de 

Nego Servicios, t a m b i é n aprecia 

un a u m e n t o de la an te lac ión " s o -

bre todo de larga dis tancia , circui-

tos y cruceros" , lo que hace que "al 

llegar junio, se f r ene y ya no sean 

t an fu lguran tes en v e n t a s " . Y sobre 

la ú l t ima hora a p u n t a que en v e r a -

no es "cada vez es más compleja . 

El cl iente ya t iene la experiencia de 

que mira r sus vacaciones en el ú l t i -

m o minu to es m á s caro. La ven ta s de 

úl t ima hora no favorecen a nad ie" . 

Crecen las ventas más del 10% 
Pero al m a r g e n del c o m p o r t a m i e n t o 

en la reserva del cl iente de la a g e n -

cia de viajes, lo cierto es que es te año 

vuelven a crecer las ven t a s para v e -

rano como ha venido ocurr iendo los 

ú l t imos años. Y la hace por enc ima 

del 10%, como es t ima ACAVE a part i r 

de una encues ta en t re sus asocia-

das. Un a u m e n t o en el que coincide 

Logitravel, que apun ta un 13% esta 

t emporada . Mient ras Nego apun ta 

una previsión de crec imiento para la 

época estival en to rno a u n 12%. 

También aprecian que se man t i ene , 

e incluso a u m e n t a , una t endenc ia a 

la cont ra tac ión de paque tes d iná -

micos. "El paque te d inámico es u n 

producto estrel la desde hace años, 

sigue en auge y la d e m a n d a del c lá-

sico vuelo+hotel va en a u m e n t o " , 

apun ta el CEO de Logitravel. Algo en 

lo que coincide el director de Viajes 

Carrefour: "Sin duda. Además del 

i nc r emen to de reservas de este tipo 

de servicio a ciudades europeas y 

Nueva York, a u m e n t a n las ven t a s a 

des t inos que h i s tó r i camen te solo se 

v is i taban con t ra tando un paque te 

cerrado o un circui to". Si bien, d e s -

de ACAVE m a t i z a n que los paque tes 

d inámicos " e s t á n expe r imen tando 

un cierto c rec imiento para viajes de 

m á s proximidad y más sencillos, en 

los cuales los via jeros op tan por con-

t ra ta r sólo vuelo más ho te l . " • 

Hosteltur
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Premios Travelran

.» & ¡ii> . . I' n 

Editorial 
Las agencias, un actor 
esencial en el turismo 

Un ano más, la XXVII edición de los 

premios Travelrankirtg ha dado 

voz a los agentes que nos ayudan a 

escoger a los mejores proveedores 

y ha servido para poner de relieve la im-

portancia de su trabajo. 

Los datos, así lo manifiestan: las agen-

cias emplean a más de 65.000 personas y 

facturan por encima de los 15.000 millo-

nes de euros al año. De ahí, que el presi-

dente de UNAV, Carlos Garrido, aprove-

chase los Travelranking para reclamar "el 

apoyo y respeto del sector turístico". 

No fue el único que utilizó su interven-

ción ante los más de 150 profesionales que 

acudieron a la gala para poner el foco so-

bre las agencias. La directora general de 

Turismo de ta Comunidad de Madrid, Lau-

ra Blanco, definía de forma muy acertada 

su papel en el sector: "Son un e lemento 

transversal y estratégico en el complejo 

m u n d o del turismo". 

En ut ias palabids, a pesai de 

que algunas voces se empeñan 

en poner en entredicho su im-

portancia y pronostican de vez 

en cuando, sin f u n d a m e n t o 

ninguno, que las agencias es-

tán al borde de la desaparición, 

su aportación al conjunto del 

turismo es evidente. 

También lo es su función co-

mo prescriptoras. Más aun, cuando los úl-

t imos datos apuntan a que la generación 

Z, nativa digital y acos tumbrada a realizar 

sus operaciones diarias en entornos onli-

ne, se siente abrumada ante la sobredosis 

de información que recibe, y regresa a ta 

agencia para buscar et consejo de un ex-

perto en viajes. 

Con todo, el ambiente de celebración de 

la gala no hizo que se obviaran tos retos 

que afronta el sector, ni que se dejasen de 

apo r t a r soluciones: la más des tacada , 

aprovechar la oportunidad que ofrece el 

viajero doméstico para paliar el trasvase 

de turistas extranjeros a otros mercados. 

Pero, para hacer frente a estos desafíos, 

es fundamental contar con un sector sóli-

do, sin divisiones, algo que no pasó des-

apercibido, por ejemplo, para el presidente 

de Acave, Marti Sarrate, que finalizó su 

discurso subrayando: "el individualismo 

lia pasado a ta historia; unidos somos más 

fuertes". 
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Éxito de convocatoria de los Premios Travelranking 
La gala de los XXVII Premios Tra-
velranking congregó el pasado 25 
de abril a más de 150 directivos del 

sector turístico en una gala cele-
brada en el Hotel Meliá Castilla en 
la que se destacó la profesionali-

dad del turismo. La gala contó 
cori la presencia de Isabel Oliver, 
secretaria de Estado de Turismo y 

Laura Blanco, directora general 
de Turismo de la Comunidad de 
Madrid. [p. 28-31] 
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¿i l i XXVII Edición de los Premios 

•TRAVELRANUNG 
La ceremonia de los Premios Travelranking, que otorga anualmente AGENTTRAVEL, congregó a 

más de 150 directivos del sector turístico en la 27 edición de los galardones. El evento se 
celebró el pasado 25 de abril en el hotel Meliá Castilla de Madrid. 

Foto de familia de los premiados junto con los que entregaron los jo galardones que se han concedido en esta edición. 

La entrega de los XXVII Premios 
Travelranking de AGENTTRAVEL, 
celebrada el 25 de abril en el botel 
Meliá Castilla de Madrid, congre-
gó a unos 150 directivos en una 
gala donde se destacó el papel es-
tratégico de las agencias de viajes 
dentro del sector turístico. 

El ac to lo inauguró la directora 
general de Turismo de la Comuni-
dad de Madrid, Laura Blanco, que 

señaló que las agencias de viajes 
son un "elemento transversal y 
estratégico en el complejo murtdo 
del turismo", 

"Ocupáis una posición estraté-
gica, estáis en una atalaya privile-
giada desde la que testáis y com-
probáis en el día a día el 
funcionamiento de todos los esla-
bones de la cadena turística", ase-
guró. 

Durante la clausura del acto, la 
secretaria de Estado de Turismo, 
Isabel Oliver, volvió a señalar la 
"profesionatidad de sector tur ís -
tico" y an imó a los presentes a 
buscar "la excelencia, a ser más 
r e sponsab les , po rque e s t a m o s 
hablando de un sec tor impor tan -
te para la economía española", 

"Mi impresión en es tos úl t imos 
años es que los verdaderos art íf i-

ces del éxito del tu r i smo sois vos-
otros , las aerolíneas, las cadenas 
hoteleras y las agencias de via-
jes", concluyó. 

La gala t ambién con tó con la 
presencia de Rafael Gallego, pre-
s idente de CEAV, Martí Sarrate, 
presidente de Acave; César Gu-
tiérrez, pres idente de Fetave y 
Car los Garr ido, p res iden te de 
UNAV. 

Isabel Oliver clausuró el acto que fue inaugurado por Laura Blanco. 

Mejor aerolínea en las rutas a Europa 
[Guillermo González Vallina] 
Director de Ventas España de IBERIA. El premio lo 
entregó Laura Blanco, directora general de Turismo 
de la Comunidad de Madrid. 
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Aerolínea con mejor calidad/precio 

[Miguel Ángel García] 
£/ director comercial de la división mayorista de 
Clobaiia recogió el premio otorgado a AIR EUROPA. 

Mejor aerolínea en las rutas de Asia y Oriente 

[Raúl Grajal] 
Director financiero de EMIR ATES para Es paña. 

Mejor aerolínea en las rutas de América del Norte 
[Mayte Mar t in ] 

Sales Serví ees & Operations Supervisor de 
AMERICAN AIRLINES. 

Mejor aerolínea en las rutas con África 

[Fabríce Marchand] 
Trade O Leisure Manager de AIR FRANCE-KLM. 

Mejor aerolínea en las rutas de América del Sur 
[Víctor Moneo] 

Director de Ventas en Latinoamérica de IBERIA. El 
premio lo entregó. Rafael Gallego, presidente de 
CEAV. 

Mejor aerolínea de bajo coste 
[Mireia Bové] 

Country Manager Spain de VUELiNC. 

Hotel más recomendado para congresos 
y convenciones en España 
[Tito Casasnovas] 
Director del hotel MEUÁ CASTILLA. 

Cadena más recomendada para vacaciones en 
España 
[Daníell Rossell Massachs] 
Director comercial de SENATOR HOTELS RESORT. 
Entregó el premio César Cutierrez, presidente de 
FETAVE. 

Cadena más recomendada para negocios y turismo 
urbano en España y el extranjero 
[ I rene Fernández] 
Directora de Marketing, Comunicación y E-
Commerce de NH HOTEL GROUP para el Sur de 
Europa y US4. 
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Mejor central de reservas hoteleras 

[Paolo Boiano] 
Regional Manager Iberia de BEDSONUNE. 

Mejor cadena hotelera extranjera 
[Susana Lamata] 
Directora de Global Sales AccorHotels España que 
recogió el premio otorgado a IBIS. 

Cadena de vacaciones para el extranjero y con 
mejor relación calidad/precio 
[Sonía Olivas] 
Regional B2B Sales Development Director de MELIÁ 
HOTELS INTERNATIONAL. 

Mayorista más vendida para la Península e Islas 
[Pura Sevilla] 
jefa de Ventas de (a división mayorista de 
Globalia, recogió el premio otorgado a 
TRAVELPLAN. 

Mayorista más vendida para Estados Unidos y 
América del Sur 
[Fernando Sánchez Doctor] 
Director general de CATAI. 

Mayorista más vendida para Europa 

[Emil io Ibáñez] 
D/rector general de PANAVISIÓN TOURS que recogio 
el premio de manos de Martí Sarro te, presidente 
de Acav. 

Mayorista más vendida para México y Caribe 
[Miguel Angel García] 
Director comercial de la divisan mayorista de 
Globalia que recogió el premio otorgado a 
TRAVELPLAN. 

Mayorista más vendida para el Norte de África 
[Anton io Guerra] 
CEO de LUXOTOUR. 

Mayorista más vendida para Oriente y Oceania 
[Julio Micieces] 
Director de Operaciones de TUI IBERIA. El premio 
lo entregó Carlos Garrido, presidente de UNAV. 
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Mayorista más vendida en Turismo de Salud 

[Caries Mart í ] 
Director de Producto y Contratación de N EXT EL 
SERVICIOS DE RESERVA, 

Compañía de rent a car más vendida 
[Diego Sánchez] 

Director de Ventas Corporativas de AVIS BUDCET 
GROUP para España y Portugal. 

País que mejor recibe ai turista 

[Alejandro Pérez-Ferrant] 
Director de la Oficina de Turismo de TAILANDIA 
para España. El premio lo recogió de manos de 
Isabel Oliver, secretar ia de Estado de Turismo. 

Compañía de cruceros más vendida 
[Jorge Serrano] 
Director comercia) pa ra España y Portugal de 
COSTA CRUCEROS. 

Compañía o correduría de seguros cíe viajes más 
vendida 

[Katia Stace] 
Executive Director Travel de AON ESPAÑA. 

Comunidad autónoma que mejor recibe al turista 
[Manue l Pablo Muñoz Cut ierrez] 
Secretario general de Turismo de ANDALUCÍA. 

CDS más completo 
[David Vidal] 
Director Comercial de AMADEUS ESPAÑA. 

Mejor parque temático 

[Tiago Santos] 
¡efe de ventas de DISNEY LAN D PARÍS para España 

y Portugaf. 

Ciudad española con mayor atractivo turístico 

[ Iván González] 
Director de Atención e Información Turística en el 
área de Turismo de MADRID DESTINO. 
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