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Introducción

El�sistema�y�sus�componentes

En este apartado, entraremos en profundidad en el análisis de los elementos

del sistema turístico. Lo haremos de dos maneras. Primero de una forma ho-

lística, analizando el sistema turístico como un todo que se compone de dife-

rentes estructuras de mercado, dentro de las cuales se vertebran las cadenas de

valor que conectan la demanda con la oferta. Veremos cómo se integran las

diferentes empresas y organizaciones dentro de estas cadenas de valor y cómo

las diferentes estructuras se pueden complementar. En segundo lugar, se estu-

diará cada uno de los componentes del sector turístico: sus empresas, la fun-

ción del sector público, de las empresas de transporte. El análisis se efectuará a

modo individual, pero a partir de su pertenencia a diferentes cadenas de valor.

El sector turístico se compone de multitud de empresas a las que afecta de

manera directa e indirecta. También precisa de la intervención del sector pú-

blico y, por todo ello, es un sector especial que necesita unos determinados

expertos: los�turistólogos.

Por último, se destacará la importancia de observar el sistema turístico desde

dos ámbitos: el temporal y el espacial. Temporal porque, en el sector turístico,

se pueden hacer acciones y se necesitan servicios y empresas que los ofrezcan,

antes, durante y después del viaje. Espacial porque estas acciones se deben

realizar tanto en el país de origen del turista como en el destino turístico.

Actividad

Acostumbraos a pensar en el sector turístico como un sistema. Buscad las conexiones que
integran a las empresas y organizaciones en estructuras de mercado y en cadenas de valor.
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Objetivos

En este módulo, encontraréis el contenido y las herramientas necesarias para

alcanzar los siguientes objetivos:

1. Conocer las particularidades del sector turístico para identificar las herra-

mientas de análisis más efectivas para nuestro sector.

2. Conocer los principales componentes del sistema turístico: la demanda, la

oferta, los intermediarios, los transportes. Saber qué los caracteriza, cómo

se complementan, cómo se integran.

3. Identificar las acciones de las empresas y organizaciones dentro de cadenas

de valor. Conocer las acciones que se pueden realizar, tanto en el ámbito

temporal (antes, durante, después) como en el espacial (país de origen y

destino turístico).

4. Reconocer las oportunidades y amenazas que afectan a las diferentes em-

presas y organizaciones que configuran el sistema turístico.

5. Reconocer el sector turístico a partir de la teoría de los sistemas desarrolla-

da en este módulo.

6. Conocer los factores claves de éxito de los sistemas adaptativos complejos

y sus implicaciones en el sector turístico.

7. Identificar las diferentes estructuras de mercado y sus cadenas de valor,

que configuran el sistema turístico.

8. Identificar las opciones de desarrollo y complementariedad de las diferen-

tes tipologías de turismo que configuran el sistema turístico.
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1. Las particularidades del turismo

1.1. El concepto de servucción

Si estáis cursando el grado de Turismo, lo más lógico es que queráis desarrollar

vuestra vida profesional en este sector, o quizás porque os apasiona viajar y

deseáis conocer su estructura interna. En cualquier caso, la primera cuestión

que debemos considerar es la pertinencia del sector turístico al sector servicios.

Durante muchos años, se consideró que los productos y servicios se podían

analizar y gestionar de forma similar. Intentaremos demostrar que los servi-

cios presentan unas características que, de ignorarlas, nos llevaría a análisis

erróneos.

La diferencia que más se suele señalar, como particularidad de los servicios,

es su intangibilidad. Los servicios son intangibles, lo que quiere decir que el

producto resultante no es algo físico y, por lo tanto, no se puede tocar. Con-

secuentemente, no se puede almacenar. El servicio de hoy, si no se vende, se

pierde.

Revenue management

Este concepto es el origen de la herramienta de gestión conocida como yield�manage-
ment (gestión de rendimiento) a la que, últimamente, se ha rebautizado con el nombre
de revenue�management (gestión de los ingresos). Su utilización tuvo su origen en las
compañías aéreas, pero, en la actualidad, es también una técnica fundamental de las em-
presas de alojamiento.

Sea yield o revenue, esta herramienta tiene como uno de los objetivos más importante
la optimización de los precios de venta, siempre considerando que las ventas se han de
efectuar dentro de un límite temporal. El "mantra" del revenue manager es "lo que no se
vende hoy ya no se puede vender".

En el sector turístico no almacenamos productos (con la excepción de los ser-

vicios de restauración o catering, gracias a los avances de la cocina al vacío).

Esta diferencia afecta a toda la gestión. Por ejemplo, mientras que el resto de

sectores automatizan su gestión con herramientas como el ERP (enterprise re-

souce planning), donde la gestión del almacenamiento y la logística son de vi-

tal importancia, en hostelería se utilizan instrumentos como los PMS (property

management systems). Sólo las compañías aéreas emplean ERP. Por tanto, no se

puede negar que la intangibilidad no suponga una característica importante,

aunque no es la característica fundamental.
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En el sector servicios, lo que no se vende hoy, se pierde.

¿Cuál es, pues, la principal diferencia del sector servicios en relación con otros

sectores? Para descubrirla, nos basaremos en el concepto de servucción de

Eiglier y Langeard. En este sentido, a continuación vamos a ver la necesidad

de crear un término propio para la producción de servicios, y por qué merece

un concepto nuevo como el de la servucción.

1.2. Los inputs del proceso de servucción

El estudio de la producción se ha centrado generalmente en las empresas in-

dustriales, donde los inputs utilizados son el capital, el trabajo y los recursos

naturales, los cuales, mediante el proceso de producción, se transforman en el

output producto. Pero, si analizamos los inputs utilizados en la producción de

servicios, podemos observar que han de ser distintos que los utilizados en la

producción de productos, o al menos tienen unas características especiales que

los diferencian. Por medio de la concepción de Eiglier y Langeard, se llega a la

siguiente descripción de los inputs que participan en el proceso de servucción.

1)�El�personal�de�contacto

Son los trabajadores que están en contacto con el cliente, por ejemplo, el agen-

te de viajes que facilita la información, el conductor del autocar, el guía, etc.,

y que, por esa circunstancia, han de tener unos rasgos especiales en cuanto a

Lectura recomendada

En el siguiente libro se con-
ceptualiza el término ser-
vucción y los elementos que
lo componen: P.�Eiglier;�E.
Langeard (1989). Servucción:
el marketing en las empresas
de servicios. Madrid: McGraw-
Hill.
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habilidades para tratar con seres humanos: dotes de persuasión, capacidad de

liderazgo, cortesía, empatía. Cualidades que no son necesarias en la produc-

ción de productos, ya que los trabajadores no están en contacto con el cliente.

2)�El�soporte�físico

Este segundo input se puede dividir en dos:

a)�Instrumentos�necesarios�para�la�realización�del�servicio: mobiliario, ma-

terial de oficina y elementos de transporte que, dado que el cliente ha de usar-

los, deben ser más atractivos y fáciles de utilizar. Si bien últimamente, en la

producción de productos, se intenta crear un ambiente agradable de trabajo,

porque aumenta el bienestar de los trabajadores y por tanto su rendimiento,

es en la servucción donde la importancia es mayor, porque en la servucción (a

diferencia de la producción) el cliente participa en la elaboración del servicio,

y obviamente, la satisfacción del cliente es vital.

b)�El�entorno: localización de la empresa turística, paisaje del destino, situa-

ción céntrica del alojamiento.

3)�El�cliente

Esta es la clave de la servucción. El cliente participa en la ejecución del servicio

y forma parte del proceso. Cuando se compra un producto, el cliente no par-

ticipa en su producción. El producto será bueno o no, independientemente de

lo que haga el cliente durante su producción. No ocurre así en la servucción.

Cuando el cliente se desplaza a un hotel, o a un destino turístico, su actuación

durante la servucción tendrá una importancia vital en el resultado final. Por

ello, es necesario saber hacia qué tipo de cliente nos dirigimos y organizar el

servicio para este tipo de cliente, dejando bien claro lo que se espera de él, lo

que puede y lo que no puede hacer.

Actividad

¿Vuestras acciones y las de otros clientes son relevantes en el resultado final de un servi-
cio? ¿Una estancia en un hotel puede ser mejor o peor en función de los otros clientes?
Cuando compráis un ordenador, ¿importan vuestras acciones mientras se está fabrican-
do?

Para cumplir el objetivo de la personalización del servicio, manteniendo a su

vez la rentabilidad de la empresa, se han de organizar�los�servicios�en�fun-

ción�del�tipo�de�cliente�objetivo. Obviamente, no sería viable desarrollar un

tipo de servicio para cada uno de los clientes, y por ello, se suele recurrir a la

segmentación con el fin de agrupar clientes y asignarles productos. Asimismo,

se debe personalizar la cadena de valor que compone una determinada estruc-

tura de mercado para una tipología de cliente.

Ejemplo

En hostelería, el check-out (pro-
ceso por el cual el cliente de-
vuelve la llave de la habitación
y liquida cualquier consumo)
se puede realizar en la recep-
ción del hotel con la asistencia
de un recepcionista, pero tam-
bién en muchos hoteles de ga-
ma alta se ofrece la posibilidad
de realizar este proceso desde
la habitación por medio de la
televisión interactiva.
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El servicio�es�la�intersección�de�estos�tres�conceptos:�cliente,�soporte�físi-

co�y�personal�de�contacto; esto es, lo�que�se�debe�gestionar�para�mejorar

la�calidad�del�servicio, diferenciarnos como destino o empresa turística, au-

mentar las ventas y, por tanto, incrementar los beneficios.

Los tres conceptos que conforman el servicio: cliente, soporte físico y personal de contacto.

Existen, aparte, dos elementos más:

4)�El�sistema�de�organización�interna

Que contemplaría los procesos organizativos de la empresa en las áreas de ad-

ministración, marketing, etc., y que interrelaciona los tres elementos anterio-

res.

5)�Los�demás�clientes

Las interacciones que se pueden producir entre ellos. Este elemento adquiere

especial relevancia a la hora de escoger segmentos, ya que esta interacción

puede provocar sinergias o incompatibilidades. En efecto, al desarrollar pro-

ductos turísticos, se ha de procurar personalizar el servicio, pero a la vez in-

tentar agrupar a las personas en segmentos, y segmentos entre sí, para que nos

podamos beneficiar de descuentos por volumen.

Ejemplo

Es útil mezclar segmentos compatibles. Por ejemplo, en la elaboración de un producto
propio hacia Egipto podría combinarse un segmento cuyo objetivo son actividades de
buceo con otro segmento, cuyo objetivo son excursiones en cuatro por cuatro. En prin-
cipio se obtendrían sinergias, pues se podría compartir el elemento de transporte y el
alojamiento, con lo que aumentaría la capacidad de negociación de la empresa con los
proveedores de los servicios mencionados. Por otro lado, no aparecerían incompatibili-
dades, ya que los dos segmentos tienden a similares comportamientos en lo que se refiere
a costumbres horarias y de alimentación.

Un ejemplo de incompatibilidades se podría analizar en el caso de algunos balnearios
donde, en ocasiones, coinciden segmentos de ejecutivos con deseos de descanso y relax,
con segmentos de la tercera edad. Si, al finalizar el almuerzo, el segmento ejecutivo desea
música relajante, y el segmento de la tercera edad música de baile, se producen incom-
patibilidades entre los segmentos, que suelen terminar con la cancelación de reservas del
segmento más afectado.



© FUOC • PID_00156071 11 Caracterización del sistema turístico

Con todos los elementos que se han descrito, se ha de diseñar la servucción,

que es como escribir una obra de teatro en la que el soporte físico es el esce-

nario, y el personal de contacto y el cliente, los actores. De igual manera que

los actores de teatro cambian el guión dependiendo del tipo de público, de la

misma manera se habrá de adaptar el soporte físico y el guión a los segmentos

para los cuales se quiera servir.

Resumiendo, la participación del cliente en la creación del servicio es la

diferencia más importante entre la producción y la servucción.

¿En todos los servicios son aplicables las ideas de Eiglier? Básicamente sí, pero

podríamos diferenciar entre servicios básicos y servicios avanzados. Estos úl-

timos implican una participación considerable del cliente.

Por ello, esta tipología de servicios suelen proporcionar muchas experiencias,

lo que conlleva el deseo de compartirlas. Son ejemplos de servicios avanzados:

el turismo, los servicios sanitarios y la formación. Son un ejemplo de servicios

"básicos": los servicios de asesoramiento para efectuar la declaración de la ren-

ta. No son básicos porque la declaración de la renta sea una tarea sencilla, sino

porque, al ser limitada la participación del cliente, la cadena de valor y las

acciones de las empresas son más sencillas de gestionar y automatizar.

1.3. Otros elementos diferenciadores

Además de las aportaciones de Eiglier, podríamos considerar otras diferencias

de los servicios avanzados de gran importancia para entender, crear o influen-

ciar una estructura de mercados turística:

1)�Ámbito�espacial

En esta asignatura, se propone definir la estructura de mercado en función de

la figura del turista. Por ello, de la misma forma que la servucción será dife-

rente en función de las necesidades y motivaciones del turista, la estructura

de mercado y la cadena de valor (empresas y organizaciones que se vertebran

dentro de una estructura de mercado) se analizará siguiendo los movimientos

en el ámbito espacial del turista; desde su país de origen hasta el destino tu-

rístico. En efecto, en el caso del turismo, el cliente se tiene que desplazar, y

esto añade la dimensión�espacial a la estructura del mercado turístico. Quién

y qué se debe efectuar aquí y allí. Como veremos más adelante, la teoría de

sistemas y la teoría de Leiper nos ayudarán a identificar, analizar y mejorar

estos diferentes componentes espaciales.

Ejemplo

Veamos un ejemplo práctico:
una mujer de negocios visita
una ciudad por negocios. Por
la mañana, abandona la ha-
bitación de su hotel y, de ca-
mino a sus oficinas, ve en una
tienda un artículo que le gus-
taría adquirir. Con su disposi-
tivo móvil fotografía el artícu-
lo, lo envía a la recepción del
hotel y, cuando regresa a su
habitación, encuentra el artí-
culo deseado. Las acciones del
cliente y su integración con el
personal de contacto y el so-
porte físico han configurado
un ejemplo de servucción.

Ved también

En el módulo 6 veremos có-
mo la posibilidad de los clien-
tes de agruparse puede alte-
rar la operativa de las empre-
sas turísticas fomentando la
aparición de nuevas empresas
y amenazando algunas de las
existentes. Son las ventajas e
inconvenientes de lo que de-
nominaremos Web 2.0.
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El movimiento del turista en el espacio es fundamental para entender cómo funciona el turismo.

2)�Ámbito�temporal

De la misma forma, hay que resaltar la importancia del ámbito temporal en

la estructura de mercado. Es importante quién participa y para�qué: antes,

durante y después del viaje.

3)�Inestabilidad�de�la�cadena�de�valor

En los servicios avanzados existe una marcada tendencia de los integrantes

de la estructura a controlarla completamente. Como el cliente se desplaza y

tiene contacto con la mayoría de los miembros de la estructura, todos inten-

tan fidelizarlo y eliminar intermediarios. Esto no sucede, por ejemplo, en la

industria del automóvil. El comprador de un coche se dirige al distribuidor;

no suele aparecer por la fábrica.

El sector turístico se diferencia de los demás por su pertenencia al sector

servicios. En concreto, de los servicios avanzados, con lo que la parti-

cipación del cliente, en toda la estructura de mercado, es inevitable e

incluso deseable. Ello obliga ha efectuar un análisis de la estructura de

mercado añadiendo dos ámbitos: el espacial y el temporal. Finalmente,

el contacto del cliente con la mayoría de los participantes provoca una

cierta inestabilidad entre las relaciones y los acuerdos comerciales den-

tro de esta cadena.

Reflexión

¿Alguna vez os habéis encon-
trado en la situación en la que
un proveedor de servicios tu-
rísticos os ofrecía un descuen-
to si le comprabais a él directa-
mente? ¿Os ha ocurrido algo
similar con algún producto?

Ved también

En el módulo 6 veremos cómo
una mayor participación del
cliente es uno de los motores
del cambio del sector.
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2. Caracterización del sistema turístico

2.1. La visión de la teoría general de los sistemas

El sistema turístico comprende todas las empresas, organizaciones (tan-

to del sector público como privado) y sociedad civil necesarios para

atraer turistas, facilitarles el desplazamiento y ofrecerles servicios de es-

tancia, alimentación, oferta complementaria y otros servicios que, co-

mo residentes ocasionales, pudieran necesitar.

Como señalábamos al inicio de este apartado, el análisis se puede efectuar co-

mo entes individuales o como integrantes de un sistema. En primer lugar, op-

taremos por la segunda opción y, para ello, adaptaremos la teoría de sistemas

para su aplicación al sistema turístico. La�teoría�general�de�sistemas fue idea-

da por Ludwig von Bertalanffy en 1950 para facilitar el análisis y el entendi-

miento de los sistemas, definidos como un conjunto�de�elementos�interre-

lacionados�que�tienen�un�objetivo�en�particular.

Lectura recomendada

Bertalanffy planteó que tal sistema debe constituirse en un "mecanismo de integración
entre las ciencias naturales y las sociales y ser al mismo tiempo un instrumento básico
para la formación y preparación de científicos".

L.�Bertalanffy (1991). Teoría general de los sistemas: fundamentos, desarrollo, aplicaciones.
México: Fondo de Cultura Económica.

Bertalanffy definió los sistemas como un conjunto de elementos interrelacionados que tienen un objetivo en particular.
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Las dos premisas de Bertalanffy encajan con el objetivo de este manual. Por un

lado, nos ayudará a analizar el sector turístico, que se caracteriza por su com-

posición de elementos interrelacionados y con un objetivo particular: atraer

turistas, ofrecerles servicios y satisfacer sus motivaciones. Por otro lado, nos

ayuda a situar a los turistólogos como científicos, con sus herramientas y con

su visión integradora de diferentes ciencias, tanto las naturales como las so-

ciales.

La teoría de sistemas nos ayuda a observar una realidad y llegar a conclusio-

nes. Utilizando la teoría de sistemas (personalizada para su uso en el sector

turístico), la descripción de diferentes estructuras de mercado (en concreto, el

genérico y el especializado) y el concepto de cadena de valor para situar a las

empresas, organizaciones y sociedad civil dentro de estas estructuras, desarro-

llaremos un proceso mediante el cual se pueda adquirir conocimiento.

Este conocimiento, adquirido mediante métodos racionales y empíricos (ba-

sados en la observación), es el que cualifica a los turistólogos como científicos.

El objetivo del estudio, el turismo, es tan diferente de los demás que reclama

una ciencia propia. Según Jovicic, considerado el padre de la turismología:

"El turismo es un fenómeno único y ninguno de sus componentes puede ser estudiado
aisladamente, ya que para poder estudiar aisladamente cualquier aspecto del fenómeno
es indispensable conocer su esencia, su naturaleza profunda, pues, de lo contrario, se co-
rre el riesgo de presentarlo desde un ángulo unilateral o desnaturalizado (cayendo en el
economicismo, el geografismo, el sociologismo)". No vamos a entrar a discutir si nuestra
ciencia es la turistología o la turismología. En esta ocasión, es más importante el conte-
nido y el continente que el nombre que lo describe.

La teoría�general�de�sistemas�funciona�como�una�metateoría. Es decir, a

partir de unos principios fundamentales, elabora teorías para casos concretos.

Gracias al concepto de isomorfismo (del griego isomorfos: 'igual forma'), si so-

mos capaces de elaborar teorías generales para casos abstractos podremos apli-

carlas a casos concretos. En nuestro caso, el sistema concreto es el que forma

el sector turístico e intentaremos dar la base para poder analizar, entender,

comprender, predecir... nuestro sector.

Podríamos empezar detallando los componentes�básicos�de�la�oferta�turísti-

ca. Uno de los componentes más importantes son los recursos�turísticos, con

capacidad de atracción de turistas sea por razones naturales (paisajes, flora,

fauna), histórico-monumentales, culturales, etc. En este caso, se podría llegar

incluso a la conclusión de que, al final, la clasificación o no de un recurso

turístico depende de la visión del turista.

Ved también

Recordad el ejemplo de la cen-
tral nuclear propuesto en el
primer módulo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Turismolog%C3%ADa
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Otro componente son los servicios� turísticos� propiamente� dichos: aloja-

miento, alimentación, rent a car, visitas guiadas, y otros�servicios�que�en�prin-

cipio�no�son�turísticos pero que se convierten en turísticos al estar íntima-

mente ligados con la motivación del viaje del turista.

Otro componente fundamental son las infraestructuras�de�soporte, necesa-

rias porque el turista esta físicamente en el destino y, en este sentido, requie-

re cubrir necesidades básicas como las sanitarias. Si el turista enferma en el

destino, necesita ser atendido. Si necesita dinero, debe poder utilizar servicios

financieros; a la vez, dado que el turista se está desplazando, necesita acceso y

utilización de aeropuertos, carreteras, puertos, etc.

Todos estos componentes están interrelacionadas y evolucionan de manera

dinámica. No podemos entender una estructura del mercado turístico anali-

zando cada unas de las partes por separado, pero, para poder efectuar el aná-

lisis dinámico, antes debemos describir cada uno de los componentes. Poste-

riormente, efectuaremos el análisis dinámico. Mediante la teoría de los siste-

mas, podemos predecir los posibles estados finales del mismo. Podemos in-

fluenciarlos para que se produzca el estado más favorable para nuestro destino.

Mucho más difícil es predecir la situación final de una empresa determinada.

Veamos, pues, los componentes del sistema turístico. Según�la�OMT,�el�siste-

ma�turístico�está�formado�por:

1)�la�demanda

2)�la�oferta

3)�El�espacio�geográfico

4)�Los�operadores�del�mercado

Nota

Un dojo (sala de entrenamien-
to de artes marciales) no es
un servicio turístico, pero si
nos desplazamos a Corea para
practicar artes marciales, el do-
jo es un elemento imprescindi-
ble en el viaje.

En este análisis no se contempla que el sistema turístico empieza en el país de

origen del turista. Afortunadamente, otros análisis sí lo contemplan, como el

de Osorio o Leiper.

El análisis de Leiper se fundamenta en la existencia de tres zonas geográficas:

1)�Zona�de�origen�del�turista: de dónde parte el turista siguiendo su motiva-

ción, sea ésta el viaje o lo que pretende conseguir por medio de un viaje.

2)�Zona�de�destino: dónde el turista permanecerá durante su viaje y, por tanto,

dónde encontrará la mayoría de recursos turísticos, equipamientos turísticos

e infraestructura necesaria.

3)�Zona�de�transito: la que corresponde al desplazamiento del turista entre

la zona de origen y de destino.

Lectura recomendada

M.�Osorio (2005, noviem-
bre). "La teoría de sistemas
aplicada al turismo". Pensan-
do Turismo. [Revista on-line]
ISSN: 1688 4280. [Fecha de
consulta: 22 de diciembre
del 2009]. Disponible en la
World Wide Web.

Lectura recomendada

Por otro lado, una de las va-
riantes de la teoría de los sis-
temas adaptada al sector tu-
rístico es el análisis de N.�Lei-
per (1995). Tourism Manage-
ment. Collingwood: TAFE Pu-
blications.

http://pensandoturismo.com
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Para Leiper, los elementos del sistema turístico se inician con el turista y lo

siguen en su desplazamiento, generando así tres espacios geográficos:

1)�La�región�de�origen: aquí empieza y finaliza el viaje, y se genera la moti-

vación (por tanto, es donde empieza nuestra misión como turistólogos, pro-

vocando, despertando o incrementado la motivación por un viaje). Normal-

mente, la planificación del viaje, el hecho de recoger información, el empezar

a disfrutar del viaje también tienen su origen en esta zona. Finalmente, aquí

también se generan los ingresos para el viaje.

2)�La�ruta�de�transito: las diferentes zonas por las que el turista se desplaza

hasta llegar a su destino. Entendemos que, en el caso de una ruta internacio-

nal, donde se visitan diferentes destinos, la diferencia entre ruta de tránsito y

región de destino es clara. Si simplemente atravieso la zona, es ruta de tránsito;

si realizo actividades turísticas, se convertiría en parte de la región de destino.

3)�La�región�de�destino: donde al menos pasa una noche y satisface su moti-

vación, antes de ir a otro destino o volver a la zona de origen.

Ved también

El planteamiento en el modu-
lo 1 era como ensamblar, en
estas tres zonas, las empresas
y organizaciones que, median-
te actividades específicas, pu-
diesen satisfacer las diferentes
necesidades de diferentes seg-
mentos. Es decir, cadenas de
valor configuradas en diferen-
tes estructuras de mercado.

Podemos utilizar el concepto de cadena de valor, visto en el primer modulo,

para encajar las diferentes empresas y organizaciones en cada una de las res-

pectivas zonas. Así, en la región de origen, nos encontramos con los sitios de

reunión de futuro cliente. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de una ru-

ta literaria, podríamos dirigirnos a bibliotecas públicas donde, a menudo, se

realizan talleres de lectura. Allí, podríamos comunicar nuestro producto turís-

tico y dirigir al futuro turista hacia una agencia de viajes que comercializará

nuestro producto. En la ruta de tránsito, nos encontramos con las empresas de

transporte, y, al fin en el destino: la agencia de viajes receptiva, los alojamien-

tos hoteleros o extrahoteleros, las salas para celebrar reuniones o conferencias

con el autor de la obra literaria, etc.

Si analizamos el ámbito temporal –antes, durante y después del viaje–, también

sería posible y relativamente fácil identificar las tres zonas. Antes del viaje:

sería en la región de origen. Durante: incorporaría las tres (desde el momento

en que se abandona la residencia habitual, tenemos la sensación de que el

viaje ha comenzado). Después: volveríamos a situarnos en la región de origen

y a iniciar el proceso de adaptación a la realidad cotidiana.

Podríamos complementar la representación�gráfica�del�sistema�turístico pre-

sentada en el primer modulo con la siguiente figura:

Ved también

Todas estas empresas y orga-
nizaciones tienen que funcio-
nar de manera coordinada. Los
avances de las tecnologías de
la información y la comunica-
ción nos ayudan a ello, tal y
como pondremos de relieve en
el último modulo.
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Esquema�1

Como podemos observar en este esquema, se integra el esquema del módulo 1 con los componentes del sistema turístico.

En este gráfico, podemos observar la demanda (en el país de origen del turista)

con sus dos tipologías básicas (genérica y especializada), que por medio de unas

organizaciones (intermediarios, compañías de transporte y oficinas de turismo

en el extranjero) situadas en la ruta de tránsito conectan con la oferta en el

destino turístico (con la oferta turística, la no turística en su naturaleza pero

que se convierte en turística porque la demanda el turista, la infraestructura,

los recursos turísticos).

En la actualidad, este esquema de sistema turístico se ve recubierto por una

capa que son los servicios que podemos encontrar en la red de redes; básica-

mente, los ofrecidos por las agencias de viajes.

2.2. La visión del sistema adaptativo complejo

Finalmente, podríamos incluir la visión de sistema adaptativo complejo, la

nueva ciencia de la complejidad que tiene, como elementos más importantes,

los siguientes: surgimiento (emergence, en inglés), adaptación y autoorganiza-

ción.

Ved también

En el módulo 6, veremos có-
mo aparecen más capas gra-
cias a los avances tecnológicos
y a nuevos modelos de nego-
cio.

Esta visión fue establecida, fundamentalmente, por investigadores del Institu-

to de Santa Fe; está basada en simulaciones informáticas e incluye sistemas de

multiagente que han llegado a ser una herramienta importante en el estudio

de los sistemas sociales y complejos. En suma, representa todavía un activo

campo de investigación.

Un�sistema�adaptativo�complejo�es�una�red�dinámica�de�muchos�agen-

tes, que pueden representar células, especies, individuos, empresas y naciones,

actuando en paralelo constantemente y reaccionando a lo que otros agentes

están haciendo. El control de este sistema tiende a ser altamente disperso y

Web recomendada

Para obtener más informa-
ción al respecto, se puede ver
la referencia en este enlace
de la Wikipedia.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_adaptativo_complejo
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descentralizado. Si hay un comportamiento coherente en el sistema, es el del

crecimiento de competición y cooperación entre los agentes mismos. El resul-

tado total del sistema proviene de un enorme número de decisiones hechas,

en algún momento, por muchos agentes individuales.

En sus Investigaciones, Stuart Kauffman (2003) nos muestra esta cita de Imma-

nuel Kant: "Así pues, un ente organizado [...] es algo que alberga en sí mismo

una energía formativa autoprogramadora que se transmite a los materiales que

lo constituyen y que éstos no poseen por sí solos". Aquí, sería perfectamente

posible cambiar la palabra materiales por componentes, y ente organizado por

cadena de valor.

En el mismo libro, Kauffman nos recomienda potenciar la diversidad de los

agentes autónomos y los modos en los que éstos pueden ganarse la vida para

optimizar su propagación. En el mismo sentido, Paul Ormerod (2005) nos re-

comienda la mejor manera de aprender: por prueba y error.

Lectura recomendada

P.�Ormerod (2005). Why Most Things Fall. Londres: Penguin.

Lectura recomendada

S.�Kauffman (2003). Investi-
gaciones. Barcelona: Tusquets
Editores.

Si queremos crear sistemas turísticos con garantías de éxito, hemos de permitir

que sus componentes se equivoquen. Es la única manera de favorecer que otros

triunfen. Como nos dice Nassim Nicholas Taleb (2007) en el libro Black Swan,

el sistema capitalista funciona porque permite probar muchas opciones hasta

que se encuentra la correcta.

A principios del siglo XX, se creía que se tenían perfectamente tipificados to-

dos los posibles fenómenos y, para cada uno de ellos, se creía que se poseía

la metodología de análisis correcta. Por un lado, existían los fenómenos que

dependían de pocas variables y donde el análisis determinista propuesto por

Newton era la metodología considerada perfecta. Por otro lado, existían los

fenómenos que dependían de muchas variables. Para ellos, la estadística ofre-

cía instrumentos de análisis, usualmente no válidos para conocer el resultado

de uno de los elementos del sistema, pero sí para predecir los resultados del

sistema en su totalidad.

En los años sesenta del siglo XX, aparecieron nuevos fenómenos. Por otro lado,

algunos que se tenían por tipificados se comportaron de una forma diferen-

te. Eran fenómenos donde pocas variables podían sufrir pequeños cambios y

provocar una gran diferencia en el output. Fue la necesidad del nacimiento de

nuevos instrumentos de análisis, la teoría del caos y la geometría fractal.

Hoy en día, seguimos a la espera de nuevos descubrimientos para analizar, con

más exactitud, fenómenos complejos como el turismo. En el siglo XXI segui-

mos perplejos con la realidad de que los sistemas adaptativos complejos pa-

recen obedecer reglas sencillas que, llevadas a cabo por seres supuestamente

menos inteligentes que los humanos, dan como resultado sistemas que fun-

Lectura recomendada

N.�N.�Taleb (2007). Black
Swan. Londres: Allen Lane.
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cionan a la perfección. Un caso paradigmático es el de las hormigas; cada una

tiene una esperanza de vida de un año, pero la organización que crean (el hor-

miguero) se mantiene cohesionada durante quince años.

En su libro New Kind of Science, Stephen Wolfram (2002) nos dice que, para

analizar estos fenómenos, no podemos basarnos en fórmulas. Estos fenómenos

incorporan aleatoriedad. Lo que podemos hacerlos es observarlos, reproducir

su comportamiento mediante programas y, de este modo, extraer las reglas

simples que hacen que se formen.

Frente a la aseveración de Galileo: "La naturaleza está escrita con el lenguaje

de las matemáticas", Wolfram responde que la naturaleza está escrita en el

lenguaje de los programas y... ¡muy sencillos! No podemos encontrar la nota

musical que provoca la emoción, o el gen que genera la enfermedad, pero

podemos simular programas que reproduzcan el output y, entonces, saber las

reglas sencillas que lo provocan. Podemos aplicar estas ideas a la estructura del

mercado turístico, favorecer la aleatoriedad y ver qué combinaciones de reglas

sencillas llevan al éxito.

En los sistemas complejos, los resultados emergen a partir de:

1)�Reglas�simples: por ejemplo, acceso a financiación para pymes. Búsqueda

de alianzas (cadenas de valor) formadas por las organizaciones más adecuadas

en vez de potenciar que todas las empresas estén representadas.

2)�Conexión�en�red: los sistemas complejos se conceptualizan y analizan me-

jor como un sistema conectado.

3)�Aleatoriedad: son sistemas aleatorios donde el exceso de variables hace

prácticamente imposible (al menos con el desarrollo actual de la ciencia ma-

temática) el poder modelizarlo. Es lo que los matemáticos llaman "problemas

NP completos".

Claramente,�el�sistema�turístico�es�un�sistema�complejo.�¿Cuáles�son�las

principales�razones�que�justifican�esta�clasificación?

1)�El�éxito�de�un�destino�o�empresa�turística�depende�de�bastantes�varia-

bles. Hay muchas empresas implicadas y de diferentes sectores. Pensemos en

el efecto multiplicador del turismo. Un turista se desplaza a un hotel. Este

turista se ha de alimentar (efectos en el sector primario de la economía), el

hotel ha de adquirir utensilios de cocina, muebles, aparatos eléctricos (todo

ello afecta al sector secundario). El sector público también interviene, en parte

por la necesidad de una visión general y no subjetiva del sector turístico, y en

parte porque intervienen en el sector turístico bienes y servicios ofertados por

el sector publico (alumbrado, carreteras, puertos). Por otro lado, la sociedad

Lectura recomendada

S.�Wolfram (2002). A New
kind of science. Champaign:
Wolfram Media.
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civil también tiene un papel importante: el trato que dispensen a los turistas,

su capacidad de generación de actividades capaces de ser fuente de atracción

de turistas.

2)�Estas�variables�están�interconectadas. Un sistema turístico no funcionará

correctamente si uno de sus componentes no funciona bien. La percepción

del turista es global.

3)�Los�sistemas�complejos�se�basan�en�reglas�sencillas. El gran reto de los

futuros turistólogos es descubrir cuáles son estas reglas.

4)�Los�pequeños�cambios�pueden�derivar�en�grandes�diferencias en el re-

sultado final.

5)�Las�predicciones�exactas�son�una�tarea�casi�imposible. Lo que podemos

hacer es afirmar que, si seguimos las reglas básicas, podemos obtener un resul-

tado global aproximado.

Por tanto, podemos�concluir�que�el�sector�turístico�destaca�por�lo�siguiente:

1) Su pertenencia�al�sector�de�servicios�avanzados, dada la importancia de

la participación del cliente.

Ejemplo de Friedman

En su libro The World is Flat: a Brief History of the Twenty-first Century, Thomas L. Fried-
man (2006) nos ofrece un buen ejemplo de la evolución de la participación del cliente,
ilustrándolo con un ejemplo de la compra de billetaje aéreo:

• En la globalización 1.0, un empleado te daba el ticket.

• En la globalización 2.0, una máquina te daba el ticket.

• En la globalización 3.0, el cliente obtiene el ticket desde Internet, lo imprime y hace
la facturación automáticamente en el aeropuerto.

T.�Friedman (2006). The World is Flat. Londres: Penguin.

Las teorías descritas en este módulo concuerdan con la teoría 1,2,3 explicada

en el módulo 1 y la teoría de Leiper. El mundo ha cambiado y, gracias a la

casi desaparición de muros en los países desarrollados y los avances de las

tecnologías de la información, podemos (¡debemos!) hacer análisis y plantear

acciones de ámbito global. Si hay un sector donde esto es más necesario, es

sin duda el sector turístico.

2)� Ser�un� sistema�con�múltiples� elementos. De estructura compleja y de

difícil predicción, donde la prueba y el error de diferentes opciones nos llevará

al éxito. La planificación centralizada es incapaz de ofrecer soluciones a este

tipo de sistemas.
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3)�La�necesidad�de�ampliar�su�estudio�con�dos�ámbitos. En primer lugar,

el ámbito�espacial: desde el origen al destino, y, en segundo lugar, el ámbito

temporal: antes, durante y después del viaje.

Así pues, hemos propuesto herramientas de análisis del sector turístico como

un sistema. A continuación, vamos a analizar cada uno de los componentes

(organizaciones, empresas) del sistema turístico.
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3. Los componentes del sistema turístico

3.1. Introducción

Una vez definidas las particularidades del sector turístico y presentada la teo-

ría de sistemas como una herramienta válida para su análisis, ha llegado el

momento de profundizar en la estructura interna del sistema turístico y la ca-

racterización de sus componentes.

Dentro del sistema turístico aparecen diferentes estructuras de mercado

(turismo genérico, turismo especializado, etc.). Finalmente, las organi-

zaciones y empresas del sector publico, privado y sociedad civil que se

vertebran en cadenas de valor.

A diferencia de otros manuales de estructura de mercados, en este caso la idea

es analizar cada uno de los componentes según el orden en el que aparecen

en estas cadenas de valor. Tal y como vimos en el módulo 1, las cadenas de

valor del turismo de masas y turismo especializado se pueden resumir con los

siguientes gráficos:

Esquema�2
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Esquema�3.�Turismo�Especializado

Como se puede apreciar en los gráficos adjuntos, la�cadena�de�valor�empieza

con�el�turista�en�el�país�de�origen�del�mismo; por lo tanto, resulta necesario

empezar realizando una caracterización de la demanda.

3.2. Caracterización de la demanda

El turismo tiene el origen en el viaje y éste, como actividad humana básica, ha

estado siempre presente. Las motivaciones básicas para viajar no han experi-

mentado grandes variaciones en la historia: saber qué hay más allá, la posibi-

lidad de hacer negocio, encontrar nuevas realidades, alejarnos de lo cotidiano,

búsqueda de entornos más saludables o más amigables con la condición hu-

mana y sus actividades. Estas motivaciones están presentes desde el principio

de la existencia de la especie humana.

Así pues, podemos hablar del turismo genérico, del turismo especializado, del

turismo que no quiere viajar pero que, mediante un viaje, consigue lo que real-

mente quiere. Todas estas tipologías de demanda se pueden analizar siguien-

do las teorías y modelos analizados en la presente asignatura. En ésta, se ha

optado por definir estructuras de mercado que componen oferta, demanda,

intermediarios y transporte. Para hablar de una estructura, hemos de hablar

de todos los componentes. Así, al hablar de turismo genérico o especializado,

hemos hablado de su demanda, de su oferta, de sus intermediarios y medios

de transporte; de si estaban organizados, o no, en cadenas de valor; de cuáles

eran los componentes de esta cadena de valor. En este apartado, vamos a co-

nocer un poco más la demanda turística desde un punto de vista general.

En primer lugar, la demanda turística (la llegada de turistas internacionales)

no había dejado de crecer hasta el año 2008, desde los 25 millones de 1950

a los 922 millones en el año 2008. En el año 2009, se han notado los efectos
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de la crisis mundial y la amenaza de la gripe "nueva", lo que ha representado

un descenso de alrededor del 4%. En cualquier caso, las expectativas�son�de

crecimiento.

Lo mismo sucede con los ingresos�por�turismo que, en el año 2008, se cifraron

en 642.000 millones de euros, según los datos de la OMT. Durante el año 2008,

el 51% de los viajes de turistas internacionales fueron por motivos de placer,

recreo y vacaciones; un 15% por turismo de negocios; un 27% por razones

como visitas a amigos o parientes, motivos religiosos y tratamientos de salud.

¿Cuál es el destino�de�esta�demanda? Un 53,1% optó por Europa; un 20%

por la zona de Asia y el Pacifico; un 15,9% por América; un 5,1% por África;

y un 6% por Oriente Medio.

Actividad

Haced clic en el siguiente enlace. Poned en vuestra agenda de actividades visitar esta
dirección, regularmente, para obtener los últimos datos.

Para información acerca de la situación turística en España, no dejéis de consultar el
siguiente enlace del Instituto de Estudios Turísticos de Turespaña.

¿Cuáles son los cambios�fundamentales�en�la�demanda�turística?

Básicamente, los grandes cambios que configuran la estructura de mercado

actual son:

1)�La�demanda�en�turismo�ha�ampliado�su�especialización. Una vez el ser

humano satisface sus necesidades básicas, aparecen las necesidades superiores.

Sentirse realizado, ampliar su cultura, mejorar como persona... Todas estas ac-

tividades se pueden realizar o complementar por medio de un viaje.

En su libro Globalization Strategy, Frank Go nos presenta la matriz dinero/tiem-

po libre. En ella, se representan diferentes tipologías de turismo en función de

dos variables fundamentales.

a)�Tiempo: tener o no tener tiempo libre (o tener o no tener la libertad de

elegir cuándo se dispone de tiempo libre).

b)�Dinero: tener o no tener recursos económicos.

La interacción de estas dos variables presenta, como resultado, cuatro grupos

que podemos observar en la siguiente figura.

http://www.world-tourism.org/facts/menu.html
http://www.iet.tourspain.es/
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Figura�1

En el primer cuadrante, tenemos una demanda con poco tiempo libre y mu-

cho dinero. Podríamos incluir, en este grupo, a los profesionales liberales. Em-

presas como www.lastminute.com intentan satisfacer las necesidades de estos

clientes. No saben en qué momento podrán disfrutar de una actividad turísti-

ca y, por ello, les interesa disponer de ofertas de última hora.

En el segundo cuadrante, nos encontramos con gente con mucho tiempo libre

y mucho dinero. ¿A quién no le gustaría estar en este cuadrante?

En el tercer cuadrante, la combinación es de poco dinero y poco tiempo li-

bre. ¿Conocéis a alguien con estas características? En principio, los estudiantes

suelen estar en este grupo.

Finalmente, el grupo 4 combina mucho tiempo con poco dinero. Iniciativas

como las de turismo solidario o participativo, pueden ser interesantes para

este grupo.

Con las dos variables analizadas en esta matriz (tiempo y dinero), junto con

la variable motivación para viajar, tenemos una buena base de análisis de la

demanda turística.

La demanda turística no deja de diversificarse y plantear nuevos retos y oportunidades para los turistólogos.

2) El otro gran cambio de la estructura de mercado turístico es consecuencia

del primero. Al aparecer nueva demanda, forzosamente,�la�oferta�y�la�inter-

mediación�ha�de�cambiar. Se trata de un cambio en la tipología de produc-

tos ofrecidos, en cómo se organizan las empresas y las organizaciones turísti-

cas para ofrecerlo, cómo y quién organiza el viaje, cómo se realiza el desplaza-

miento, quién realiza el rol de intermediario o infomediario.

Ved también

En el módulo 6, profundizare-
mos en los motores del cam-
bio de la demanda turística.

Lectura recomendada

F.�Go;�P.�Pine (1995). Globali-
zation Strategy in the Hotel In-
dustry. Nueva York: Routled-
ge.
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Actividad

Volved a visitar la dirección electrónica http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism recomen-
dada en el módulo 1, localizad países con mayor número de turistas recibidos y países
con mayor nivel de ingresos. ¿Coinciden los resultados? ¿A qué creéis que se deben las
diferencias? ¿Podríais explicarlo en función del esquema "sistema turístico / estructura
de mercados / cadenas de valor" expuesto en esta asignatura?

3.3. Las empresas y sistemas de intermediación

En su país o región de origen, esta demanda dispone de diferentes espacios�de

encuentro�relacionados�con�su�motivación, donde se pueden realizar accio-

nes de comunicación, comercialización e incluso de servucción del producto.

De hecho, cada vez es más habitual que, previamente a la visita de un destino,

se realice un seminario para aprender o profundizar en su cultura culinaria,

sus obras literarias, su oferta museística, etc.

La relevancia de estos puntos de encuentro en el sistema turístico está crecien-

do, y de su buena gestión podría depender el éxito de un destino/empresa

turística.

Actividad

Identificad puntos de encuentro de vuestro entorno habitual que podrían formar parte
de cadenas de valor. Recordad el concepto "deformación profesional".

Un turistólogo ve la realidad de forma diferente. Los magos no disfrutan

del espectáculo de magia; siempre tratan de descubrir el truco. Estamos

en un sector que vende ilusión, sueños, experiencia... ¡No está de más

un poco de magia!

Como es lógico, en el caso del turismo genérico los puntos de encuentro son

aquellos utilizados por la mayoría de las personas. Podrían ser los medios ma-

sivos de comunicación, como la televisión y la prensa.

En cuanto a acciones en Internet, se opta por los grandes buscadores (Google)

o páginas con un gran número de usuarios. La situación es completamente

diferente con el turismo especializado. La motivación y las necesidades del tu-

rista son específicas y, por tanto, los puntos de encuentro también lo serán. Si

queremos vender rutas literarias, podríamos dirigirnos a universidades donde

se celebran seminarios.

Estos puntos de encuentro podrían ser el inicio de la cadena de valor para

un turismo especializado con estas motivaciones (aprender más y mejor de

su tema de interés), encontrando una vía para satisfacer sus necesidades: en

el caso de un estudiante de doctorado, la oportunidad de realizar un trabajo

Ejemplo

Las campañas de Turespaña,
para dar a conocer el destino
español al mercado internacio-
nal, aparecen en determinados
medios de comunicación reco-
nocidos.

Ejemplo

Podríamos citar que, en la Uni-
versidad de Colorado, se im-
parten doctorados en literatura
española y, en la Universidad
de Verona, seminarios sobre la
misma materia.

http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism
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de investigación con fuentes primarias en España; en el caso de un profesor

universitario, la oportunidad de crear redes de contactos para crear un grupo

de investigación.

Existen multitud de clubs sociales, asociaciones, portales especializados... Sim-

plemente, hemos de localizar los más convenientes para el producto a comer-

cializar. En estos puntos de encuentro, podríamos capacitar a la entidad o a

uno de sus miembros para promocionar e incluso ofertar el producto, pero lo

más habitual es que busquemos el apoyo de una�agencia�de�viajes. En viajes

de media y larga distancia, las agencias de viaje son un buen proveedor de

confianza y valor añadido para el turista.

De todas las empresas de intermediación, las agencias de viajes son las más re-

levantes. En el caso de una cadena de valor genérica, seguramente las empresas

de intermediación serían un turoperador o una agencia de viajes mayorista,

con el soporte de agencias de viajes minoristas para realizar la distribución

al cliente final. Para el supuesto especializado, necesitaríamos encontrar una

agencia de viajes especializado o bien en el tipo de producto que ofrecemos,

o bien especializada en nuestro segmento objetivo.

Ejemplos

Si nos dirigimos a abuelos que quieren viajar con sus nietos, una buena opción sería la
agencia de viajes Grand Travel, especializada en este tipo de segmento. Por cierto, está
recomendada en un punto de encuentro habitual de este segmento, la comunidad virtual
Grand Parents.

Si es un producto con un componente deportivo, podríamos buscar una alianza con
www.marathontours.com, una agencia de viajes que da servicios turísticos a corredores
y sus familiares que quieren participar en eventos deportivos por todo el mundo.

Una pregunta habitual del aprendiz de turistólogo es: ¿cómo puedo encontrar

estas agencias de viaje especializadas? Precisamente, la dificultad de encon-

trarlas es lo que da valor a nuestra profesión. Hay varias maneras de realizar

esta tarea:

1)�Búsquedas�en�Internet. La más obvia, siempre y cuando sepamos encontrar

información allí. La práctica y el sentido común suelen ser los mejores aliados.

http://www.grandparents.com/
http://www.marathontours.com/
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2)�Búsquedas�por�medio�de�asociaciones�de�agencias�de�viajes�del�país�de

origen�de�los�turistas. Estas asociaciones, generalmente, clasifican en su sitio

web a sus empresas asociadas en función de su especialización.

3)�Utilizando�el�conocimiento�de�ciudadanos�del�país�de�origen�que�resi-

den�en�el�destino�turístico. Por ejemplo, estudiantes de Erasmus que, afortu-

nadamente, proliferan en nuestras universidades.

4)�Búsquedas�mediante�organizaciones�gubernamentales�(o�publico-pri-

vadas)�destinadas�a�la�promoción�de�su�destino.

Ejemplo

En España, disponemos de las oficinas turísticas en el extranjero. En concreto, la red de
Oficinas Españolas de Turismo (OET) opera en 33 mercados emisores de turistas; ofrece
un servicio fundamental de análisis y asesoramiento turístico dirigido tanto a las distin-
tas organizaciones regionales y locales como al sector empresarial en materia de turismo.
Consecuente con las expectativas previstas de Asia como potente zona emisora de turis-
tas, en los últimos años se han abierto oficinas en Singapur, Pekín, Bombay y, en el 2009,
en Cantón, que se posiciona como la quinta oficina de turismo en el continente asiático,
sumando la OET de Tokio. En el caso de Cataluña, disponemos de las Catalonia Tourist
Board, con el mismo objetivo.

Por tanto, sabemos que seguramente habremos de pactar con agencias de via-

jes y sabemos dónde podemos encontrarlas. Aunque, posteriormente, veremos

su origen histórico y evolución en relación con las diferentes tipologías turís-

ticas, vamos a profundizar un poco en el conocimiento de estas empresas fun-

damentales para el sector turístico.

En España existían, en el año 2009, en torno a 2.600 agencias de viajes regis-

tradas que, junto con sus sucursales, configuraban cerca de 9.000 puntos de

venta. La estructura de su sector mantiene la tónica del sector turístico: está

formada por pequeñas y medianas empresas. Pese a ello, y como es habitual en

los países europeos, el sector de agencias de viajes se halla muy concentrado,

y las doce primeras agencias de viajes controlan más del 50% de la facturación

del sector. Esto no quiere decir que sean las más rentables. Existen agencias

de viajes con un elevado grado de especialización que obtienen un margen

bruto y un beneficio superior por la prestación de sus servicios. Es importante

remarcar que el beneficio medio de las agencias de viaje representa entre un

0,5% y un 2% de la facturación.

Las agencias de viajes se pueden clasificar de varias formas:

1) En función de si son emisoras o receptoras (o receptivas). Es decir, si su

misión es enviar turistas o recibirlos.

2) En función de su constitución como mayoristas o minoristas, o una com-

binación de ambas.

3) En función de su especialización, ya sea en productos, segmentos o destinos.

Consultas recomendadas

En el caso de Cataluña, tene-
mos la Asociación Catalana
de Agencia de Viajes que, en
su sitio web www.acav.net,
permite la búsqueda de agen-
cias en función de si son re-
ceptivas, emisoras, mayoris-
tas, minoristas, etc. En la web
de ABTA (Association of Bri-
tish Travel Agents), se pue-
de buscar por especialización
en destinos (España, Esta-
dos Unidos) o por actividad
(aventura, cruceros, submari-
nismo). Los mismos criterios
de búsqueda encontramos en
JATA (Japan Association of
Travel Agents).

http://www.acav.net/
http://www.abta.com/
http://www.jata-net.or.jp/english/membership/index-es.htm
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Procedamos a analizar cada una de estas clasificaciones:

1)�Clasificación�en�emisoras�y�receptoras. En relación con las agencias�emi-

soras, su misión es enviar turistas del país de origen a un destino turístico y

son las que aparecen, en primer lugar, en la cadena de valor después del punto

de encuentro en el país de origen de los turistas. Al respecto de las agencias

receptivas, su misión es recibir turistas provenientes de un país emisor. Son

las que están situadas en el destino turístico. En el caso de una cadena de valor

orientada a turismo genérico, su cliente es más el turoperador que el turista

y, por ello, diseñarán servicios que complementen los ofrecidos por el turo-

perador. En cambio, en una agencia de viajes orientada a turismo especifico,

esta agencia de viajes es más proactiva y suele ser la originaria del producto

turístico con capacidad de atracción de turistas. En consecuencia, los conoci-

mientos, habilidades y actitudes de las personas que trabajen en estas agencias

de viajes son marcadamente diferentes, pese a compartir una base común.

2)�Clasificación�en�mayoristas�o�minoristas. Una segunda clasificación de

las agencias de viaje en España podría efectuarse en función de su constitu-

ción en mayoristas, minoristas o mayoristas/minoristas, cada una de ellas con

las siguientes características: las mayoristas-minoristas son agencias de viajes

con capacidades para realizar tanto la función de mayorista como la de mino-

rista; las mayoristas pueden crear producto propio, pero no pueden venderlo

directamente al cliente. Hay que señalar que esto sólo sucede en España. En el

resto del mundo, las mayoristas pueden vender directamente al cliente. Final-

mente, las minoristas pueden distribuir el producto de las mayoristas. Tam-

bién pueden crear su producto propio, pero en este caso no pueden distribuir-

lo por medio de otras minoristas. Podemos ver la representación gráfica en la

siguiente figura:

Figura�2

Cuadro resumen de las funcionalidades de las agencias de viajes.

3.3.1. Las agencias mayoristas

Las mayoristas son aquellas agencias de viajes que se encargan de la organiza-

ción de viajes, los cuales detallan en sus programas como paquetes turísticos.

Un ejemplo de paquete turístico sería el siguiente: un billete de avión de ida

y vuelta junto con una estancia de tres noches en un hotel y la asistencia a

Web recomendada

Será interesante ver cómo
afecta a este esquema la di-
rectiva Bolkestein.

http://www.hosteltur.com/noticias/54311_directiva-bolkestein-puede-suponer-cambio-radical-agencias.html
http://www.hosteltur.com/noticias/54311_directiva-bolkestein-puede-suponer-cambio-radical-agencias.html
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una cena-espectáculo. Al producir viajes para un número elevado de personas,

pueden obtener unas condiciones económicas más favorables que si éstos se

organizasen de forma individual.

Como vimos en el cuadro resumen, las mayoristas pueden crear producto, pero

no venderlo directamente al cliente, sino que lo han de vender por medio de

las agencias minoristas.

Esquema

Creemos que puede ser de utilidad introducir el concepto del triángulo de las Bermudas,
que representamos en la siguiente figura:

Figura�3

Este triángulo tiene, en cada uno de sus vértices, los siguientes conceptos:

1) Inversión necesaria para emprender la actividad de la empresa.

2) Ingresos esperados cuando alcance el pico de su actividad (lo llamaremos año X).
Normalmente, suele ser en torno al cuarto año, pero depende del tipo de empresa. Un
bar cerca de una discoteca sin competencia en los alrededores puede alcanzarlo en la
primera noche.

3) Beneficios esperados.

Llamamos triángulo de las Bermudas a esta figura geométrica-financiera porque, si las
previsiones no se cumplen, la empresa desaparecerá, como sucede con aviones y barcos
en esa zona geográfica. Utilizaremos el triángulo para la mayoría de empresas turísticas,
empezando con las agencias de viajes mayoristas.

Ved la representación gráfica en la siguiente figura:
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Figura�4

Datos sobre el triángulo de las Bermudas de las agencias de viajes mayoristas.

La�diferencia�entre�una�agencia�de�viajes�mayorista�y�un�turoperador�no

está�claramente�definida. Podríamos afirmar que la diferencia más importan-

te reside en el tamaño�de�sus�operaciones�y�en�el�hecho�de�ser�propietario

o�no�de�los�proveedores (aviones chárter, hoteles, etc.), de los servicios que

junta en un paquete turístico. En cualquier caso, los datos del esquema ante-

rior son para una agencia de viajes entre media y grande. Un gran turoperador

podría multiplicar esta facturación por 10, por 20 o incluso por 50. Como en

todos los subsectores turísticos, las empresas tienen dos caminos: el camino

de la innovación o el camino de la estandarización.

El caso de los grandes turoperadores no es diferente. Los turoperadores líderes

en Europa también han entrado en un proceso de concentración en búsqueda

de economías de escala. En el año 2000, TUI consolidó su posición de líder

europeo con la compra del turoperador británico Thomson. Su rival Condor &

Neckerman (turoperador nacido con el soporte de Lufthansa, para conseguir

colocar las plazas de vuelo no vendidas) compró, en el 2002, otro importante

turoperador, Thomas Cook, y posteriormente, en el 2007, My Travel, consoli-

dando todo el grupo con el nombre Thomas Cook Group y avanzando en fac-

turación a TUI. TUI respondió en el mismo año con la compra de First Choice

para mantener su liderazgo. En estos momentos, los turoperadores alemanes

dominan el mercado europeo de turismo masivo.

Estas concentraciones de poder en manos de unos pocos inversores, y con

poco o nulo interés por la actividad de la compañía en la que invierten, suele

implicar que al mínimo riesgo retiran su inversión, dejando a la compañía en

serios problemas.

En septiembre del 2008 se declaró en quiebra el XL Leisure Group, el tercer tu-

roperador británico especializado en paquetes de vacaciones en la zona Medi-

terránea, Florida (Disneyworld) e Islas del Caribe. Para señalar su importancia,

diremos que en el año 2007 transportó 2,3 millones de clientes. Consecuen-

cias: 90.000 turistas sin viaje y, lo que es más grave, 1.700 personas sin trabajo.

Reflexión

Recordad: en turismo, o se in-
nova o se concentran empre-
sas. O se ofrece lo más bara-
to, o se ofrece algo único. Em-
presas o destinos situados en
el centro presentarán dificulta-
des.
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Como todas las cosas que valen la pena, a veces viajar causa problemas.

Realmente, la empresa tenía problemas (básicamente, la devaluación de la li-

bra y el incremento del precio del petróleo). Y es cierto que, buscando econo-

mías de escala, la empresa había crecido rápidamente en un corto periodo de

tiempo. También es verdad que la crisis económica es otro factor fundamental,

pero para entender las causas de la quiebra hemos de ampliar el ángulo de vi-

sión. Una de las posibles razones de la quiebra de una gran empresa tiene que

ver con el hecho de que los propietarios de los aviones no sean las empresas,

sino grupos de inversiones ajenos. Si la empresa tiene problemas, optan por

la solución más fácil, retirar los aviones, con lo cual es imposible presentar un

estudio de viabilidad e intentar reflotar la compañía.

Otra de las posibles causas es que la empresa se vendió a un grupo de inversores

y su objetivo es deshacer la compañía, venderla en pequeños trozos y obtener

el máximo de beneficio.

Finalmente, otra de las posibles causas la podemos ver en la dificultad de hallar

alternativas de financiación.

Consulta recomendada

Una película que invita a la
reflexión en este sentido es
Wall Street, dirigida en 1987
por Oliver Stone.
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Estas dos realidades:

1) concentración del poder económico en grandes fortunas con plan-

teamientos cortoplacistas y muy adversos al riesgo; y

2) la necesidad de innovar o estandarizar,

serán dos claves del análisis del futuro de la estructura de mercado del

sector turístico en el turismo genérico.

3.3.2. Las agencias minoristas

Las agencias de viajes minoristas pueden realizar�dos�tipos�de�funciones:�co-

mo�intermediarias, ponen al alcance del consumidor los productos turísticos

y, así, se dedican a distribuir los paquetes turísticos elaborados por las mayo-

ristas y otros productos de otros proveedores de productos turísticos, como

compañías aéreas, hoteles, alquiler de coches, funcionando como puntos de

venta de las mismas. Por otro lado, pueden ser creadoras�de�servicios�turísti-

cos, combinando diferentes componentes para crear un paquete turístico. En

este segundo caso, organizan viajes a título individual, como viajes de parti-

culares, de empresa, viajes de incentivo, organización de congresos, etc. Sin

embargo, no pueden distribuir estos productos por medio de otras minoristas.

Otra función en aumento es su papel de infomediario: es decir, venden in-

formación a sus clientes, o utilizan la información como factor de producción

que aporta valor añadido y que garantiza su lugar en la estructura productiva

y comercializadora de los servicios turísticos.

Lectura recomendada

La definición de infomediario fue planteada por John Hagel III en la siguiente referencia:
J.�Hagel (1999). NetWorth: shaping markets when customers make the rules. Boston: Harvard
Business School Press.

El funcionamiento de una minorista, si bien tiene un gran componente de

empresa de servicio, es el típico de una empresa comercial con dos diferencias

básicas:

1) No hay existencias: por un motivo obvio, lo que venden –viajes, ilusión– no

son elementos almacenables. Este hecho ha propiciado la aparición de muchos

establecimientos de este tipo, ya que la inversión necesaria para la puesta en

marcha se ve notablemente reducida.

2) El modo en que obtienen el beneficio se produce de dos maneras: el usual

de todas las empresas, que se denomina precio neto: una empresa comercial

habitual compra una mercadería a un determinado precio de coste, y lo vende

a un precio de venta; el beneficio obtenido por la empresa es la diferencia entre

estos dos conceptos. Por otra parte, está el que se obtiene mediante una comi-

sión, que cobra sobre el precio de venta a su proveedor, sea éste una agencia

de viajes mayorista, un hotel, una empresa de alquiler de coches, etc. Lo más
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habitual es que la minorista no incremente el precio del producto que ofrece

al público. Es más, gracias a su capacidad de negociación, al comprar mayores

cantidades es posible que ofrezca servicios más económicos.

Podemos resumir este concepto de la siguiente forma:

Precio neto Beneficio = Precio de venta - Precio de coste

Comisionable Beneficio = Precio de venta x Comisión cobrada

Otra�clasificación�de�las�agencias�de�viajes�vendría�determinada�por�su�es-

pecialización, que se podría analizar en función de los posibles departamen-

tos en los que se pueden dividir las agencias de viajes. Los departamentos en

los que se desglosa una agencia de viajes minorista, en función de su público

objetivo, son los siguientes.

1)�Departamento�de�particulares: este departamento se encarga de vender

paquetes turísticos confeccionados por las mayoristas y dados a conocer me-

diante folletos. Además, también puede organizar viajes individuales y ven-

der elementos que podrían configurar un paquete turístico de forma indepen-

diente: billetes de avión, tren, estancias en hoteles.

Este departamento llega al máximo de su actividad en los periodos vacaciona-

les de la población (verano, Navidad, Semana Santa), lo que obliga a la agen-

cia de viajes a alternar este departamento con uno o varios de los siguientes

departamentos para disminuir la estacionalidad.

2)�Departamento�de�empresas: los productos vendidos en este departamento

no difieren en mucho de los ofrecidos en el anterior, pero lo que sí varía es la

tipología del cliente. El cliente de negocios, por el tipo de actividad prevista

a realizar en su viaje, estará generalmente menos preocupado por el precio y

más preocupado por la rapidez del medio de transporte utilizado, y por un

emplazamiento exacto del hotel en donde se aloje.

Los viajes de negocio son generalmente llevados a cabo durante la temporada

laboral, siendo este un buen complemento para paliar la estacionalidad sufrida

por las agencias de viaje. Si bien se ha de tener en cuenta que, a diferencia de

los particulares que suelen pagar al contado, las empresas suelen exigir pago

aplazado, con los inconvenientes financieros que ello supone.

Los servicios más usados son billetes de avión o tren, estancias en hotel y

alquiler de automóviles.
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3)�Departamento�de�viajes�de�incentivo: este departamento se encarga de la

organización de viajes que las empresas ofrecen como premio a sus empleados;

por ejemplo, a sus comerciales en el caso de alcanzar un cierto volumen de

facturación.

4)�Departamento�de�congresos: en él, se organizan congresos, convenciones,

seminarios y todo tipo de reuniones que suelen llevar asociadas un desplaza-

miento, unas noches de alojamiento, la necesidad de un salón donde realizar

las reuniones y la manutención de los asistentes.

5)�Departamento�de�grupos�especiales: se encarga de la organización de via-

jes para colectivos con un interés común, por ejemplo: los viajes de fin de cur-

so o la asistencia a un evento deportivo. Es muy usual la existencia de agen-

cias de viajes especializadas, en alguno de los anteriores departamentos, o que

combinen algunos de ellos.

Finalmente, también podríamos clasificar�las�agencias�en�función�de�su�es-

pecialización�en�destinos�turísticos.

3.3.3. Evolución y tendencias

El sector de las agencias de viajes está viviendo, en la actualidad, una época

de profundos cambios, con lo que ello implica de amenazas pero también de

oportunidades. Hasta principios del siglo XXI, las agencias de viajes minoristas

ejercían de intermediarios de sus principales proveedores: compañías aéreas y

agencias de viajes mayoristas. De esta actividad obtenían más o menos un 10%

de comisión; esto, unido a la inexistencia de stocks, convertían este tipo de

negocio en algo fácil de gestionar y rentable. Sin embargo, en la última década

tal cosa ha cambiado, y se ha producido un empeoramiento en la situación

de las agencias de viajes.

La tendencia en los países europeos, y por tanto también en España, es la con-

centración�para�afrontar�el�incremento�de�la�competitividad�de�los�mer-

cados. Uno de los sistemas fue la franquicia que, tras unos años de expansión,

ha caído en desuso, sobre todo por la baja rentabilidad que ofrecía a los fran-

quiciados y por algunas irregularidades realizadas. Además de las franquicias,

otros sistemas de concentración son los siguientes:

• Grupos de gestión o de compra.

• Integración horizontal: cuando diferentes agencias se unen en una socie-

dad conjunta.

• Integración vertical: cuando se intenta controlar todo el proceso de pro-

ducción de productos turísticos, manteniendo inversiones en compañías

aéreas, hoteles, agencias de viajes mayoristas, minoristas, etc.
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Es interesante destacar que este proceso de concentración, y en concreto los

de integración, presentan diferencias entre el modelo español y el mercado

inglés o el alemán. Mientras en España los procesos de integración parten de

agencias de viajes minoristas, en Inglaterra y Alemania el proceso parte de los

grandes turoperadores. Analicemos el proceso con algunos ejemplos:

En Inglaterra, el proceso de integración de finales del siglo XX fue protagoni-

zado por los cinco grandes turoperadores: Thomson, Thomas Cook, Airtours,

Carlson y First Choice. Tal cosa no es de extrañar, ya que en primer lugar se

crearon los turoperadores, y luego, éstos desarrollaron sus agencias de viajes

minoristas. En cambio, en España, en el origen del negocio turístico se hicie-

ron agencias de viajes minoristas, que después crearon sus propios turopera-

dores. Por ello, el proceso de integración ha sido liderado por estas minoris-

tas; algunos ejemplos significativos son: Grupo Marsans, compuesto por las

agencias de viajes minoristas Marsans y VIE (Viajes Internacional Expreso),

los turoperadores Club de Vacaciones, Pullmantur y Trapsatur, la compañía

aérea Spanair, la compañía de autocares Trapsa, y los hoteles y apartamentos

Hotetur o Viajes Halcón, que incorpora las agencias de viaje minoristas con el

mismo nombre, la mayorista Travelplan, la compañía aérea Aireuropa y otras

inversiones. A finales del siglo XX, con el fin de agrupar todas las empresas, se

constituyó la sociedad Globalia.

En definitiva, la pregunta que ahora nos planteamos es: ¿tienen�futuro�las

agencias�de�viajes�en�el�sector�turístico?

Desde la aparición de Internet, muchas personas argumentaban que este era

el fin de las agencias de viajes. Decían que, desde el punto de vista de la de-

manda, ¿qué sentido tenía un intermediario cuando la información está dis-

ponible para todo el mundo? La respuesta es evidente: a más información,

más necesario es el asesoramiento de un experto que ayude a encontrar el ser-

vicio más adecuado a los intereses del cliente final. A mayor información, más

tiempo es necesario para encontrar lo que interesa y, dado que el tiempo es

oro, más necesaria es la figura del intermediario, que permita agilizar y reducir

el tiempo de búsqueda.

A mayor globalización, mayor es la posibilidad de viajar a cualquier lugar del

mundo, pero también existe el riesgo de encontrarse con acontecimientos im-

previstos. La contratación por medio de una agencia de viajes implica un pro-

fesional que puede ayudar al turista a solucionar dificultades de la manera más

eficaz y eficiente. Asimismo, también se cuestionó que, desde el punto de vis-

ta de la oferta, ¿por qué las empresas turísticas de alojamiento y transporte,

entre otras, iban a utilizar los servicios de las agencias de viajes cuando po-

dían acceder al cliente directamente? En este sentido, como veremos en el úl-

timo apartado, la segmentación de la demanda recomienda poseer canales�de

comunicación�y�comercialización�especializados�en�pequeños�nichos�de

mercado; pequeños segmentos cuya suma de sus ventas pueden ser superiores

a la de grandes segmentos. Estos segmentos son mayores en número y, usual-

http://www.thomascook.com/
http://www.airtours.de/
http://www.carlson.com/
http://www.firstchoice.co.uk/
http://www.marsans.es/
http://www.clubvacaciones.es/
http://www.pullmantur.es/
http://www.trapsatur.com/
http://www.spanair.com/
http://autocarestrapsa.com/
http://www.hotetur.com/
http://www.halconviajes.com/
http://www.globalia.com/
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mente, mayores en rentabilidad. Los segmentos especializados no están tan

motivados por el precio como por la calidad del servicio ofrecido. Si pensamos

en los segmentos de mercado orientados al precio, el intermediario ofrece, en

un único punto de venta (sea físico o en Internet), la información completa

de todas las empresas (o de la mayoría) que puede interesar al cliente.

En resumen, las agencias de viajes continuarán formando parte de la estruc-

tura del mercado turístico pero, como sucede con otros integrantes del sector,

van evolucionando y reinventado su papel, su función y el valor añadido que

ofrecen al turista.

En tiempos de crisis, como el que nos encontramos en el momento de escribir

este manual (año 2010), los cambios se aceleran, pero la esencia permanece.

¿Están cerrando agencias de viajes? Sí, pero la mayoría de ellas son puntos

de venta y no la agencia en sí misma. Podríamos agrupar la situación�de�las

agencias�de�viajes�en�cuatro�grandes�grupos:

1) Grandes grupos verticales: Halcón Viajes y Marsans, con toda su operativa

integrada, desde alojamiento, transporte, mayorista y minorista, con un gran

número de puntos de venta que, precisamente, son los que en periodos de

crisis más se reducen.

2) Las denominadas empresas "puntocom", que se están quedando con la parte

del mercado del billetaje aéreo, pues pueden ofrecer una comisión más baja al

tener una operativa más económica, la venta de noches de hotel y los paquetes

turísticos tipo commodity (sin valor añadido, donde lo más importante es el

precio). Las más importantes en España son: Edreams, Lasminute, Viajar.com,

Rumbo.com y, en el mundo, Expedia y Travelocity.

3) Las especializadas en empresas, mediante un acuerdo para gestionar todos

los viajes de las empresas de forma externalizada, con lo que la empresa gana

efectividad y ahorro de costes.

4) Las pequeñas y medianas agencias de viajes especializadas, en busca de ma-

yores márgenes y diferenciación de su negocio, especializadas en segmentos

(profesionales del sector, estudiantes universitarios, singles, gays y lesbianas) o

en productos (religiosos, deportivos, culturales, salud, enriquecimiento perso-

nal) o en destinos, donde se pueden especializar como emisoras (enviar gente

de mi país a otro destino) o como receptoras. En los dos casos, una de las cla-

ves del éxito es saber escoger su cadena de valor y articularla dentro de una

estructura de mercado. ¿Qué alianza realizo?, ¿con quién colaboro para llegar a

mi cliente final? O ¿con quién colaboro para dar un buen servicio a mi cliente

cuando llegue al destino?

En el siguiente vídeo, podéis escu-
char la opinión de un experto en
relación a si vale la pena o no pa-
gar por los servicios de un agente
de viajes:
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3.3.4. Los sistemas GDS y CRS

En la cadena de valor para el turismo genérico aparecen, como elementos de

importancia, los CRS�(computer�reservation�systems) y los GDS�(global�distri-

bution�systems). Estos sistemas han sido y continúan siendo (si bien es verdad

que con menor peso especifico desde la aparición de Internet y la mejora de su

potencial con nuevas tecnologías y modelos de negocio), un elemento básico

en la estructura de los mercados tradicionales. En cambio, en las estructuras

de mercado especializado, su importancia es más reducida. En ambos casos, se

trata del soporte de información más usual para los agentes de viajes.

Los CRS son sistemas informáticos de reservas que conectan a la agencia de

viajes con las compañías aéreas, permitiéndole rellenar y vender un billete de

avión. En el proceso, generan un PNR (passenger name record), que es el registro

de la reserva donde se guarda toda la información. Los GDS son parecidos,

pero también sirven para la venta de reservas de noches de hotel y alquiler de

coches. En la actualidad, todos los CRS se han convertido en GDS. Detrás de

las principales GDS están las compañías aéreas, como se puede observar en el

siguiente cuadro:

GDS Compañías aéreas propulsoras

Amadeus
Worldspan
Galileo
Sabre

Iberia, Lufthansa, Air France
Twa, Delta Airlines
KLM, Swissair, TAP
American Airlines

En la actualidad, los GDS son empresas independientes de las compañías aé-

reas propulsoras, y cualquiera de ellos da la opción de vender billetaje de cual-

quiera de las compañías aéreas. De todos ellos, Amadeus es el más extendido

en Europa, si bien se ha de tener en cuenta que el más extendido en el mundo

es Sabre. Acorde con la tendencia de las grandes empresas de fusionarse para

buscar economías de escala e incrementar su cuota de mercado, en el año 2006,

el grupo de inversión Travelport, propietario de Galileo, absorbió Worldspan.

Como hemos señalado, en las cadenas de valor turísticas existe una tendencia

de intento de control de toda la cadena. Los GDS no son una excepción y,

en este sentido, además de ofrecer sus servicios de gestión de reservas a otras

agencias de viajes, también desarrollan sus propias estrategias.

Los GDS tienen su propia cadena de valor paralela a la del turismo genérico.

Veamos la integración usual de los GDS dentro de una cadena de valor perte-

neciente a la estructura de mercados del turismo de masa. Lo analizaremos con

tres visiones: la primera, la visión de una persona ajena al sector; la segunda,

Ejemplo

Podríamos hablar de Rumbo,
donde Savia Amadeus es una
de las empresas fundadoras, o
el caso de Travelocity, con Sa-
bre dentro de su accionariado.

http://www.rumbo.es/
http://www.travelocity.com/
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de un usuario más o menos experto; y finalmente, la visión de un turistólogo,

que no sólo comprende a la perfección los mecanismos de conexión, sino que,

además, ¡es capaz de plantear mejoras al sistema!

El esquema es el del gráfico siguiente:

Esquema�4

Visión�no�profesional

Pongamos por caso a dos estudiantes de la UOC en su primer año de estudio

del grado de Turismo. Uno de ellos está realizando prácticas en un pequeño

hotel; el otro quiere reservar una habitación. El primero de ellos, para vender

sus servicios, podría utilizar los servicios de una agencia de viajes, y el segundo

podría hacer lo mismo para adquirirlos.

Si les preguntáramos si van a utilizar los servicios de un GDS, que gracias a

un switch accederán a los servicios del hotel mediante un label/CRS o un PMS,

seguramente creerían que estamos hablando en otro idioma y nos dirían:

• Primer estudiante: "Pero si lo único que quiero hacer yo es vender una

habitación".

• Segundo estudiante: "Pero si lo único que quiero hacer yo es comprar una

habitación".

Visión�profesional

Estos mismos estudiantes, en el ecuador de su grado, deberían poder ampliar-

nos la información y explicar el funcionamiento de los integrantes de esta

cadena de valor. Los PMS (property management systems) son herramientas de

software para la gestión de hoteles. Entre las funcionalidades más usuales que

ofrecen estos sistemas de gestión, están las siguientes:

• Conocer la disponibilidad de las habitaciones del hotel.

• Conocer su estado (pendientes de limpieza o no).

• Permitir a un cliente efectuar una reserva (utilizando herramientas yield/

revenue management, que definiremos en la caracterización de los hoteles).
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• Generar documentación para el check-in y el check-out del cliente.

• Crear y analizar estadísticas de ocupación y datos de clientes por gustos y

aéreas geográficas de procedencia.

• Generar informes de ingresos por habitación y por servicios complemen-

tarios (restauración, teléfono, etc.).

• Conocer los gastos asociados a la venta de la habitación (comisiones a

agencias de viajes, a GDS, a agencias de viajes on-line).

Con un PMS un cliente podría hacer una reserva en línea, pero se debería

conectar a nuestro sitio web. ¿Cómo podemos conectar nuestra oferta de ha-

bitaciones a un GDS para que aparezca en la pantalla del ordenador de una

agencia de viajes? ¿O para que aparezca en las agencias de viajes en línea (OTA

= online travel agencies) propiedad de los GDS? Actualmente –se está avanzan-

do para eliminar todas las barreras–, la mayoría de los GDS están basados en

una tecnología que no es compatible con la mayoría de los PMS. Necesitan un

switch (realiza una funcionalidad parecida a la de un transformador que nos

ayuda a compatibilizar la corriente de 220v para cargar una batería de 6v) que

permita captar la información de un PMS al sistema del GDS. Para que ello

sea posible, debemos:

1) Adquirir un PMS con switch incorporado compatible con los GDS (son los

más caros del mercado y no suelen ser la mejor opción para un establecimiento

pequeño o mediano). En este caso, no se ha de introducir la información dos

veces. Se introduce la información en el PMS y el GDS la capta directamente.

2) Situar la oferta de habitaciones en un label o CRS (central de reservas espe-

cializada en servicios hoteleros) como puede ser la que ofrece Hotusa con Key-

tel, que ofrece un switch incorporado. En este modelo, tenemos que introducir

los datos en nuestro PMS, y luego, asignar el cupo (número de habitaciones)

que queremos comercializar por medio del CRS.

3) Pactar directamente con el switch. Esta opción sólo es posible para un grupo

de hoteles o una cadena. En estos momentos, Pegasus es el único switch ope-

rativo tras la compra de Wizccom, en mayo del 2007.

Visión�del�turistólogo

Finalmente, estos estudiantes, al finalizar su grado y ya graduados en Turismo,

no sólo serán capaces de analizar y entender la realidad de su ámbito, sino que

además serán capaces de proponer cómo mejorarla.
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La inspiración viene, pero sólo se queda si ve
que estás trabajando.

3.4. Elementos de transporte

Para desplazarse desde el país de origen al destino turístico, necesitamos los

elementos de transporte. El transporte es un elemento casi imprescindible en

el desplazamiento turístico; su abaratamiento en el precio, gracias a la reduc-

ción del precio del combustible de finales del siglo XX, y a la liberación del

transporte aéreo, ha facilitado el desarrollo del turismo. Además, la utilización

masiva del transporte aéreo ha potenciado el que por destino competidor se

entienda aquel que pueda resultar atrayente para el segmento al cual se dirige

un destino, independientemente de su situación geográfica.

Ved también

Las tecnologías de Internet son
cada vez más compatibles y
accesibles. Esto abre muchas
posibilidades de mejora de es-
te sistema y, sobre todo, de
hacerlo más flexible al facili-
tar la conexión entre diferen-
tes empresas dirigidas a seg-
mentos específicos, creando
así nuevas cadenas de valor
para diferentes estructuras de
mercado, tal y como veremos
en el último módulo.

Dentro del transporte�aéreo, en cuanto al turismo internacional, hay que dis-

tinguir entre vuelos�regulares –los que siguen una determinada programación

y horario–, y los chárteres, que son organizados por los grandes turoperadores

para efectuar sus viajes. Si bien hay que señalar que, al hablar de transporte,

no sólo se hace referencia al transporte aéreo; también se incluye, en este con-

cepto, el transporte�marítimo, y la importancia que, dentro de este último,

están adquiriendo los cruceros en el sector turístico.

Ved también

El turismo de cruceros será tra-
tado, específicamente, en el
módulo 5.

El viaje de recreo en crucero. Una fórmula con éxito en el sector turístico.

Reflexión

¿Quién no recuerda la famo-
sa serie televisiva The Boat Love
(Vacaciones en el mar)? El obje-
tivo del viaje no era desplazar-
se, sino... ¡encontrar el amor!
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Los avances en el transporte aéreo (mayor velocidad, mayor seguridad) de fi-

nales de los años cincuenta originaron una crisis en el transporte marítimo,

especialmente en los trayectos a larga distancia. Como es habitual, en todas

las crisis aparecen nuevas oportunidades. Si el viaje en barco como medio de

transporte no era competitivo, su transformación como viaje de recreo dio

nacimiento a una importante tipología de turismo.

Asimismo, nos encontramos con el transporte�terrestre: el ferrocarril, los au-

tocares (tan utilizados para la configuración de paquetes turísticos a escala

continental) y las compañías de alquiler de automóviles. Como se puede ob-

servar, únicamente en el transporte, nos encontramos con un buen número

de subsectores que nutren y se nutren del sector turístico.

Volviendo al transporte aéreo, hay que mencionar que detrás de las compañías

aéreas están los fabricantes�de�aviones. En un mercado de oligopolio, donde

la estadounidense Boeing y la europea Airbus se reparten el mercado, las dos

empresas suelen seguir estrategias diferenciadas. Por ejemplo, en el año 2009

Boeing estrenó su Dreamlines 787, un avión relativamente pequeño (con 242

plazas). Airbus, por entonces, ofrecía su A380 con una capacidad superior (555

plazas). La visión de Boeing es que el futuro de la aviación pasa por que los

viajeros querrán un aumento de los vuelos directos, mientras que la visión de

Airbus es la de viajeros que vuelan a grandes aeropuertos (lo que en el argot

se conoce como hubs) y que, desde ellos, hacen trasbordo hasta el destino

final. ¿Quién acabará triunfando? Resulta difícil de pronosticar; lo cierto es

que las grandes compañías aéreas reducen rutas (especialmente, en tiempos

de crisis económica), pero ¿cuál será el comportamiento del mercado aéreo de

los países asiáticos?

Reflexión

En la actualidad, el tren de al-
ta velocidad, con velocidades
que pueden alcanzar e incluso
superar los 300 km/h, se pre-
senta como una producto sus-
titutivo al transporte aéreo de
corto recorrido.
También, dentro del sector aé-
reo, en los últimos años se ha
producido uno de los gran-
des motores del cambio en el
sector turístico: la aparición y
consolidación de los vuelos low
cost. ¿Cuántas personas cono-
céis que utilicen sus servicios?

Ejemplo de hub

Cabe citar el hub creado en Songdo (Corea del Sur), una ciudad cercana a Seúl y que ha
sido creada, prácticamente de la nada, con la ambición de convertirse en un punto de
reunión desde el que se pueda acceder con rapidez a los principales puntos de la zona.

Para más información, podéis visitar el siguiente sitio web: www.songdo.com

Reflexión

¡Qué gran diferencia con el
proyecto creado en Dubai,
más centrado en la venta de
inmuebles que, tras la burbu-
ja inmobiliaria del 2007, está
presentando serios problemas!

http://www.boeing.com/
http://www.airbus.com/
http://www.songdo.com/
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3.5. La oferta básica y complementaria

3.5.1. El alojamiento

Otro gran componente del sistema turístico es el alojamiento: los hoteles, con

todas sus categorías y especialidades, pero también los campings y el time-sha-

ring o propiedades compartidas, donde el producto que se vende es una o más

semanas de vacaciones en cualquiera de los apartamentos disponibles dentro

de esta opción de alojamiento.

Los apartamentos multipropiedad o time-sharing están integrados en complejos turísticos.

La multipropiedad�o�time-sharing es uno de los fenómenos con mayor cre-

cimiento (en la actualidad en periodo de estancamiento, como casi todo lo

relacionado con la propiedad inmobiliaria). El turista compra el derecho a dis-

frutar del uso de un apartamento por un periodo de tiempo (por ejemplo, una

semana). No se compra el derecho a utilizar un apartamento en concreto y,

por tanto, se puede disfrutar de muchos apartamentos pertenecientes a una

misma red de intercambio y situados en muchas destinaciones. Por ello, las

empresas de intercambio exigen que los apartamentos ofrezcan niveles de ser-

vicios y calidad de equipamientos semejantes. Las redes de intercambio más

importantes son: RCI (Resort Condominiums International) y II (Interval In-

ternational).

Megaconstrucciones: el
aeropuerto de Hong Kong

Os recomendamos el siguien-
te vídeo; hacia el final, se di-
ce que el aeropuerto de Hong
Kong es la mejor imagen del
transporte aéreo del futuro.
Tierras ganadas al mar, tren de
alta velocidad, etc. Los inge-
nieros y arquitectos han hecho
un excelente trabajo. Ahora ha
llegado el momento de los tu-
ristólogos.

Consulta recomendada

La Wikipedia es una exce-
lente fuente de información
acerca de las principales com-
pañías aéreas del mundo,
que están ordenadas por nú-
mero de viajeros, número de
viajeros internacionales, nú-
mero de viajeros nacionales y
número de rutas.

http://en.wikipedia.org/wiki/World's_largest_airlines
http://en.wikipedia.org/wiki/World's_largest_airlines
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Otra opción de alojamiento son los apartamentos�turísticos, con un elevado

porcentaje de ellos que operan si cumplir los requisitos legales. En muchos

destinos, entre ellos Cataluña, se han efectuado intentos de regulación y se

distingue entre:

• Apartamentos turísticos (tienen que ser edificios de apartamentos o con-

juntos continuos formados por unidades de alojamiento).

• Viviendas de uso turístico, las cuales, previa autorización de la Adminis-

tración competente, se podrán ceder a terceros por una temporada a cam-

bio de contraprestación económica.

Para algunos turistas, los apartamentos turísticos son un producto sustitutivo

de los establecimientos hoteleros. Para otros, los apartamentos turísticos les

garantizan una libertad de horarios y de autoorganización que les hace sentirse

como en casa. De hecho, uno de los eslóganes más utilizados en el alquiler de

apartamentos es: "A home away from home".

Una de las tácticas seguidas por multinacionales, al enviar ejecutivos a otros

destinos y a la espera de disponer de una casa propia, es alojarlos en aparta-

mentos turísticos en vez de en establecimientos hoteleros. Al parecer, el pro-

ceso de adaptación es más rápido. Como hemos remarcado en esta asignatu-

ra, el análisis correcto, tanto de la multipropiedad como de los apartamentos,

implicaría el análisis de la demanda, la oferta y los intermediarios utilizados.

Hoteles

Procedamos ahora a analizar en profundidad la más importante de las opcio-

nes de alojamiento: los establecimientos hoteleros. Básicamente, hablaríamos

de dos tipos de establecimientos�hoteleros:�hoteles�y�pensiones.

A su vez, los hoteles están divididos entre hoteles propiamente dichos y hote-

les apartamentos. La clasificación es entre 1 a 5 estrellas. Dentro del mismo

grupo, están los moteles, con una categoría equivalente a 2 estrellas. Por otro

lado, las pensiones se clasifican entre 1 y 2 estrellas.

Los hoteles como empresas se pueden agrupar en tres categorías:

1)�Hoteles�independientes

2)�Hoteles�pertenecientes�a�una�asociación. Son hoteles que mantienen su

independencia pero que, con el fin de obtener economías de escala mediante

la creación de centrales de compra, o mejorar su comunicación y comerciali-

zación, deciden unirse para realizar actividades conjuntas.
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Asociaciones hoteleras

En España, Hotusa es una de las asociaciones más conocidas. En 1977, cuando se cons-
tituyó Hoteles Turísticos Unidos S. A. (Hotusa), eran tres hoteleros independientes en
busca de sinergias pero manteniendo su propia identidad. En la actualidad, además de
mantener sus actividades como asociación, es un grupo con múltiples actividades rela-
cionadas con el sector turístico, desde su central de reservas Keytel, su turoperador Restel,
etc. En el año 2004, entra en el sector de reservas hotelera con la compra del sitio web
www.hotelius.com y, en el de las agencias de viajes, con Viajes Baixas. En el 2005, lanza
su propia cadena hotelera especializada en turismo urbano: Eurostars Hotels.

3)�Las�cadenas�hoteleras. Formadas por hoteles que funcionan bajo una mis-

ma dirección. Tienen servicios centralizados y criterios de gestión comunes.

En España, la más importante es Sol Meliá, con 350 hoteles repartidos en cua-

tro continentes.

Actividad

La próxima vez que visitéis un establecimiento hotelero, intentad clasificarlo en una de
estas categorías. Os recomendamos tener un archivo de las principales empresas turísticas
a escala mundial e irlo actualizando. Dentro de unos años, tendréis un archivo digno
de... ¡un turistólogo!

La función de los servicios hoteleros se caracteriza por momentos de euforia

y momentos de crisis. Podemos ver la siguiente representación gráfica en la

que se representan los niveles de ocupación y de rentabilidad de los hoteles

en la ciudad de Barcelona.

Figura�5

En el gráfico, podemos observar dos momentos de euforia importantes des-

pués de los juegos olímpicos de 1992 y el del año 2007. En las dos ocasiones,

seguidos de bajadas considerables.

Como decía Schumpeter, los ciclos económicos son algo inherente al sistema

económico capitalista y, como dicen los turistólogos, ¡en hostelería más! En

los momentos de euforia, empresas turísticas e inversores quieren estar en el

sector, lo que es una de las causas del posterior declive (el incremento de la

oferta presiona a la bajada de precios y a la pérdida de rentabilidad). En las

etapas de declive, la categoría de hotel refugio son los de low-cost y los de gran

lujo.

Ved también

Como señalamos en el módu-
lo 1, o se es el más barato o se
ofrece algo único.

http://www.hotusahotels.com/
http://www.hotelius.com/
http://www.viajesbaixas.com/
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Otra de las acciones más usuales es diversificar�en�países�con�elevado�cre-

cimiento�económico. Para ello, suelen basarse en tres�estrategias�de�creci-

miento:

1)�Construcción�de�hoteles�propios�y�su�gestión. Este modelo de expansión

era el más usual en Europa. Actualmente, se opta más por modelos importa-

dos de Estados Unidos: franquicias y contratos de gestión que se describen a

continuación.

2)�Franquicias: donde una empresa (la franquiciadora) comparte con otra (el

franquiciado) el derecho a usar su marca comercial y su "saber hacer" a cam-

bio de una remuneración económica, que suele materializarse en un canon

de entrada y en una retribución en función de los ingresos o los beneficios.

Normalmente, con un limitación de tiempo.

Holiday Inn

Holiday Inn, en sus inicios, fue un hotel independiente, creado por Kemmons Wilson.
Wilson era el padre de una familia numerosa y, al observar los precios abusivos que los
hoteles cobraban a las familias, pensó que un hotel donde los hijos no pagaran podría
ser un buen reclamo para las numerosas familias de Estados Unidos de los años del baby
boom. En 1952, fundó su primer hotel. Posteriormente, y ya en su fase de expansión, la
cadena optó por el modelo de las franquicias.

3)�Contratos�de�gestión: una empresa de gestión hotelera pacta una relación

contractual con el propietario del hotel para gestionarlo. Esta fórmula, muy

popular en los mercados internacionales, está ganando adeptos en España,

donde un contrato de alquiler era lo más habitual.

Los contratos de gestión suelen incorporar una parte fija y otra variable en

función de los resultados. Una vez escogida la fórmula (o la combinación de

fórmulas) de crecimiento, procede la selección del país (o países) donde reali-

zar la expansión. Actualmente, una de las opciones interesantes es la India o

China. Veamos algunos ejemplos de la India.

El gran desarrollo experimentado por este país ha puesto de manifiesto su

necesidad de plazas hoteleras. Se estima que, en el año 2010, existían unas

100.000 habitaciones y que, en los próximos años, esta oferta se tiene que

doblar para alcanzar la demanda. Una de las razones son los eventos deportivos

celebrados ese año (Commonwealth Games en el 2010; The Cricket Wordl

Cup en el 2011). Otra es el turismo de negocios, en Nueva Dehli, Mumbai,

Bangalore (el Silicon Valley de la India), etc.

Esta discrepancia entre oferta y demanda ha disparado los precios, lo cual ha

atraído a inversores internacionales en busca de oportunidades. Desde la ca-

dena Four Seasons, que se introdujo en el mercado hotelero Indio por medio

de una compañía hotelera de ese país, Magnus Hotel Group, pasando por el

Ejemplo

Cendant es un grupo de inver-
siones que desapareció en el
año 2006; llegó a ser una de
las mayores cadenas hoteleras
del mundo sin poseer ningún
hotel en propiedad.

Ejemplo

Contrato por cinco años y te-
rritorio (por ejemplo, en Anda-
lucía).

http://www.holidayinn.com/
http://www.fourseasons.com/
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grupo Sheraton, que hizo lo propio con The Indian Tobacco Co, o la cadena

hotelera Milton mediante una joint venture con la inmobiliaria india DLF, hasta

grupos de hoteles low-cost como EasyHotels.

Hasta hace unos pocos años, era obligatoria la entrada de capital indio, pero

en estos momentos es opcional. Uno de los inversores españoles que ha en-

trado en este mercado es el fondo de inversión Meridia, conocido en el sector

hotelero por su compra del Hotels Arts en el 2001 por 290 millones de euros

y posterior venta, en el 2006, por 417 millones. En las grandes cadenas hote-

leras, al igual que vimos con los turoperadores, se han de tener en cuenta los

movimientos de las grandes fortunas por medio de los supermercados finan-

cieros que pueden alterar la situación de un mercado.

Ejemplo

A modo de ejemplo, analizamos la OPA (oferta pública de adquisición) que dejó a sir Roc-
co Forte sin la cadena hotelera que fundó su padre. Granada, una empresa de telecomu-
nicaciones con interés parcial en el sector de la hostelería y la restauración, anunció una
OPA contra Forte el 22 de noviembre de 1995. Ofrecía a los accionistas un precio mayor
al de cotización y cambiar sus acciones de Forte por las de Granada, que repartirían ma-
yores dividendos. Los accionistas de Forte tenían una difícil elección: ganar más dinero
o quitarle la empresa que creó su padre al actual presidente de la compañía. Resultado:
el 2 de enero de 1996, Granada ganó la batalla y se quedó con las 60.000 habitaciones de
la cadena Forte. Su objetivo era vender rápidamente trozos de la empresa y quedarse con
lo más rentable. Hoy, la cadena vuelve a ser propiedad de sir Rocco Forte. Recordemos
que los grandes capitales entran y salen del sector turístico, cuestión que tenemos que
contemplar al analizar nuestro sector.

La categoría de hoteles con mayor crecimiento son los de gran lujo y los de bajo

coste. En estos últimos, la idea es ofrecer a un precio bajo lo que se considera

un lujo.

De esta forma, se busca obtener�beneficios�de�dos�conceptos�fundamentales

de�la�ciencia�económica:

1)�La�elasticidad�precio. Se ha de concretar que la idea principal de elasticidad

es que, al bajar los precios en un porcentaje, la cantidad vendida se incrementa

en un porcentaje mayor y, con ello, se incrementan los ingresos. Esto ha sido

cierto en el caso de las compañías aéreas de low-cost, porque se han captado

clientes que anteriormente no utilizaban los servicios aéreos. Este principio no

se cumple en las empresas de alojamiento, con lo cual la reducción de precios

no se traduce en un aumento significativo de la cantidad vendida. Sencilla-

mente, los clientes obtienen mejores precios en perjuicio de la rentabilidad de

las empresas de alojamiento.

Ratios

Para evaluar la rentabilidad de las empresas hoteleras, es importante conocer los siguien-
tes ratios:

1)�RevPar (revenue per available room) es la multiplicación del grado de ocupación por
el precio medio (ADR: average daily rate). Podéis obtener los resultados del RevPar en los
principales países visitando este sitio web: www.hospitalitynet.org.

Entrevista

Un caso interesante es el de
Yotel. Es interesante la entre-
vista que se realizó a su propie-
tario:

Lectura recomendada

Podemos obtener informa-
ción más detallada emplean-
do la metodología de la con-
tabilidad por segmentos; es-
to nos ofrece una importan-
te herramienta para seleccio-
nar a qué segmentos nos di-
rigimos. Para más informa-
ción: J.�Oller (1997). Creación
y mejora de empresas turísticas
(pág. 130-136). Bilbao: Deus-
to.

http://www1.hilton.com
http://www.hospitalitynet.org/
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2) Una mejora del RevPar es el GopPar. El GOP (gross operating profit) es el resultado de
aplicar las normas de cálculo del USAH (uniform system of accounting for hotels) o USALI
(uniform system of accounting for lodging industry). Consiste en restar a los ingresos del hotel
los costes asignables y aquellos costes no asignables controlables por el director.

El GopPar sería dividir el GOP por las habitaciones disponibles.

Utilizar más y mejor el yield o el revenue management, es uno de los retos y opor-

tunidades de los futuros turistólogos. Se precisan conocimientos de la oferta

de alojamiento, de cómo complementarla para añadir valor significativo para

diferentes segmentos, de cómo comunicarlo y comercializarlo mediante dife-

rentes cadenas de valor... En resumen, ¡se necesitan expertos en turismo con

visión de toda la estructura de mercado!

Revenue manager

Un revenue manager precisa tres actitudes fundamentales:

1)�Cintura: capacidad de reaccionar ante cambios en el mercado.

2)�Aplomo: mantenerse firme en sus decisiones.

3)�Tolerancia�al�riesgo: los resultados de sus acciones, a menudo, son difíciles de predecir,
y su responsabilidad es elevada.

En la mayoría de sus decisiones, no habrá una respuesta correcta. Por ello, ha de traba-
jar estas actitudes y adornarlas con conocimientos y habilidades que aprenderéis duran-
te este grado en Turismo: conocimientos de macro y microeconomía, de estadística, de
control de costes, de marketing, etc.

Esta técnica engloba, entre otros, los siguientes elementos: la búsqueda de nuevos seg-
mentos, ofrecer nuevos productos, usar nuevas herramientas de comunicación y distri-
bución, etc.

2)�Economías�de�escala: un mayor volumen de negocio conlleva una reduc-

ción de los costes fijos unitarios, con lo cual podemos incrementar el benefi-

cio o bien ofrecer servicios más económicos. Examinemos el triángulo de las

Bermudas para diferentes tipologías de hoteles en la gráfica siguiente; como

podéis observar, se dan datos de inversión, ingresos y beneficios de un hotel

de pequeñas dimensiones, de un hotel mediano-grande y de un gran resort.
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Figura�6

Triángulo de las Bermudas para hoteles.

Campings

Una alternativa de alojamiento son los campings. Estos establecimientos no

suelen considerarse competencia de los hoteles, dado que en realidad no son,

ni siquiera, un producto sustitutivo de los mismos.

Los campings permiten el contacto con la naturaleza y con el resto de usuarios

de una forma que es impensable (o al menos poco habitual) en un hotel o

apartamento. Podríamos hablar que los campistas comparten una "filosofía"

de vida y, para ellos, un hotel no es una alternativa. Además, su bajo coste y la

movilidad que proporciona al usuario merecen que se le considere no como un

establecimiento, sino como una forma de viajar. Recientemente, ha aparecido

una nueva tendencia que goza de gran popularidad. Se la conoce con el nom-

bre de glamping y su idea es mezclar el "glamour" con las ventajas del camping

previamente señaladas: contacto con la naturaleza y resto de usuarios.

Restauración y oferta complementaria

Tampoco nos podemos olvidar de la restauración, en todas sus categorías: res-

taurantes, cafeterías, bares, que son un buen complemento a la actividad tu-

rística y que, a menudo, son la motivación de un viaje turístico, dando lugar a

lo que se denomina turismo gastronómico. No son pocos los paquetes turísti-

cos que se realizan en la actualidad cuya principal motivación es desplazarse

a otros destinos y disfrutar de su cocina típica.

El protagonismo de la restauración en nuestra sociedad es visible, tanto en

el aspecto lúdico, con la visión de un restaurante como un parque temático,

donde se produce una explosión para los sentidos (sabores, aromas) como en

Producto sustitutivo

Recordemos que un producto
sustitutivo es aquel que satisfa-
ce la misma necesidad para la
misma tipología de cliente.

Consultas recomendadas

En este sitio web se ven
ejemplos de esta actividad;
cómo se dirigen a los seg-
mentos habituales del cam-
ping, pero ampliando los
clientes a aquellos que quie-
ren las ventajas, pero no
los inconvenientes. Por eso,
ofrecen servicios de atención
y comodidad especializada.
En este artículo podemos am-
pliar la información al res-
pecto.

http://jollydaysluxurycamping.co.uk/
http://www.perfectpitchmagazine.co.uk/field-tested/pitches/243-jolly-days-luxury-camping-fluffy-hot-water-bottles-and-china-tea-sets
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el aspecto de la salud, con la visión de que somos lo que comemos. Todo ello

abre las puertas a la restauración como recurso turístico y a la posibilidad de

su transformación como producto.

Dentro de la oferta complementaria, nos encontramos con toda la oferta de

servicios relacionados con el ocio: los espectáculos, las salas de fiestas y los

parques temáticos. También el llamado casinismo, desde su precursor, el casi-

no de Montecarlo, en 1860, hasta el éxito de Las Vegas y su propagación al

sudeste asiático con grandes casinos resorts que repiten la fórmula de The Ve-

netian en Las Vegas (inaugurado en 1999). Así, nos encontramos con The Ve-

netian, en Macao, y la próxima inauguración de Marina Bay Sand Singapore.

Los casinos donde los turistas se empeñan en cuestionar la estadística de probabilidades.

El gran número de opciones que se le presentan a un turista, cuando se despla-

za a un destino, ha hecho necesaria la aparición de las oficinas�de�informa-

ción�turística y de los guías: personal de contacto en el destino con un ele-

vado grado de conocimiento de lo que un destino puede ofrecer a los turistas

y acceso a fuentes de información, lo cual les permite resolver casi cualquier

pregunta que se les pueda formular.

Web recomendada

En este sitio web podemos
ver uno de los más impre-
sionantes casinos resorts del
mundo.

http://www.marinabaysands.com/
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4. La función del sector público

A este apartado lo podríamos denominar también: "El arte de liderar y saber

crear estructuras autónomas y replicables". De hecho, se ha de considerar que,

cuando un turista viaja a un destino turístico, si recibe un mal servicio no suele

separar la impresión de la empresa de la del destino. Por ello, es importante

que los destinos turísticos intenten que todas las empresas ofrezcan produc-

tos de calidad, que cumplan las condiciones del producto y los precios. Esto

es posible siguiendo diferentes modelos; uno de ellos es el que se propone a

continuación en la siguiente figura:

Figura�3

Posibles acciones del sector público.

Como se puede observar, se presenta una estructura jerárquica que garantiza

que todos sus elementos ofrezcan servicios de calidad y que, por tanto, gene-

ren confianza. Esto es importante para todos los integrantes de un destino tu-

rístico. Se necesitan a las pequeñas y medianas empresas para que creen valor

añadido en los servicios ofrecidos a los turistas, para que, según sean los mo-

delos de organización y comercialización, sean ellas las que traigan a los turis-

tas. El modelo expuesto en el gráfico anterior asegura que todas las empresas

de un destino den un servicio de calidad, porque controla las condiciones que

así lo permiten.

1) Desde el sector público (o un consorcio público/privado), y desde las aso-

ciaciones de empresarios, parte la información que permitirá decidir a las py-

mes qué tipo de empresa crear y que productos ofrecer, además de cómo co-

mercializarlos y comunicarlos. En definitiva, cómo crear empresas basadas en

procesos orientados al mercado.
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2) También se les ha de proporcionar la formación necesaria para que sean

capaces de crear estas empresas. Más tarde, si estas empresas tienen éxito, se

habrá de mantener la formación, pero en este caso sería formación de reci-

claje. Asimismo, esta formación podría ser bidireccional: los emprendedores

compartirían sus experiencias con otros empresarios.

3) Por último, se ha de establecer un control de la calidad de los productos

ofrecidos para evitar la pérdida de confianza de los clientes al producirse in-

cumplimientos de contratos, irregularidades en la prestación del servicio, etc.

Una de las acciones más importantes sería la coordinación de la asistencia a

ferias de turismo; las más importantes son:

La ITB de Berlín, que se celebra a principios de marzo de cada año; es la feria

de turismo más importante del mundo. A partir del año 2008, se celebra la ITB

Asia (en el mes de octubre del año 2008 se hizo en Singapur). Cabe destacar

también la WTM de Londres, que ve la luz a principios de noviembre, y FITUR,

en Madrid, a finales de enero o principios de febrero. En febrero, se celebra

la BIT, en Milán.

Feria del Libro de
Frankfurt

Una de las oportunidades pa-
ra el turismo especializado es
asistir a ferias no relacionadas
con el turismo pero sí con la
motivación o las necesidades
del turista. Por ejemplo, para
promover rutas literarias, se
podrían promover acciones en
las ferias de libros. La más im-
portante es la Feria del Libro
de Frankfurt, que se celebra a
mediados de octubre. Se trata-
ría de una buena ocasión para
encontrar alianzas para una ca-
dena de valor.

http://www1.messe-berlin.de/vip8_1/website/Internet/Internet/www.itb-berlin/englisch/index.html
http://www.wtmlondon.com/
http://www.fiturnews.com/
http://www.bit.fieramilano.it/
http://www.buchmesse.de/
http://www.buchmesse.de/
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5. Desarrollo y complementariedad del sistema
turístico

La estructura del mercado turístico, según la definición de Jordi Montaner

(2008), "es la parte de la economía que estudia y analiza la realidad económica

del turismo basada en un mercado donde confluyen la oferta de productos y

servicios turísticos y la demanda que está interesada y motivada en el consumo

y/o uso de esos productos y servicios turísticos".

Lectura recomendada

J.�Montaner (2008). Estruc-
tura del mercado turístico. Ma-
drid: Síntesis.

Hemos intentado, en este módulo, ofrecer herramientas de análisis de esta es-

tructura. En la actualidad (excepto en el caso de la estructura de mercados de

turismo genéricos, articulada en cadenas de valor controladas por un turope-

rador, donde es evidente la coordinación de los integrantes y discernir clara-

mente la función de cada uno de ellos), las cadenas de valor están en proceso

de integración.

Intentaremos en estas líneas ver el modo en que se integran los diferentes ele-

mentos descritos en el módulo (oferta, transporte, intermediarios, demanda)

y analizar las diferencias y similitudes que representan. El objetivo es capaci-

tar al futuro turistólogo para identificar las diferentes estructuras de mercado

y, en su caso, ser capaz de escoger e incluso construir el más apropiado (o la

mejor combinación) para un destino o empresa turística.

En definitiva, tenemos que ser capaces de responder, ante un caso práctico,

¿qué estructuras de mercado puedes identificar? O ante un destino turístico,

¿qué EMT escogerías y por qué? O ante una empresa turística, ¿cuáles son las

alternativas de EMT que se te plantean? ¿Cuáles son los criterios de selección

de la más apropiada? ¿Cómo puedo crear mis propias EMT? Pero, para ello,

previamente hemos de responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo�se�integran

todos�estos�elementos�en�una�estructura?

La capacidad de integración depende de las organizaciones o empresas que

lideren esta estructura. Por ejemplo, en España, durante los años sesenta y

setenta, los grandes turoperadores de los grandes países emisores (Alemania,

Reino Unido) venían a España y facilitaban a empresas o personas la creación

de alojamientos hoteleros. Estos establecimientos hoteleros no se tenían que

preocupar por atraer turistas, sino sólo de gestionar el hotel. La estructura de

este mercado turístico estaba orquestada por el turoperador. Paralelamente,

creaba agencias de viajes receptivas para atender a sus clientes y ofrecerles

oferta complementaria. Esto es una estructura y no la estructura. No es el ob-

jetivo de este manual simplemente describir la realidad. Queremos describir

Ved también

En el módulo 6, veremos có-
mo las nuevas tecnologías y
modelos de negocio están
completando esta integración.
Estamos de suerte, compañe-
ros turistólogos... ¡Lo mejor es-
tá por venir!
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la realidad y ofrecer las diferentes posibilidades de desarrollo que se pueden

(de hecho, ya se están produciendo) materializar en un mundo globalizado y

tecnológicamente conectado.

Una posibilidad de integración son las empresas de alojamiento que "se cuel-

gan" de una estructura de mercado que está ya elaborada. Otras prefieren ser

más proactivas y crear su propia cadena de valor, partiendo de diferentes mo-

delos organizativos.

A continuación, se analizan los principales�modelos�de�organización�em-

presarial encontrados en el sector que tratan, en mayor o menor medida, de

controlar u ofrecer más de un servicio en la cadena de valor para incrementar

márgenes de beneficio y fidelizar al cliente.

1) Un departamento�dentro�de�un�alojamiento�turístico: este es el mode-

lo más básico, ya que sólo precisa de una empresa para su funcionamiento.

Normalmente, esta empresa es un hotel que desarrolla un departamento fijo

para atender un segmento determinado. Con este modelo de organización, se

obtiene la ventaja de controlar todo el proceso de servucción, pero a cambio

se experimenta un incremento de los costes fijos. Para que este modelo de or-

ganización sea efectivo, se han de reunir las siguientes circunstancias: por un

lado, que los clientes sean estables, que no sea necesario establecer muchas

acciones de comercialización, ni de comunicación. Además, es necesario que

el servicio ofrecido esté muy relacionado con la actividad normal del aloja-

miento turístico; suelen ser servicios de restauración o de reuniones. Es posible

encontrar ejemplos de este modelo de organización en multitud de empresas

turísticas; entre ellas, hoteles que desarrollan un departamento de congresos,

de banquetes, servicios de catering, etc.

2) Un alojamiento�turístico�con�empresas�colaboradoras. En este segundo

modelo, se parte de un alojamiento turístico que colabora con otras empresas

que le aportan valor añadido a sus servicios. Estas empresas podrían ser de

alquiler de caballos, organizadoras de excursiones, actividades de animación y

otras. De este modo, consiguen transformar un coste fijo a variable, si bien el

control en el proceso de servucción se ve reducido. Es el típico modelo de or-

ganización utilizado en Lérida para organizar multitud de sus productos. Así,

nos encontramos con hoteles que facilitan a sus clientes la realización de ac-

tividades complementarias como las citadas (paseos a caballo o excursiones).

Habitualmente, las empresas hacen un precio especial a los clientes del ho-

tel y, además, pagan una comisión al hotel por proporcionarles clientes. Por

ejemplo, si una hora a caballo tiene un precio de venta de 20 euros/hora, a los

clientes del hotel les cobran 15 y se le paga al hotel, en concepto de comisión,

5 euros. Tanto en este modelo como en el anterior la principal motivación

del viaje son los recursos y atractivos turísticos del destino. Sería el caso de

la ciudad de Cuzco con el Machu Pichu, la Costa Brava en Cataluña con sus

playas, buen clima, etc.
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Empresas de alojamiento y otros servicios crean sinergias para el turista.

3)�Empresas�que�colaboran�con�alojamientos�turísticos. Si bien, en los otros

dos casos, también es posible que el alojamiento turístico efectúe acciones

de comunicación y de comercialización en otros países, lo más habitual es

que el modelo más activo sea el analizado a continuación. En él, existen unas

empresas que se dedican básicamente a la captación de turistas para realizar

determinadas actividades en un destino concreto. Hablaríamos de agencias de

viaje receptivas, y su utilización presenta una serie de ventajas para el destino:

a) Incremento de la rentabilidad para las empresas del destino: si es una em-

presa del país la que se dedica a comercializar productos, es obvio que los in-

gresos de esta comercialización revertirán en el propio país.

b) Incremento del control de la información de los clientes y el contacto con

éstos, lo que permite una mayor independencia y mejor capacidad de adapta-

ción a los cambios que se produzcan en el mercado.

Con este modelo, la motivación del viaje pueden ser los recursos y atractivos

del destino turístico, pero también las actividades que sean capaces de orga-

nizar estas empresas: seminarios, actividades deportivas, conferencias, rutas

culturales o gastronómicas, etc. Cabe destacar que una motivación para visitar

un país no es la que el empresario o el propio país considere; se ha de plantear

qué es lo que consideran un recurso o atractivo los clientes.

Se trata de utilizar la imaginación a la hora de establecer alternativas intere-

santes para el tiempo de ocio. Ejemplos de este modelo serían las empresas de

turismo de aventura de la comarca catalana del Pallars, donde es frecuente que

ciertos alojamientos turísticos prorroguen la temporada con tal de atender a

los clientes que les proporcionan estas empresas de aventura.

4)�Combinación�de�modelos�organizacionales. Lo más habitual en los des-

tinos turísticos es que se produzca una combinación de los tres modelos ana-

lizados, pero últimamente, y con el desarrollo del turismo especializado, se es-

tán considerando más estructuras de producción parecidas al modelo número

tres, en un intento de incrementar los siguientes conceptos:

Ejemplo

Se establecen desplazamientos
para visitar cementerios (den-
tro de lo que se conoce como
dark tourism) o para visitar las
cloacas de las ciudades.

http://www.dark-tourism.org.uk/
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a) Los ingresos percibidos por el destino.

b) El gasto por turista.

c) La independencia de los grandes turoperadores.

d) El control del proceso.

e) La información del mercado que permita adaptarse con rapidez a sus cam-

bios.

f) La calidad medioambiental del destino por dos razones: los turistas indivi-

duales son un número inferior, y usualmente más cuidadosos con el medio

natural. Por otro lado, al estar interesados en destinos sin deterioro medioam-

biental, obligan a políticas medioambientales activas y efectivas.

g) La conservación de la cultura del destino, por la misma razón que en el caso

anterior. Si por cultura del destino entendemos su gastronomía, arqueología

o medicina alternativa, y ello constituye un motivo de visita, obviamente es

necesario preservar e incrementar este atractivo.

Los modelos organizativos descritos se complementan con modelos�de�co-

mercialización. De poco sirve la creación de productos, aunque estén en un

modelo de organización idóneo, si después no se comunican y comercializan

de forma efectiva. Por este motivo, a continuación se exponen algunas alter-

nativas�en�la�comercialización�de�productos�turísticos.

1)�Asociación�de�pequeñas�y�medianas�empresas. En este modelo, se pue-

den dar dos submodelos. En el primero de ellos, hallaríamos asociaciones de

empresas que se dedican a servir el mismo servicio, o también podrían ser em-

presas que comercializan productos diferentes, pero complementarios.

2)�Consorcio�público-privado: es el modelo anterior, pero con una impor-

tante diferencia, la participación del sector publico, y asociaciones de empre-

sarios, que proporcionan al modelo la confianza, que la información que se

comunica, y la comercialización de los servicios, se realiza con las condiciones

realmente pactadas. También se proporciona mayor eficiencia al modelo, ya

que el sector público y las asociaciones empresariales pueden aportar informa-

ción de los segmentos de mercados que sirva para explotar nuevas oportuni-

dades, y también la formación necesaria para que las empresas que componen

el modelo sean capaces de aprovecharla.

3)�Empresas�comercializadoras. Empresas que tienen la función de comer-

cializar aquellos servicios turísticos que otras elaboran. De este modo, las em-

presas que se dedican a elaborar los servicios y a ofrecerlos no han de tener

sitios web especialmente complicados, y pueden delegar la función de comer-

cialización y comunicación a otras empresas preparadas exclusivamente para
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este fin. En este sentido, hay muchas empresas que se dedican a la comercia-

lización de productos turísticos. Dentro de esta clasificación, incluiríamos a

las agencias de viajes, en su función de intermediarias, que comercializan los

productos que otras empresas están organizando, independientemente de que

dichas agencias de viajes, en su papel de organizadoras de servicios turísticos,

puedan primero organizar los paquetes turísticos y, en segundo lugar, comer-

cializarlos. También cabe considerar los portales en Internet que actúan como

centrales de reservas, como es el caso de Toprural para el turismo rural en Es-

paña y Europa.

Finalmente, desafiando el sentido común, nos gustaría finalizar este módulo

argumentando que es más sencillo crear una estructura de mercado de turismo

especializado y, posteriormente y basándose en ella, edificar una estructura de

mercado de turismo, que lo contrario.

Figura�4

El turismo específico conlleva una mejor base de desarrollo.

¿Por�qué�es�el�turismo�especializado�una�mejor�base?

Porque, para crear cadenas de valor vertebradas en esta estructura de merca-

dos, necesitamos gente experta en la teoría 1,2,3, en identificar segmentos, en

ver sus motivaciones y necesidades, en crear productos que satisfagan estas

necesidades, en provocar el viaje desde allí, hasta aquí...

¿Conocéis a alguien que reúna estas características? No es que el turismo es-

pecializado sea mejor que el turismo genérico; sencillamente, es una mejor

base de desarrollo. Una vez configurado el turismo especializado, se consigue

un destino que ofrece algo único y reconocido por el mercado y, por tanto,

es más fácil de comunicar y comercializar para atraer el turismo genérico. Al

mismo tiempo, nos convertimos en un imán para el turismo de proximidad

y el turismo que aparece por nuestro destino. Como es habitual en todos los

servicios avanzados, el fundamento son los expertos en el sector: los médicos

en el ámbito sanitario, los profesores en el sistema educativo y los turistólogos

en el sector turístico.

http://www.toprural.com/
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Actividades

1. Analizad las empresas turísticas que veáis a vuestro alrededor. ¿Pertenecen a alguna ca-
dena de valor? ¿Creéis que podríais ayudarlas a integrarse en alguna cadena de valor?

2. En el sector turístico, nos encontramos con grupos económicos que engloban muchas
de las empresas descritas en este módulo. Buscad estos grupos e identificad sus compo-
nentes.

3. Cuando vayáis a realizar un viaje, reflexionad acerca de los ámbitos temporal y espacial.
¿En qué medida diferentes empresas y organizaciones os son necesarias en los diferentes
ámbitos?

4. Buscad información acerca de las mayores agencias de viajes on-line. Visitad sus sitios
web. Reflexionad acerca de los servicios ofrecidos y las diferencias que representan frente
a una agencia de viajes tradicional.

5. Buscad el peso de las compañías aéreas low-cost en el aeropuerto más cercano. Averiguad
cómo han cambiado los hábitos vacacionales y de transporte en vuestro entorno.

6. Preguntad a compañeros y amigos qué tipo de alojamiento prefieren en sus viajes (cam-
pings, apartamentos, hoteles). Intentad vincular tipología de personas con servicios ofre-
cidos. Quién sabe si, en un futuro, esta información os puede ser necesaria.

7. Analizad las acciones del sector público de la localidad donde residís. ¿Son parecidas a
las señaladas en este módulo? ¿Se podrían mejorar? ¿Podríais hacer una propuesta de
mejora?

8. Cuando finalicéis vuestro grado en Turismo (o durante el mismo) es conveniente enviar
vuestro currículum vite a empresas y organizaciones, pero es mejor que antes analicéis
lo que éstas necesitan, que elaboréis un documento de acciones que se podrían realizar y
que solicitéis una entrevista para compartir vuestras ideas. ¡Adelante, turistólogo, hemos
de ser proactivos!
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Glosario

CRS (computer reservation systems)  m pl  Centrales de reservas que conectan de manera
informática a la agencia de viajes con las compañías aéreas, permitiéndole rellenar y vender
un billete de avión.

empresas de intermediación  f pl  Empresas que ponen en contacto la oferta con la de-
manda, usualmente a cambio de una comisión o de un incremento del precio de venta.

GDS (global distribution systems)  m pl  Son CRS ampliados con oferta de otros servicios
turísticos (reservas de noches de hotel, alquiler de coches, etc.).

infomediario  m y f  Empresa cuya materia prima y servicio final es información. Informa-
ción transformada en conocimiento y aportada en el momento preciso, en el lugar necesario
y por medio del dispositivo adecuado.

PMS (property management systems)  m pl  Herramientas de software para la gestión
de hoteles.

PNR (passenger name record)  m  Registro de la reserva efectuada mediante un CRS donde
se guarda toda la información.

servucción  f  Teoría que argumenta que, para "fabricar" servicios, se utilizan inputs diferen-
tes a los de los productos; por tanto, no podemos hablar de fabricación, sino de servucción.
La principal diferencia es la participación del cliente en el proceso de fabricación.

sistemas adaptivos complejos  m pl  Sistemas autónomos y replicables. En este módulo,
se utilizan como referente para las cadenas de valor.

teoría de sistemas  f  Teoría que posibilita el análisis de forma holística, como un todo,
evitando los análisis reduccionistas que para determinadas realidades no son operativos.

triángulo de las Bermudas  m  Figura geométrica-financiera que representa la relación
entre la inversión, los ingresos y los beneficios de una empresa. Si estos tres elementos no
están correlacionados, la empresa desaparecerá.

yield / revenue management  m  Herramientas de gestión que buscan la optimización de
la rentabilidad obtenida por la comercialización de servicios intangibles (no almacenables).
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