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COUNTRY BRIEFING ESPAÑA 2016: 

EN BÚSQUEDA DE LA RENTABILIDAD 
 
Berlín, 10 de marzo de 2016 (09:30h a 10:30h). Idiomas: Español e Inglés 

 
 
“Cómo Turespaña incrementa la rentabilidad de la de manda alemana”  
Por Manuel Butler Halter, Consejero de Turismo, OET Berlín 
 

 

 

Medir el éxito de un país por el número de llegadas internacionales es algo que pude 
llevar a confusión. La Política debe  buscar el bienestar de los ciudadanos residentes en ese 
país, por ello es clave en Política Turística obtener la mayor rentabilidad para el destino. 
Esto supone el cálculo de los ingresos para el destino y coste para la obtención de esos 
ingresos. La primera variable hay que medirla en ingresos reales para el destino. Recibir 
más turistas no es un objetivo en sí mismo. Alemania es con diferencia el país que más 
gasta en Europa en viajes, como puede observarse en la diapositiva. El conocer el mix de 
mercados óptimos para maximizar esa variable es clave. Baste señalar que el 82% de los 
viajes turísticos internacionales generados en Europa tendrán como destino Europa en 2030 
(Datos OMT). Por tanto, la diversificación geográfica de la demanda es más que deseable 
(léase concentrar los esfuerzos de promoción sólo en los mercados lejanos), pero no es 
suficiente para mejorar la rentabilidad del Turismo Español. Esta diapositiva, perteneciente 
al Plan Estratégico de Márketing de Turespaña de 2012-5, debiera estar en la mesilla de 
noche de más de uno. 

Medir en términos reales, esto es descontando la inflación en destino. Así obtenemos 
en la siguiente dia que los ingresos reales por persona y día procedentes de Alemania han 
caído a un ritmo acumulativo anual del -2,9%. Ello significa que España ha abandonado al 
fase de madurez en términos de marketing, pero no significa que debiera abandonarse el 
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mercado, si no que el esfuerzo de promoción debe hacerse de forma más inteligente. Algo a 
veces complicado. 

 

Por ello hay que fijar unos objetivos claros, no metas, si no cuantificados, en números en el 
Plan de Marketing, y de ahí calcular el esfuerzo de promoción necesario. En Alemania, 
mercado que coordino, los hemos fijado según lo expuesto en la siguiente gráfica. Para ello 
se ha empleado como proxy del coste para el destino la concentración espacial, temporal y 
de motivos de viaje desde una base realista.  

 

 

 
¿es posible obtener ese +12% a cuatro años? Intuitivamente sí, pues en Alemania el 10% 
de los viajes representan el 29% del gasto. Por ello, en Turespaña, en la etapa en la que 
tuve la honra de dirigir, en 2012 realizamos un gran Estudio de Demanda, único en el 
mundo, en el que analizamos los 17 mercados principales emisores para nuestro país en 
Asia, Europa y América. El cuestionario se validó con el Instituto de Biomecánica de 
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Valencia y se contó con el asesoramiento del Dpto. de Márketing de Coca-Cola España. El 
resultado primero fue el establecimiento de unos clústers de consumidores por el experto y 
director del proyecto, Julio López Astor, funcionario de Turespaña con mucha experiencia y 
conocimiento.   
 

 
 

Posteriormente encargamos a la empresa de investigación, la 4ª del Mundo, GfK, 
profundizar sobre el clúster elegido, los cosmopolitas. Los trabajos de desarrollo y análisis 
en Alemania han llevado más de 18 meses, que si se unen a los anteriores descritos, 
estamos hablando de más de 3 años de trabajo de investigación. Ahora conocemos todo 
sobre esta clientela, qué consumen, qué colores prefieren, etc. Excepto el color de sus ojos 
lo sabemos todo. En la dia siguiente pueden ver sus rasgos principales, y como pueden 
ayudar a mejorar la rentabilidad del turismo español. 

 

 
 

Para aterrizar en lo práctico, Gfk ha analizado, según nuestras especificaciones, los 300 
turoperadores alemanes y los ha parametrizado según su afinidad con el cluster cosmopolita 
en una escala del 1 al 7.  Lo mismo hemos hecho con los medios off y on line, más de 500 
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en total y hemos desarrollado un manual de comunicación. Con este conocimiento hemos 
ofrecido a las instituciones el asesoramiento en el desarrollo de sus planes de marketing. Y 
por primera vez va a tener lugar un congreso de 40 tt.oo. de alta afinidad al grupo objetivo 
(escala 5-7) en Andalucía el próximo mes de septiembre. Este conocimiento nos ha 
permitido presentar cooperaciones estratégicas a 3 años y con objetivos cuantificables en 
ventas a los tt.oo. Un ejemplo es Gebeco.  
 
  Desgraciadamente el reloj manda y creo es más interesante ver que hace el mercado 
en este sentido. Muchas gracias. 
 
 
 
“Latest booking trends from Germany after the terro r attacks - What is the 
impact on Spain?”  
 Por Steffan Nigg, Lead International Key Account Management Small Domestic Appliances and 
Tourism - GfK  

 

Les quiero mostrar las últimas tendencias de las reservas desde Alemania, sobre 
todo después de todos los ataques terroristas en los últimos meses en Túnez y Egipto. 
También hay impacto de los ataques terroristas en enero en Estambul. Veremos su impacto 
sobre todo en España.  

Contamos con una muestra representativa de 1.500 agencias de viaje offline y 30 
agencias de viaje on line. Sus cifras se extrapolan al universo global de las agencias de viaje 
en Alemania. Esto significa que tenemos acceso directo a sus sistemas de reserva como 
Sabre, Amadeus, Thoma y otros. Semanalmente recibimos unos 150.000 datos, esto es 
más de 8 millones al año. Consideramos el año turístico: de noviembre a octubre, que se 
divide en las temporadas de invierno (de noviembre hasta abril) y verano (de mayo a 
octubre). Las reservas de invierno desde Alemania normalmente se efectúan a partir de 
junio / julio y naturalmente terminan al final de la temporada, abril.  Para la temporada de 
verano, se empieza a reservar ya mucho antes: con más de 6 meses de antelación. 
Normalmente empiezan en septiembre, cuando los TT.OO. publican sus catálogos de 
verano, ya que en este momento están dando descuentos.  

Entremos más en detalle todavía. El estado actual de reservas que tenemos aquí es 
para enero. Lo que significa que todas las cifras que verán ahora son basados en el estado 
de reservas del mes de enero.  

Respecto al clima de consumo en Alemania comparado con varios otros países. Es 
una encuesta que realizamos con regularidad con los consumidores en la que preguntamos 
sobre sus expectativas de ingresos, económicas para los próximos meses y por su 
disposición a comprar. Si la intención de compra se refiere sobre todo a bienes duraderos 
como muebles, coches, etc. entonces sólo es una declaración general. En este mapa 
cuando se ve el color verde, quiere decir que el ánimo es bueno  y el consumidor está 
predispuesto a compra, rojo quiere decir que el ánimo de compras del consumidor es más 
bien negativo. En Alemania el consumidor lleva muchos meses en un ánimo de compra 
extremadamente positivo. ¿Cuál es la razón? La economía alemana está yendo realmente 
muy bien, apenas hay tasa de desempleo. Y la gente está dispuesta a gastarse su dinero, 
ya que no reciben casi nada por el ahorro. Esto refleja solamente el ánimo general del 
consumidor en Alemania. Echemos un vistazo ahora a las reservas. El ánimo general 
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también se está reflejando en los datos de las reservas? Desgraciadamente, de momento no 
es así.  

En esta diapositiva la cifra debería ser -4,9% y no tal como figura allí con los dos cero 
al final en vez del %.  

La tendencia global de reservas que estamos viendo aquí para todos los destinos 
reservados desde Alemania basado en el estado de reservas actual del mes de enero para 
el año que viene es de un 5% en negativo. Para la temporada de invierno el crecimiento es 
de un menos 1,1%, así que es un poco más bajo, pero sobre todo para la temporada de 
verano, el menos es bastante fuerte ascendiendo a alrededor de un 9%.  

Echemos un vistazo más detallado a las diferentes regiones. Podemos ver que la 
fuerte tendencia negativa afecta sobre todo al Mediterráneo, con casi un -11%, (Norte de 
África). Por el contrario, los viajes de larga distancia están registrando un + 4%. Esto 
significa que el turista alemán está dispuesto a gastar dinero. Los viajes de larga distancia a 
África subsahariana crecen, consecuencia del efecto ébola del año pasado, pues, aunque 
no hubo ningún caso de ébola en países como Namibia, Kenia y África del Sur, las reservas 
se vieron afectadas por temor al virus. También los viajes a América crecen, gracias al 
Caribe, mientras que EE.UU. y Canadá, por el peor cambio EUR/USD no lo hacen.  

Pero centrémonos en el Mediterráneo en las diferentes regiones. Se puede ver que 
actualmente todas las regiones españolas están yendo realmente muy bien, destacando en 
sobre todo las Canarias (+8%) e incluso +28% para la temporada de verano. Las Baleares 
también están registrando un + 6% y la Península + 3%. Otro país con tendencia bastante 
positiva es Italia (+5%), pues, al igual que España, está considerado como muy seguro para 
viajar.  

Países que están sufriendo. En primer lugar, Turquía con un -36%, Egipto - 35% y 
Túnez - 17%. Se ven muy afectados por los atentados terroristas de los últimos meses. 
Resulta interesante Grecia con - 6%, está relacionado con los refugiados y las imágenes en 
la televisión de su llegada a las islas griegas.  

Una perspectiva a largo plazo es muy interesante para todas las diferentes regiones 
del Mediterráneo. Aquí se pueden ver las cuotas de los diferentes países en el 
Mediterráneo, todos juntos suman 100%. Resulta interesante mirar cual ha sido el desarrollo 
de Turquía. Durante años Turquía siempre era el vencedor, incrementando su cuota de 
mercado. En el año turístico 2007/8 tenía una cuota de un 17%, que se incrementó hasta un 
25% en el año 2014/15.  
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Por otra parte es interesante ver cuál es la relación entre Egipto y Canarias. Durante 
la primavera árabe en el 2009/10, Egipto realmente empezó a sufrir, justo en este momento 
Canarias podía beneficiarse. Parece razonable ya que ambos destinos están a unas 4 horas 
de vuelo, ambos son destinos de invierno, esto significa que hay una relación realmente 
fuerte entre Egipto y Canarias. El mismo efecto se produce si se observan las cifras de 
2013, otro descenso en Egipto y al mismo tiempo un incremento muy fuerte en Canarias. 
Pero esto también funciona a la inversa. Cuando Egipto empezó a recuperarse, Canarias al 
mismo tiempo tuvo un leve descenso.  

Existe más o menos la misma correlación inversa entre Grecia y Baleares. Claro que 
aquí también habrá algún impacto sobre Turquía, pero cuando empezaba la crisis del Euro 
en Grecia, Baleares conjuntamente con Turquía se benefician. Cuando Grecia volvió a 
recuperarse en el 2013, entonces Baleares pierden algo de cuota de mercado.  

Actualmente que Turquía está siendo muy gravemente afectada por los ataques 
terroristas, al igual que Egipto, se puede observar que tanto Baleares como Canarias 
pueden crecer en cuota de mercado.   

¿Cuál es el impacto sobre los precios? Se sobreentiende que los países que ahora 
están sufriendo, están sometidos a una presión de precios más fuerte. Les quiero mostrar 
una comparación de precios. Y para que sea realmente comparable, he calculado un precio 
medio por persona por noche para un viaje de dos semanas, incluyendo el vuelo. Nuestros 
datos no nos permiten dividir el paquete por componentes de vuelo y alojamiento, por ello 
hemos optado por un viaje de 2 semanas para que sea más o menos comparable.  

En el Mediterráneo, el precio medio asciende a casi 76 EUR, con un leve aumento 
respecto a la temporada anterior, pero hay diferencias por destinos. En Baleares y  Canarias 
hay un fuerte plus. En los países en crisis, vemos un descenso más o menos fuerte. Turquía 
registra un descenso en precios de cerca del -4%, Grecia un -3% y Túnez incluso -8%. Es 
lógico, pues están siendo sometidos a muchísima presión para recuperar turistas.  
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Esta tarea, sin embargo, no es fácil, ya que tal como les he mostrado antes, las 
reservas empiezan bastante temprano, mucho antes de la fecha misma en la que la gente 
se va de viaje. Por ello quisiera mostrarles aquí qué porcentaje de las reservas para la 
temporada de verano, o sea con la salida entre mayo y octubre, ya se ha hecho hasta ahora. 
Y si miramos el estado de las reservas de enero vemos que una tercera parte de las 
reservas ya están hechas. Lo que significa para los países en crisis que será bastante difícil 
salir de las pérdidas.  

Resulta interesante aquí compararlo con España, ya que podemos ver que el 
desarrollo es bastante similar al desarrollo que se está dando en la región mediterránea 
como tal. Esto significa que el 60% de todas las reservas hasta el mes de Abril ya están 
hechas antes de que se inicie de verdad la temporada de viaje. Esto es algo que siempre 
tienen que tener en cuenta a la hora de planificar sus actividades de marketing.  

 

Otro aspecto es la diferencia entre las reservas online y offline. Cuando hablo con los 
profesionales veo que muchos se están centrando de sobremanera en las reservas on line, 
lo que resulta razonable, ya que el desarrollo online está yendo mejor que el offline.  

En todo el Mediterráneo, hay un decrecimiento de un -11%. Pero se puede ver que el 
comportamiento del on line es mucho mejor que el del offline. En on line solo hay una bajada 
del -4%, en el offline la bajada es de un -13%.   

¿Cuál es el comportamiento de España? España representa más del 50% del 
mercado. Sin embargo, España todavía se está comportando mucho mejor offline que 
online, así que todavía queda algún potencial en desarrollar el on line. Por otra parte, si nos 
fijamos en las tasas de crecimiento, se puede ver que realmente están yendo en esa línea, 
ya que el crecimiento online es del +15%, proporcionadamente muy alto. 

¿Qué países son fuertes en las reservas online? Turquía lo está haciendo bastante 
bien, con una cuota del 18% online comparado con un 17% offline. Egipto resulta muy 
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agresivo con respecto a los precios online, porque está registrando un descenso de la 
demanda para este país. Su cuota online asciende a un 11%, la offline un 7%.  

Volviendo a la estacionalidad de las reservas, aspecto muy importante para Vds., ya 
que deben ver y saber cuándo el consumidor está reservando. El cuadro refleja la 
estacionalidad de las reservas para todo un año turístico. Pueden observar la línea naranja, 
que representa las reservas offline, y la azul, las online.  

Empieza en octubre / noviembre con los catálogos de verano de los tt.oo. Ahí se 
produce el primer máximo de la curva, pues los tt.oo. ofrecen descuentos para las reservas 
muy tempranas. Pero el mes más importante para las reservas es enero. Esto es algo que 
deberían tener en cuenta a la hora de planificar sus actividades de marketing. Y luego 
tenemos otro máximo relativo en julio y debiéndose al efecto de las reservas de última hora.   

También resulta interesante comparar la estacionalidad offline con la online, que es 
bastante similar. A menudo se piensa que online es solo para las reservas de última hora, 
pero no es así. El comportamiento es más o menos similar, aunque el máximo relativo es 
más pronunciado, por causa de esas reservas tardías. Para las reservas online, enero es el 
mes más importante.   

Internet no solo es importante para las reservas, sino también como fuente de 
información. Nuestra encuesta de consumidores muestra qué porcentaje de personas 
utilizan qué tipo de información antes de irse de vacaciones. Internet es la fuente de 
información más importante para casi el 50% de los viajeros. Casi la mitad de los turistas 
antes de reservar, consulta este medio para informarse sobre su destino, el hotel, etc. 
También queda reflejado en este contexto, y es algo que encaja con su menor cuota on line, 
es que la actividad de España está un poco por debajo de la media del Mediterráneo.  

¿Qué otras fuentes de información son importantes? En primer lugar está la 
experiencia personal. Los catálogos de los TTOO. siguen siendo bastante importantes, ya 
que casi el 30% los consulta antes de reservar. Luego vienen  las recomendaciones de 
amigos y familiares. Los folletos de los destinos sólo son fuente de información para un 6%.   

¿Cuáles son las tendencias para España a lo largo de los próximos meses? Las 
perspectivas para España son extremadamente positivas. Vemos unas tendencias muy 
positivas para febrero, marzo, abril y también para los meses de verano, con la excepción de 
agosto, pero esto se debe al cambio de las fechas de las vacaciones escolares en algunas 
regiones.  

Resumiendo brevemente los puntos clave son:  

1. Descenso de dos dígitos de las reservas para todo el Mediterráneo. Debido a los 
destinos que han sufrido los ataques terroristas, como África del Norte (Túnez y 
Egipto), pero, por otra parte, Turquía también está sufriendo bastante. Los 
ganadores son sobre todo España e Italia, destinos considerados muy seguros para 
viajar.  

2. Aumento de los precios en España, debido al incremento de la demanda. Al mismo 
tiempo hay una drástica reducción de los precios para los destinos en crisis (Túnez, 
Egipto y Turquía). 
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3. La estacionalidad de las reservas es muy importante. Enero es con mucho el mes 
más importante, tanto online como offline. El comportamiento de España es mejor en 
reservas offline que en online. España tiene un crecimiento proporcionadamente alto 
en online, sin embargo queda potencial para mejorarlo. 

4. Internet que no solo es importante como canal, sino que también es la fuente más 
relevante para informarse antes de reservar.  

Muchas gracias. 

 

Ponencia II: Garantizando la Conectividad aérea: Ge rmania. 
Karsten Balke, CEO Germania Fluggesellschaft mbH 
 

Celebramos nuestro 30º aniversario este año y me gustaría brevemente presentarles 
nuestra historia, presente y futuro. Germania actualmente cuenta con 22 aviones, vuela a 
más de 40 destinos, desde Antalya a Reikiavik. Nuestros aviones están estacionados en 12 
aeropuertos y transportamos a más de 2,6 millones de pasajeros al año. Tenemos 5 
emplazamientos de mantenimiento donde realizamos todo tipo de entretenimiento de 
nuestros aparatos.   

Nuestra diferenciación se basa en el producto, sobre todo el servicio a bordo. 
Garantizamos 20 kg de equipaje a los pasajeros, servicio de comida caliente y refrescos, y 
naturalmente revistas y entretenimiento a bordo. Somos una aerolínea aérea fiable con una 
alta puntualidad y nuestro personal es amable y abierto.  

Siendo una línea aérea pequeña, contamos con una flexibilidad especial, sobre todo 
cuando se trata de desarrollar mercados. Como ya dijo el ponente anterior, cuando las 
demandas son transferidas de un país a otro, las líneas aéreas pequeñas son más flexibles 
con respecto al establecimiento de nuevos destinos. En este contexto, nuestra jerarquía 
plana y nuestra estructura en general nos permiten realizar medidas y acciones rápidas 
siempre que hagan falta.  

Seguimos desarrollándonos continuamente, lo que significa que estamos en el 
mercado, investigando todas las posibilidades y oportunidades. Ayer, por ejemplo, 
anunciamos nuestra cooperación con Air Europa en Abril con un acuerdo interlíneas. Esto 
nos permite integrar más destinos.  

Nos consideramos conocedores de los mercados a los que volamos y aceptamos las 
condiciones cambiantes de los mercados. El mercado turístico se está desarrollando muy 
rápidamente. Los tt.oo. están cada vez menos dispuestos a seguir aceptando los riesgos de 
los vuelos chárter. Hay cada vez más acuerdos negociados con precios fijos entre las líneas 
aéreas y los tour operadores un año antes de la temporada de vacaciones.  Esto significa 
que el riesgo está siendo transferido de los tt.oo. a las líneas aéreas. Esto constituye un 
gran reto. En Germania asumimos dicho reto.  

Hemos venido desarrollando nuestra oferta de destinos turísticos con vuelos 
regulares. Aquí ven las cifras: en 2012 contamos con 5 vuelos regulares por semana, en el 
2015 ya contamos con más de 150 vuelos. Para el año en curso, gracias a la cooperación 
anunciada ayer, tendremos más de 200 vuelos regulares por semana.  
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La red de rutas de Germania es muy diferente a la de otras aerolíneas. Estamos 
conectando aeropuertos más pequeños en Europa, sobre todo en Alemania, Gran Bretaña y 
en Francia, con los hubs más grandes en el Mediterráneo, especialmente España. Y 
conectamos los hubs mayores en Alemania, sobre todo Munich, Dusseldorf, Hamburgo y 
Berlín, con los destinos menores en Turquía, Grecia y España. Esto es lo que llamamos 
cerrar los huecos que dejan en aeropuertos otras líneas aéreas.  

 

Aquí tienen una vista general de nuestra red. Hemos dejado fuera a Alemania para 
que se puedan centrar más en los destinos que estaremos sirviendo, que ya servimos en el 
pasado y los que hemos venido desarrollando. Los destinos más destacados son Keflavik 
que serviremos este año desde Bremen con dos vuelos semanales, y, debido a nuestro 
enfoque en el Oriente Medio, Teherán y Líbano.  

En el pasado los riesgos para Germania eran fijos, como ya he explicado. Germania 
era conocida como una aerolínea wet-lease y chárter. Cuando empezamos en 1986, 
solamente contamos con contratos full-charter y wet-lease. En 2009 empezamos a 
desarrollar una red propia con vuelos regulares, con algunos destinos en Oriente Medio. A lo 
largo de los años, hemos venido desarrollando, sobre todo en el sector turístico, nuestros 
servicios para trayectos consolidados turísticamente con vuelos regulares, especialmente en 
Baleares y Canarias. Consolidamos nuestros vuelos no solamente los cupos de los tt.oo., 
sino también con la venta de plazas individuales.  

Servicios para Trayectos consolidados turísticamente con vuelos regulares. De 
momento, estamos poniendo el énfasis en los archipiélagos españoles. También hemos 
incrementado el número de vuelos a la Península, gracias a la cooperación con Air Europa: 
conectando 9 aeropuertos alemanes con los hubs de Palma de Mallorca  (53 vuelos 
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semanales) y de Zurich. Además, tenemos 5 vuelos semanales a Málaga desde 3 
aeropuertos y vuelos a Almería desde Munich y Dusseldorf.  

Lo más importante para el invierno 16/17 es mantener los servicios a Palma de 
Mallorca desde 7 aeropuertos. Y volverán sobre todo las Islas Canarias con un total de 16 
vuelos semanales procedentes de 7 aeropuertos. Ofrecemos vuelos non-stop a Lanzarote. Y 
queremos incrementar Palma de Mallorca como destino para todo el año.  

España se ha convertido, sobre todo en el 2016, en nuestro destino más importante. 
Hemos añadido frecuencias y, además, estamos planificando nuevos destinos como La 
Palma, La Gomera, Sevilla/Jerez, Alicante e Ibiza.  

¡¡Muchas gracias!! 

 

Ponencia III: Cómo vender viajes de alto gasto en d estino. 
Por Thomas Bohlander, CEO, GEBECO REISEN 
 

Muchas gracias al Dr. Butler por la oportunidad de hacer esta presentación. Estoy 
muy orgulloso de que hayamos recibido el premio al mejor turoperador de viajes culturales a 
España. Nuestro equipo también está lleno de orgullo y gratitud.   

Vamos a seguir desplegando nuestros esfuerzos. Ya pude hablar con los 
compañeros de la Oficina Española de Turismo en Berlín sobre nuevos conceptos y nuevas 
estrategias para los próximos 3 años. Porque tengo que admitir, si, a mí también me gusta ir 
a nadar, ir a la playa, pero nuestro concepto principa no será esto. Nosotros primero nos 
centramos en los viajes culturales. Dr. Tigges se fundó en 1928, así que ya tiene casi 90 
años. Yo creo que es el más antiguo del mundo junto con Thomas Cook. Gebeco se fundó 
en 1978. Unos 20 años después, TUI adquirió una participación en nuestra empresa, porque 
quería establecer una sede en el norte de Alemania (Kiel) y un especialista en viajes 
culturales. Posteriormente Dr. Tigges fue absorbida por Gebeco.  

España para nosotros siempre ha sido uno de los destinos más importantes en viajes 
culturales. Yo diría que España es el mejor, ya que aquí se pueden hacer muchas cosas 
diferentes. Nos estamos centrando sobre todo en la Península. Y no solamente la España 
del sur, sino que empezamos en el Norte, luego el Este y Oeste.    
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Les voy a mostrar algunos aspectos que todavía necesitamos de su país encantador 
y de Vdes. en su calidad de proveedores, hoteleros y agencias a fin de poder realizar este 
tipo de viajes. Naturalmente, los hoteles son importantes, porque los clientes también 
quieren dormir. Sin embargo, lo que pasa durante el día es lo más importante. 
Adicionalmente a ello, los guías turísticos en realidad son clave, ya que al fin y al cabo ellos 
están transmitiendo los mensajes, son los que traducen nuestros conceptos a los clientes.   

Tengo 5 puntos que me gustaría compartir con Vdes. No hablaré demasiado, a pesar 
de lo que me suelen decir en mi oficina. Igual esto tiene que ver con que hace 30 años 
trabajaba como guía turístico. Y los guías suelen hablar mucho. Lo fui en la China. Empecé 
a estudiar chino entonces – Nihaou! En aquel momento mi padre pensaba que yo estaba 
loco. Hoy día, los periodistas me suelen preguntar por qué me puse a estudiar chino en 
aquel entonces, si ya estaba intuyendo todo lo que iba a venir.  Y les contesto que no, pero 
que solamente quería ir a la China y que esto fue lo único que yo quería hacer. En aquel 
entonces, claro, todavía no teníamos un concepto definido, pero claro, ahora China 
realmente es un mercado muy grande.  

Ahora quisiera mostrarles qué es lo que estamos haciendo en España. Castilla, 
Cataluña, España Verde, Canarias, Andalucía, Valencia, si, incluso en Valencia hace 2 años 
iniciamos una serie que está yendo muy bien. Tenemos programas en Castilla, Extremadura 
y se están vendiendo bien. Al igual que Asturias. Claro que no son miles de visitantes 
todavía los que tenemos, pero quizás lo serán más tarde. Se trata de elaborar e implementar 
conceptos en toda España, cosa que a veces no es fácil, de encontrar profesionales que 
quiera cooperar intentando desarrollar conceptos. Y no solamente vender una ciudad o la 
excursión cultural. Muchos dicen “yo soy responsable para esta visita guiada cultural, le 
vendo esto por dos horas.” Pero nosotros hemos desarrollado un concepto, que puede 
adaptarse bajo otros aspectos para el cliente. Esto solo a grandes rasgos para mostrarles 
que estamos en España, casi en todas partes en la Península y estamos incrementando 
nuestra presencia más todavía.  
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España: Puntos a favor desde la perspectiva alemana:  

� Excelente reputación como destino turístico  
� Democracia europea estable  
� No tiene problemas de seguridad relevantes 
� Infraestructura magnífica, sí, hay que decirlo así, y excelente alojamiento turístico 
� Gran variedad de atracciones pintorescas  
� Abundancia de diferentes comidas locales y de cocina 

 

Además, España es una experiencia cultural única en Europa: la influencia positiva  - 
y resulta muy importante subrayarlo estos días, se trata de una influencia positiva - de la 
cultura islámica. La gente viaja a Andalucía para apreciar y experimentar la fusión entre las 
culturas islámica, cristiana y española.  
 

Ya llevamos años con una serie que conecta Marruecos y España en un mismo tour. 
Es uno de nuestros viajes de estudio clásicos. Porque los turistas están interesados en el 
desarrollo de las cosas, cuando fue y cuál es la realidad hoy día. Algunos dicen que con los 
viajes culturales solamente miramos al pasado, remontándonos a unos 1500, 1000 o 500 
años. Pero esto no es cierto. El público hoy día también está muy interesado en ver la 
realidad de la situación local y en el momento presente.  

Gran variedad de características regionales desde los Pirineos a las Canarias. 
Amplia gama de oferta cultural: museos, ciudades antiguas, monumentos. Personalmente 
tengo muchos sitios en España que me gustan. Hace un par de años, Toledo era una de 
nuestras bases principales desde la que operamos. Contamos con 100 agencias de viaje allí 
para enseñar Toledo y sus entornos, de lo que me quedé muy impresionado.  

¿Qué se puede hacer? Promoción: España es más que sol y playa. Nuevos destinos 
para city trips de corta duración más allá de Madrid y Barcelona. Málaga, Valencia, Burgos, 
Salamanca y muchos más, hay tantos sitios todavía desconocidos incluso por los alemanes. 
Muchos conocen Mallorca. Tengo que confesar que quizás sea una persona un poco rara en 
el mundo turístico, ya que hasta el momento sólo he pasado una única noche en Palma con 
motivo de una conferencia de TUI. Me gustó mucho, me quedé con una muy buena 
impresión, así que fue más bien cuestión de tiempo el no haber ido antes. Pero muchos 
entre los ejecutivos turísticos saben mucho de Palma, se saben incluso los nombres de las 
calles y los sitios especiales. Está bien así y yo seguramente tomaré mi tiempo en otro 
momento para visitar los diferentes sitios. Pero para nosotros, la Península sigue siendo la 
mayor atracción.  
 

La variedad de la cocina local española. Tuvimos la oportunidad de hablar sobre este 
tema con el Dr. Butler y decirle que queremos hacer más en relación con todas estas 
explotaciones vinícolas, con el tema del vino en general. Le conté de mi última visita a 
Andalucía en Mayo cuando descubrí el mejor aceite de oliva del mundo para mí. Como he 
visitado Italia en muchísimas ocasiones, ya que parte de mi familia vive allá, fue muy bueno 
para mí ver que el aceite de oliva español es mucho mejor que el italiano. Y de enterarme 
que los italianos a veces incluso “roban” el aceite español para producir aceite italiano, ya 
que se vende así mejor en el mercado italiano.  Y para mí es muy interesante tomar este 
ejemplo del aceite de oliva y llevarlo al turismo. Tal como Toscana, Apulia y Sicilia son 
destinos muy importantes para nuestros tours, deberíamos fijarnos en qué está haciendo 
Italia.  

¿Y qué pasa con España? ¿Qué pasa con todas estas bonitas provincias de 
España? Creo que se pueden hacer muchas cosas: viajar a los sitios donde los españoles 
están pasando sus vacaciones: es decir regiones montañosas y ciudades desconocidas en 
Centroeuropa como la Sierra de Gredos y el Montseny. Contamos con expertos en nuestra 
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compañía que han vivido de 10 a 15 años en España y ellos harán todo lo que esté a su 
alcance para conjuntamente con sus colaboradores seguir desarrollando más con vistas a 
los próximos 3 años.  

¿Qué es lo que se puede hacer? Los hoteles regionales no siempre están habituados 
a las necesidades de los touroperadores. No necesitamos hoteles grandes. A nuestros 
clientes les gustan mucho los hoteles más bien pequeños. En Italia tenemos muchos hoteles 
de entre 50 y 100 habitaciones, que son hoteles familiares. Hay muchos hoteles buenos, con 
buenos servicios, hoteles de 3 ó 4 estrellas, con buena ubicación. También se pueden 
encontrar en el campo, no tenemos que alojarnos siempre en las ciudades. A nuestra 
clientela también le encanta quedarse fuera de la ciudad en un entorno natural. El enfoque 
de la “Calidad Turística” de Turespaña debe continuar. Ya hemos hablado de esto. 

   
No den el éxito por descontado. Con mucho interés he seguido las cifras presentadas 

anteriormente. Sí, es cierto, España está en muy buenas condiciones para este año, igual 
que Portugal e Italia. Pero como nos lo demuestra el ejemplo de Turquía – nunca hay que 
dar por descontado el éxito con vistas al futuro. Es algo que se puede mostrar muy 
fácilmente con el desarrollo de las últimas semanas. Todos en el mercado veíamos que para 
diciembre las cifras de las reservas que entraban eran sumamente favorables. Y luego llega 
enero y pasó lo que pasó, ocurrió lo que ocurrió en Año Nuevo en Colonia y Hamburgo. 
Muchas cosas pasaron también en los medios de comunicación y de repente vimos que 
enero se convirtió en el peor mes de reservas que jamás tuvimos aquí en el mercado 
alemán.  

 
Con esto queda patente cuán rápido los mercados reaccionan hoy día a lo que está 

pasando. Así que siempre tenemos que mantenernos en guardia. No hay que dormirse en 
los laureles y dar por sentado que el éxito vaya a continuar. Vimos las cifras tan interesantes 
al respecto: es cierto, los otros mercados también van a luchar. Yo sé que el mercado turco 
va a luchar. Cierto, hay muchas cosas que están pasando estos días aquí en la ITB, pero yo 
sé que ellos van a luchar. Sé que los grandes tt.oo. también necesitan otros mercados para 
poder enviar a estos millones de turistas, sobre todo las familias, a alguna parte. Y van a 
luchar con métodos diferentes. Lo veremos en las próximas semanas, habrá algunas 
reacciones al respecto. Hay también otros competidores como Portugal, Italia y Francia. 
Portugal también está yendo extremadamente bien para los tours. Ya estamos teniendo 
algunos problemas ahora para conseguir hoteles en la segunda mitad del año. 
   

La subida de los precios. Si los precios vuelven a subir una vez más, llegará el 
momento en el que el cliente les dirá: mire, tengo este monto de dinero disponible, cuánto 
puedo gastarme dónde, cómo y cuándo. Entonces tendremos que ser sumamente sensibles 
ante esta cuestión para ver qué aumento de precios es factible.  
 

Necesitamos excelentes guías turísticos. Renunciar al sistema de dos guías: tener un 
guía local y otro de viaje causa gastos innecesarios. Hay una política en España, de la que 
podría hablar ahora durante media hora, pero no lo voy a hacer. Solo les digo: renuncien al 
sistema de doble guía y piénsenlo: no necesitamos dos guías turísticos en el mismo tour en 
la ciudad.   

Adaptar el horario de apertura de los restaurantes de calidad más a las costumbres 
de Europa central. Ya sé que es un problema. He vivido en muchos sitios, incluyendo Asia y 
España. Y sé que ir al restaurante a las 10 ó 11 de la noche es lo normal en España. Pero 
¡qué le voy a hacer!  A nuestros clientes mayores les gusta cenar entre las 6 y las 8. Quieren 
ir a cenar como muy tarde a las 8. Quizás haya a cambiar. Los más jóvenes puede que 
vayan a cenar un poco más tarde. Pero en Alemania, con excepción de Berlín, Hamburgo y 
Munich, es realmente difícil encontrar un restaurante que sirve una cena propiamente dicha 
después de las 9. Poder contar con este tipo de restaurantes sería muy bueno.  
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Mayor flexibilidad para visitas de grupo a grandes monumentos. En La Alhambra 
tenemos el problema de contar con un cupo limitado de entradas y nos iría muy bien una 
mayor flexibilidad. El agroturismo es un tema muy atractivo, al que Italia prestó mucha 
atención hace ya muchos años y ahora se está convirtiendo en un buen negocio para la 
gente del campo.  

Planificación muy anticipada de eventos y exposiciones. Este tema es de gran 
importancia e interés, no solamente en España, sino también en Alemania. Ya vimos en una 
de las presentaciones anteriores que la planificación se hace de 1 a 1,5 años antes de la 
fecha del viaje. Así que tenemos que saber cuándo van a tener lugar todas esas bellas 
exposiciones, esos interesantes eventos, etc. Para nuestra planificación lo mejor sería tener 
dicha información cuanto antes para poder incluirla en nuestra programación. Es que al 
alemán le gusta mucho hacer este tipo de cosas y ponerlo ya en su calendario. Y a veces 
esta información solo nos llega muy a corto plazo.  

España es un destino magnífico para el turista alemán, cosa que ya quedó patente 
en las cifras que vimos antes.  España ofrece mucho más que solo sol y playa.  

Continúen sus esfuerzos en pro de la calidad, ya que nosotros contamos con la 
calidad. Recibimos quejas en nuestra compañía. Trabajamos con unos 60.000 pasajeros al 
año. Tenemos un departamento que solo se ocupa de las quejas y tiene que darme cuentas 
a mí directamente. Hay 5 personas que trabajan allí y se ocupan de las quejas, un promedio 
del 0,8% del número total de clientes. Y la mayoría  – ah, veo que el CEO de Germania ya 
se fue – tiene que ver con las líneas aéreas, claro, no su línea aérea, pero con las líneas 
aéreas en general, los retrasos, la pérdida de equipaje y problemas de esta índole. Aparte 
de esto, a nosotros nos gusta resolver los problemas rápido y directamente después del 
viaje. Este es el esfuerzo que realizamos. Siempre digo a los 5 que están trabajando en el 
departamento de quejas que si algún día ya no tienen nada que hacer porque ya no hay 
quejas – lo que en realidad es el objetivo que tengo para ellos - que entonces vamos a 
encontrarles trabajo en otro departamento.  

Esto es todo por mi parte. Tenemos mucho interés y entusiasmo en cooperar con 
Vdes. en el futuro estableciendo y desarrollando algunos conceptos nuevos para viajes de 
calidad en la Península. Muchas gracias.  

 

Conclusiones : por Manuel Butler.  

Por desgracia debemos renunciar al coloquio, pues el reloj manda. Pero podemos 
concluir con dos ideas:  

• Este año va a ser un año fantástico para España. No hace falta insistir sobre ello.  
 

• Es una oportunidad única, histórica para España. Está claro es que tenemos que 
cambiar la manera de hacer nuestro marketing. Que tenemos que seguir realizando 
muchísima promoción para llevar la rentabilidad nuevamente hacia arriba.  

En primer lugar hay que invertir en conocimiento, inteligencia de mercado, Turespaña 
lo hace aquí con GfK. Luego llamar la atención que en la conectividad entre Alemania y 
España están pasando muchas cosas: esa la alianza entre Air Europa y Germania y sus 
planes del establecimiento del hub en Mallorca son relevantes. Y tercero dar a conocer un 
key player como Gebeco para ir avanzando en esa estrategia de elevar la rentabilidad para 
el destino español. El esfuerzo tiene que ser muy fuerte, no podemos permitirnos abandonar 
el mercado alemán, hay que invertir muchísimo, la competencia es fortísima, pero hay que 
invertir inteligentemente, de forma muy segmentada, de la mano del conocimiento. Alemania 
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realiza el mayor gasto turístico en Europa, casi el doble que el su inmediato seguidor, y 10 
veces más que China. Muchísimas gracias. 


