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Carlos
Garrido
Presidente de CEAV  
Confederación Española de Agencias de Viajes

P
asan los meses, la desesperación 
y el cansancio hacen mella y 
desgraciadamente seguimos sin 
un horizonte claro de cuando va 
a terminar esta mala pesadilla y 

cuando las cosas volverán a una “relativa 
normalidad” en la que la gente vuelva 
a viajar y nuestras empresas vuelvan a 
facturar. 
Si miramos los telediarios, tanto de 
España como los de otros países, las 
noticias que nos llegan son cada vez 
peores y sólo oímos esas palabras que 
tanto resuenan en nuestras cabezas, cómo 
restricciones, prohibiciones, perímetros, 
confinamientos, cuarentenas y otras 
tantas palabras malditas que no nos dejan 
ni un poco de esperanza ni ilusión.
Todo esto está durando más de lo que 
pensábamos y está siendo más duro de 
lo que nos podríamos imaginar, pero 
no podemos perder la esperanza ante 
este panorama desolador, ni podemos 
permitirnos caer en un sentimiento de 
tristeza e impotencia ante una situación 

que se prolonga cada vez más, sin 
que aparentemente podamos hacer 
nada para evitarlo. 
Sin embargo, si que hay muchas 
cosas que podemos hacer, cada 
uno desde nuestra responsabilidad 
debemos seguir luchando 
con más fuerza aún y con la 
energía necesaria, sin   tirar la 
toalla y evitando caer en la 
desesperación y angustia que son, 
en este momento, nuestros peores 
enemigos. 
Cada uno de nosotros, desde 
nuestra responsabilidad y nuestras 
posibilidades, sean las que sean, 
debemos hacer todo lo que esté 
en nuestras manos para aguantar 
hasta que todo termine y podamos 
volver a realizar nuestro trabajo 
y volver a realizar esa profesión 
única, que tanto nos gusta y 
que tantas alegrías nos ha dado 
siempre. 
Ser agente de viajes es, sin 
ninguna duda, la mejor profesión 
que se puede tener, somos muy 
afortunados de serlo, vendemos 
ilusión, viajamos, conocemos 
sitios maravillosos, disfrutamos 
trabajando y repartimos felicidad; 
yo, desde luego, lo tengo muy 

claro, qué si volviera a poder elegir, 
volvería a ser agente de viajes. 
Por ello y a pesar de las enormes 
dificultades, tenemos que ser 
capaces de sacar energía de debajo 
de las piedras y tenemos que darlo 
todo para gestionar este periodo de 
una forma que cuando la actividad 
regrese, que regresará, podamos 
volver a estar allí donde estábamos 
hace tan sólo unos meses. 
Todos estamos haciendo un 
grandísimo esfuerzo personal 
y profesional para salir de esta 
situación cuanto antes y todos 
vamos a poder salir adelante si lo 
hacemos juntos, colaborando entre 
nosotros y poniendo cada uno lo 
mejor de sí mismo para vencer 
cada día esta terrible situación. 
Todos estanos renunciando a 
muchas cosas y tenemos muy claro 
que esto va a pasar, la gente va a 
volver a viajar y nosotros vamos a 
poder seguir trabajando en lo que 
nos gusta y como nos gusta y por 
eso, tenemos que aguantar y no 
podemos permitir que ninguna 
agencia de viajes ni ningún 
compañero se quede en el camino 
en este momento. 
Las asociaciones de agencias de 

Yo, desde luego, lo tengo 
muy claro, qué si volviera 
a poder elegir, volvería a 

ser agente de viajes. 

viajes tenemos una gran 
responsabilidad, somos 
muy conscientes de ello y 
estamos haciendo un gran 
esfuerzo para intentar 
llegar a todo lo que el 
sector está necesitando, 
agrupando a las agencias 
de viajes y tratando 
de atender a todas las 
demandas que se han 
multiplicado de forma 
exponencial durante estos 
meses y que estamos 
tratando de atender a 
pesar de nuestras limitadas 
posibilidades y recursos. 
Desde CEAV y desde 
las 25 asociaciones que 
la componen, estamos 
haciendo lo posible 
para dar asistencia a 
las agencias de viajes y 
representando el sector 
donde hace falta y donde 
se toman las decisiones 
que nos afectan. 
Hemos conseguido formar 
parte de CONESTUR 
(Consejo de Estado de 
Turismo) y desde allí 
estamos explicando las 
especiales características 
que tiene nuestro sector 
y la extrema gravedad 
que están atravesando 
nuestras empresas, 
demandado ayudas 
directas, solicitando la 
prolongación de los ERTE 
para nuestro sector, las 
ayudas a los autónomos, 
rebajas en la fiscalidad, 
financiación y aumento 
en la carencia de los ICOS, 
planes de incentivo de la 
demanda que ayuden a 
reactivar los viajes y otras 
muchas medidas que 
necesitamos que se tomen 
y que, desgraciadamente 
no se están tomando hasta 
el momento pero no vamos 
a dejar de insistir y de alzar 

la voz hasta que se nos 
atienda.
También representamos 
a las agencias de viajes 
en la CEOE, desde donde 
hemos logrado concienciar,  
no solo de la existencia 
de nuestro sector que 
éramos prácticamente 
desconocidos para ellos, 
sino también de nuestras 
especiales características 
por los bajos márgenes 
de producción con los 
que trabajamos, de los 
elevados volúmenes 
de facturación y de lo 
que suponen nuestros  
gastos de personal y de 
producción; gracias a estas 
gestiones hemos logrado 
que se incluyeran a las 
agencias en los ERTES de 
fuerza mayor y se vayan 
prolongando hasta la 
fecha y confiamos poder 
prolongarlos hasta que 
vuelva la actividad.
También hemos firmado 
acuerdos con los tres 
principales sindicatos del 
sector, SPV, UGT y CCOO, 
que han demostrado un 
grandísimo sentido de la 
responsabilidad en todo 
momento y gracias a eso, 
hemos trasladado juntos 
al gobierno medidas en 
común anticipándonos 
incluso, a que lo hicieran 
los agentes sociales con el 
gobierno.  
Formamos parte del 
comité ejecutivo del 
ICTE desde donde hemos 
trabajado en tiempo 
récord en la elaboración 
de unos protocolos de 
seguridad tanto para las 
agencias como para otros 
subsectores del turismo 
y esos protocolos se han 
impuesto en los distintos 
establecimientos turísticos, 

fueron aprobados por la 
Secretaria de Estado de 
Turismo y hoy los están 
utilizando en otros países 
como referencia. 
Se ha constituido ya un 
Fondo para la defensa 
y representación de las 
agencias de viajes que 
será gestionado por 
CEAV en el que se han 
dotado recursos de las 
agencias mas grandes 
para poder hacer frente 
a los gastos jurídicos y 
de representatividad 
que el sector necesita 
y ello nos va a permitir 
sacar adelante causas 
importantes y ganarnos 
el respeto que nos 
merecemos como sector y 
todas las agencias de viajes 
saldremos beneficiadas  
de ello. 
Hemos tratado de estar 
muy presentes y darle voz 
al sector participando en 
numerosísimos medios de 
comunicación, telediarios, 
programas de actualidad, 
directos, periódicos 
revistas etc, tratando 
siempre de sensibilizar 
a la opinión pública del 
valor de nuestro canal, las 
ventajas de las agencias 
de viajes y de la delicada 
situación que estamos 
atravesando. 
Hemos mantenido 
reuniones con multitud 
de instituciones, públicas 
y privadas, empresas, 
proveedores, compañías 
aéreas, de cruceros, 
hoteleros, AESA, IATA, etc… 
En el plano institucional 
nos hemos reunido 
casi todos los grupos 
parlamentarios, con varios 
Secretarios de Estado, 
con varios Ministros, 
europarlamentarios, con 

el Presidente del Gobierno 
e incluso mantuvimos una 
larga reunión con el Jefe 
del Estado, S.M El Rey al 
que tuvimos la oportunidad 
de poner al corriente las 
dificultades que estamos 
teniendo las agencias. 
A pesar de todos estos 
esfuerzos y de la buena 
interlocución que hemos 
logrado, desgraciadamente 
no estamos recibiendo 
el apoyo que el sector 
necesita y no vamos a dejar 
por ello de insistir y de 
llegar a quien tengamos 
que llegar, hasta que qué se 
nos oiga y se atiendan las 
demandas de este sector 
que está atravesando 
el peor momento de su 
historia y es el sector 
más perjudicado por esta 
pandemia. 
La respuesta de unidad 
en nuestro sector ha sido 
impresionante; durante 
este periodo se han sumado 
a CEAV varias asociaciones 
nuevas, grupos de gestión, 
agencias de viajes y es 
muy importante que ahora 
permanezcamos TODOS 
unidos, sigamos creciendo 
y luchemos juntos por 
la supervivencia y la 
continuidad de este gran 
sector que formamos las 
agencias de viajes. 
Necesitamos la ayuda de 
todos, que colaboréis desde 
vuestras responsabilidades, 
que os suméis y colaboréis 
con vuestras asociaciones y 
que participéis activamente 
en todo lo que estamos 
haciendo para juntos poder 
salir de esta crisis cuanto 
antes.
Muchas gracias por 
vuestro apoyo, mucho 
animo y mucha fuerza  
para todos.

Esto va a pasar, la gente va a volver a viajar y 
nosotros vamos a poder seguir trabajando en 

lo que nos gusta y como nos gusta. 



6  |  eMagazine - sóloagentes eMagazine - sóloagentes | 7

 Nuestra actividad 
tiene una especial 

relevancia tanto desde 
un punto de vista 

receptivo, como emisor. 
Aproximadamente 

un 35% de las AAVV 
españolas desarrollan 

la actividad receptiva, 
mientras que un 80% de 
las agencias desarrollan 

la actividad emisora, 
habiendo un 15% de 

AAVV que combinan 
ambas actividades.

El sector turístico, 
el cual se ha visto 
sobrepasado 
y totalmente 
paralizado por 

la crisis de la COVID-19, 
produciendo unos daños 
irreparables en la industria 
turística, y especialmente 
en el de las Agencias de 
Viajes, sector formado 
principalmente por Pymes y 
Micropymes, y que representa 
casi 70.000 puestos de trabajo 
en todo el territorio español y 
con 9500 oficinas.

Durante estos difíciles meses 
que ya llevamos conviviendo 
con la pandemia, desde 
ACAVe nos hemos mantenido 
extraordinariamente activos 
para dar servicio y visibilidad a 
nuestra industria y en especial 
a las Agencias de Viajes. 

Con este objetivo, y con el 
ánimo de seguir a En ACAVe 
siempre hemos considerado 

que el principal activo 
del sector turístico es el 
propio sector, todos los que 
formamos parte del mismo: los 
empresarios y profesionales 
que cada día nos reinventamos 
para que nuestras empresas y 
organizaciones sean capaces 
de afrontar tiempos adversos 
como los que estamos 
viviendo. 

Por ello, estamos convencidos 
que juntos superaremos 
esta situación tan adversa 
que estamos viviendo y que 
conseguiremos un nuevo 
renacer del turismo, sostenible 
y transversal para toda la 
sociedad y nuestra economía.

La industria turística, que 
representa sólo de manera 
directa más del 12% del PIB 
español, se encuentra en estos 
momentos ante uno de los 
mayores retos históricos que 
ha tenido que superar, una 
pandemia que ha afectado de 

manera directa y sin 
precedentes a todos los 
que formamos parte 
del sector.

Por lo que respecta a 
las agencias de viajes, 
ya podemos avanzar 
que este año 2020 
cerraremos con un 
decrecimiento de casi 
el 90% respecto al 
ejercicio anterior.

Sólo un 40% de las 
agencias de viajes 
han procedido a la 
apertura de sus oficinas 
y muchas de ellas de 
manera parcial. Casi la 
totalidad de agencias 
de viajes ha tenido que 
recurrir a los ERTEs y 
un 20% ya ha tenido 
que realizar despidos.

Las restricciones 
de viajes impuestas 
por la gran parte de 
países y la continua 
incertidumbre que 
genera esta crisis 
sanitaria, está 
impidiendo que las 
agencias puedan llevar 
a cabo su actividad y en 
estos últimos meses el 
trabajo se ha traducido 
en deshacer todo lo 
realizado, o lo que es lo 
mismo en cancelar y 
reembolsar. 

Asimismo, en 
nuestra calidad de 
organizadores y 
comercializadores de 
viajes combinados nos 

hemos encontrado 
con una legislación 
tremendamente 
restrictiva y 
proteccionista 
del consumidor, 
dejando a nuestras 
empresas totalmente 
desprotegidas ante 
los incumplimientos 
de determinados 
proveedores de 
servicios que se 
han negado o han 
demorado los 
reembolsos de los 
servicios cancelados.

Los últimos rebrotes 
rematan al sector 
turístico y a las 
AAVV, existe miedo 
psicológico por la 
información difusa y 
cambiante generada 
continuadamente y 
produce un efecto en 
los clientes de una 
actitud de prudencia 
y prevención.

Desde ACAVe 
hemos trabajado 
incansablemente para 
defender los intereses 
de las agencias de viajes 
ante las diferentes 
administraciones e 
instituciones, tanto 
de ámbito local, 
autonómico, estatal 
como europeo.

No obstante, todavía 
queda mucho 

camino por recorrer 
y mucho trabajo 
por realizar, pues 
la excepcionalidad 
de la situación 
ante la que nos 
encontramos requiere 
medidas totalmente 
excepcionales y a 
día de hoy urge un 
verdadero plan de 
rescate del sector 
turístico español.

Por ello desde 
ACAVe continuamos 
requiriendo la 
adopción de medidas 
que permitan extender 
los ERTE’s más allá del 
31 de enero del 2021, 
medidas de carácter 
fiscal que permitan 
moratorias y reducir 
impuestos como es el 
IVA y que en el sector 
de las agencias de 
viajes todavía está 
al 21%, medidas que 
permitan eliminar 
las restricciones de 
viaje, como podría 
ser la implantación 
de test rápidos y 
medidas que permitan 
la reactivación del 
consumo, como la 
creación de Bonos 
vacacionales a nivel 
nacional tal como 
propusimos en la Mesa 
de reconstrucción 
del Congreso de los 
Diputados en el mes 
de Marzo y lo que 
es más importante, 
necesitamos ayudas 
directas a fondo 

perdido para nuestras 
empresas.

Desde ACAVe 
consideramos que las 
adopciones de estas 
medidas requieren una 
extremada urgencia y 
desde aquí, hoy, una vez 
más quiero hacer un 
llamamiento a todos los 
responsables políticos, 

Es urgente y 
absolutamente 
necesario un plan 
de rescate de las 
empresas turísticas.

Y me gustaría terminar 
con una cita de 
Amancio Ortega, que 
dice

“No hay que tenerle 
miedo a las crisis, 
porque el miedo 
te paraliza y lo 
importante es ver las 
oportunidades que 
existen”

Martí Sarrate 

Presidente de ACAVe  
Asoc. Corp. de Agencias de Viajes Especializadas
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independientemente 
de las gestiones que 
pueda realizar el 
Gobierno de España 
para implantación de 
un plan de rescate a 
las agencias de viajes, 
que incorpore ayudas 
directas, realice una 
labor de coordinación 
y consenso con 
las Comunidades 
Autónomas para que 
todas ellas implanten 
de la manera más 
homogénea posible 
ayudas similares ya 
que en la actualidad 
nos encontramos con 
muchas Comunidades 
que todavía no han 
iniciado ningún 
programas de este 
tipo de ayudas y gran 
disparidad de las 
escasas existentes, sin 
perjuicio de su escasa 
cuantía con carácter 
general.

Pese a esa discrepancia 
con lo aprobado, 
es de agradecer a 
Castilla y León, País 
Vasco, Comunidad 
Valenciana y Cataluña 
los programas de ayuda 
directas para agencias 
de viajes ya puestos en 
marcha y les pediría 
a estas Comunidades 
que, tal y como ha 
hecho Cataluña 
recientemente, amplíen 
estas ayudas dado 
que el importe de las 
primeras no estaba ni 
mucho menos pensado 
para la envergadura 
de la crisis que se 
ha alcanzado en la 
actualidad.

El plan de rescate 
antes expuesto debería 
incluir ampliar la 
carencia de los créditos 
ICO y ampliar sus 
plazos de amortización, 
exención de IAE y otros 
tributos municipales 
para 2020 y 2021, 
anunciar lo antes 
posible la ampliación 
de los ERTES por 
fuerza mayor que 
deberían llegar en 
este nuevo contexto 
de estado de alarma 
hasta el 31 de mayo o 
al menos la del estado 
de alarma. En resumen, 
todo tipo de medidas 
que alivien una 
tesorería en números 
rojos. 

En segundo lugar, 
será imprescindible 
incentivar la demanda, 
fundamentalmente 
el turismo nacional 
mediante medidas 
de estimulo tales 
como bonificaciones 
fiscales, bonos 
turísticos, programas 
para colectivos, etc., 
planes de incentivo 
en el que las agencias 
de viajes deben ser 
las protagonistas 
dada su capacidad 
de distribución de 
forma homogénea 
entre todos los actores 
que participan en 
la cadena de valor y 
que deben tener en lo 
referente al estímulo 
a la demanda interna, 
una concertación en el 
marco de CONESTUR 
de los que ya hay en 
marcha en diferentes 

Comunidades y de 
los que pudieran 
proponerse que, por 
su segmentación y 
limitación de ámbito, 
serán ineficientes 
con carácter general 
y acabarán en una 
mera operación de 
marketing e imagen . 

Una vez más, y ya no 
recuerdo cuántas, 
solicito la eliminación 
de la responsabilidad 
solidaria del minorista 
de la ley de Viajes 
combinados, ya que, 
como hemos podido 
comprobar, esta 
ocurrencia española 
que no imponía en 
ningún momento 
Europa y es fruto 
arrastrado de una 
mala transposición de 
la anterior Directiva 
impugnada por la 
Comisión, puede 
directamente acabar 
con muchas de las 
agencias minoristas y 
el patrimonio de sus 
dueños, especialmente 
de pymes y autónomos.

En este aspecto si nos 
gustaría agradecer 
la iniciativa de La 
Secretaria de Estado 
de Turismo para iniciar 
una reforma de la ley 
de viajes combinados 
y servicios de viajes 
vinculados en el que se 
incluiría la eliminación 
de la responsabilidad 
solidaria.

Por último es 
importante tratar 
el problema de los 

reembolsos de todas 
las cancelaciones de 
reservas, agravado 
por el nuevo estado 
de alarma y las 
confinaciones derivadas 
de él, y solicitamos 
a los Ministerios de 
Turismo y Consumo 
que impulsen la 
adopción en España 
de la Recomendación 
del 13 de mayo de la 
Comisión Europea a 
los Estados miembro 
para reembolsos 
de la covid-19 para 
operadores de viajes 
y transporte y que se 
extienda a todo tipo de 
transportes, hoteles, 
operadores culturales 
y de ocio, rentacares y 
cruceros. 

Las agencias de 
viajes nos estamos 
enfrentando a la peor 
crisis de la historia, 
nuestra capacidad 
de resiliencia se está 
poniendo a prueba y 
necesitamos que todas 
las Administraciones 
Públicas tanto locales, 
regionales y nacional 
trabajen de forma 
conjunta y coordinada 
para apoyar en estos 
momento difíciles a 
un sector que además 
del valor añadido que 
incorpora da trabajo a 
más de 70.000 personas 
que representa un 
colectivo del orden de 
los 250.000 ciudadanos 
que dependen de él 
para su vida cotidiana.

Una vez más, y ya no recuerdo cuántas, solicito 
la eliminación de la responsabilidad solidaria 
del minorista de la ley de Viajes combinadosCésar

Gutiérrez

Los meses siguen pasando y 
la situación de las agencias 
de viajes empeora día tras 
día sin un horizonte de 
recuperación cercano.  

 
Los datos objetivos y el propio 
sentido común no dejan lugar a 
dudas, el sector más afectado por la 
crisis sanitaria y las restricciones de 
movilidad derivados de ella, son las 
agencias de viajes.  
 
Los datos del Ministerio de la 
Seguridad Social confirman la 
gravedad de la situación, las 
agencias de viajes ocupan el 
primer puesto en proporción de 
trabajadores que están incluidos 
en un ERTE desde el pasado mes 
de marzo, además es el sector 
que menos empleados ha podido 
activar de los ERTES, los ingresos 

han descendido de media 
más de un 90 % y más del 
75 % de los puntos de venta 
están cerrados y los que 
están abiertos, lo están de 
forma parcial y gestionando 
las decenas de miles de 
reembolsos de todas las 
reservas canceladas durante 
este largo intervalo de tiempo 
por causa de la pandemia.  
 
El sector no ha tenido ningún 
atisbo de recuperación 
durante estos meses, la 
incertidumbre, las continuas 
restricciones de movilidad 
y los confinamientos de las 
últimas semanas llevan a este 
sector a una desaparición 
inminente si no se toman 
medidas urgentes las cuales 
venimos reclamando desde el 
comienzo del verano. 

El objetivo que era llegar vivos 
a la Semana Santa de 2021, 
desgraciadamente se está 
trasladando al verano, con 
todo lo que ello conlleva de 
dificultades de supervivencia 

por más que desde FETAVE 
tengamos muy claro que en el 
momento en que desparezca 
la emergencia sanitaria con 
su secuela de restricciones 
y cuarentenas, volverá 
la movilidad y con ella el 
turismo.  
 
Por eso es vital que nos 
preparemos para ser los 
primeros en la casilla de salida.   
 
La hoja de ruta es clara y 
sencilla, en primer lugar, hay 
que salvar al mayor número 
de agencias de viajes, sector 
clave en la distribución 
turística, y para ello, entre 
otras medidas, hay que poner 
en marcha lo antes posible un 
programa de ayudas directas 
de cuantía acorde con la 
magnitud del problema que 
incluya disponer de una línea 
de créditos al 0% de interés 
para empresas y autónomos 
en dificultades. 

En este punto, desde FETAVE 
hemos solicitado que 

 El difícil momento 
de las agencias  

de viajes

Presidente de FETAVE  
Fed. Empr. de Asoc. Territoriales de  AAVV Españolas
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vacacional puro, 
vacacional “tailor 
made”, premium, etc.) 
Pero he decidido 
centrarme como 
ejemplo en la pequeña/
mediana agencia (que 
vende un poco de todo) 
y que esta liderada por 
el profesional del sector 
que lleva muchos años 
de “bagaje”, y que, en 
muchos casos han 
sido los pioneros del 
turismo del siglo XX.

Considero que la 
primera reflexión que 
debería hacer es, ¿soy 
un agente de viajes o… 
soy un empresario? 
Para mi no tiene nada 
que ver, y confundir 
el FOCO representa 
tener que “disparar” 
a muchos sitios, sin 
grandes probabilidades 
de acierto.

Creo firmemente en 
ambas posibilidades, 
pero para ello debemos 
escoger, pues de 
lo contrario, los 
acontecimientos nos 
escogen a nosotros ;-)

Llevo relativamente 
poco tiempo (es sabido 
que el tiempo siempre 
es relativo) en Travel 
Advisors Guild, solo 
siete años, y cada 
día me enorgullezco 

más de los ideólogos 
fundadores de esta 
asociación, pues fueron 
capaces de ver hace casi 
25 años que esto NO 
va de ser agente… va 
de ser ASESOR (Travel 
Advisors).

Pero… ¿qué significa ser 
ASESOR? y vuelvo a la 
RAE: 

“Quien asesora o da 
consejo o información 
sobre alguna cuestión, 
en especial cuando 
se dedica a ello 
profesionalmente”

Para ello, se necesita 
inevitablemente, 
tener conocimientos 
profundos del tema en 
cuestión, porque de lo 
contario, asesoramos 
sin criterio (nada más 
peligroso).

Utilizo la definición 
de Carla o’Dell CEO de 
APQC, sobre ¿Qué es 
conocimiento? 

Carla dirige una 
organización sin fines 
de lucro que es uno 
de los principales 
conocedores del 
mundo de la gestión 
del conocimiento, la 
evaluación comparativa 
y las mejores prácticas 
de investigación 

empresarial que 
proporciona a las 
organizaciones la 
información que 
necesitan para trabajar 
de manera más 
inteligente, más rápida 
y con confianza.

El CONOCIMIENTO 
no son datos, puesto 
que los datos son 
la fuente primaria 
que requiere 
interpretación.

No es información, 
ya que esta supone 
relacionar datos para 
elaborar hipótesis o 
extraer conclusiones. 
Sí son conclusiones 
que se sacan tras 
valorar la información 
contrastada, 
observación y 
experimentación. 

“El conocimiento es 
la información en 
acción, es todo o que 
los trabajadores de una 
organización saben 
sobre sus clientes, 
productos, procesos, 
errores y aciertos, 
tanto si se trata de 
conocimientos tácitos 
como explícitos” 

Dicho lo anterior, la 
primera premisa:

Si verdaderamente 

queréis ser un buenos 
ASESORES de viajes, 
debéis acumular 
conocimiento y 
aprender (me encanta la 
definición etimológica 
de la palabra) para 
poder realizar 
verdaderamente 
una buena venta 
“consultiva”, que es 
muy distinta de la 
venta “transaccional”, 
creando una verdadera 
propuesta de valor, 
(clara y concisa) que 
haga evidente cual 
es vuestra ventaja 
competitiva, hay 
muchas técnicas para 
ello (mapa de valor, 
perfil del cliente, etc.) y 
además, responder a la 
pregunta: 

¿Cómo puedo 
compartir conocimiento 
en mi organización?

Si os decidis por ser 
EMPRESARIOS, creo 
que no es necesario 
redundar en los 
múltiples recursos de 
conocimientos a los que 
puedes acceder.

En pocas palabras, 
foco ¿ASESOR o 
EMPRESARIO?

Estoy completamente harto de “Resistiré”, de la 
“Resilencia” y de ese vacío mensaje tan mega-

utilizado de “Juntos saldremos adelante” Javier
Zuazola

Permitirme que empiece 
por una afirmación poco 
académica, y un tanto, 
provocadora. 

Estoy completamente harto de 
“Resistiré”, de la “Resilencia” y de ese 
vacío mensaje tan mega-utilizado de 
“Juntos saldremos adelante”, pues 
creo que esto no va así, y si no nos 
damos cuenta, es que NO somos 
capaces de mirar hacia el lugar 
adecuado.

Cuando me preguntan ¿cuándo 
saldremos de esta? mi respuesta 
siempre ha sido la misma: NO 
TENGO NI IDEA, y me atrevo 
a decir que, el que más sepa 

(de toda esta pandemia) 
tampoco es capaz de 
responder fehacientemente 
a esa cuestión, pues estoy 
convencido que… tampoco 
tiene ni idea.

Dicho esto, me atrevo a 
compartir con vuestros 
lectores algunas reflexiones 
que ya formaban parte de mi 
entender antes de la llegada 
del virus, en especial, cuando 
asalta la pregunta: 
¿piensas que el actual 
modelo de agencia de viajes 
tradicional (física), sigue 
siendo viable, o crees que 
precisa de una evolución para 
adaptarse a las necesidades 
y preferencias del cliente 
español? 

Lo primero que me viene 
a la cabeza es ¿cuál es el 

actual modelo? dado que, 
sinceramente NO lo tengo 
claro.

Pero vayamos por partes, dice 
la RAE de un agente comercial:
“el que se dedica a hacer 
operaciones de venta por 
cuenta ajena, recibiendo por 
ello una comisión”

Y me vuelvo a preguntar… 
¿ese es el modelo de los años 
VEINTE del siglo XXI?

Es evidente, que para poderlo 
analizar debidamente 
tendríamos que valorar, 
en detalle, los diferentes 
segmentos del sector de la 
distribución turística, pues 
como bien sabéis existen 
múltiples variables:

(Corporativo, MICE, DMCs, 

 Foco ¿Asesor o 
Empresario?

Managing Director  
en Travel Advisors Guild  
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necesarias a nuestro 
alcance para ayudarles a 
afrontar este complicado 
y largo periodo 
empresarial que estamos 
atravesando.
3.- ¿Piensas que el actual 
modelo de Agencia de 
viajes tradicional (física), 
sigue siendo viable, o 
crees que precisa de una 
evolución para adaptarse 
a las necesidades y 
preferencias del cliente 
español?
Como en todos los 
sectores, la adaptación 
del modelo de negocio 
a la nueva situación 
es algo básico para 
la supervivencia de 
cualquier empresa. 
Por supuesto, la 
desconfianza a viajar 
ha aumentado tras los 
nuevos brotes. Se han 
producido de nuevo las 
cancelaciones de los 
pocos viajes programados 
una vez pasada la 
primera ola. Tanto para el 
vacacional como para el 
viaje de empresa.
Por eso, debemos insistir 
en acudir a agencias de 
viajes “de cabecera”, ya 
que son los profesionales 
de las agencias los que 
pueden asesorar y 
“ayudar” a los viajeros 
ante imprevistos de 
última hora. Y este hábito, 
que, con la aparición de 
las OTAs, se había medio 
“abandonado”, en estos 
momentos y de cara al 
futuro cobra de nuevo la 
relevancia y el sentido 
que merece.
Aunque no sabemos 
cuándo terminará esta 
crisis, tarde o temprano 
volveremos a una “nueva 
normalidad”, en la que la 
confianza, que siempre 
ha sido un elemento 
clave para la fidelización 
del viajero, volverá.  Y 
como he comentado 
anteriormente, por parte 

de las agencias tienen la 
labor de “Re fidelizar” a 
sus clientes mediante su 
mayor activo, los agentes 
de viajes cualificados. 
Según la tipología y 
estructura de agencia de 
viajes se puede adaptar de 
una forma u otra, siempre 
estudiando y analizando 
bien su modelo de negocio 
y posibles riegos según 
el cambio a realizar, pero 
por supuesto, si la agencia 
cubre las necesidades y 
exigencias de los clientes 
y ofrece la seguridad y 
tranquilidad requeridas, 
tiene asegurado el éxito.
En estos tiempos en los 
que, por ejemplo, se ha 
implantado el teletrabajo 
de forma “obligada” 
puede revertirse como 
una ventaja para algunas 
agencias, ya que pueden 
evolucionar tanto su 
estructura organizativa 
como promocionar 
nuevos servicios 
accediendo así a nuevas 
oportunidades de negocio. 
Y con profesionales en 
ámbitos territoriales 
diferentes permite a las 
empresas obtener una 
visión de negocio más 
abierta.
4.- ¿Qué crees que 
deberían hacer las 
organizaciones del 
sector por los agentes 
de viajes en estos 
momentos, más allá de 
las reivindicaciones a las 
instituciones? ¿El Apoyo 
en planes de formación 
y capacitación de los 
trabajadores del sector, 
ayudarles a evolucionar 
sus negocios, apoyo en 
la búsqueda de nuevas 
líneas de negocio?... 
Las asociaciones que 
representan a las agencias 
de viajes tienen un trabajo 
muy duro para conseguir 
resultados concretos de 
ayudas al sector. Aún así, 
considero que algunas 

cosas se han conseguido 
y otras están en proceso 
de conseguirse. Lo que 
está claro es que no tiene 
sentido una prórroga de 
ERTEs hasta el 31/01/2021 
cuando hay un estado 
de alarma hasta el mes 
de mayo. Me consta 
que ya ha llegado la 
petición al gobierno para 
que se prorroguen los 
ERTEs en consecuencia. 
También me consta que 
están trabajando para 
conseguir modificar la 
ley de viajes combinados 
y va por buen camino. 
Realmente esto es lo que 
pedimos y necesitamos 
de las asociaciones, que 
nos representen ante 
los organismos oficiales, 
del resto nos ocupamos 
nosotros.  
5.- ¿Qué 
recomendaciones harías 
a un agente de viajes, 
para que intentase 
mantener su negocio 
o puesto de trabajo, 
mientras dure esta 
situación? 6.- ¿Qué le 
recomendaría hacer 
a un agente de viajes, 
durante el tiempo que 
dure esta situación, a 
fin de prepararse para 
acometer nuevamente 
con éxito su trabajo?
Desde Avasa Travel 
Group, hemos actuado 
de forma consecuente 
teniendo en cuenta la 
evolución de la crisis 
sanitaria en el ámbito 
turístico. Hemos ofrecido 
y seguimos ofreciendo 
recursos, asesoramiento, 
herramientas 
tecnológicas y atención 
continua a toda 
nuestra red de agencias 
asociadas. Y esa es 
nuestra prioridad. Ir 
de la mano con ellos 
para mantenernos 
fuertes frente a las 
consecuencias de los 
acontecimientos ya 

vividos y a avanzarnos a 
nuevos escenarios.
El agente de viajes es 
el activo principal de 
una agencia, y una vez 
retomemos los viajes, 
su adaptación al nuevo 
contexto, teniendo en 
cuenta los cambios 
que se han producido 
debido a esta crisis, será 
fundamental. Por eso, 
la formación para un 
perfecto asesoramiento, 
conocer bien las nuevas 
herramientas tecnológicas 
y sobre todo estar al tanto 
de todas las novedades 
implementadas por las 
compañías turísticas y 
de transporte, así como 
los protocolos de salud 
y seguridad en destinos, 
deben ser sus premisas 
para una vuelta exitosa.  
Como conclusión a 
todo los expuesto, me 
gustaría recuperar unas 
palabras que este mismo 
medio, Solo Agentes, me 
dio la oportunidad de 
poder transmitir en su 
publicación “Carta Abierta 
al Agente de Viajes”, 
y que en esta ocasión 
también tienen especial 
significado:
Solo viajando 
conocemos diferentes 
culturas, vemos y 
sentimos lugares que 
nunca hubiésemos 
imaginado y 
experimentamos 
sensaciones increíbles. 
En resumen, viajar nos 
enriquece, la mente, el 
cuerpo y el alma.  
Y vosotros, los agentes de 
viajes, lo hacéis posible. 
Porque el “de repente” 
siempre puede volver a 
aparecer, pero cuando 
vuelva ya seremos más 
fuertes.  
Sigamos trabajando y 
luchando por lo que 
queremos. 

Carlos
López

Bahillo

1.- Aunque sea difícil determinarlo, 
¿Cuánto tiempo entiendes que será 
necesario, para que los españoles 
vuelvan a retomar su actividad 
vacacional y de negocios fuera de 
España? 
¿Y quién lo sabe si no sabemos cuándo 
terminará esta situación de crisis 
sanitaria? En gran parte del mundo 
las limitaciones y restricciones por 
la segunda ola se han endurecido en 
cuanto a recibir viajeros hasta que las 
circunstancias mejoren. Las ganas y 
necesidad por volver a viajar claro que 
existen, y más que antes, ya bien sea por 
irnos de vacaciones o bien por retomar 
los viajes de negocios tan necesarios, 
pero obviamente es imprescindible 
que cuando eso se produzca de nuevo 
sea garantizando al 100% la seguridad 
del viajero y como consecuencia su 
tranquilidad. 
En cuanto a esta actividad se refiere, 
podemos afirmar los que pertenecemos 

al sector turístico que hasta 
que no existan vacunas y 
tratamientos efectivos para 
hacer frente a el coronavirus no 
podemos hablar de reactivación 
total. Aunque también debemos 
ser conscientes que una vez 
podamos volver a viajar, será 
diferente a lo que estábamos 
acostumbrados. 
La reactivación es y será 
paulatina y nuestros hábitos 
a la hora de emprender 
cualquier viaje serán distintos. 
Y en este sentido, los agentes 
de viajes jugarán un papel muy 
importante. Su asesoramiento 
en cuanto a recomendaciones 
y el “acompañar” al viajero de 
principio a fin del viaje será 
fundamental.
Los agentes deben volver a 
“conocer” a sus clientes después 
de lo vivido con la pandemia, ya 
que lo más probable es que sus 
preferencias en cuanto a destinos 
o tipología de viaje haya variado. 
2.- ¿Cuáles son las principales 
acciones que deberían acometer 
las instituciones españolas, para, 
no sólo garantizar un retorno del 

turismo mundial a nuestro país, 
sino una reactivación del turismo 
emisor? 
Como grupo de gestión de 
AAVV dedicadas al turismo 
emisor estamos muy pendientes 
de las acciones por parte de 
las instituciones españolas. 
Lamentablemente no podemos 
hablar hoy en día de forma 
satisfactoria en cuanto al trabajo 
realizado por su parte. Se han 
ejecutado algunas medidas, pero 
son insuficientes. Las agencias, 
en concreto, necesitan ayudas 
urgentes y contundentes para 
seguir a flote en los próximos 
meses y hasta que volvamos a 
retomar una actividad suficiente 
para remontar ventas. 
Una rebaja en los impuestos, 
prórrogas (sin condiciones) en los 
ERTEs, fomentar el viaje seguro, 
ayudas económicas concretas, etc. 
sería un buen comienzo…
Por nuestra parte, desde el inicio 
de esta crisis tuvimos claro 
que nuestra principal labor era 
estar, más que nunca, al lado 
de nuestras agencias asociadas 
ofreciéndoles todas las medidas 

 Sigamos trabajando 
y luchando por lo  

que queremos. 

Director General  
AVASA Travel Group
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Si antes podíamos 
entender importante 
la unión de las 
diversas agencias de 
viajes en busca de 
productos comunes y 
colaboración entre ellas, 
ahora se nos antoja  
IMPRESCINDIBLE.
Se ve necesaria la 
colaboración entre ellas 
par asacar productos y 
ayudarse a la hora de la  
venta, paso el tiempo de 
hacer la guerra por su 
cuenta. 

Nos va a costar mucho el 
poder sacar los paquetes 
o productos creados por 
una agencia, y el riesgo 
de no poder llenar dichos 
cupos y no poder llevar 
adelante estas acciones, 
deben de cubrirse con 
dicha colaboración.  

Para ello la existencia 
de los grupos de gestión 
cobran más consistencia 
y son más necesarios 
que antes, pero siempre 
evolucionando a 
estas  necesidades y 
creando herramientas 
y estrategias que 
permitan dicha unión y 
colaboración

• Polivalencia de la 
agencia y control de 
gastos.  

Una agencia de viajes no 
puede centrarse en los 
productos que puedan 
ofrecer los turoperadores 
exclusivamente. 

Deberá saber crear 
los productos que sus 
clientes demandan 

–y las demandas no 
son las misma en 
todas la Comunidades 
autónomas- por lo que 
tendrán que adecuarlos
Igualmente debe de saber 
buscar dos o más fuentes 
de negocios por parte de 
la propia agencia, -emisor 
y receptivo-, creador 
de pequeños eventos y 
fiestas,  etc. 

• Potenciación  y 
evolución de los grupos 
de gestión. 
 
Los grupos de gestión 
toman una relevancia 
importante en el nuevo 
mercado, pero pregunta 
que es un grupo de 
gestión y sobre todo que 
debe de ser un grupo de 
gestión? 

Los tiempos  de ser 
un intermediario 
entre proveedor y las 
agencias para conseguir 
mejores condiciones han 
finalizado hace bastante 
y más a partir de ahora. 

1. Debe de saber 
adaptarse a las 
necesidades nuevas de 
las agencias de viajes 
y las demandas del 
consumidor. 

2. Un muy buen 
departamento de 
asesoría. 

3. Generar herramientas 
que permitan la 
colaboración entre 
agencias. 
 
4. Ser dinámico respecto 
a iniciativas para el 

mercado y trasladarlas a 
las agencias. 

5. Crear productos 
diferenciales. 

6. Disponer de una muy 
buena tecnología que 
permita a las agencias 
el poder presentar 
ofertas y propuestas 
diferenciales de forma 
ágil y dinámicas
 
7. Ser capaz de asesorar , 
preparar  y formar a las 
agencias ante las nuevas 
demandas.

• Creación de nuevas 
herramientas 
tecnológicas. 
 
Si hay algo claro es 
que el nuevo agente 
de viajes debe de estar 
preparado para atender 
a sus clientes  con las 
máximas garantías y 
tecnología. 

Así por ejemplo es 
inimaginable en un 
sector en el cual van 
a seguir existiendo 
reticencias a estar en 
una agencia de viajes 
esperando, que la misma 
por ejemplo no pueda 
disponer no SOLO DE 
UNA WEB SUYA Y 
PERSONAL para indicar 
a sus clientes, sino que 
debe de disponer de 
elementos básicos tipo  

• pago por Tpv virtual, 
 
• firma biométrica 
para que el cliente 
pueda firmar cualquier 
contrato desde casa,

• fórmula d envío de los 
contratos vía telemática,
 
• Sistema de acceso en 
todo momento por parte 
del cliente de todos los 
documentos vía app o url 
suya
 
• Web B2C personalizada
 
• Opción de poder 
realizar servicios 24x7 sin 
necesidad de estar en la 
oficina. 

Igualmente se tiene 
que adaptar a sacar la 
máxima rentabilidad con 
el mínimo costo personal, 
es decir optimizar los 
servicios y reducción de 
costos aumentando la 
rentabilidad.

El mundo del turismo ha 
evolucionado , con esta 
pandemia, y nosotros 
para la reactivación 
debemos de adecuarnos 
necesariamente a las 
nuevas necesidades del 
mercado y posibilidades. 

El turismo tiene futuro, 
y mucho pero debemos 
de adaptarnos a la nueva 
realidad.  
 
Por suerte el mercado 
turístico dispone de 
empresas adaptadas, 
siendo el turismo 
español uno de los más 
evolucionados en estas 
tecnologías.

El mundo del turismo ha evolucionado con esta 
pandemia, y nosotros para la reactivación, debemos  

de adecuarnos necesariamente, a las nuevas  
necesidades del mercado y sus posibilidades.Jon

Arriaga

La situación que estamos 
atravesando debido a este 
nefasto Corona virus, nos 
está llevando a la mayor crisis 
histórica en muchos sectores 

, pero de una forma especial en el 
mundo del Turismo. 
 
Nunca habíamos sufrido una recesión 
mundial simultánea tan agresiva como 
la actual, y los resultados por desgracia 
los tenemos día a día en los diversos 
cierres, concurso de acreedores etc. 

Desde los grupos de gestión a pesar 
del duro día a día , debemos de pensar 
en la reactivación de este mercado y 
los diferenciales respecto al mundo 
conocido o habitual hasta hace unos 
meses.  

El mundo ha cambiado y por supuesto 
el sector del turismo debe de cambiar 
sustancialmente sus conceptos o 

formas de actuar. Ya no son 
válidas las dinámicas que 
mentaríamos hasta hace unos 
pocos meses, en resumen NOS 
DEBEMOS DE REINVENTAR. 

La reactivación del turismo va a 
venir con cambios sustanciales, 
no pensemos que de la noche 
a la mañana nos vamos a 
despertar de nuestra pesadilla 
y todo va a transcurrir como 
si nada hubiese pasado si no 
una larga pesadilla, nada más 
lejos de la realidad, debemos 
de adecuarnos a las nuevas 2 
necesidades “ de la empresa y del 
sector turístico. 

En este pequeño escrito 
queremos analizar someramente 
alguno de los cambios que 
vemos se van a dar o se están 
dando: 

• Evolución de la demanda del 
cliente, adecuación a la misma
Un cliente que entendemos va a 
pasar por una serie de fases, pero 
la primera va a ser seguridad,  

1. Seguridad en el destino, 
lugares más o menos próximos 
que den “garantías” de no 
contagio. 

2. Productos adecuados a 
las nuevas necesidades-
posiblemente nos encontremos 
que productos como son los 
cruceros, puedan ofertar un 
confort anímico clave para el 
viaje, algo que hace unos meses 
se consideraba como uno de 
los últimos en reaparecer – 
Idéntica situación con el turismo 
naturaleza etc. 
 
3. Disminución importante del 
producto masivo, el cliente va 
a tender en la medida de sus 
posibilidades en una primera 
etapa a la opción de viajar en 
su coche o en un medio de 
transporte que le permita ir sin 
presión
 
4. Preparación para un cambio 
paulatino de la misma.

• Colaboración y unión de las 
agencias de viajes

Ya no son válidas 
las dinámicas que 

mentaríamos hasta  
hace unos pocos meses.

Presidente DIT Gestión
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ellas, con menos horas de 
atención al público debido 
por un parte a los ERTE 
a los que se han acogido 
muchos negocios, y por 
otra a las restricciones 
de movilidad de los 
ciudadanos, y la baja 
demanda actual.
Pero ello no quiere decir 
que no exista un futuro. 
Está claro que el terreno 
de juego y las reglas 
cambiarán drásticamente 
cuando salgamos de esta 
crisis, y los empresarios 
deberán replantearse 
muchas cosas, desde 
cómo deberán conectar 
con sus clientes, analizar 
sus necesidades en 
cuanto a si cambiarán 
sus hábitos en sus viajes 
(fechas en las viajarán, 
medio de transporte, 
preferencias de destino, 
etc…) y generar una 
oferta que se adapte. A 
todo lo anterior sería 
trascendental que las 
agencias refuercen los 
canales de comunicación 
no-físicos con sus clientes, 
tales como las redes 
sociales, mensajería vía 
móviles, chats on-line, 
etc...
Por supuesto que veo 
viabilidad entre las 
agencias que sepan 
adaptarse a este nuevo 
entorno, incluso con 
mayor capacidad de 
acercamiento a clientes 
que precisarán de un 
asesoramiento más 
cercano.

4.- ¿Qué crees que 
deberían hacer las 
organizaciones del 
sector por los agentes 

de viajes en estos 
momentos, más allá de 
las reivindicaciones a las 
instituciones?
 ¿El Apoyo en planes de 
formación y capacitación 
de los trabajadores 
del sector, ayudarles a 
evolucionar sus negocios, 
apoyo en la búsqueda 
de nuevas líneas de 
negocio?...

Mucho se ha hablado, y 
se está hablando, de las 
ayudas recibidas (y no 
recibidas) en nuestro 
sector. 
En primer lugar, las 
económicas parecen ser 
insuficientes o destinadas 
a empresas que se 
benefician de su tamaño 
o posición, mientras que 
como es habitual son 
las pequeñas agencias 
minoristas y mayoristas 
(u otras empresas de 
nuestro sector) las que 
sostienen un mayor 
porcentaje del negocio 
emisor, y prácticamente 
no reciben ningún tipo de 
subvenciones. 
Somos conscientes de que 
nuestro Gobierno tiene 
una difícil papeleta a la 
hora de gestionar esta 
crisis, pero deberían ser 
más conscientes de que 
hay en juego muchos 
puestos de trabajo y 
pequeñas empresas que 
se encuentran en una 
situación muy precaria.
Respecto a otro tipo de 
ayudas, está claro que 
siempre son bienvenidas 
y agradecidas por 
los empresarios y 
trabajadores, ya sean 
desde instituciones 

públicas o privadas, y que 
mejoren nuestro nivel de 
profesionalización. 

5.- ¿Qué 
recomendaciones harías 
a un agente de viajes, 
para que intentase 
mantener su negocio 
o puesto de trabajo, 
mientras dure esta 
situación? 

En estos ocho últimos 
meses y desde que se 
inició el primer estado 
de alarma, todos fuimos 
conscientes de lo que 
debíamos hacer y los 
propietarios de las 
pequeñas agencias 
también lo tuvieron 
muy claro: acogerse al 
ERTE de fuerza mayor, 
reducción de costes en 
gastos generales, solicitar 
créditos ICO, y otras 
medidas que ayudarían 
a la consecución de 
un único objetivo: la 
supervivencia de su 
negocio.  
Hecho todo lo anterior 
había otra acción 
imprescindible a 
acometer: el mantener 
el contacto con los 
clientes, inicialmente 
por la avalancha de 
peticiones de cancelación 
y reembolsos, y 
posteriormente porque 
es de vital importancia 
el que tus clientes 
perciban que estás ahí, 
y que aunque no haya 
oferta o demanda, no 
debes perder los grandes 
valores que siempre has 
difundido en tu agencia: 
asesoramiento, cercanía, 
empatía o confianza, 

entre muchos otros.
6.- ¿Qué le recomendarías 
hacer a un agente de 
viajes, durante el tiempo 
que dure esta situación, 
a fin de prepararse para 
acometer nuevamente 
con éxito su trabajo?

Como he mencionado 
antes las reglas de juego 
cambiarán tras salir de la 
crisis sanitaria. 
Hemos hablado de la 
‘seguridad’ de nuestros 
clientes, pero además 
jugará un papel esencial 
que todos adaptemos 
nuestro modelo de 
negocio a las nuevas 
necesidades, a ser más 
eficientes en nuestras 
tareas diarias, a ofrecer un 
servicio óptimo y rápido 
a nuestros clientes, y 
evidentemente a todo ello 
afecte lo menos posible a 
nuestros costes. 
Términos como 
‘digitalización y tecnología’ 
se repiten día a día  y 
está claro que buena 
parte del futuro de 
las agencias pasa por 
ahí, pero no menos 
importante es definir 
una estrategia, cambios 
en tu antiguo modelo de 
negocio, adquirir mayor 
conocimiento que tienes 
de tus clientes, cómo vas 
a dirigirte a ellos, cómo 
conseguir mayor tráfico 
en tu agencia (no solo 
presencial), y al fin al 
cabo trazar el camino 
para cuando lleguen las 
deseadas ventas, que 
llegarán seguro.

Evidentemente el futuro de los viajes estará 
condicionado por la seguridad sanitaria  

de los viajeros. Toni
Frau

1.- Aunque sea difícil determinar, 
¿Cuánto tiempo entiendes que será 
necesario, para que los españoles 
vuelvan a retomar su actividad 
vacacional y de negocios fuera de 
España?

“Incertidumbre” es ahora el término 
que más condiciona el proceso de 
recuperación tanto para nuestro sector 
como el de otros, que sin lugar a dudas 
condicionarán a los consumidores y 
sus posibilidades de contratar un viaje 
en el futuro.  Aún y conociendo las 
últimas noticias que han aparecido 
respecto a la famosa vacuna, todavía es 
pronto para que la bola de cristal nos 
confirme cuándo se eliminarán todas las 
restricciones de movilidad y se abrirán 
fronteras entre países, comunidades o 
provincias. Si tuviera que mojarme en 
fechas apostaría por una Semana Santa 
2021 con un cierto nivel de recuperación, 
y un verano con mayor actividad, pero 

todavía muy por debajo de lo que 
fue la temporada 2019.

2.- ¿Cuáles son las principales 
acciones que deberían acometer 
las instituciones españolas, para, 
no sólo garantizar un retorno del 
turismo mundial a nuestro país, 
sino una reactivación del turismo 
emisor?

Evidentemente el futuro de los 
viajes estará condicionado por 
la seguridad sanitaria de los 
viajeros. Será fundamental que 
se marquen protocolos tanto en 
origen como en destino para que 
se garantice al máximo la salud 
de los clientes, sea en un medio de 
transporte, en un establecimiento 
hotelero o en cualquier otro lugar 
del que pueda disfrutar en su 
viaje. Es prioridad máxima que 
las instituciones y organismos, 
sean a nivel mundial, europeo o 
nacional, se vuelquen en ello, y 
que los procedimientos y pruebas 
médicas sean los mismos para 
todos. No tiene sentido lo que 
está ocurriendo hoy en día, 
donde no se establecen unas 

medidas claras de qué hacer 
cuando se viaja entre países 
o entre regiones, por igual 
para todos.  Creo que de este 
modo se fomentará una mayor 
tranquilidad para el consumidor 
y condicionará esa reactivación 
que todos esperamos.

3.- ¿Piensas que el actual modelo 
de Agencia de viajes tradicional 
(física), sigue siendo viable, 
o crees que precisa de una 
evolución para adaptarse a las 
necesidades y preferencias del 
cliente español?

Esta pandemia nos debe de 
hacer recapacitar a todos, sobre 
nuestra empresa, nuestro modelo 
de negocio, cómo cambiará el 
cliente sus hábitos de consumo, 
seamos una agencia de viaWWjes 
o cualquier otro tipo de comercio 
tradicional a pie de calle.  Es 
evidente que las agencias físicas 
vivían en gran parte del tráfico 
de clientes diario que tenían en 
su localidad o barriada, y que por 
desgracia esta crisis sanitaria ha 
afectado directamente a todas 

las reglas de juego 
cambiarán tras salir 
de la crisis sanitaria. 

Director Gral. Internacional  
Traveltool Agencias
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la RAE, “agenciar” es 
“conseguir o procurar 
algo”, mientras que 
“asesorar” es “dar consejo 
o dictamen”. Eso lo dice 
todo. Por eso a nuestras 
agencias las llamamos 
asesorías de viajes y 
a nuestros agentes, 
asesores de viajes.
En esta etapa de 
evolución, la formación 
del asesor en multitud 
de habilidades (sociales, 
tecnológicas, ventas…) 
y el conocimiento del 
funcionamiento de los 
destinos, es esencial. 
Partiendo de esa base, 
como modelo de negocio, 
debe crear una oferta 
enfocada y menos 
dispersa, teniendo claro 
a qué tipo de cliente y 
qué tipo de producto 
quiere vender. Creemos 
que el futuro es para 
aquella asesoría de 
viajes que tenga mucho 
conocimiento en sus 
asesores, que tengan 
mucho control sobre los 
productos que quieran 
ofrecer y centren el 
tiro en esos productos, 
siempre buscando una 
productividad eficiente 
que nos lleve a una 
buena rentabilidad con 
los menores recursos 
posibles. Esta fórmula 
nos llevará a una mejor 
calidad de vida, algo que 
parece una utopía en 
nuestro oficio, pero que 
debe ser nuestro gran 
reto.
También creemos que el 
espacio de las asesorías 
de viaje está cambiando 
y tiene parte importante 

en esta evolución; las 
tiendas están dejando 
atrás la mesa con un 
PC y dos confidentes, 
dando paso a espacios 
más actuales, creando 
experiencias de compra 
más adaptados a los 
gustos y necesidades del 
cliente contemporáneo.
4.- ¿Qué crees que 
deberían hacer las 
organizaciones del 
sector por los agentes 
de viajes en estos 
momentos, más allá de 
las reivindicaciones a las 
instituciones?
¿El Apoyo en planes 
de formación y 
capacitación de los 
trabajadores del sector, 
ayudarles a evolucionar 
sus negocios, apoyo en 
la búsqueda de nuevas 
líneas de negocio?...
Por un lado están las 
asociaciones, con CEAV 
a la cabeza, que nos 
representan a todo 
el gremio ante las 
instituciones y poderes 
políticos, reivindicando 
en estos momentos dos 
aspectos fundamentales, 
agravados por esta 
crisis: propuestas 
de modificación y 
enmiendas de las leyes 
que conciernen a los 
viajes combinados, 
donde la injusticia e 
indefensión para la 
asesoría de viajes en 
algunos apartados es 
flagrante, e intentar 
conseguir ayudas para 
nuestro gremio, ya 
sean vía impuestos, vía 
seguros sociales o con 
ayudas directas.

Desde aquí hago 
un llamamiento al 
asociacionismo. Son 
muy pocas asesorías 
de viajes asociadas y 
se necesita la suma 
de todos para tener 
fuerza real en las 
reivindicaciones.
Por otro lado están 
las centrales de 
redes verticales y los 
grupos de gestión, que 
deben encargarse de 
desarrollar planes de 
formación y ayudar, día 
a día, en el desarrollo 
de negocio. Cada uno 
lo hace con una visión 
y una filosofía. Desde 
Nego, como grupo de 
gestión, lo hacemos con 
muchas propuestas 
formativas que mejoran 
las habilidades de 
un asesor de viajes 
contemporáneo y 
ayudamos día a día 
a nuestras asesorías 
de viajes con planes 
estratégicos para que 
estén en continua 
evolución, adaptados 
al mercado y al cliente. 
Hacemos consultoría y 
les ayudamos a tomar 
decisiones particulares.
5.- ¿Qué 
recomendaciones harías 
a un agente de viajes, 
para que intentase 
mantener su negocio 
o puesto de trabajo, 
mientras dure esta 
situación?
Como empresa, que 
reduzca al máximo sus 
gastos, en todo lo que 
pueda. ERTE para sus 
trabajadores, ayudas de 
autónomos, negociación 

de su alquiler, revisión 
de ayudas autonómicas 
e intentar crear un 
reenfoque para nuestro 
negocio en los aspectos 
en los que crea que se 
puede o quiera afinar. 
Por ejemplo, pensar en 
dejar de vender algo 
improductivo (que 
gaste recursos y de 
poca rentabilidad) o 
implementar la venta de 
algo que no vendía antes 
(vacacional, corporativo, 
grupos…). Nunca hemos 
tenido tanto tiempo 
para esto y es muy 
importante.
6.- ¿Qué le 
recomendarías hacer 
a un agente de viajes, 
durante el tiempo que 
dure esta situación, a 
fin de prepararse para 
acometer nuevamente 
con éxito su trabajo? 
Como asesor de viajes, 
crear un plan de 
comunicación con sus 
clientes para que vean 
que seguimos activos. 
Formarse en todo 
tipo de habilidades y 
buscar tecnología que 
nos ayude a ser más 
productivos. Uno de los 
puntos flacos de nuestro 
gremio, en general, es 
la digitalización y la 
comprensión de cómo 
funciona el mundo 
digital. Es una cuestión 
generacional donde los 
asesores de viajes más 
jóvenes lo gestionan, 
pero la gran mayoría, que 
no son nativos digitales, 
deben adaptarse para 
comprender mejor al 
mercado y al cliente.

el factor decisivo de la propuesta de valor al 
cliente final será el asesoramiento. Santos 

Garcia

1.- Aunque sea difícil determinarlo, 
¿Cuánto tiempo entiendes que será 
necesario, para que los españoles 
vuelvan a retomar su actividad 
vacacional y de negocios fuera de 
España?
Es muy difícil contestar a esta 
pregunta sin una bola de cristal. 
Actualmente, en el sector se habla de 
que se empiece a notar movimiento en 
la primavera del 2021, pero yo creo que 
es más un pensamiento de esperanza 
que una certeza de aproximación. 
De manera especulativa, todos 
queremos pensar que la noticia de 
la vacuna anunciada estos días atrás 
es un hecho que acelerará la vuelta 
a la actividad. Es un gran paso, pero 
debemos esperar a que se lleve a cabo 
la implantación de esa vacuna a la 
población de mayor riesgo, ver cómo 
va mermando este segundo rebrote. 
Ojala todo vaya controlándose y para 

primavera empecemos a ver ese 
retorno.
 2.- ¿Cuáles son las principales 
acciones que deberían acometer 
las instituciones españolas, 
para, no sólo garantizar un 
retorno del turismo mundial 
a nuestro país, sino una 
reactivación del turismo 
emisor?
No sólo las instituciones 
españolas. Creo que es una 
cuestión global y deben trabajar 
por grandes bloques regionales 
de gestión. En nuestro caso, 
trabajar a nivel europeo para 
que se establezcan protocolos 
globales para iniciar la 
movilidad con garantías. Por 
ejemplo, crear un pasaporte 
sanitario con reglas aceptadas 
por todos los países. Esto no 
sólo nos servirá solo como un 
factor más para solucionar el 
problema actual, si no para 
posibles casos en el futuro. Sin 
duda, esta crisis va a ser un 
cambio de paradigma en cuanto 
a sanidad en el viaje, tal y como 
fue otro cambio en la crisis del 

2001 en lo relativo a seguridad.
3.- ¿Piensas que el actual 
modelo de Agencia de viajes 
tradicional (física), sigue siendo 
viable, o crees que precisa de 
una evolución para adaptarse a 
las necesidades y preferencias 
del cliente español?
La agencia de viajes (tradicional, 
online o como quieras 
apellidarla) lleva toda la vida 
evolucionando y continuará 
haciéndolo. El concepto, desde 
Nego, creemos que ha cambiado 
es estos últimos años. Creemos 
que el factor decisivo de la 
propuesta de valor al cliente 
final será el asesoramiento. 
Todos los expertos coinciden 
en ese punto. Internet ha 
supuesto que la información se 
haya socializado. Es decir, que 
esté al alcance de cualquiera 
en cualquier lugar y en un 
click. Por lo tanto, lo que hoy 
día tiene valor y cada día lo 
tendrá más, no es el dominio 
de la información sino el del 
conocimiento y en consecuencia 
el del asesoramiento. Según 

 Desde aquí hago 
un llamamiento al 

asociacionismo.

Director General en 
NEGO Servicios
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Hay que ofrecer al cliente 
distintas vías de acceso 
al producto y al servicio 
y utilizar los diferentes 
canales que están a 
nuestra disposición, 
a fin de adaptarnos 
a sus preferencias o 
necesidades. 
Como ejemplo te diré, 
que nuestro grupo tiene 
más de 170 dominios en 
internet, que disponen 
de contenido vinculado 
con el mundo del 
viaje vacacional y 
los desplazamientos 
profesionales.

A la pregunta de si 
cree que dentro del 
sector, tanto a nivel 
institucional, como de 
los grupos y las propias 
agencias, estamos 
haciendo todo lo posible 
también por salir de 
esta situación y ser 
escuchados, Juan se 
muestra tajante y aporta 
además un punto de 
vista interesante, en el 
que quizás no estamos 
poniendo en exceso el 
foco:

Siempre se puede 
hacer algo más. Pero 
soy Consejero de Ceav, 
Presidente y Fundador 
de la asociación de las 
agencias de Euskadi 
ATRAE, Vocal y Fundador 
de la asociación de 
producto propio locos 
por viajar, Asociado y 
Fundador de la asociación 
de agencias de incentivos 
de España  
I ‘ M, Miembro de la junta 
junior de asociación 
de empresa familiar 
de Euskadi AEFAME y 

todo esto en 6 mesesPor 
ejemplo, he estado en 3 
videoconferencias con 
la Ministra y en 2 con 
representantes de la 
Unión Europea y créeme 
que, a nivel institucional 
dentro del sector, estamos 
haciendo todo lo posible 
por intentar transmitir 
cual es nuestra situación.
Es verdad que tengo la 
sensación a veces, de que 
el sector no está valorado, 
como creo que se debería 
valorar.
Pero creo que el motivo 
fundamental, es que no 
hay un conocimiento en 
profundidad de lo que 
realmente es el sector de 
las Agencias de Viajes. 
Yo creo que la mayoría de 
gente piensa aún, que una 
agencia de viajes sigue 
siendo solo un local con 
las ofertas pegadas en 
el escaparate. Ese es un 
modelo que estuvo y que 
todavía sigue existiendo, 
pero bajo mi punto de 
vista, ha habido una 
quiebra de ese modelo de 
negocio. 
Ya durante la anterior 
crisis se transformó todo 
y aunque nuestro CNAE 
sigue diciendo que somos 
agencias de viajes, hay 
muchas agencias en 
las que incluyo las de 
nuestro grupo, que no 
representamos ese modelo 
de negocio. 
Nuestro modelo es un 
modelo diferente, por 
ponerte un ejemplo, 
nosotros hace unos días 
presentábamos un vídeo, 
en el que hablamos de 
todos los servicios que 
damos ahora mismo 
online: presentaciones de 

producto, formaciones 
para empleados, 
convenciones para miles 
de personas… y todo 
esto en el concepto de 
agencias, no existía antes.
Y la cuestión no es luchar 
porque sí, hay que luchar 
por conseguir un modelo 
evolucionado y que haga 
converger en uno solo 
nuestros servicios, tanto 
los que podemos aportar 
presencialmente como 
online.
Es evidente que el mayor 
problema con el que 
nos encontramos ahora 
mismo, es que la demanda 
es prácticamente nula.  
Si no hay demanda 
no hay clientes y si no 
hay clientes no hay 
facturación, pero si hay 
gastos. 
Y por desgracia es el 
drama en el que mucha 
gente está ahora mismo 
y no puede plantearse el 
parar y pensar. 
Pero hay que hacerlo, 
nosotros que lo tenemos 
planteado de tal forma 
que ahora mismo 
nuestro modelo aporta 
mucho valor, aun así nos 
seguimos repensando 
¿cómo va a ser nuestra 
red el día que esto se 
abra?.
Lo que sí que tengo claro, 
es que el modelo que 
vamos a tener cuando 
salgamos, no va a ser 
el mismo que tuvimos 
cuando nos fuimos.

Acabamos nuestra charla 
telefónica, pidiéndole a 
Juan, que compartiese 
qué cosas según el, 
deberíamos hacer los 
agentes de viajes,  para 

salir reforzados de esta 
crisis:
En mi opinión las 4 
cosas que debe hacer un 
agente de viajes durante 
el tiempo que dure esta 
incertidumbre y podamos 
empezar a vender y a 
viajar de una forma más o 
menos normal son:
En primer lugar, el reducir 
gastos al máximo. 
En segundo lugar, 
maximizar los ingresos, 
intentando liquidar saldos 
pendientes con clientes y 
proveedores. 
En tercer lugar, 
protegernos a futuro, 
utilizando herramientas 
como las líneas ICO, 
que no tienes por qué 
utilizarlas, pero te 
permiten proteger a futuro 
tu negocio.
En cuarto lugar hacer 
y ser feliz. No podemos 
olvidarnos que la vida 
sigue y que tienes que 
ser feliz y hacer feliz a 
la gente que te rodea 
tanto personal como 
profesionalmente.
Y por último, si consigues 
hacer todo esto, tienes 
que pensar en cómo 
quieres que sea tu trabajo 
y tu negocio cuando esto 
acabe. Piensa en el modelo 
que tú creas que tiene más 
sentido y pelea por él.
Creo que todos deberíamos 
hacernos la siguiente 
pregunta:

 ¿Y si esto se convierte en 
una oportunidad?
¿Y si esto se convierte en 
una oportunidad para 
cambiar, para mejorar 
aquello que no hemos 
hecho y para potenciar 
aquello que hemos hecho?

Tenemos que pensar en que va a pasar 
cuando salgamos de esto y donde queremos 

estar en ese momento. 

Juan
del Hoyo

CEO Grupo AM 
Azul Marino Viajes

Realizamos una llamada a 
Juan, con el fin de intentar 
extractar en este eMagazine 
especial, su punto de vista      
  al respecto de la situación 

actual y de cómo está preparándose su 
organización para el día después. Ese 
día en el que podamos volver a viajar, 
más allá de nuestras fronteras.

A la primera cuestión que le 
planteamos: ¿Cuándo piensas que el 
sector emisor español podrá reactivar 
su actividad?, nos alegra ver qué, 
aunque sea impredecible el futuro que 
nos espera, Juan y su equipo disponen 
de una hoja de ruta y se han marcado 
un objetivo sobre el que ya trabajan.

Que pregunta más complicada de 
responder. Nosotros antes de la 
pandemia solíamos hacer unas 
previsiones de negocio con 12 meses de 
antelación. Ahora mismo la previsión  

que estamos manejando  no va 
más allá de una semana, porque 
no tiene sentido con todos los 
cambios que acontecen a diario. 
Nos gustaría y estamos 
trabajando para ello, por tener 
toda la red vendiendo en Abril 
y luchando así por la venta 
anticipada del verano. 
La semana santa ciertamente 
es difícil de salvar, tanto por que 
tendríamos que poder empezar 
a vender antes, como porque 
el producto a vender hay que 
programarlo con antelación 
y a día de hoy no es factible, 
máxime cuando algunos de 
los Turoperadores que eran de 
los más fuertes en ese tipo de 
producto, desafortunadamente se 
están cayendo. 

Otra de las cuestiones que 
abordamos con Juan, fue si el 
modelo de negocio tradicional 
de agencia de viajes física, tiene 
cabida si este no incorpora de 
forma nativa, también una parte 
de promoción y comercialización 
online.
Ese modelo tradicional, con 

cientos de puntos de venta físicos, 
me cuesta verlo a largo plazo. 
Nosotros como sabes somos la 
quinta red en España y la primera 
red no participada. Si ves el resto 
por arriba, si nosotros tenemos 
ahora mismo 33 puntos de 
venta físicos en toda España, El 
siguiente creo que ronda los 200. 
En nuestro modelo tenemos algo 
más de 30 puntos de venta, porque 
queremos y entendemos que es lo 
que precisamos tener. De hecho, 
cada día estamos pensando si 
una treintena son demasiados y si 
necesitaremos menos en el futuro.
Aunque quizás el punto de venta 
físico, sea a futuro un modelo que 
esté aportando un valor añadido 
al cliente y entonces sí que puede 
tener sentido el aperturar más. 
El aporte de la tecnología y la 
venta online es indispensable. 
Podríamos decir que todas 
nuestras ventas son mixtas. No 
hay prácticamente ninguna venta 
que se cierre exclusivamente por 
un canal. El cliente demanda y 
requiere para cerrar las ventas, de 
una omnicanalidad a la hora de 
aportarle el servicio.

 ¿Y si esto se 
convierte en una 

oportunidad?

ENTREVISTA
TELEFÓNICA
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tener una recuperación 
progresiva y que no se 
vuelva a ver truncada por 
nuevos confinamientos 
ni restricciones en la 
movilidad. 

Pero la velocidad de 
recuperación no está 
únicamente en manos 
de los Gobiernos, es 
importante también, 
que el sector llegue a 
ese momento en buenas 
condiciones. 

Tras tanto tiempo 
sosteniendo esta 
situación, a los problemas 
económicos del sector, se 
ha sumado también, el 
desánimo, el desgaste tras 
muchos meses de trabajo 
agotador e inproductivo y 
la negatividad. 

Las fuerzas y la 
esperanza han empezado 
a derrumbarse hasta 
no dejarnos ver que 
tras cualquier crisis, 
por dura que sea, hay 
oportunidades, y que no 
debemos dejar de remar. 

Nuestro sector hace 
tiempo que necesita 
cambios pero el ritmo 
frenético de nuestro 
día a día y la inercia del 
propio sector hacía muy 
difícil pararse a analizar 
la situación y plantear 
nuevas estrategias. 

Es posible que ahora, sea 
el momento de empezar a 
diseñar nuestro sector del 
futuro, y hay que hacerlo 
desde todas las vertientes.

Esta crisis ha puesto 

en evidencia muchas 
deficiencias de nuestro 
sector, entre ellas, quizás 
la más importante 
haya sido la ley de viaje 
combinado, que ha 
afectado de una forma 
durísima a las agencias 
de viaje mayoristas y 
minoristas. 

Nos encontramos delante 
de un reto difícil pero 
esperanzador para el 
futuro de las agencias de 
viaje, y desde el Fondo de 
Defensa de las Agencias 
de Viaje encabezado 
por CEAV ya hemos 
empezado a trabajar en la 
petición de modificación 
de esta normativa y en 
otros muchos temas 
que permitirán que 
las agencias de viajes 
españolas tengan, en un 
futuro no muy lejano, 
mayor visibilidad y 
relevancia en situaciones 
como la que nos ha 
tocado vivir. 

El asociacionismo es 
importantísimo para 
poder afrontar estos 
retos, y lamentablemente, 
en España, está 
muy olvidado, solo 
nos acordamos de 
las asociaciones en 
situaciones de crisis y en 
eso también hay mucho 
que cambiar y trabajar.

Juntos vamos a salir de 
esta, y las agencias de 
viaje juegan un papel 
fundamental para la 
salida adelante del 
sector, tenemos que 
mantener el ánimo 
arriba y no quedarnos 

esperando a que todo 
pase. El panorama de 
las agencias de viaje va 
a cambiar, igual que lo 
harán muchos otros, 
pero no tenemos que 
desanimarnos por ello.

Tenemos que saber ver 
la oportunidad, aún en 
los peores momentos, y 
seguir trabajando, aun en 
las peores circunstancias, 
y sobre todo nunca 
perder de vista nuestros 
objetivos. 

La capacidad de 
adaptación es muy 
importante si queremos 
tener un negocio 
próspero y en este 
momento tenemos que 
sacarla a relucir. 

La agencia de viajes 
“física” va a seguir 
existiendo, de eso no me 
cabe duda, pero hay que 
entender los cambios que 
se han producido en el 
modelo de negocio en los 
últimos años, y los que 
se van a producir tras 
esta crisis, de esa manera, 
podremos ser ágiles y 
adaptarnos a ellos. 

Los hábitos de consumos 
de los clientes ya estaban 
cambiando en los últimos 
años, y esta crisis está 
acelerando aún más 
las nuevas formas de 
consumir productos y 
servicios.  

Los agentes de viaje 
tienen, ahora mismo, 
una oportunidad de 
revisar sus empresas 
con el fin de adaptarlas 

a los nuevos tiempos y 
redefinir sus estrategias. 
Las agencias de viaje 
tienen una buena 
oportunidad de iniciar 
una nueva etapa en 
sus negocios, y hacerlo 
basándose en pilares 
diferentes de los actuales, 
que pongan de manifiesto 
su valor, y estos meses, en 
los que se está trabajando 
a mínimos y con las 
estructuras reducidas al 
máximo, 

Es fundamental invertir 
tiempo en trabajar temas 
como la definición de 
objetivos, “mentalidad” y 
la relación con la venta, la 
definición de sus clientes 
ideales en el nuevo 
escenario que se nos va a 
plantear, planificar nuevas 
estrategias de negocio 
y marketing, que sean 
viables en la situación 
actual,  digitalizar y 
automatizar procesos, 
que les permitan escalar 
sus negocios y sin apenas 
hacer inversión, etc... 

Hay muchos aspectos 
que se pueden trabajar y 
aquellos que lo hagan van 
a tener una camino más 
fácil por delante.

La “mentalidad” y la 
“formación” van a ser dos 
factores que marcarán 
la diferencia en la 
recuperación y aquellas 
agencias que estén 
aprovechando estos meses 
para trabajar en ello van 
a llevar la delantera, sin 
duda, en la recuperación.   

La “mentalidad” y la “formación” van a ser 
dos factores que marcarán la diferencia  

en la recuperaciónAna 
Sanchez

Es difícil hacer una previsión 
de cuándo llegará el inicio 
de la ansiada recuperación. 
Durante este tiempo, hemos 
hecho previsiones y más 

previsiones que, una y otra vez, hemos 
tenido que modificar, pero es cierto 
que necesitamos tener un horizonte 
a la vista que nos marque el inicio de 
la recuperación y desde Team Group 
queremos confiar en que ese horizonte, 
ese punto de inflexión, se pueda 
alcanzar en el mes de Abril de 2021. 

Todas las informaciones surgidas en 
las últimas semanas nos hacen pensar, 
que podemos situar en esa fecha, los 
primeros atisbos de recuperación.

Nosotros confiamos que cuando 
lleguemos a ese punto de inflexión, 
la recuperación pueda ser  bastante 
rápida y que 2022 sea un año de 
consolidación de resultados, pero para 

que esa recuperación sea rápida, 
obviamente, tendremos que tener 
un escenario óptimo. Y para ello 
debe haber una implicación tanto 
de los Gobiernos como del propio 
sector.

Es evidente que nuestro sector, 
a día de hoy, depende de los 
gobiernos e instituciones, de 
las restricciones de movilidad y 
de las medidas adoptadas para 
paliar la crisis sanitaria. 

Han pasado “8 meses” y se siguen 
aplicando las mismas medidas de 
urgencia que se aplicaron al inicio 
de la crisis, seguimos “matando 
moscas a cañonazos” y eso no 
tiene ningún sentido.

Los gobiernos han tenido tiempo 
para para analizar la situación, 
buscar alternativas y aprender 
de los que han ido antes que 
nosotros y, sin embargo, seguimos 
prácticamente como al inicio, 
esperando por una vacuna que 
ni siquiera nos garantiza que 
la situación vaya a mejorar, por 
ello, es muy importante que se 

empiece a trabajar cuanto antes 
en un escenario de convivencia 
con el virus.

El tiempo nos está demostrando 
que este virus ha llegado 
para quedarse durante largas 
temporadas conviviendo con 
nosotros y para garantizar una 
recuperación económica rápida,  
hay que trabajar en medidas y 
protocolos que nos permitan 
convivir con el virus, pero 
también, hay que invertir los 
recursos necesarios para que esas 
medidas y protocolos se cumplan. 

Los Gobiernos deben dejar 
de trasladar a los ciudadanos 
la responsabilidad del 
cumplimiento de las medidas, 
porque hay muchas vidas en 
juego, muchas empresas en 
riesgo, miles de puestos de trabajo 
que se están perdiendo. 

Todavía hay mucho trabajo 
que hacer en este sentido y es 
fundamental que se haga, para 
llegar al mes de Abril de 2021 con 
un escenario que nos permita 

 Los agentes de viaje 
tienen, ahora mismo, una 

oportunidad para 
 revisar sus empresas

Directora General Team Group 
Consultors Turistics
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vuelta a la actividad 
sea más sencilla es 
imprescindible contar 
con medidas que 
faciliten la toma de 
decisiones por parte de 
las empresas. 

Desde un inicio nuestra 
organización puso 
de manifiesto que la 
capacidad de disponer 
de información solvente 
y en tiempo real acerca 
de las condiciones para 
viajar a ciertos destinos 
era un elemento crítico, 
como también lo es 
conocer cuál es el 
grado de afectación de 
la pandemia en cada 
mercado, aspecto que 
queda recogido en el 
estudio de GEBTA e 
IBERIA. 

Pero todo ello será 
insuficiente si la 
capacidad de contención 
de la pandemia se 
demuestra ineficiente, 
y este punto no puede 
resolverse sin la 
aplicación de políticas de 
testeo y de seguimiento 
adecuadas, y en el 
caso de los viajes, de 
la implementación de 
tests en origen y destino, 
además de la garantía 
en la aplicación de 
los protocolos en los 
establecimientos de 
nuestra industria.
 Esto último corresponde 
lógicamente a las 
Administraciones 
Públicas, sin perjuicio 
del papel que pueden 
jugar las organizaciones 
empresariales en 

materia de difusión 
y garantías relativas 
a los protocolos y 
certificaciones de 
aplicación sectorial.

La recuperación, por 
otro lado, tampoco 
va a ser posible si no 
se protege el tejido 
empresarial. Pese a 
ser uno de los países 
occidentales más 
afectados por la 
pandemia, España se 
cuenta entre los Estados 
que menores medidas 
económicas y fiscales 
han implementado 
para hacer frente 
a la destrucción de 
la economía, y de 
modo particular 
de las empresas y 
profesionales, como lo 
demuestran los datos 
macroeconómicos más 
recientes. 

3.- ¿Piensas que el actual 
modelo de Agencia 
de viajes tradicional 
(física), sigue siendo 
viable, o crees que 
precisa de una evolución 
para adaptarse a 
las necesidades y 
preferencias del cliente 
español? ¿Qué crees 
que deberían hacer 
las organizaciones del 
sector por los agentes 
de viajes en estos 
momentos, más allá de 
las reivindicaciones a 
las instituciones? ¿Qué 
recomendaciones harías 
a un agente de viajes, 
para que intentase 
mantener su negocio 
o puesto de trabajo, 

mientras dure 
esta situación? 

Durante la primera 
fase de la pandemia, 
las agencias de viajes, 
al igual que el conjunto 
de las compañías y 
corporaciones, han 
centrado sus esfuerzos 
en procurar contener 
al máximo los costes 
empresariales, con 
el objetivo de poder 
retomar la actividad 
con el mínimo desgaste 
posible. 

Esta estrategia, pensada 
para un escenario 
de una pandemia de 
corta duración, deberá 
revisarse en la medida 
en la que hemos visto 
que la COVID-19 y sus 
efectos colaterales van a 
durar más de lo previsto 
y que por consiguiente 
las primeras medidas 
por sí solas no van a ser 
suficientes.

Estos días se ha 
hablado mucho de la 
estrategia de “las 3 R” 
(Resistir, Recuperarse y 
Reinventarse), que viene 
apuntando desde hace 
ya un cierto tiempo el 
profesor Anton Costas. 

Su perspectiva 
es ciertamente la 
correcta y no tiene 
por qué asociarse a 
la desaparición de las 
agencias físicas, pero 
por desgracia, no todas 
las compañías van a 
poder consumar el 
trayecto en cuestión. 

La capacidad de 
resistencia no es la 
misma para todo el tejido 
empresarial del sector 
y eso lamentablemente 
va a dejar en la cuneta a 
muchas agencias.

Aquellas que lleguen 
a superar la primera 
fase tienen todavía un 
buen trecho por delante, 
porque el escenario y 
el mercado en el que 
deberán competir 
habrán cambiado. 

En este contexto, y en 
relación con los viajes 
de negocio, además de 
la necesaria flexibilidad 
adaptativa, será 
fundamental haber 
jugado bien las cartas 
de la digitalización y 
garantizar capacidad 
de integración de los 
distintos procesos que 
se producen en las 
diferentes fases del viaje. 

Esta estrategia deberá 
ir acompañada de un 
cambio profundo en 
los modelos de negocio 
vigentes, porque el 
actual modelo es del 
todo insostenible y 
no responde a las 
necesidades del mercado.

En GEBTA llevamos 
desde 2018 trabajando 
en la transformación de 
los modelos de negocio 
y sin duda este ejercicio 
teórico resulta de gran 
utilidad en momentos 
como el actual, porque 
nos ha permitido ganar 
tiempo y perspectiva. 

 Además de la necesaria flexibilidad 
adaptativa, será fundamental haber jugado 

bien las cartas de la digitalización.Marcel
Forns

1.- Aunque sea difícil determinarlo, 
¿Cuánto tiempo entiendes que 
será necesario, para que los viajes 
de negocio se recuperen a nivel 
internacional?

A diferencia del tráfico doméstico, que 
ha experimentado un crecimiento 
gradual en términos del número 
de desplazamientos desde el 
levantamiento de las restricciones a la 
movilidad, los viajes internacionales 
por motivos de trabajo están muy 
lejos de los marcadores previos 
a la pandemia y van a tardar en 
recuperarse. 

De hecho, las previsiones con las 
que la industria trabaja dibujan un 
escenario complicado, cuyo horizonte 
más inmediato se situaría en el año 
2023.

A título de referencia, 
actualmente el nivel de viajes de 
negocio en España se sitúa en 
torno al 30% del volumen que 
registrado en el mismo período 
de 2019. 

Pese a las dificultades 
existentes, estudios recientes 
elaborados por GEBTA e IBERIA 
a partir de encuestas en el 
mercado español, desvelan 
que prácticamente un 70% 
de los viajeros de negocio 
estarían dispuestos a viajar con 
independencia de la existencia 
de vacuna o  de tratamiento 
contra la COVID – 19.  

La principal barrera para que 
se desplacen la constituyen 
fundamentalmente las 
limitaciones a la movilidad y, 
para algo más de la mitad de 
este colectivo, las condiciones 
en el destino.

Los datos, en definitiva, ponen 
de manifiesto la existencia de 
un volumen de viajeros nada 

despreciable, listos para retomar 
su actividad, del mismo modo 
que se recoge un detalle que no 
puede pasar desapercibido: la 
percepción mayoritaria entre 
este colectivo, de que la práctica 
totalidad de los viajes que 
realizaban con anterioridad a la 
COVID – 19, son imprescindibles 
para la consecución de sus 
objetivos empresariales.

Esta misma lógica nos lleva 
a pensar que pese a las 
dificultades existentes las 
empresas van a tener que 
asumir la necesidad de volver 
a viajar; llevan demasiados 
meses paradas y los viajes son 
una palanca indispensable 
para el crecimiento y desarrollo 
económico. 

 2.- ¿Cuáles son las principales 
acciones que deberían acometer 
las instituciones españolas, 
para facilitar la recuperación de 
los viajes corporativos? 

Para que la progresiva 

Las empresas van a tener 
que asumir la necesidad 

de volver a viajar

Director General GEBTA



26  |  eMagazine - sóloagentes eMagazine - sóloagentes | 27

y el asesoramiento 
prevalece por encima 
del precio y otros 
atributos. 
Por este motivo creo 
que el agente de 
viajes ocupa un papel 
especial. 
Además de que el 
valor humano es ya 
de por si insustituible, 
el cliente que viaje 
próximamente querrá 
tener un respaldo, 
un asesor que le diga 
dónde puede viajar 
seguro, qué medidas 
tiene que cumplir 
y sobre todo tener 
a alguien que le 
ayude ante cualquier 
imprevisto o incidencia. 
Eso no quita, que 
también resulte 
oportuna la aplicación 
de nuevas formas 
de comunicación en 
entornos digitales, el 
cliente necesita a su 
asesor con nombre 
y apellidos, pero 
con la posibilidad 
de interactuar con 
este sin necesidad de 
desplazarse físicamente 
a la agencia. La 
presencialidad y la 
digitalización deben 
ir de la mano, deben 
complementarse y no 
prescindir la una de
la otra. 
Y es que la 
combinación de estos 
atributos se convierte 
en una ventaja 
competitiva frente a lo 
exclusivamente online. 
Una oportunidad para 
las agencias de viajes 

presenciales.
Por ello, en estos 
momentos es 
fundamental que  los 
grupos de gestión 
apoyemos a las 
agencias en ese 
proceso de adaptación 
y digitalización, 
empezando por 
proporcionarles 
recursos útiles para 
la comunicación con 
el cliente, que les 
permitan así cubrir las 
nuevas necesidades que 
reclama el consumidor 
actual. 
Por supuesto sin dejar 
por ello de ayudar a 
nuestras asociadas 
a mantener a flote 
sus negocios, en la 
reclamación de deudas 
ante proveedores, 
intensificando nuestros 
servicios de asesoría, 
requiriendo ayudas 
ante organismos 
competentes, o 
haciendo un frente 
común ante las 
acciones injustas de 
terceros; entre otras 
cuestiones. 
De esta forma, 
contribuiremos a 
que las agencias de 
viajes se posicionen 
adecuadamente ante 
el escenario presente y 
futuro.
Sabemos que el sector 
se encuentra haciendo 
frente a una crisis con 
pocos precedentes, 
pero tenemos que 
mantenernos firmes y 
resolutivos hasta que 
pase lo peor.  

Y que mejor ejemplo 
que el de las 
agencias de viajes 
independientes. Han 
pasado por muchas 
situaciones y es de 
admirar cómo están 
aguantando ante esta 
pandemia, haciendo 
valer una vez más 
su capacidad de 
adaptación. 
Todos tenemos 
esperanza en la 
recuperación durante 
el 2021, a la vuelta de 
la esquina, por lo que 
tenemos que seguir 
aguantando este 
último tramo final. 
El primer paso para 
lograr algo es creer en 
ello, y el éxito pasa por 
no rendirse. 
Sabemos que no 
es fácil, y aunque 
se vende menos y 
se atienden más 
incidencias que nunca, 
empleando para ello 
un esfuerzo que no se 
reconoce como debiera, 
en algún momento 
miraremos todos hacia 
atrás con orgullo ante 
el trabajo realizado. 
Yo animaría a 
las agencias a 
que busquen las 
oportunidades que 
surjan de todo esto, 
que trabajen en la 
fidelización dando un 
buen servicio actual, 
pero sobre todo que 
sepan aprovechar el 
momento de captar 
a los clientes que 
viajarán más adelante. 
Hay que lograr 

transmitir las 
ventajas de reservar 
en una agencia de 
viajes, la seguridad, 
el asesoramiento, el 
servicio personalizado 
etc. 
Hay que intentar, no 
solo no abandonar la 
comunicación, sino 
optimizarla. 
Es importantísimo que 
las agencias no caigan 
en el olvido ante sus 
clientes, tienen que 
alimentar esas ganas 
de conocer mundo, 
sugerir al consumidor 
destinos que descubrir, 
y provocar esa ilusión 
por viajar, de esta 
forma, una vez que el 
cliente esté preparado 
para emprender su viaje 
sabrá a quién recurrir. 
La bola de cristal, nos 
vendría muy bien, 
todo sería muy fácil, 
pero las dificultades 
traen consigo también 
la oportunidad de 
superarse y de crecer. 
No es cuestión de 
afirmar que esto que 
nos está pasando sea 
bueno, pero ya que 
nos está pasando, 
aprovechemos para 
sacar partido de ello. 
Es momento de 
fidelizar, evolucionar 
y convertirnos en las 
grandes pymes del 
sector turístico del 
futuro.

Es importantísimo que las agencias no caigan 
en el olvido ante sus clientes, tienen que 
alimentar esas ganas de conocer mundo.Sara

Fernandez

O
jalá tuviéramos una bola 
de cristal para saber lo 
que pasará el mes que 
viene. 
Tan valiosa es la 

información que se convierte en un 
recurso esencial para la generación 
de estadísticas, tendencias y 
pronósticos de venta. 
Datos a emplear por cualquier 
empresa en la toma de decisiones a 
nivel operativo o incluso estratégico. 
Pero este año, no hay pronósticos 
fiables, y más en nuestro sector que 
siempre ha sido sensible a cualquier 
situación externa (temporales, 
atentados, inestabilidad política, 
huelgas, etc.). 
Necesitamos trabajar con 
certidumbre para que nuestro 
trabajo sea más productivo. 
Un dato que desearíamos conocer, 
es el cuándo se reactivará el turismo 

internacional. 
Es de suponer que será 
progresivo, se abrirán unas 
rutas antes que otras, 
dependiendo de la situación 
sanitaria tanto en al país de 
origen como el de destino. 
En este sentido, creo que 
es clave que exista una 
buena coordinación entre 
las diferentes instituciones, 
por ejemplo, estandarizando 
protocolos en la Unión 
Europea para la apertura 
del flujo intracomunitario. 
Asumimos, que en esta 
segunda oleada, los gobiernos 
europeos no querrán tomar 
riesgos en la desescalada y 
la apertura de sus fronteras, 
pero los llamados corredores 
seguros, evitarían un sacrificio 
generalizado. 
El virus no tendrá la misma 
incidencia en todos los 
destinos, y a la vista está que 
no todos tenemos las mismas 
restricciones. Quizás cuando 
se den las circunstancias 
adecuadas, se promueva el 

turismo en rutas seguras, 
aunque sea con la premisa 
de contar con un resultado 
negativo de PCR. 
Sea como sea, hay que 
reconocer que no será fácil de 
gestionar.
Precisamente estamos 
asistiendo a un periodo 
de adaptación, y tanto 
gobiernos como empresas 
tenemos que adecuarnos a las 
circunstancias. 
Esta pandemia supondrá un 
antes y un después incluso 
en los hábitos de conducta de 
la sociedad, nuestra forma de 
relacionarnos, de saludar, y 
también de consumir. 
En este sentido, ya resulta 
significativo el incremento del 
comercio electrónico y que 
una mayor tasa de población 
haya dado el paso de llenar la 
nevera o renovar su armario 
mediante la compra online. 
Ahora bien, no es menos cierto 
que estamos en un momento 
en el que, en determinados 
bienes y servicios, la seguridad 

 El primer paso para 
lograr algo es creer en 

ello, y el éxito pasa  
por no rendirse.

Directora General de Grupo GEA
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Ignacio
Collado

1.- Aunque sea difícil determinarlo, 
¿Cuánto tiempo entiendes que será 
necesario, para que las empresas 
españolas vuelvan a retomar sus 
viajes de incentivo? 

El coronavirus ha significado una 
crisis sin precedentes en la era de la 
globalización y nos exige hacer una 
reflexión profunda que nos permita 
prepararnos para los nuevos retos a 
los que se enfrenta nuestra economía. 

No podemos aventurarnos en 
fechas ni plazos sin tener en cuenta 
previamente que el escenario en el que 
desarrollamos nuestra actividad ha 
cambiado para siempre. 

En primer lugar, estamos trabajando 
para ofrecer a nuestros Clientes 
escenarios sanitarios lo más seguros 
posibles, con protocolos, PCRs, test de 
antígenos, (…)  

antes, durante y después de 
cada viaje.  

En segundo lugar, les estamos 
facilitando unos escenarios 
jurídicos flexibles, con todo 
tipo de sensibilidades ante los 
cambios e incluso cancelaciones 
sin penalización por motivo de 
la COVID. 

Teniendo controlados estos 
dos primeros puntos, tenemos 
que enfrentar una crisis de 
desconfianza, austeridad e 
incertidumbre a la que están 
sometidas la mayoría de las 
organizaciones y es ahí donde 
la labor del agente cobra 
una especial significación 
e importancia, ofreciendo 
más que nunca su labor de 
asesoramiento, recomendación 
y adaptación a cada Cliente. 

Somos grandes conocedores 
de sus gustos, preferencias 
y necesidades. Podemos 
y debemos ayudar a 
reestablecer esa confianza, con 

responsabilidad y empatía. 
Hay que destacar como hecho 
muy positivo que desde que 
terminó el confinamiento 
obligatorio, se han hecho 
algunos incentivos nacionales, 
en pequeños “grupos burbuja”, 
con seguridad y gran éxito 
convirtiéndolos además 
en más exclusivos 
y detallistas. 

El anuncio de la inminente 
vacuna junto con los tres pilares 
(seguridad sanitaria, flexibilidad 
en la contratación y superada 
la incógnita reputacional) 
nos sitúa más cercano el 
retorno a las operaciones, muy 
posiblemente a la primavera de 
2.021.

2.- ¿Cuáles son las principales 
acciones que deberían acometer 
las instituciones españolas, 
para, no sólo garantizar un 
retorno del turismo mundial 
a nuestro país, sino una 
reactivación del turismo 
emisor? 

Nuestro sector quiere 
trabajar, no demanda  

un subsidio. 

Presidente  I´M +

 En coordinación con 
Europa el levantamiento 
gradual y flexible de 
las restricciones en 
frontera (con seguridad 
como la medida de la 
obligatoriedad de PCR 
previo a la llegada o 
salida de España), el 
restablecimiento de 
la conectividad  y los 
servicios de transporte, 
el uso de tecnología 
digital e incluso 
inteligencia artificial 
para el control de aforos 
y flujos con creación 
de pasillos “corona” o 
corredores turísticos 
seguros. 

Y por supuesto 
apoyado con un plan 
de financiación de 
urgencia, ya que nuestra 
industria es de las más 
damnificadas por la 
crisis pandémica y con 
un ecosistema más 
amplio. 

Nuestro sector quiere 
trabajar, no demanda un 
subsidio. 

En línea con la 
Comisión Europea, las 
instituciones españolas 
deben potenciar de 
forma decidida la 
industria turística con 
criterios de calidad, 
sostenibilidad (social, 
laboral, económica y 
medio ambiental). Somos 
un destino excelente 
y somos un emisor 
igualmente excelente. 
Las exportaciones por 
turismo crecieron en los 
últimos años en gran 
parte por el segmento de 

los viajes de incentivo. 
No nos podemos quedar 
fuera de ese plan tractor, 
en especial en lo que 
afecta a la formación 
de nuestros empleados, 
el mantenimiento de 
sus puestos de trabajo 
y la supervivencia 
de nuestras pymes y 
micropymes, mayoría en 
nuestro sector. 

3.- ¿Piensas que el actual 
modelo de Agencia 
de viajes tradicional 
(física), sigue siendo 
viable, o crees que 
precisa de una evolución 
para adaptarse a 
las necesidades y 
preferencias del cliente 
español? 

Creo firmemente 
en la necesidad de 
modernización y mayor 
profesionalización.  
Creo todos estamos 
de acuerdo en que el 
modelo tradicional está 
agotado y que prima la 
concepción del valor de 
la agencia de viajes como 
consultor especializado 
frente al modelo 
“logístico”. 

Se necesita una 
importante reconversión, 
digitalización y 
formación. La tecnología 
ha cambiado la forma de 
planificar y reservar los 
viajes, pero también la 
forma de disfrutarlos. 

Las agencias 
especializadas en 
Incentivos hemos estado 
siempre a la cabeza en 
la atención a nuestros 

viajeros, con un amplio y 
profundo conocimiento 
de sus gustos y 
preferencias, ofreciendo 
experiencias auténticas, 
destinos novedosos, 
ofreciendo valor 
añadido y diferencial. 
Es cierto que ese big 
data necesitamos 
procesarlo y nos servirá 
para ofrecer nuevos 
modelos de atención 
e incluso nuevos 
productos. 

4.- ¿Qué crees que 
deberían hacer las 
organizaciones del 
sector
por los agentes 
de viajes en estos 
momentos, más allá 
de las reivindicaciones 
a las instituciones?  
¿El Apoyo en planes 
de formación y 
capacitación de los 
trabajadores del sector, 
ayudarles a evolucionar 
sus negocios, apoyo en 
la búsqueda de nuevas 
líneas de negocio?... 

Formación, formación 
y formación. Todas las 
organizaciones debemos 
ofrecer formación de 
calidad, especializada 
y dirigida a los nuevos 
retos; pensando en las 
generaciones futuras 
también. 

La colegiación y 
el reconocimiento 
profesional suben 
enteros en la situación 
actual. 

Estamos muy 
pendientes del 

Plan específico de 
recualificación de la 
familia profesional de la 
Hostelería y Turismo...
porque me temo que 
una vez más haya “más 
hostelería que turismo”, 
y en el que no se habla 
del turismo MICE por 
desgracia.  

5.- ¿Qué 
recomendaciones harías 
a un agente de viajes, 
para que intentase 
mantener su negocio 
o puesto de trabajo, 
mientras dure esta 
situación? 

Mi principal 
recomendación es que no 
lo haga solo. 

Hay un tejido asociativo 
muy importante en 
nuestro país, solo tiene 
que mirar dónde puede 
aportar más, porque 
vivimos una etapa en la 
que hay que jugar con las 
cartas boca arriba , sin 
temores ni prejuicios. 

Le recomiendo que 
busque la máxima 
transparencia, 
convirtiendo los 
adversarios en aliados. 

La competitividad 
empresarial nos 
tiene que llevar a la 
máxima eficiencia, y 
eso lo conseguiremos 
compartiendo 
conocimiento, 
colaborando en la 
búsqueda de soluciones a 
los problemas de 
cada día. Buscar alianzas, 
sin miedo. 

La competitividad empresarial nos tiene 
que llevar a la máxima eficiencia, y eso lo 

conseguiremos compartiendo conocimiento.  



30  |  eMagazine - sóloagentes eMagazine - sóloagentes | 31

Inscríbete GRATIS Ahora

Rafa
Miñana
CEO y Editor Gaceta del Turismo  

P
or muchos años que uno cumple, 
y habiendo dedicado toda mi 
vida a escribir sobre el turismo y 
el transporte, habiendo visitado 
las principales capitales del 

mundo y asistido a multitud de congresos de 
economía y turismo, sigo sorprendiéndome 
del país en el que nací y vivo, mi querida 
España…, y después de mucho pensarlo, 
tengo que admitir con tristeza que hay cosas 
(malas) que sólo pasan aquí, debajo de los 
Pirineos, y no me refiero solo a Cataluña, que 
también tiene lo suyo la pobre con el  pésimo 
ejemplo que dieron desde su Alcaldesa hasta 
más de un conocido político, que con su 
posición en contra del turismo de cruceros, 
potenció la muy desafortunada turismo-
fobia, y que hoy en día, después de varios 
meses sin ver un crucero, lloran y reclaman 
su vuelta, porque al ver las Ramblas vacías, 
el sector se pregunta ¿cuándo volverán los 
turistas?
Y aunque duela, así somos en este país esté 
el gobierno que esté, y se trate de la región 
española que trate…, ¡siempre mordiendo la 
mano que nos da de comer!
Hasta antes de la pandemia sanitaria, 

hemos llegado a recibir ochenta 
millones de visitantes (que se dice 
pronto) y llevábamos muchos años 
en los primeros puestos del liderazgo 
mundial en visitantes de todo el 
mundo, y uno se pregunta:
¿Por qué está tan poco valorado el 
sector del turismo y la hostelería 
cuando supone el 15% del Producto 
Interior Bruto?
¿Por qué un sector tan importante 
y que ha exportado nuestra buena 
imagen del buen vivir por todo el 
mundo es tan maltratado?
¿Que nos pasa a los españoles que no 
sabemos mirarnos con los mismos 
buenos ojos con que nos ve el resto 
del mundo?
Son millones las personas que en 
cuanto pueden cogen un avión y 
vienen a disfrutar de sus días de 
asueto en cualquiera de nuestras 
ciudades, pueblos o playas, entonces, 
¿por qué están tan ciegos nuestros 
políticos (los de antes, los de ahora, 
los de siempre…)  y no ha habido 
ningún gobierno que haya apostado 
por la creación de un Ministerio para 
atender como se merece nuestra 
industria de la cultura, el ocio, la 
gastronomía, o nuestra historia entre 
otros, y que dan trabajo a miles y 
miles de personas? Necesitamos que 

reaccionen ya, y que el Gobierno que 
nos preside ahora mismo tome las 
riendas y evite que nos vayamos al 
garete.
Algunos dicen que la envidia es la 
comida de muchos españoles. En 
general no es mi caso, pero cuando 
nos llegan noticias de que países 
europeos como Alemania, Francia 
o Italia se van hacer cargo del 75 
por ciento de las pérdidas que 
tengan las empresas turísticas, que 
bajan el IVA de algunos productos 
para incrementar su consumo, o 
que incluso van a dar créditos a 
fondo perdido… la verdad, ahí si que 
siento una tremenda envidia, y no 
precisamente sana…
En los últimos 50 años, el sector 
empresarial turístico ha hecho de 
España un gran país, desde el que 
exportamos nuestro conocimiento  
a los cinco continentes teniendo las 
empresas turísticas  líderes en el 
mundo y que dan trabajo a miles de 
personas e ingresan miles de millones 
de euros en impuestos. Ahora son 
los gobiernos regionales, nacionales 
y europeos los que deben hacer una 
gran inversión para mantener y 
apostar por el futuro de las empresas 
que los han mantenido a ellos 
durante años. 

 ¡Siempre mordiendo 
la mano que nos  

da de comer!
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