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HEMOS cambiado de año (que no de década, ya que, según la RAE, «cada década
comienza en un año acabado en 1 y termina en un año acabado en 0», es decir, en 2021),
pero a los tradicionales balances de final de curso, muchos han empezado a hacer predicciones de cómo serán los años que están por venir.
En turismo hemos vivido grandes cambios en los últimos tiempos. Los turistas de
hoy están más informados, más digitalizados y han colocado las escapadas como una
prioridad en su día a día. Y para el año recién empezado, los expertos auguran que el
turismo alcanzará unos niveles sin precedentes, impulsado, sobre todo, por la tecnología y una mayor conexión con la naturaleza y el destino de acogida. En este nuevo
panorama, el camping tiene mucho que hacer y mucho que decir. Así:
– Si las tendencias viajeras apuestan por los destinos secundarios más que por
las grandes ciudades, el camping tiene ya mucho ganadoen sostenibilidad y turismo
responsable (la gran mayoría se ubican en pequeñas poblaciones o zonas poco desgastadas por el impacto ambiental).
– Tecnología: el nuevo viajero hace la reserva online y quiere wifi de calidad también en sus escapadas y vacaciones, por citar solo dos ejemplos. ¿Estamos preparados?
Al tiempo, tanto el big data como el small data nos proporcionan información sobre sus
gustos y hábitos. ¿Los estamos aprovechando?
– Redes sociales: su influencia está fuera de toda duda. Sea cual sea el tipo de
contenido que decidas publicar o los objetivos que has establecido, las redes sociales
son herramientas imprescindibles para una mayor personalización de tu estrategia de
marketing.
– Experiencias: alojamiento con paseos por la montaña, buceo, escalada o clases
de surf, ruta enoturística.... El viajero no se conforma con la estancia en un bungalow
o una parcela, busca que cada escapada sea una experiencia completa. En tu establecimiento y entorno tienes mucho más de lo que crees, ¡ofrécelo y triunfarás! ▲
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R EPORTAJE

LOS CAMPINGS ESPAÑOLES
ENTRE LOS MEJORES DE EUROPA
Las asociaciones automovilísticas, ADAC
(21 millones de asociados) y ANWB (cuatro millones y medio de asociados), y las
principales guías europeas de campings
han hecho entrega de sus galardones a
los mejores campings de Europa.
SUPERPLATZ DE ADAC
TARRAGONA
• Alannia Els Prats Camping & Resort
(Mont-roig del Camp)
• Playa Montroig Camping & Resort
(Mont-roig del Camp)
• Camping La Torre del Sol (Mont-roig
del Camp)
• Camping & Resort Sangulí (Salou)
• Camping Tamarit Beach Resort (Tamarit)
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Los campigs
de Tarragona en la
entrega de premios
ANWB en Utrecht.

ALICANTE
• La Marina en Elche.
• Camping Alannia Guardamar
(Guardamar)

• Camping Alannia Costa Blanca
(Crevillente).
GIRONA
• Les Medes (Estartit)
• Àmfora (Sant Pere Pescador)
• Aquarius (Sant Pere Pescador)
• La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
• Las Dunas (Sant Pere Pescador)
• Delfín Verde (Torroella de Montgrí)
Además, en Stuttgart dos campings
gerundenses quedaron finalistas: la
Ballena Alegre, en la categoría de mejor
camping con conciencia sostenible y
ambiental de Europa y el Àmfora, en la
categoría de mejor camping en digitalización y marketing online.
También, el club automovilístico ADAC,
ha distinguido nuevamente al cámping
Vilanova Park como uno de los «Best
Camping» de Europa 2019. Por su parte,
el prestigioso club campista alemán,

R EPORTAJE
Deutscher Camping Club, ha entregado el
premio al Mejor Camping del año 2020,
el Playa Montroig Camping & Resort.
TOP CAMPINGS ANWB

GIRONA
• Les Medes (Estartit)
• La Ballena Alegre (Sant Pere Pescador)
• Las Dunas (Sant Pere Pescador)
• Àmfora (Sant Pere Pescador)
• Aquarius (Sant Pere Pescador)
• Sanday Cypsela Resort (Pals)
• Laguna, de Castelló (Empúries)

Los campigs de Girona
en la entrega de
premios Super Platz
de Adac.
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ALICANTE
• La Marina (Elche).
• Camping Alannia Guardamar
(Guardamar).
• Camping Alannia Costa Blanca
(Crevillente).

el galardón al «Mejor camping abierto
todo el año» por su ubicación, cerca de la
ciudad de Barcelona, y por los servicios
que ofrece a sus clientes.
Como finalista en esta categoría también ha quedado un camping español, el
Caravaning La Manga, que además de
abrir todo el año tiene acceso directo a la
playa y unas instalaciones perfectas para
disfrutar en cualquier momento del año.
En la categoría de «Mejor ubicación con
encanto» el camping Peña Montañesa, situado junto al Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido, ha quedado
finalista.
Este año, el premio al «Mejor camping
del año Alan Rogers» ha sido para el
camping portugués Turiscampo, situado
en el corazón del Algarve. ▲

BARCELONA
• Vilanova Park (Vilanova i la Geltrú)
En la categoría Camping del año 2020,
el Playa Montroig Camping & Resort ha
sido el ganador de la Categoría «Mejor
camping familiar de Europa». Entre los
seis finalistas también se encontraba el
Camping & Resort Sangulí Salou.
PREMIOS ALAN ROGERS
La guía británica Alan Rogers también
ha entragado sus premios y hay varios
campings españoles entre los finalistas.
El camping Vilanova Park ha obtenido

El camping portugués
Turiscampo recibió el
premio Alan Rogers a
mejor camping del año.

7 ▲

TARRAGONA
• Alannia Els Prats Camping & Resort
(Mont roig del Camp)
• Playa Montroig Camping & Resort
(Mont roig del Camp)
• Camping La Torre del Sol (Mont-roig
del Camp)
• Camping & Resort Sangulí (Salou)
• Camping Tamarit Beach Resort
(Tamarit)
• Camping Stel (Roda de Barà)

NOTICI A S

EL CAMPING ENTRA
EN LA MESA DEL TURISMO

NUEVO PRESIDENTE CEHAT

La presidenta de la Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC), Ana Beriaín, es una de las nuevas vicepresidentas de la Mesa del Turismo.
Beriaín forma parte del nuevo comité ejecutivo del veterano lobby del turismo, presidido desde finales de enero por Juan Molas (ex presidente de CEHAT). Son también
vicepresidentes Manuel López (Grupo InterMundial), Juan
Cierco (Grupo Iberia), Santiago Vallejo (Grupo Movelia),
Carlos Garrido (CEAV) y Eugenio de Quesada (Grupo NEXO). José Manuel Asín es el nuevo tesorero.
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Jorge Marichal (Arona, Tenerife, 1973) es desde el pasado mes de diciembre el nuevo presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos
(CEHAT), de la que forma parte la Federación Española
de empresarios de Camping (FEEC). El empresario canario y presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Ashotel,
releva así en el cargo a Joan Molas, que presidía la confederación desde hace 12 años.
A Marichal lo acompañarán en su Comité Ejecutivo,
cuatro vicepresidentes: Santiago García-Nieto (Barcelona),
José Carlos Escribano (Costa del Sol), Gabriel García (Madrid), María Frontera (Baleares); y nueve vocales: Federico Fuster (Comunidad Valenciana), Susana Pérez (Lanzarote), José María Mañaricúa (Gran Canaria), Luis Callejón
(Andalucía), Ana Beriain (Navarra), Manuel Otero (Andalucía), Antonio Presencio (Zaragoza), Jaime García Calzada (La Rioja) y Felipe Sordo (Asturias).

CAMPINGS DE GIRONA
GALARDÓN DEL TURISMO DE CATALUÑA 2019
La Asociación de Campins de Girona recibió en enero
uno de los Galardones del Turismo de Cataluña 2019 en la
categoría «Turismo responsable».
Cada año la Generalitat de Cataluña otorga estos galardones con el fin de reconocer la labor del sector turístico catalán y su contribución para hacer de Cataluña un
referente internacional.
La firme apuesta de los campings gerundensess por la
excelencia en el servicio, la relación calidad / precio y sus
políticas medioambientales y sostenibles. les ha llevado a
liderar un modelo de turismo responsable donde el medio ambiente, la sostenibilidad, la cultura y la proximidad son las claves.
Desde la Asociación han impulsado 11 iniciativas que
van desde el turismo accesible e inclusivo al fomento del
cicloturismo, pasando por la promoción de los productos
de proximidad (kilómetro cero), la distinción en calidad
ambiental, la promoción de la cultura catalana o la responsabilidad social corporativa en los campings de Girona.

NOTICI A S

CAMPING PLAYA PAISAXE II:
PREMIO AL ESTABLECIMIENTO
SICTED Y LA Q DE CALIDAD
El camping Playa Paisaxe II, ubicado en San Vicente de
O Grove, ha recibido el premio al establecimiento SICTED
más competitivo de España del 2019, otorgado por la Secretaría de Estado de Turismo, valorando y reconociendo el logro realizado en materia de competitividad, mejora continua y excelencia en el servicio a sus clientes.
Este año también renueva el distintivo Q de Calidad,
recompensa a un arduo trabajo de implementación de políticas basadas en la exquisitez hacia el turista. Uno de los
cuatro únicos campings de Galicia que cuentan con este
distintivo. La concesión del sello de Calidad Turística implica la garantía de calidad de los productos y servicios
del camping, la participación activa del cliente en la mejora del establecimiento, la mayor confianza en la profesionalidad del personal así como la mejora de la gestión empresarial o el aumento de la formación del personal, entre
otras garantías.
«Este premio y el distintivo Q suponen un gran reconocimiento al trabajo realizado»– manifiestan desde la dirección del camping, que se muestran satisfechos –aunque
aseguran que «el mayor reconocimiento son las sonrisas y

las palabras de agradecimiento que año tras año nos otorgan los clientes que visitan el camping».
El Camping Paisaxe II es un alojamiento en plena naturaleza con una filosofía de contribución al medio en el
que está ubicado, San Vicente do Grove. Es por ello que su
modelo de negocio está basado en la sostenibilidad e innovación, implantando año a año medidas de minoración del
impacto ambiental y la huella ecológica con ampliaciones
y proyectos sostenibles con el entorno. Además, la mayoría de los recursos humanos de los que dispone son de los
alrededores, con el objeto de contribuir a generar riqueza
en el territorio. Todas estas acciones han logrado el cumplimiento de objetivos operativos definidos con la implantación del SICTED «con los que seguimos trabajando para
mejorar año tras año y colocarnos a la vanguardia del sector camping y ser un referente en Galicia», aseguran desde la dirección del camping.

EN CIFRAS

ANÁLISIS ANUAL DE LOS CAMPINGS
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
La Federación de Campings de la Comunidad Valencia cierra un buen año con un aumento en el
número de viajeros y en los días de estancia. Si comparamos la variación interanual de viajeros
de 2019 con respecto a la de 2018 se concluye que ha aumentado el número de viajeros en todos los
meses a excepción de marzo (-33%), julio (-5%) y septiembre (-6%). Los meses con mayor incremento
han sido de mayo, con un incremento del 17% respecto al mismo mes de 2018; abril, con una subida
del 14% y febrero con un alza del 12%.

133

1.263

puestos de trabajo generan los Campings de la Comunidad Valenciana de
media al año. Julio es el mes en el que
más puestos se generan con un total
de 1.906 personas empleadas.

9,61
DÍAS DE ESTANCIA
MEDIA

La media nacional está en 5,28
días y solo la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia superan esta media.

586.750
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campings pertenecen a la
Federación de Campings de la
Comunidad Valenciana.
De ellos, el 75% están
en la costa.

11%
MÁS DEL...

PLAZAS
DE CAMPING

El 12% de las plazas de
campings de España están en la Comunidad Valenciana, repartidas en
sus 133 campings.

de los viajeros que pernoctaron
en campings en España durante los tres primeros meses de
2019 lo hicieron en alguno de
los 133 camping que componen
la Federación de Campings de
la Comunidad Valenciana.

65%
EL

de los clientes de los campings de
la Comunidad Valenciana son españoles. De los turistas extranjeros
el 93,7% son ciudadanos de la UE,
siendo los franceses los visitantes
más numerosos seguidos por los
procedentes de los Países Bajos y
Alemania.

AGENDA
XI CONVITE ASECAL

PLATAFORMA DE NEGOCIO

El ya tradicional Encuentro de Empresarios de Campings
de Castilla y León (IV Jornada Profesional y XI Convite)
vuelve en estas fechas a la ciudad de Valladolid, y reunirá en el hotel Sercotel a empresarios y empresas proveedoras.

Un espacio profesional que fusiona tecnología, personas y business para llevar tu éxito hasta el infinito y más allá. Una iniciativa que reúne
empresas punteras, mentes disruptoras y las soluciones
tecnológicas que están dando un vuelco al ecosistema
empresarial. Un encuentro tecnológico en el que el empresario de camping puede compartir avances y, sobre
todo, encontrar soluciones de negocio para su establecimiento.
Más información:

26 febrero de 2020 | Valladolid

2 y 3 de junio de 2020 | Barcelona

Más información:
www.campingprofesional.com

plataformadenegocio.es/

I SALÓN EXPOCAMP

SETT

La feria contará con una parte profesional (días 6 y mañana del 7) destinada a empresarios de camping (con un
contenido eminentemente profesional con mesas redondas, encuentros, presentaciones, conferencias y un workshop, en las diferentes salas y auditorio del área de congresos del propio recinto ferial).
EXPOCAMP aspira a reivindicar la cultura campista,
poniendo al camping en el centro de la oferta turística
de Naturaleza en España y como tractor de la marca España Verde y el concepto turístico asociado a la misma.

42ª edición del salón profesional organizado por la Fédération de l’Hotellerie de Plein Air. Un amplio escaparate con toda la oferta de empresas y servicios varios para el camping.

6 al 8 de marzo de 2020 | Avilés, Asturias

Más información:
salonexpocamp.com

3, 4 y 5 de noviembre de 2020 | Montpellier, Francia

Más información:
www.salonsett.com/fr/

Ctra.
Ctra.
dede
Menàrguens,
Menàrguens,
2 C.P.
2 C.P.
25135
25135
Albesa-Lleida
Albesa-Lleida
(España)
(España)

GALA DE CAMPINGS DE ASTURIAS
6 de marzo de 2020 | Naveces (Castrillón),
Asturias

En el marco de Expoamp, la tarde-noche del viernes 6 tendrá lugar la cena/ gala de la Asociación
de Campings de Asturias en Naveces (Castrillón)
a la que los empresarios asturianos invitan a todos sus colegas de camping de otras asociaciones que quieran sumarse a
esta gran fiesta del camping
en Asturias, para poder celebrar juntos y seguir desarrollando la cultura campista
que esperan ir consolidando
en próximas ediciones.

Tel.
Tel.
0034
0034
606
606
2525
6161
4141
• 0034
• 0034
626
626
9797
0909
3333
0034
0034
973
973
1818
6868
6666
• Fax:
• Fax:
973
973
1818
6868
6767

www.albesapark.com
www.albesapark.com
• info@albesapark.com
• info@albesapark.com

Distribuidor
Distribuidor
Mobil
Mobil
home
home
y terrazas
y terrazas

EnEn
España
España
y Portugal.
y Portugal.

EN TR E V ISTA
Heriberto Menéndez, director del salón Expocamp
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«EL SALÓN EXPOCAMP NACE CON LA
IDEA DE SER REFERENTE EN EL NORTE»

El gerente de
la empresa
organizadora de
ferias, congresos
y eventos HM
Congresos y
Exposiciones,
Heriberto
Menéndez, nació en
Puerto de la Cruz
(Venezuela) en
1964, pero está
afincado en Avilés
(Asturias).
Es el jefe del
Departamento de
Ferias, Congresos
y Turismo de
la Cámara de
Comercio de Avilés
y coordinador
general de la
misma, así como
gerente del pabellón
de Exposiciones
y Congresos de
la Magdalena
y responsable
de la oficina de
congresos de
Avilés. Además,
es profesor
de protocolo y
organización
de eventos en
diferentes cursos y
masters.
» M.S.L

LA Cámara de Comercio de Avilés
ultima los preparativos del I salón del
campismo y turismo de aventura del
Principado de Asturias, Expocamp,
con un novedoso formato que combina un salón profesional con una feria
destinada a público final.
—¿Cómo nace la idea de poner en
marcha este salón? ¿cuál es el objetivo de esta feria?.
—La idea fue trasladada por algunos
empresarios del sector camping y
caravaning. Desde el departamento de
Ferias de la Cámara de Comercio se
llevó a cabo un estudio y se aprobó la
acción como un apoyo al sector.
EXPOCAMP nace con idea de ser referente en el norte de España y donde
conviva la oferta comercial como la
técnica.
—Una muestra que tendrá parte
profesional y parte para público
general, ¿En qué consistirá el evento
profesional?
—El evento profesional recogerá tres
momentos diferenciados: sesiones
técnicas adaptadas a los diferentes sectores (camping, caravaning
y turismo activo), presentaciones
comerciales y workshop independiente del área ferial con trabajo
agendado.
—¿A quién va dirigido?
—Queremos dirigirnos tanto al profesional como al público general. Cada
tipología de público estará debidamente acreditado para facilitar la
información por parte de las empresas
expositoras como para el acceso a las
sesiones técnicas.

FICHA TÉCNICA
Lugar: Pabellón de Exposiciones y
Congresos de la Magdalena
(Avilés)
Fechas: 6 al 8 de marzo de 2020
Horario: 11 a 20 h
Edición: Primera.
Tipo de visitante: Profesionales
(viernes y sábado mañana)
Organiza: Cámara de Comercio
de Avilés

—¿Qué podrá encontrar o aprender el
empresario de camping que acuda a
la feria? ¿puede el propio empresario
también ser expositor de la oferta de
su camping?
—Por supuesto, el empresario de camping puede ser expositor. Ellos contarán, en concreto, con unas jornadas
técnicas de día y medio en el que forma parte muy activa la Federación de
Campings de España y la Asociación
de Campings de Asturias. Podemos
asegurar que el programa será atractivo y sumamente práctico.
—¿Y qué superficie ocupará la parte
de exposición comercial?
—Una superficia de más de 10.000 m2,
donde podemos decir a esta hora que
ya está ocupado el 80%
—¿Qué número de expositores hay
confirmados?¿de dónde provienen?
—A fecha de hoy ya hay más de 30
expositores confirmados, que provienen de diferentes provincias del
territorio español. A estos hay que
añadir las empresas que participan en
el workshop.

EN TR E V ISTA
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—¿Conoce los campings de la región?
—Conozco algunos de ellos. Y mantenemos relación con la Asociación
de Campings de Asturias y alguno de
sus miembros trabaja activamente con
esta Cámara, lo que nos permite conocer la situación, demanda, fortalezas y
debilidades del sector.
—¿Cómo animaría a los empresarios
de camping asturianos a acudir a la
feria?
—Animaría no sólo a los asturianos,
sino a los de las comunidades limítrofes. Les sorprenderá la oferta comercial, el programa técnico, por eso les
diría que vengan dispuestos a pasar
unas cuantas horas. Para ello encontrarán ventajas, incluso, para acampar.
—Todo lo que quiera añadir
—Me gustaría destacar la ilusión de
todos los que nos hemos embarcado en
esta aventura. No sólo la Cámara, sino
también las asociaciones profesionales
y la empresa Travely Cars, que colabora activamente con nosotros. ▲
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—¿Qué promoción del evento se está
haciendo?
—Nos hemos apoyado en los principales medios de comunicación especializada del sector, en medios generalistas, a través de las redes sociales
y de las diferentes asociaciones que
apoyan y participan en el evento.
—¿Se pretende que el Salón Expocamp pase a ser parte del calendario
ferial anual de Avilés?
—Con esa idea nace. Y la marcha
hasta el momento así nos lo hace
confirmar.
—¿Qué supone para Asturias el sector del camping/ caravaning?
—Asturias ,como bien dice nuestra marca, es PARAÍSO NATURAL. Es líder en
la España Verde. Contamos con unas
instalaciones campistas de primer nivel
y unos profesionales de los que nos
sentimos muy orgullosos. El desarrollo
en estos últimos años del sector caravaning es exponencial, y su profesionalidad y ahora su unión son los causantes.

EVENTOS

TECNOHOTEL FORUM 2020:
una oportunidad de negocio
para el empresario de camping

14 ▲
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El 2 y 3 de junio tienes una cita en Barcelona: la III edición de TecnoHotel Forum, bajo el concepto
de Plataforma de Negocio, apuesta en esta ocasión por las grandes sinergias y oportunidades de
negocio transversar e intersectorial. Dos jornadas en las que podrás preguntar dudas y debatir
con empresarios de distintos sectores y ampliar la potencialidad de negocio y crecimiento de tu
camping. ¡No faltes!

Los modelos de negocio basados en plataformas están revolucionando y dominando mercados, cambiando los hábitos
de clientes y proveedores y generando
comunidades hasta ahora inimaginables.
Por eso, Peldaño apuesta por este formato para acoger tres grandes eventos con
sinergias y gran proyección: Tecnohotel
Forum, Security Forum y Contact Forum,
que darán respuesta a tres sectores
punteros como son los del Alojamiento
Turístico, la Seguridad y la Atención al
cliente, constituyendo una auténtica Plataforma que combina tecnología, perso-

nas y negocio, bajo un claim que resume
esta filosofía: ACTIVA tu lado más tech,
COMPARTE otros puntos de vista, POTENCIA el éxito de tu negocio.
La Plataforma de Negocio se convierte
así en un lugar de encuentro profesional
que aporta conocimientos fácilmente
aplicables a la gestión de directivos y
profesionales, y que ofrece la oportunidad de abrirse a nuevos mercados.

FICHA TÉCNICA
Lugar: Centro de Convenciones
Internacional de Barcelona (CCIB).
Plaza de Willy Brandt, 11-14
(Barcelona).
Fechas: 2 Y 3 de junio de 2020.
Edición: Tercera.
Impulsa: Peldaño
Más información y acreditaciones:
plataformadenegocio.es

EVENTOS
UN ENCUENTRO PRÁCTICO
Y en esta tercera edición, TecnoHotel
Forum estrena imagen y será el foro de
referencia para gerentes y directores
de campings y todo tipo de establecimientos turísticos. En esta ocasión, la
ponencia inaugural correrá a cargo del
inconfundible Mago More, que hablará
sobre «El Poder positivo del cambio».
Además, el congreso incluirá temas de
gran interés para el empresario de camping, como «la transformación digital
como clave para impulsar la productividad de la empresa»; «Ingeniería social:
cómo proteger nuestra privacidad»;
«Revenue y digitalización: en busca de la
personalización one-to-one»; «Estrategias de marketing digital para atrapar al
nuevo cliente», además de charlas sobre
inteligencia artificial, formas de retener
el talento, etc.

En definitiva, una cita con un carácter
eminentemente práctico, pensada para
aportar soluciones reales de gestión y
marketing al sector del alojamiento turístico, que resulten de especial utilidad en
el día a día y descubrir nuevos caminos
con los que mejorar el desarrollo de negocio. ¡No faltes! ▲

EN TR E V ISTA
Ignacio rojas, presidente de peldaño
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«LA PLATAFORMA DE NEGOCIO ABRE
EL CAMINO A NUEVOS MERCADOS»

«Las plataformas
están
transformando
nuestra actividad
cotidiana, los
modelos de negocio,
las industrias y, en
última instancia,
la economía»,
explica Ignacio
Rojas, presidente
de Peldaño, que
añade que «las
Plataformas son
una tendencia y es
en este contexto
donde Peldaño
crea la Plataforma
de Negocio. Una
iniciativa basada
en las sinergias
e interrelaciones
profesionales
de los sectores
de Seguridad,
Hotelería y
Atención al
cliente, pero
válido gracias a
su transversalidad
para profesionales
de cualquier
sector».

LA Plataforma de Negocio (2 y 3 de
junio) permitirá descubrir las mejores
prácticas empresariales, ampliar la
potencialidad de negocio intrasectorial e impulsar el crecimiento empresarial.
—¿Por qué plataformadenegocio.es?
Estamos en un mundo cambiante en
el que todos los días surgen nuevos retos y necesidades. En Peldaño, nuestro
claim es «Comunicamos. Conectamos.
Impulsamos» y esa es nuestra pretensión: acercar a los profesionales, generar empatía, facilitar las decisiones
de personas y empresas e impulsar el
negocio, abriendo el camino a nuevos
mercados y al desarrollo de alianzas
estratégicas impensables hace cuatro
días
—¿Qué relación tienen entre sí los
mercados verticales que forman la
Plataforma de Negocio de Peldaño?
—A través de la tecnología, las plataformas están transformando los
modelos de negocio y globalizando
las relaciones entre las empresas. La
transformación digital, Internet de las

cosas (IoT), Inteligencia artificial, 5G,
Cloud, asistentes virtuales, protección
de datos, Inteligencia emocional... son
preocupaciones comunes, compartidas
por todos los directivos, independientemente de su sector. Además, los de
Seguridad, Hotelería/ Alojamiento Turístico y Atención al cliente comparten
sinergias, tanto en tecnología, como
gestión o experiencia del consumidor.
—¿Hay ‘antes y después’ con la Plataforma de Negocio?
—Sin duda, hemos impulsado cambios
estructurales con el foco puesto en
la rentabilidad de los expositores, el
networking productivo, la interrelación sectorial, la generación de nuevos
clientes y la mejora del resultado
empresarial.
—¿Qué novedades ofrecerá la del
próximo junio?
—En esta edición hemos potenciado
acciones que generarán resultados
prácticos y soluciones reales, tanto
en la zona de exposición como en los
diferentes congresos y paneles de
expertos. Creamos el entramado para
dar a conocer soluciones y servicios
a los profesionales interesados en
encontrar soluciones al nivel más operativo, efectivo y ejecutivo.
—¿Cuál es el espíritu de los profesionales que acuden a ella?
—Habrá más de 7.500 directivos y
profesionales con expectativas de
hacer negocio, compras, intercambios
y consolidar sus estrategias, lo que sin
duda es una gran oportunidad para
abrir nuevos mercados, presentando
soluciones a otros sectores con los que
antes no se relacionaban. ▲

CCIB - BARCELONA
Hotel Technologies
Conference & Exhibition

2 - 3 JUN 2020

Alojamientos que enamoran
modo on.

tecnohotelforum.com

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.
en plataformadenegocio.es

Organiza:

Impulsa:

INSTA L ACIONES
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RESIDENCES TRIGANO, EMPRESA LÍDER
EN EL SECTOR DE ALOJAMIENTOS
VACACIONALES
Residences Trigano, año tras año, se
consolida como una empresa líder en el
sector de los alojamientos vacacionales,
por la versatilidad y la posibilidad de
personalización de cada proyecto.
El camping Bellsol, situado en Pineda de
Mar, ha sido uno de los últimos en ampliar
el número de alojamientos y apostar por
estos mobil-homes «made in Spain». La
trayectoria del camping y el conocimiento
del sector ha llevado a su director, Bas van
Lenteren, a apostar por Residences Trigano para su ampliación, es una marca que
ha evolucionado con la demanda del mercado y ha sabido escuchar las necesidades
de los campings para el desarrollo de sus
nuevos productos. El camping Bellsol lleva
más de veinte años con mobil-homes, es
un producto muy funcional y su demanda
va en aumento. Residences Trigano ofrece
una muy buena relación calidad precio,
un factor determinante que nos ha hecho
confiar en esta marca».

INSTA L ACIONES
UNA APUESTA SEGURA

equipados con aire acondicionado, microondas, neveras grandes, colchones con
memoria de forma y lavavajillas. Además, en este caso fue el propio cliente el
que realizó el montaje de los mobil-homes
en el camping y les añadió una terraza
a medida para crear una zona con una
estética muy mediterránea y original». ▲
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Para más información:
www.residences-trigano.com
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Residences Trigano ofrece una amplia
gama de mobil-homes con distintas capacidades y distribuciones, pero, además,
ofrece la posibilidad de personalizar los
modelos según las necesidades de cada
camping. En el caso del camping Bellsol,
nos cuenta su director, que antes de la
instalación se reunieron varias veces
con el equipo de ventas de Trigano para
explicarles exactamente cuáles eran sus
necesidades. «Trigano vino a conocer el
camping, después visitamos su fábrica
en Peñiscola y vimos sus productos en el
SETT de Montpellier y en Municipalia
en Lleida. Durante todo el proceso de
compra recibimos una asesoría personalizada por parte del equipo de ventas de
Trigano para conseguir el producto que
mejor se adaptase a nuestro camping.
Nuestra principal necesidad era ampliar
la oferta para familias de tres y cuatro
personas y coneguimos un producto idóneo para el camping. », explica Bas van
Lenteren.
Marie Gardia, jefa de ventas de España
y Portugal de Residences Trigano, nos
cuenta exactamente los modelos que
eligió el Bellsol y las adaptaciones que
hicieron a los mobil-homes para cumplir
con las necesidades concretas de este
camping, «el Bellsol optó la temporada
pasada por modelos de dos y tres habitaciones. El de dos habitaciones es un modelo especial a medida para el camping
Bellsol, se trata del EVO 31, un modelo
que aunque en el catálogo no lo teníamos con dos habitaciones, lo adaptamos
porque correspondía perfectamente con
los deseos y necesidades del cliente. El
de tres habitaciones es el best seller de
Residences Trigano, el EVO 33 de tres
habitaciones, un modelo con una habitación de matrimonio y dos habitaciones
para niños».
Según explica Mari Gardia, «El resultado
ha sido muy bueno, además, el camping
Bellsol ofrece unos alojamientos muy

E Q U I PA M I E N T O
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KITS DE BIENVENIDA QUE MEJORAN
LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE
WECOVI, con más de cuarenta años de
experiencia en el sector turístico, busca
mejorar la experiencia del cliente y su
primera impresión cuando entran por primera
vez a un alojamiento
turístico. Para ello,
ofrece kits de bienvenida de lo más variado
para aumentar el confort
de los alojamientos y dar
un toque de exclusividad
a cada uno de ellos. Los kits
de bienvenida de Wecovi se
adaptan a la necesidad concreta de cada
camping o cada cliente. A los kits básicos
de limpieza, que incluyen todos los productos necesarios para iniciar la estadía
vacacional; kits de baño, para consentir a
sus invitados con un agradable momento
de relajación; y kits de café y té, para que
disfruten de una bebida caliente desde
su llegada; Wecovi suma los kits canino
e infantil. «Este año presentamos en el
SETT dos kits que gustaron muchísimo,
justamente por ser novedosos. Nuestro
kit canino, que ya está disponible en
nuestro sitio web y el kit infantil, que
estará disponible a partir de finales de
marzo. Este kit vendrá en un embalaje
muy bonito, lleno
de colores y sorpresas para los
más pequeños
de la familia»,

nos explica Paula
Salas, asistente de ventas y marketing de
Wecovi.
Todos estos kits tienen una versión
ecológica con sello certificado y pueden ser confeccionados a medida con
la posibilidad de agregar un logo personalizado, por un pedido mínimo de
500 kits. «Hay una demanda creciente
de productos personalizados que permiten a los campings elegir el contenido
de sus kits, además de agregar el logo
del camping en color. Muchos clientes
optan, además, por incluir un mensaje,
para dar la bienvenida a sus huéspedes».
Todos estos productos ofrecen una forma
única de distinguirse de la competencia
y crear una primera impresión única en
el cliente.
Wecovi también tiene packs especiales para sorprender a los huéspedes en
momentos puntuales del año. Un ejemplo
es el que ofrece en San Valentín, o el de
Pascua, ambos disponibles en su página
web.
Además, de los kits de bienvenida, Wecovi cuenta con un amplio catálogo de
productos destinados al equipamiento
de alojamientos de alquiler vacacionales (almohadas, edredones, protección para los colchones...). Según

E Q U I PA M I E N T O

nos cuenta Paula, «aunque actualmente
no distribuyen estos productos en España, quién sabe si frente a una demanda
de nuestros clientes, estos puedan ser
accesibles en un futuro».

mayor comodidad de su estancia por lo
que es un producto muy recomendable si
uno busca distinguirse y ofrecer un plus
en los alojamientos».▲

INFORMACIÓN Y MARCA
Futuro Kits, presente en España desde 1996, era distribuidor
de Wecovi, hasta que en 2017, Wecovi compró la empresa,
lo que ha permitido tanto a los clientes antiguos, como a los
nuevos, tener una trato directo con la empresa. Actualmente, trabajan mayoritariamente con campings y empresas del
sector turístico presentes en Cataluña, que reciben muchos
turistas extranjeros.
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Wecovi es una empresa que ofrece sus
servicios a clientes de toda Europa. En
España el camping Ampolla Playa es uno
de los clientes que ofrece kits de bienvenida Wecovi en sus bungalows y mobilhomes. El director del camping, Alex
Ema, asegura «que este tipo de detalles
son los que marcan la diferencia y hacen
la estancia de los huéspedes más agradable». Este camping lleva cinco años
trabajando con Wecovi, actualmente, en
sus mobil-homes incorpora el pack de
higiene y limpieza que incorpora jabones,
papel de baño, bolsas de basura, cerillas
y estropajos. Pero, su director, afirma que
no «descarta incorporar nuevos kits esta
temporada, concretamente el infantil que
lleva juegos para los niños y puede ser un
importante extra para las familias». De
momento, asegura que «los clientes agradecen tener estos elementos básicos para
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WECOVI EN ESPAÑA

GALERÍA

NUEVO CONCEPTO
DE CONFORT
Ribot es el sillón fabricado completamente de
teca con líneas elegantes y decididas que se inspira en el clásico asiento de láminas anchas con
una unión perfecta de funcionalidad y ergonomía.
Ethimo y Marc Sadler lo reinterpretan para
crear un asiento «importante» y extraordinariamente acogedor, ideal para decorar los espacios exteriores de estilo contemporáneo que desean mantener un elegante equilibrio formal y expresivo.
El sillón lounge Ribot está dotado de un reposapiés extraíble que, en caso necesario, transforma el
asiento en una relajante chaise longue.
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MOBILIARIO EXTERIOR CON HISTORIA
Greendesign es una empresa de mobiliario de exterior nacida en 1993 y pionera en propuestas que
hoy parecen inherentes a terrazas y jardines pero que no se habían planteado hasta ese momento. Y es que el concepto outdoor cobra otra dimensión cuando Greendesign presenta sus primeras
pérgolas realizadas en madera. El innovador uso
de la teca y su tratamiento envejecido, junto a la
combinación de aluminio con tejidos técnicos o la
artesanía en el trabajo de la cuerda es uno de sus mayores rasgos distintivos, logrando que se pueda disfrutar de la terraza todo el año.

MIZUMO
La nueva gama NextGen de Mizumo pone en
valor la personalización, la capacidad de integración en entornos de diseño, la seguridad y el grado
de automatización. Su revolucionaria arquitectura modular y su simplicidad, multiplican la versatilidad y capacidades del producto. NextGen, está
disponible en cuatro colores (azul metalizado, negro mate, blanco mate y cobre), fácilmente intercambiables, por lo que es posible adaptarlos a cualquier restaurante independientemente de su estilo.

CABINAS
CABINAS
CABINAS
CABINAS
SANITARIAS
SANITARIAS
SANITARIAS
SANITARIAS

VERSÁTIL Y ERGONÓMICO
Los trituradores y batidores profesionales XM de
Sammic incorporan una construcción y un motor de
última generación que alarga sustancialmente la vida útil de la máquina. Los trituradores funcionan en
calderos de hasta 250 litros y batidores de hasta 80 litros. Además, están pensados para conseguir versatilidad sin necesidad de cambiar de herramientas. Los
trituradores pueden obtener desde el triturado más
exigente hasta las emulsiones más delicadas, y los
batidores están pensados para montar nata, preparar
merengue o hacer salsas de forma rápida y cómoda.
Son máquinas ergonómicas y manejables, con
brazos desmontables y cierre rápido con «clic» indicador. Su manibra es muy fácil e intuitiva con indicadores luminosos.
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GALERÍA

EQUIPAMIENTO MODERNO Y ASEQUIBLE
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Las nuevas freidoras Movilfrit son más fáciles de usar, más cómodas de limpiar, más potentes y duraderas y sobre todo más versátiles; se adaptan a las medidas estándar de la mayoría de fabricantes europeos de encimeras y cocinas, y cumplen con todas las exigencias del mercado actual. Además, ofrecen mayor comodidad a la hora de limpiarlas o de hacer el cambio de aceite, de ahí que se haya dotado a las freidoras de pie, de un nuevo contenedor para
vaciado. La cesta reforzada en malla y la varilla inoxidable se adaptan a la normativa vigente sanitaria, así como los
componentes eléctricos diferenciados, y sus termostatos de trabajo y de seguridad alcanzan los 20 amperios, algo
que refuerza aún más si cabe su durabilidad.

UN SOFTWARE PARA TODO TIPO DE ALOJAMIENTOS
Wubook es uno de los PMS más completos del mercado, puesto que aporta un sistema 360º que agrupa las
tres herramientas básicas de gestión en una sola interfaz: PMS, channel manager y motor de reservas.
La competitividad de sus costes hace que el sistema sea un producto óptimo para cualquier establecimiento turístico: hoteles, hostales, campings y bungalows de cualquier tamaño, independientemente del número de
unidades. Este PMS tiene un diseño intuitivo y sencillo que permite una configuración fluida y, al mismo tiempo, formarse en la utilización del sistema de forma asistida. Los clientes de Wubook podrán beneficiarse del control que ofrece sobre todas las fases de reserva, estancia y post venta. Además, genera estadísitcas que se pueden personalizar y exportar: ADR, RevPAR, precios, reservas, clientes y comidas.

DOSSIER

Tanto destinos como alojamientos adaptan su propuesta de valor a las tendencias emergentes
que van a marcar la demanda de viajes en 2020. En este sentido, la celebración de la Feria
Internacional de Turismo, FITUR 2020, a finales de enero en Madrid, que este año potenciaba
las agendas de encuentros B2B, tanto el programa general, FITUR B2B Match, o el especializado
FITUR MICE, ha sido de nuevo el escenario perfecto para reflexionar sobre tendencias de
presente y del futuro más cercano.
La sostenibilidad, la tecnología y la especialización, han vuelto a ser ejes principales de FITUR
2020, pero lo son también de todas las predicciones y reflexiones de los expertos en marketing
turístico. En las páginas que siguen incluimos unas breves pinceladas del futuro inmediato en
turismo, ayudados por algunas de las firmas más punteras del sector en la actualidad.
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TENDENCIAS 2020
Sostenibilidad, tecnología y especialización
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DOSSIER
llevar a una mayor eficiencia energética
de los recursos, con la consiguiente mejora en el cuidado del medio ambiente y, en
definitiva, en la preservación del futuro
de nuestro planeta.
#TECHYNEGOCIO
Dentro de FiturtechY, el foro en el que
se debatió sobre el uso de la tecnología
en la gestión del alojamiento turístico
contó con la participación, entre otros,
del director de Marketing e Innovación
en Vodafone Business. Alberto del Sol ,
queexpuso cómo la innovación aplicada
al sector con tecnologías como 5G, Big
Data y Cloud pueden ser claves para la
diferenciación y maximización la experiencia.
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FiturtechY, la sección de Fitur especializada en tecnología e innovación para el
sector turístico, se ha inspirado en esta
edición en el antiguo proverbio chino
que dice que el leve aleteo de las alas de
una mariposa se puede sentir al otro lado
del mundo, una visión holística en la
que todos los sucesos están relacionados
entre sí, para hacer alusión al «todo está
conectado».
Con este argumento «causa – efecto»,
el espacio de FiturtechY, que organiza
el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)
en el pabellón 10 de Fitur, se centró en
cómo la innovación y la aplicación de la
tecnología adecuadas en el sector turístico pueden representar grandes cambios:
desde ofrecer una gran diferenciación en
el servicio que se presta al cliente, hasta

DOSSIER
En la búsqueda de cómo mejorar la experiencia de cliente, se analizó la estrategia
basada en la inteligencia de los datos y el
neuromarketing. También se habló de la
importancia de los datos en la gestión del
alojamiento turístico, de la innovación
como ingrediente de la transformación o
de redes sociales.
LABORATORIO DE IDEAS

Dentro del programa de Smart Talks se
analizó cómo el turismo puede contribuir
a disminuir la despoblación rural (y aquí,
los campings, ubicados en su mayoría en
entornos de naturaleza alejados de las
grandes urbes tienen mucho que aportar)
y se presentaron buenas prácticas de los
destinos inteligentes en materia de innovación, tecnología, accesibilidad, sostenibilidad y gobernanza. La aplicación del
5G al sector turístico ha sido otro de los
temas de debate, a los que se unirán las
normas UNE vinculadas con los DTI. ▲
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Además, se organizó por cuarto año
SEGITTURLab, un laboratorio de ideas
en el que se desarrollaron varios talleres
prácticos para emprendedores y profesionales del turismo.
Entre los talleres realizados se incluían
Chatbots y asistentes conversacionales
para los destinos inteligentes, normalización de los DTI, escucha activa,
tecnología para atraer al turista, financiación europea para turismo y cómo
convertirse en un destino turístico
inteligente, entre otros.

SMART TALKS

DOSSIER

LOS CAMPINGS SE PROMOCIONAN
EN FITUR
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Un año más, los stands de muchas Comunidades
Autónomas reservaban un mostrador para dar a
conocer la oferta de campings y turismo de naturaleza. Un segmento en auge que interesa no solo a los
tradicionales amantes del camping, sino a distintos
tipos de viajeros que buscaban ideas de experiencias
y destinos en la feria. Contacto con la naturaleza,
desconexión digital, alojamientos para las vacaciones

en familia, vacaciones relajadas y con numerosas
actividades en el propio recinto.... Las ventajas de las
vacaciones en camping son innumerables pero, ¡ojo!
no podemos dormirnos en los laureles: el público
demanda cada vez servicios más completos y exclusivos, alojamientos confortables e instalaciones cuidadas. Si quieres acoger a nuevos clientes y fidelizar,
la innovación y el trabajo continuo son las claves.
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IOT E IA PARA TRANSFORMAR
LA EXPERIENCIA DE CLIENTE

LOS AVANCES MÁS RECIENTES

©Shutterstock/wanderingstock

Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia
Artificial (IA) son los últimos avances tecnológicos en llegar a la industria, y prometen una experiencia totalmente conectada

al viajero. La mayoría de las cadenas hoteleras y grandes resorts están empezando a
probar ya este tipo de tecnologías ¿por qué
no probar también en el camping?.
De lo que no cabe duda es de que si no se
apuesta firmemente por la IA, el IoT nunca va a llegar de forma eficiente, sobre
todo tras la irrupción de la tecnología 5G.
Y es que el big data es tan masivo que
sin inteligencia artificial el valor de los
datos que aporta el Internet de las Cosas
pasará por alto.
Una experiencia conectada debería
permitir al cliente tener acceso y control
total. Usando una aplicación móvil, los
campistas pueden, por ejemplo, hacer
una reserva en el restaurante o en las
pistas deportivas desde su parcela o bungalow o comunicarse con recepción. Y
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Buena parte de los alojamientos turísticos (campings, hoteles, casas rurales...)
han puesto ya en el centro y foco de
atención la experiencia de cliente. Y a
medida que la tecnología gana presencia,
esta estrategia se hace más y más visible.
Desde el wifi hasta las aplicaciones móviles y los chatbots, los empresarios del
sector turismo se han tenido que adaptar
a marchas forzadas para brindar un servicio de calidad y al gusto de un cliente
cada vez más exigente.
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Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA) son los últimos avances tecnológicos
en llegar a la industria, los cuales prometen una experiencia totalmente conectada al viajero.
Algunas cadenas hoteleras han empezado a implementarlo, y el mundo del camping y del resort
vacacional no pueden quedarse atrás.

DOSSIER
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todo con un ligero movimiento del dedo.
Sin embargo, a pesar de que seguimos
prometiendo máximo confort, la llegada
del cliente todavía supone un desafío.
Hacer cola para hacer el check-in continúa siendo un escenario común, incluso
en los campings más grandes y con más
personal.
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DEL CAFÉ PARA TODOS
A LA PERSONALIZACIÓN
El principal problema se debe, quizá,
a que las experiencias conectadas de
hoy en día todavía aplican el «café para
todos» y carecen de una propuesta de
valor personalizada para los clientes.
Por eso, el impacto todavía es pequeño y
limitado, pues cada cliente valora cosas
diferentes.
Algunos prefieren un acceso gratuito al
gimnasio, otros una botella de vino en
el bungalow. Y si el gerente del camping
espera que su personal sea capaz de
definir y ejecutar esta personalización,
probablemente fracase. Por eso, la IA es
primordial para lograrla y conseguir una
experiencia diferenciada.
En definitiva, el camping del futuro tiene
que redefinir la experiencia conectada
como una experiencia fluida, que ofrezca
un acceso rápido y sencillo a la información y a las amenities, pero también que
busque una personalización cada vez

mayor para ofrecer un servicio lo más
individual posible.
La clave está en usar la inteligencia
artificial para descifrar grandes cantidades de datos para entender así el
comportamiento de los clientes y aplicar
decisiones automatizadas que finalmente
brinden experiencias significativas.
Los campings más punteros empiezan a
abordar la experiencia conectada como
una serie de estrategias puntuales. Pero
el verdadero potencial de una experiencia conectada solo se puede lograr con
una estrategia integrada a través de tres
capacidades distintas, pero interconectadas entre sí y centradas en los datos:
Data sources, Integrated Data Foundation y Guest Engagement. O lo que es lo
mismo: fuentes de datos, base de datos
integradas y el compromiso del cliente.
1. DESCIFRADO DE FUENTES
DE DATOS
Los dispositivos interconectados (IoT)
integrados en todas las zonas del camping pueden proporcionar acceso digital
a servicios de entretenimiento, entrada
en la piscina... Sin embargo, el valor real
de una estrategia de IoT está en los datos
que genera.
El Internet of Things puede ser una
fuente de datos muy valiosa que permita
al camping rastrear el comportamiento
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individual de los huéspedes. Y es que
estas acciones aportan datos que van mucho más allá del perfil del viajero y de sus
patrones de viaje, pues pueden ayudar al
establecimiento a comprender realmente
las preferencias de forma individualizada.
2. BASES DE DATOS INTEGRADAS
Los datos son un poderoso facilitador.
Pueden ofrecer inteligencia en tiempo
real, generar ofertas hiperpersonalizadas
y agilidad en la gestión del camping. Pero
los datos solo son efectivos si se pueden aprovechar y aplicar. Esto requiere
una plataforma de datos sofisticada que
pueda agregar el inmenso volumen de
datos que existe, a menudo en formatos
diversos, para transformarlos en información valiosa.
La modernización del big data allana el
camino para que los campings impulsen
los análisis automatizados a escala, algo
que puede aportar grandes avances en
cuanto a experiencia de cliente y abrir
nuevas oportunidades de ingresos.
Los análisis avanzados, como la Inteligencia Artificial Evolutiva, pueden
ayudar a algunos campings a decidir qué
ofertas son más relevantes antes de la
llegada y durante la estancia del cliente.
La plataforma de datos debe integrarse
con otros sistemas como el PMS, el CRM,
el POS (módulo de punto de venta), las
plataformas móviles y la web, para que
las recomendaciones estén siempre activas en tiempo real.

3. GUEST ENGAGEMENT,
A TRAVÉS DE LA IA
Si bien la inteligencia artificial nunca
puede reemplazar por completo al trato
humano, y mucho menos en un camping, el empresario tiene hoy día grandes
oportunidades para automatizar el comportamiento del cliente con el objetivo
de mejorar después su experiencia. Si
un campistahabitual siempre quiere una
parcela con sombra, tenemos que evitar
que repita la misma solicitud cada vez
que nos visite, por ejemplo.
Asimismo, una plataforma de mensajería integrada habilitada con Inteligencia Artificial puede dar respuesta a
sus dudas de forma automática, pues al
estar integrada con otros sistemas, puede
acceder a toda la información necesaria
para resolver las solicitudes más comunes. Además, la automatización de tareas
repetitivas también aumentará el tiempo
libre de nuestros empleados, que podrán
aprovecharlo en realizar una verdadera
atención personalizada.
En definitiva, quizá estas líneas a muchos de los empresarios de camping les
parezcan una utopía, pero sin tener que
llegar a lo último y más innovador, empezar a pensar en utilizar la inteligencia
artificial para analizar datos permite prever los comportamientos de los viajeros,
algo que nos permitirá adelantarnos y
mejorar así su experiencia de cliente de
forma automatizada. Y eso nos ayudará
también a fidelizarlos. ▲

Si este es tu sector, esta es tu web.
Todo el sector del camping como nunca antes lo habías visto
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EL IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES
EN EL TURISMO
Con el slogan «Viajar es mejor si #compartes», el V Congreso Nacional de Turismo y Social Media,
organizado por la Asociación Española de Directores de Hotel (AEDH), reunió a profesionales y
especialistas en ambos sectores el 21 de noviembre, en La Nave de Madrid, en el marco de La
Revolución de la Hostelería. Una interesante mañana con ponencias cortas junto a dos mesas
redondas y una actividad central de networking.
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La primera de las mesas redondas
(Análisis de Tendencias Social Media
en Turismo) estuvo moderada por Jaime
Chicheri, experto en Revenue Managment, y contó con varios expertos, como
Álvaro Carrillo, Meritxel Pérez Vilalta,
Bruno Mata y Cinta Massó.
En esta charla se apuntaron aspectos
tan interesantes como la andadura cuasi
conjunta de Revenue Managment y Marketing Digital: «Ambos dependen mucho
de la evolución de la tecnología. Hemos
visto estos años que a través de las redes
sociales no se vende directamente, aunque sí a nivel de branding y reputación»,
explicaba Meritxell Pérez. Por su parte,
Bruno Mata apuntaba hacia la tendencia

de «ser cada vez más integradores en la
plataforma que desarrollamos. Además
de hacer escucha activa también transcribir esa información para sacar jugo y
ver si realmente el cliente está contento
en el hotel».
Preguntada también acerca de las tendencias a nivel social media, Cinta Massó resaltó que para ella la clave estará
en la «personalización. Todos queremos
estar en las redes y funcionan muy bien,
pero ahora todo es analizar mucho y
mejorar los datos, donde tenemos mucho
recorrido por hacer. Y no podemos olvidar trabajar con el cliente, poder sorprenderle, y esto también se hace a través de
redes sociales».
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La mesa redonda «Cómo influye el Social
Media en Reservas e Ingresos», moderada por Isidro Tenorio, y en la que estuvieron presentes varios expertos, como
Pepe Montoro, Rafa Martínez, Luisa
Fanjúl o Juan Belmonte, puso el broche y
cerró el evento.
Al contrario de lo manifestado por Luisa
Fanjul en su estudio, Rafael Martínez
cree que «todo aquello que sea exposición y dejarse ver siempre va a influir
en reservas y precios». Juan Belmonte
también se mostró en la misma línea:
«Para mí influyen. Si el cliente está ahí,
seguro que sí, y, si miras los clientes
que acuden a tu hotel, más todavía te
reafirmas».
Por su parte, Pepe Montoro apuntó hacia
otro aspecto de relevancia muy alta en
las redes sociales y otros canales digitales: «Creo que no se está comunicando
del todo bien. Pienso que hay gente que
sigue comunicando como en televisión
y esto no va así. Un ejemplo práctico que
me ha pasado en más de una ocasión es
que en el hotspot de un establecimiento
turístico me pidan el correo y luego en
cuatro años lo único que tengo es una
oferta de cómprame. La acción comunicativa tiene que ser de valor para la
persona», culminaba. ▲
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Posteriormente a este debate, Luisa Fanjul
presentó las conclusiones de un estudio
realizado por ella sobre el impacto de
las redes sociales en los establecimietos
turísticos más allá de la mera difusión
de sus servicios e imagen. En él llegó a
la conclusión de que la capacidad de las
redes sociales de generar venta no es tan
influyente, ya que lo que los turistas identifican como redes sociales en realidad no
lo son (Booking, Airbnb, Expedia…).
«Hemos descubierto que los turistas no
utilizan Facebook, Instagram, twitter,
Pinterest.., sino Booking, al que identifican como red social. También otros
metabuscadores como Airbnb o Expedia.
Esto nos ha llevado a poner en duda la
capacidad de las redes sociales de generar ventas al alojamiento. Sin embargo,
también me llamó la atención lo permeable que es la gente a la publicidad dentro
de las redes sociales, ya que recordaban
campañas que se habían realizado a
través de ellas en los últimos tres meses.
Finalmente, otro aspecto muy destacado era el valor que el turista le daba a
la publicidad personalizada, e incluso
alguno de los encuestados admitió haber
cambiado criterios de su viaje en base a
ellos», explicaba Fanjul.

RESERVAS E INGRESOS
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¿SON LAS REDES SOCIALES
UN INSTRUMENTO DE VENTA?
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14 IDEAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN
DEL FACEBOOK DE TU CAMPING
Facebook es la red social «madre» de todas las redes sociales y una plataforma imprescindible
para generar tráfico cualificado. En la propuesta de valor de una estrategia de Inbound Marketing
Facebook es un canal determinante para la captación de tráfico cualificado para tu camping
según el perfil de campista por el que se apueste a nivel digital.
»Andrés Romero
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Cofundador y Project Manager Asiri Marketing

Tanto si estás configurando una nueva
página de Facebook para tu camping,
o simplemente deseas aprovechar al
máximo la que ya estás trabajando
simplemente decirte que estás leyendo el
artículo adecuado. Facebook tiene en torno a 2.000 millones de usuarios activos
mensuales accesibles a ser impactados
con contenidos y propuestas de interés.
¿Alguna vez en la historia del marketing
se ha tenido a tanta gente dentro del
mismo entorno?
Son muchos los campings que envían sus
mensajes cada segundo esperando que
lleguen a los oídos de sus diferentes tipologías de viajero. No te vamos a engañar,
mantener el interés de tu público objetivo
no es sencillo entre tanta «estimulación»
y tantos contenidos, pero se puede conseguir teniendo una presencia adecuada
y gestionando tu página de Facebook de
forma profesional.
Lo primero que debes saber es que si no
creas tu página dentro de una estrategia integral las posibilidades de generar
clientes potenciales a partir de ella se
reducen considerablemente. Merece la
pena dedicar un tiempo a definir la forma en que quieres que el mercado te vea
y cómo se reflejan los valores de tu marca. Se trata de que los visitantes reciban
autenticidad y confianza, sin dejar de ser
entretenido y adecuado en el momento
que vive el viajero.

Desde Asiri Marketing y cómo agencia
especializada en el sector turístico, os facilitamos un listado de factores que debes
de revisar para sacar el máximo partido
a la inversión que estás realizando en tu
página de Facebook:
1. NO CREES UN PERFIL PERSONAL
PARA TU CAMPING
Esto supone una gran desventaja: estás
perdiendo todas las herramientas de
creación de contenido, oportunidades
promocionales y análisis/ideas que
incluyen las páginas para empresas de
Facebook. Además, un perfil personal
requeriría que las personas te envíen una
solicitud de amistad para interactuar
contigo, y lo último que deseas es poner
las cosas más difíciles a tus campistas.
Crea una página si estás trabajando con
perfil y ve siguiéndoles que las ventajas
las conseguirán a través de la página
oficial en Facebook.
2. EVITA LOS CONTRATIEMPOS
DERIVADOS DE ROLES DE PÁGINA
Asigna los roles de la página comercial
de Facebook solo a los empleados que lo
necesitan absolutamente para el trabajo
que realizan cada día. Y antes de hacerlo,
asegúrate de proporcionar la capacitación adecuada a aquellos que son nuevos

Facebook también cambian con frecuencia, por lo que es recomendable aplicar
las pautas oficiales y tener unas directrices registradas en tu manual de identidad corporativo.

3. AGREGA UNA FOTO DE PERFIL
ADECUADA

5. AGREGA UN BOTÓN DE LLAMADA
A LA ACCIÓN (CTA)

Debes elegir una foto de perfil que sea
fácil de reconocer para tu audiencia,
centrada sobre todo en tu logotipo, imagotipo o en tus iniciales. Ser reconocible
es importante para ser encontrado en las
búsquedas de Facebook. Es lo que aparece en los resultados de búsqueda, en la
parte superior de tu página de Facebook,
la imagen en miniatura que se muestra
junto a tus publicaciones en los feeds de
las personas.

Desde que Facebook lanzó la función por
primera vez en diciembre de 2014, las
opciones para que los Camping agreguen
botones de llamada a la acción en sus
páginas de Facebook se han expandido
enormemente. Se introducen cosas como
«Ver video», «Registrarse a la Newsletter» o «Reservar ahora», y cada una
se puede personalizar con una URL de
destino o contenido de tu elección.
Es una excelente manera de aprovechar
al máximo las posibilidades de este CTA
es dirigir tráfico a su motor de reservas.
Para agregar una llamada a la acción a tu
página, haz clic en el cuadro azul «Agregar un botón». Luego podrás elegir qué
tipo de CTA deseas crear y qué URL o
contenido existente en tu página de Facebook deseas como destino de los visitantes. Para obtener datos sobre cuántas
personas hacen clic en él, simplemente
haz clic en la flecha desplegable del botón y selecciona «Ver información».

4. ELIGE UNA FOTO O VIDEO
ATRACTIVO PARA LA PORTADA
Dado que tu foto de portada ocupa la
mayor parte del espacio real en la página
de Facebook, asegúrate de elegir una que
sea de alta calidad y atractiva para tus
visitantes.
Ten en cuenta que, al igual que las imágenes de perfil, las dimensiones de las
fotos o video de portada de la página de
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en la administración de redes sociales,
para que no se confundan sobre cuándo
deberían presionar «publicar», qué deberían publicar, si algo se debe programar
primero y con quién deberían publicarlo.
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Y aunque las fotos son una forma maravillosa de capturar momentos y una visión
real de tu camping, probablemente deberías invertir en generar vídeos profesionales para comunicar de forma más dinámica
que puede ofrecer tu camping al campista.
8. DETERMINA EL MOMENTO
Y LA FRECUENCIA IDEALES
PARA TUS PUBLICACIONES
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6. COMPLETA TU SECCIÓN «ACERCA
DE» CON INFORMACIÓN BÁSICA
Y AGREGANDO HITOS
DE TU CAMPING
Aunque los visitantes ya no tienen una
vista previa de tu texto «Acerca de»
cuando llegan a tu página, en su lugar,
tienen que hacer clic en la opción «Acerca de» en la columna de la izquierda al
lado de tu contenido, sigue siendo uno de
los primeros lugares que buscarán cuando intenten obtener más información
sobre tu página.
También es posible que desees completar
secciones que te permitan registrar hitos
y premios de tu camping, así como el día/
año en que se fundó tu camping o cuando
se organizaron eventos importantes.
7. PUBLICA FOTOS Y VÍDEOS
EN TU LÍNEA DE TIEMPO
El contenido visual se ha convertido
prácticamente en un requisito para
cualquier presencia online, incluidos los
canales de redes sociales. Después de
todo, es 40 veces más probable que se
comparta en las redes sociales que otro
tipo de contenido.

Una consideración importante en tu
estrategia de contenido de Facebook debe
ser con qué frecuencia publicas y cuándo. Si no publicas con la frecuencia suficiente, no parecerás fiable o auténtico;
después de todo, ¿cuánta fe tienes en un
camping que no ha actualizado su página
de Facebook durante varios meses?
Contar con calendario editorial de redes
sociales puede ser particularmente útil.
Al igual que cualquier otro contenido
en línea, puede ayudarte a establecer un
calendario para cuando compartes publicaciones dependiendo de la temporada
o la popularidad general. Probablemente
tendrás que ajustar tu calendario varias
veces, especialmente en las primeras etapas de la configuración de tu página, ya
que querrás verificar el rendimiento de tus
actualizaciones en Facebook y adaptar tu
estrategia de publicación en consecuencia.
9. APROVECHA LAS HERRAMIENTAS
DE ORIENTACIÓN DE FACEBOOK
Facebook te permite dirigirte a ciertas audiencias con actualizaciones específicas:
ya sea género, relación, nivel de estudios,
edad, ubicación, idioma o intereses, puedes segmentar las publicaciones individuales de página según estos criterios.
10. FIJA PUBLICACIONES
IMPORTANTES EN LA PARTE
SUPERIOR DE TU PÁGINA
Cuando publicas contenido nuevo en tu
página de Facebook, las publicaciones
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más antiguas se desplazan más abajo
en la línea de tiempo. Pero, a veces, es
posible que desees que una publicación
específica permanezca en la parte superior de tu página durante más tiempo, incluso después de publicar nuevas
actualizaciones.
Para resolver esto, Facebook ofrece la
posibilidad de «anclar» una publicación
en la parte superior de tu página. Puedes
usar publicaciones ancladas para promocionar cosas como nuevas ofertas de
generación de leads, próximos eventos o
anuncios importantes de productos.
11. DECIDE SI QUIERES QUE LOS SEGUIDORES DE FACEBOOK
TE ENVÍEN MENSAJES EN PRIVADO
Si te parece adecuado y vas a gestionarlo
que tus seguidores de Facebook puedan
enviarte mensajes privados directamente
a través de tu página, has de habilitar
la función de mensajes. Puedes hacerlo
yendo a tu configuración, haciendo clic
en «General» en la columna de la izquierda y luego buscando «Mensajes» en
la lista de resultados.

Probablemente también se te pedirá que
agregues algunos elementos creativos.
Recuerda, estás pagando por esto, así que
elige algo que llame la atención, pero que
también tenga alta calidad y represente
bien a tu marca.
14. MIDE EL ÉXITO DE TU INVERSIÓN
EN FACEBOOK
Es importante profundizar en las estadísticas de tu página y ver donde van
los esfuerzos y la inversión que se está
realizando en esta red social. La herramienta que te proporciona de analítica te
permite rastrear las métricas de participación específicas de Facebook. Analizar
cosas como los datos demográficos de la
audiencia de tu página y, si alcanzas un
cierto umbral, los datos demográficos
de las personas que interactúan con tu
página y tus publicaciones. ▲

SENCILLO – RAPIDO – LIMPIO
Vacía y limpia su wc químico totalmente automático

12. MONITORIZA Y RESPONDE A LOS
COMENTARIOS EN TU PÁGINA.
Hablando de monitorizar las interacciones que tus seguidores tienen con tu
página, no te olvides de los comentarios. Puedes monitorizar y responder a
los comentarios a través de la pestaña
‘Notificaciones’ en la parte superior de tu
página.
13. PROMOCIONA TU PÁGINA PARA
GENERAR MÁS SEGUIDORES,
INTERACCIONES Y CLIENTES
Ahora que has llenado tu página con
contenido, es hora de promocionarla a
través de Facebook Ads. Puedes elegir
tu público objetivo, dónde deseas que se
ubique en Facebook y tu presupuesto.

Ya en muchos campings de toda Europa

Galardonado con el

ADAC - Camping

Award 2014

SOLUCIONES PARA EL
ABASTECIMIENTO Y
ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS

www.camperclean.com info-espana@camperclean.com
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¿BIG DATA O SMALL DATA?
En los últimos tiempos se habla mucho del big data pero, ¿qué hay del small data? El uso del Small
Data es más asequible para la mayoría de las empresas, permite invertir en un proyecto concreto
poniendo la atención en lo que realmente consideramos importante a corto plazo con un retorno
de la inversión. Podemos paquetizar pequeños lotes de datos y obtener unos resultados muchos
mayores en un menor periodo de tiempo. ¿Estás sacando partido a los datos de los clientes de tu
camping?
»Boris Heister
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CEO, CTO & cofundador de MasterYied PRMS

Small data es un conjunto de datos con
un volumen y complejidad menor que
el big data, relacionados directamente,
entre otras cosas, con la gestión de alojamientos turísticos, ya que nos muestra
qué está sucediendo en nuestro entorno
y nos permite detectar nuevas oportunidades con los clientes.
Desde MasterYield, lo definimos como
una nueva forma de aplicar los datos que
realmente nos interesan del big data para
cada uno de los establecimientos turísticos en particular. Dicho de otra manera:
hacer fácil lo difícil.
Parece que el big data no consigue desarrollar todo el potencial que se esperaba de él y actualmente satisface otras
necesidades más complejas que las que
realmente necesita el establecimiento
turístico para tomar decisiones a corto
plazo. Además, el big data a día de hoy
está planteado para que sea analizado
por científicos y en la actualidad existen otros perfiles profesionales como
responsables de marketing o de revenue
y directores de hotel que también necesitan trabajar en el análisis de los datos
de manera sencilla, sin la necesidad de
tener todos los datos que existen para encontrar correlaciones como las que aporta el big data. Necesitamos preocuparnos
por la causa, y esto lo podemos llevar a
cabo con el small data, también conocido
como el corazón de la información.
El análisis del big data es complicado

y costoso, requiere la contratación de
lotes completos de almacenamiento en
servidores, aplicar máquinas de análisis
avanzados y una aplicación compleja de
minería de datos. En resumen, un almacén de datos central donde algoritmos
complejos ordenan y procesan datos. La
realidad es que las empresas han obtenido resultados de esta aplicación y se
han beneficiado, aunque también se ha
descubierto que las empresas pueden obtener resultados sin tener que aplicar, ni
adquirir este tipo de sistema que normalmente utiliza el big data.
MÁS ASEQUIBLE Y CONCRETO
Por el contrario, el small data es asequible para la mayoría de las empresas,
permite invertir en un proyecto concreto
poniendo la atención en lo que realmente
consideramos importante a corto plazo
con un retorno de la inversión. Podemos
paquetizar pequeños lotes de datos y

DOSSIER
los clientes potenciales de una ciudad o
de un conjunto de hoteles con características parecidas al nuestro, incluso con
información de redes sociales entre otra
tanta información que existe en Internet.
SMALL DATA, EL NÚCLEO DEL PMS
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El small data debería, sin duda, ser el
núcleo de cualquier PMS. Toda aquella
información accesible a través de internet y útil sobre nuestros clientes, pero
personalizada a mi establecimiento. Se
crearán nuevas herramientas y módulos
que ayuden a la toma de decisiones como
las herramientas de inteligencia artificial
para la fijación de precios.
De esta manera existirán programas y
aplicaciones desarrolladas y basadas en
la inteligencia artificial, diseñadas para
que cada establecimiento, a su medida,
pueda obtener el máximo rendimiento.
Además, ya lo dijo el gran Leonardo Da
Vinci con una de sus mejores frases: «La
simpleza es la mayor de las elegancias».
Y parece que el small data cumple con
todos los requisitos. ▲
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obtener unos resultados muchos mayores en un menor periodo de tiempo.
Si el camping se enfoca principalmente
a un cliente con interés en deportes de
aventura, de todos los eventos en nuestra
zona que nos pueda aportar el big data,
probablemente aquellos que tengan que
ver con el deporte y la naturaleza tengan
mucho más interés para nosotros que
aquellos eventos que puedan ser culturales o fiestas locales. Es decir, un pequeño
número de eventos específicos (small
data) puede reportarnos en nuestro caso
particular un mayor retorno y beneficio
que todos los eventos (big data) que tienen lugar en nuestro entorno.
Si además podemos combinar ese «paquete de datos específico», por ejemplo,
con el tiempo meteorológico que vamos
a tener en nuestra zona en los próximos
siete días, estaremos aplicando el small
data a nuestro establecimiento en particular y podremos ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes.
El big data, por el contrario, trataría los
datos de forma mucho más abstracta,
manejando datos e información de todos
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TENDENCIAS A LA HORA DE RESERVAR
Muchos ya no trabajamos con software in situ, casi todos operamos nuestros establecimientos con
servicios de software en la nube, gestionados y mantenidos por empresas profesionales. Y ahora
que acabamos de entrar en 2020, nos preguntamos qué cambios hemos observado recientemente y
qué cambios se van a dar en los próximos cuatro años.
»Jan Korstanje
Cofundador de Redforts

res). Ya no trabajamos con software in
situ, casi todos operamos nuestros hoteles con servicios de software en la nube,
gestionados y mantenidos por empresas
profesionales.
Y ahora que acabamos de entrar en 2020,
nos preguntamos qué cambios hemos
observado recientemente y qué cambios
se van a dar en los próximos cuatro años.
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LA VENTA ONLINE NO NECESITA
INTERVENCIÓN HUMANA
A vces no vemos como nuestros negocios
están cambiando. Parece que seguimos
haciendo lo mismo que el año pasado.
Pero si pensamos un momento en como
llevábamos nuestro negocio hace cinco
años, nos damos cuenta del gran cambio. Pero, ¿qué va ocurrir en el futuro?
Pues, los cambios van a seguir llegando.
Es más, muy probablemente el ritmo va
a acelerar. Parece que Bill Gates tenía
razón cuando profetizaba hace unos años
que los negocios iban a cambiar más en
los siguientes 10 años que en los anteriores 50.
Está claro que muchos de los cambios
que observamos son provocados por
los grandes avances en la tecnología de
computación y comunicación. Ha cambiado tanto la presentación y la venta de
nuestros alojamientos como la operación
y la gestión de nuestros negocios. Vendemos mucho más online, directamente o
a través de nuestros intermediarios (las
OTAs) y sus aliados: los intermediarios
de los intermediarios (los metabuscado-

Como hemos mencionado anteriormente, la venta online ha crecido mucho
y seguirá creciendo en los próximos
años. Y aunque quedará un residual de
reservas por teléfono, el porcentaje de
clientes que se presenta en el camping se
ha reducido mucho (sobre todo el cliente
de bungalow). Dada esta situación, los
empresarios se ven obligados a buscar
soluciones que permiten vender online
de forma automática, optando por sistemas que gestionan el proceso de venta y
adaptan los cupos para la venta indirecta
sin intervención humana.
EL CHECK-IN SIN PAPEL NI BOLI
Aunque es una tendencia que se da en el
hotel y en el camping aún está en pañales, hay que estar atengos. Mucha gente,
cuando llega para un fin de semana o
para sus días de vacaciones, lo último
que quieren es esperar. Quieren ser
atendidos directamente, sentirse importantes y poder disponer de la parcela o

DOSSIER

Aunque la tarjeta de crédito todavía
es un método de pago muy utilizado,
la introducción de Instant SEPA (TIPS
- Target Instant Payment Settlement)
cambiará el panorama por completo en
los próximos años. A nivel nacional casi
cada país europeo ya ofrece un sistema
basado en este estándar europeo, como

RESERVA POR VOZ
El uso de la voz para controlar un dispositivo ya no es nada nuevo. Casi todos lo hemos visto o lo estamos utilizando ya. Una
de las implementaciones más conocidas
es sin duda «OK Google». Todos los que
tienen un móvil Android lo conocerán,
pues simplemente hablando con el móvil
se puede utilizar el buscador. Es muy probable que el proceso de reservas online,
que ahora depende de la introducción de
datos de forma manual, se convierta en
una conversación verbal con un asistente
virtual, enriquecida con imágenes y textos presentados en la pantalla. ▲
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LA TARJETA DE CRÉDITO
TIENE SUS DÍAS CONTADOS

Bizum en España. Muchos bancos ya
están trabajando en poder ofrecer pagos
con TIPS internacionales para empresas.
Una vez que se ha logrado la internacionalización del sistema, el empresario va
a obtener grandes ventajas sobre todo
porque podrá gestionar sus cobros a costes transaccionales muy bajos en comparación con las de las tarjetas de crédito.
Ahora solo falta que los bancos o intermediarios como Stripe o Molly lo habiliten
en sus sistemas. Probablemente, durante
el año 2020 se empezará a ver el cambio.

©Shutterstock
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el bungalow lo antes posible. Cómo les
atendemos y con qué rapidez hacemos el
proceso de check-in va a definir en gran
parte la impresión que se van a llevar.
Para agilizar el proceso, algunos de los
campings más punteros ya ofrecen el pre
check-in, pidiendo rellenar un formulario web. Esta solución es buena, pero
depende de la voluntad del viajero, con lo
que en muchos casos no se logra el efecto
deseado con lo que siempre es necesario disponer de un sistema que permite
introducir los datos de forma automática
a través de un lector o cámara. Abandonamos también el uso del bolígrafo. Si
hay que firmar lo haremos directamente
sobre la pantalla táctil o con nuestra
identidad digital.
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ARQUITECTURA DEL TURISMO INFORMAL
El camping, ocupación temporal del paisaje
El Dr. Xavier Martín Tost, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura La Salle-URL, recibió
en octubre uno de los premios extraordinarios de doctorado que otorga la Universitat Ramon Llull
del año 2018-2019. Este galardón pretende ser un reconocimiento a su tesis doctoral «Arquitectura
del turismo informal. El camping como modelo de ocupación temporal en el paisaje litoral de
Catalunya». El autor nos resume en estas líneas sus investigaciones.
» Autor: Xavier Martín
» Directora: Anna Martínez

«Las sociedades modernas necesitan
entrar en contacto de vez en cuando con
la naturaleza, con la tierra, para sentirse renovadas, con el espíritu cargado de
sencillez»
El ABC del camping, 1960. Juan Antonio
Caparrós (1)
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«ARQUITECTURA del turismo informal” es una tesis que profundiza en el
modo de habitar la naturaleza más primigenio de la humanidad: el nomadismo.
A lo largo de la historia se han sucedido
múltiples tipologías de alojamiento móvil
que han derivado en varias formas temporales de ocupación del territorio, vigentes en la actualidad. Desde el preciso
instante en que el ser humano se posi-

Esquema de análisis.
Hitos. El Toro Bravo.
©Xavier Martín.

ciona en un entorno, éste lo caracteriza e
inicia su proceso de adaptación al lugar
para habitarlo. Sin embargo, el motivo
de esta ocupación particular puede tener
orígenes muy diversos. Y también, puede
agruparse en campamentos con cualidades muy dispares: turísticos, militares,
religiosos o de emergencia, entre otros
que aparecen a lo largo del estudio.
EL HÁBITAT TURÍSTICO
Esta investigación centra su ámbito en
el hábitat turístico. Es una forma de ocio
masiva y, por lo tanto, con gran capacidad de transformación del territorio.
El contexto de despreocupación que
conlleva la vida en vacaciones permite
desarrollar nuevas relaciones sociales y
nuevas comunidades orientadas al reposo de las personas. Estas agrupaciones
requieren de una organización para pautar la implantación en el entorno natural
respetando las leyes del propio contexto.
La adaptación al medio viene dada por
una intervención arquitectónica mínima
-aunque precisa-. Desde el conjunto, se
plantea cómo debe ser el tablero de juego
y las reglas físicas que permiten la posterior ocupación del usuario, mediante una
adaptación particular y experimental.
Para ello, se utiliza el caso singular del
camping como modelo de ocio itinerante. Éste es un asentamiento basado
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UN SENDERO POR DESCUBRIR
En algunos casos, el fenómeno del
camping solía ir ligado a una imagen
generalizada que reflejaba un modelo
turístico limitado, económico y frágil.
Sin embargo, el campista percibe en
estas cualidades el auténtico valor del
asentamiento. Con un origen basado
en el ocio al aire libre -en el deporte-,
el camping permitió el descubrimiento
de nuevos paisajes y su reconocimiento
como lugares para el recreo. Además,
también facilitó el acercamiento de la
modernidad, que llegó al país a través
del turismo y de las nuevas ideas de los
viajeros. En este sentido, los campings,
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«Arquitectura del turismo informal»
plantea un recorrido histórico sobre
el fenómeno del camping con efectos
más allá del turismo: recupera su valor
arquitectónico como forma de hábitat
temporal respetuoso con la naturaleza y
plantea sus nuevas posibilidades como
paradigma para la interacción social y
para la regeneración del paisaje urbano
litoral.

Esquema de análisis.
Espacios libres.
El Toro Bravo.
©Xavier Martín.

Esquema de edificio
comercial.
El Toro Bravo.
©Xavier Martín.
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en el respeto e integración con el medio
natural. Por consiguiente, en algunos
casos, esta forma de turismo ha permitido conservar las cualidades de extensas
porciones de territorio. Desde su primera
aparición en el litoral catalán, a mediados de los años 1950, el camping ha
evolucionado siguiendo las tendencias de
un turismo singular por la gran implicación de los usuarios, que participan
como agentes activos. Su voluntad es
habitar la naturaleza en una comunidad
abierta al espacio exterior. Además, sus
ocupaciones son de escasa huella, ya que
se desarrollan con alojamientos ligeros y
fácilmente transportables. Por lo tanto,
estos asentamientos tienen un gran potencial para resolver las nuevas demandas de una sociedad que se conecta, que
se desplaza y que cambia sus hábitos de
forma constante e insistente.
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Alzado de edificio de
recepción.
El Toro Bravo.
©Xavier Martín.

diseñados por arquitectos, supieron
resolver las inquietudes de una sociedad
cambiante, sin hipotecar el valor más
preciado del litoral: su paisaje.
La investigación plantea el estudio de
algunos de estos proyectos de referencia
para reconocer las cualidades de una
arquitectura muy singular, a pesar de
haberse construido con pocos recursos.
Además, tuvo gran repercusión por ser
la catapulta de algunos de los nuevos
modelos sociales y económicos que
aparecieron con la llegada del turismo.
Por lo tanto, profundizar en estos desaEsquema de edificio
sanitario.
El Toro Bravo.
©Xavier Martín.

rrollos también debe permitir establecer
unas pautas para recuperar las acciones
esenciales de un hábitat primigenio y en
estrecho contacto con la naturaleza.
El primer objetivo de esta investigación es
reconocer y ensalzar el valor histórico de
un modelo de asentamiento singular: por su
relación con la naturaleza y por sus implicaciones en un contexto social que empezaba a resurgir del estancamiento. Para ello
se detectan una gran cantidad de campings
que, clasificados según sus particularidades, constituyen un catálogo que recupera y
aporta un conocimiento olvidado.
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«El proyectista es probable que necesite
solamente un acento, una arquitectura
mínima que puntúe el sitio […]. Tal vez no
hacer nada conscientemente sea el acto
culminante del buen proyectista»
Lugar, 2007. Joaquim Español
El camping basa su experiencia en las
cualidades del entorno natural, en los valores de un lugar que definen su paisaje.
Por consiguiente, parece razonable que
toda intervención sobre el territorio deba
seguir sus propias leyes y su significado. A lo largo del tiempo, éstas han sido
establecidas a través de las alteraciones
realizadas por el hombre para adecuar
el soporte de sus actividades: los muros
de piedra para dividir parcelas o adaptar
la topografía en bancales, los canales de
riego, los caminos de acceso o la planta-

Regeneración
del camping.
Cala Garbi
de Salou.
©Xavier Martín.
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OCIO EN LA NATURALEZA, ACCIÓN
SOBRE EL PAISAJE

ción de árboles para producir sombra…
Por lo tanto, las acciones del turismo
no son las primeras en transformar la
naturaleza, ni tampoco serán las únicas.
Todas ellas se depositan sobre el lugar de
una forma particular y añaden nuevos
significados que, con el tiempo, modelan su identidad y se acaban adoptando como propios de ese paisaje. Con el
objetivo de preservar la singularidad de
cada entorno, es necesario establecer un
vínculo con el lugar, darle continuidad y
de este modo minimizar los efectos que
toda ocupación produce sobre los ciclos
del hábitat natural. Y también sobre su
percepción.
El camping se presenta como un modelo
turístico sostenible. Tiene la capacidad
para alojar las dinámicas en un sistema
abierto y vinculado al espacio exterior y
a la naturaleza. Y también es lo suficientemente flexible como para llegar a desaparecer sin dejar una huella física que
corrompa el paisaje. Para ello, las pautas
del diseño arquitectónico deben recono-
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El segundo objetivo de la investigación
es identificar las herramientas que han
permitido una ocupación temporal
del paisaje, tanto desde la arquitectura como por parte de los usuarios. Del
catálogo anterior se seleccionan algunos
ejemplos cuyo análisis permite reconocer su valor arquitectónico. Para seguidamente profundizar en los procesos de
adaptación que se produjeron en este
tipo de ocupaciones y en el ámbito concreto estudiado.
El tercer objetivo de la investigación es
plantear estrategias que pauten este tipo
de asentamientos, basadas en los valores
originales del hábitat itinerante y extensibles a otros modelos emergentes. Del
análisis detallado de los casos seleccionados se extraen los criterios de acción
comunes y se contrastan las soluciones
particulares de cada uno. Finalmente,
estas pautas se ordenan por categorías
y se reflexiona sobre la implicación del
hábitat lúdico en la naturaleza, desde las
diferentes escalas de actuación.
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Turismo formal vs
campings.
©Xavier Martín.

cer los valores existentes de su entorno
y plantear un sistema particular que se
adecúe a sus cualidades y las refuerce.
Por ejemplo, la vegetación autóctona y
variada –árboles, arbustos–, la indefinición de los límites de parcelas -tierra,
cobertura vegetal-, los edificios abiertos y
permeables –ventilación, luz natural– o
los desarrollos topográficos irregulares –
muros de piedra, plataformas–. Este tipo
de acciones sólo pueden plantearse desde
la lectura de cada contexto, ya que responden a sus necesidades particulares.
Por consiguiente, aseguran la adaptación
del asentamiento a las singularidades
del paisaje que lo acoge, se vinculan con

BIBLIOGRAFÍA:
(1) Caparrós, Juan Antonio. El ABC del camping.
Valencia: Ediciones Gaisa, 1960.
2) Español, Joaquim. «Lugar» en Colafranceschi,
Daniela. Landscape + 100 palabras para habitarlo.
Land&ScapeSeries. Barcelona: Gustavo Gili, 2007.
3) Rosa, Carlos. «El Turismo como futuro: la ciudad
del ocio» en Pié, Ricard; Rosa, Carlos. Turismo líquido. Barcelona: IHTT (UPC), 2013.

sus condiciones de forma respetuosa e
incluso, si es necesario, tienen la capacidad para completarlo y prolongarlo en el
tiempo.
En este sentido, el camping se erige como
posible agente para la regeneración del
paisaje litoral, por su extensión, por su
temporalidad y por su adaptabilidad a la
naturaleza. Éste puede incidir positivamente en la capacidad de gestión de los
recursos: en la generación de energías
renovables, en el control de los ciclos
del agua, en la conservación de grandes
superficies libres de construcciones o en
la preservación de la vegetación y fauna
autóctonas.
También pueden introducirse activamente en otros sectores como el productivo
–agricultura, ganadería– o el educativo
–colonias, descubrimiento de la naturaleza–, considerando nuevas actividades
para las estaciones de menor incidencia
turística. Por otro lado, estos asentamientos permiten reformular los vínculos entre los contextos rural y urbano: la
transformación de los límites en bordes
permeables puede permitir la continuidad de los corredores que enlazan los
bosques de interior con el mar y, de este
modo, minimizar la homogeneidad del
frente litoral edificado, para reforzar la
importancia del verde continuo.
Las tendencias de los últimos años reflejan que el futuro del turismo de sol y playa en el litoral se encamina hacia el incremento de la calidad y la búsqueda de
lo exclusivo, en oposición a la decadencia
de la producción masiva: la reinvención
pasa por la naturalización (3). Y en este
sentido, el camping se presenta de forma
objetiva como el modelo turístico del que
pueden extraerse más pautas de acción
coherentes con las necesidades actuales
de regeneración del paisaje. Para, posteriormente, ser aplicadas en entornos
capaces de soportar la experimentación
de un turismo activo en el que el viajero
siempre es habitante y el hábitat siempre
es recorrido. ▲
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EL CONSEJO DE FAMILIA Y EL PROTOCOLO:
LA SALVACIÓN DE LAS EMPRESAS
FAMILIARES
El consejo es el foro donde se reúnen los miembros directos de la familia para elaborar y
consensuar las reglas que deben seguir todos los miembros de esta familia, tanto en sus relaciones
entre sí como en la empresa familiar. Damos en estas líneas unas pautas básicas para conseguir
que las reuniones transcurran de manera agradable.
» Domènec Biosca

PAUTAS O ASIGNATURAS BÁSICAS
Para conseguir que las reuniones transcurran de manera agradable en sus
formas, y resulten intensas y profundas
en su fondo, sugiero que se forme a los
miembros de la familia en 15 asignaturas
básicas:
1. Técnicas de comunicación.
2. Técnicas de conducción de reuniones.

3. Técnicas de dinámicas de
grupos.
4. La ley de Sociedades
Anónimas.
5. Las bases de la Cultura
Empresarial.
6. Las bases de la Macroeconomía.
7. Crear una red de emociones positivas.
8. Establecer y mantener
canales y procesos de
comunicación.
9. Concretar el código de conducta.
10. Ser el foro donde se dedican energías
a la comunicación.
11. Planificar la educación.
12. Crear la arquitectura de la organización.
13. Resolver los conflictos.
14. Conseguir un tipo de familia cohesionada y aglutinada.
15. Resolver con finura y eficacia la sucesión del líder de la familia. ▲

El profesor Domènec
Biosca Vidal, presidente de
DB Asesores -Educatur y
autor de 30 libros, está a
tu disposición en:
dbiosca@educatur.com
twitter: @dbiosca
www.educatur.com
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Para conseguir mantener unida y en
armonía a la familia es preciso definir
y compartir unos valores que cada uno
de sus miembros vive y transmite con
convencimiento. Para poder definir estos
valores es preciso elaborar el Protocolo
de Familia y popularizar su conocimiento entre los familiares afectados. Lo ideal
es celebrar tres o cuatro reuniones generales al año de todo el grupo familiar en
el Consejo de Familia, así como las que
fuesen necesarias colaterales, en grupos
más reducidos, para facilitar la solución
de las discrepancias y facilitar el consenso en las posteriores reuniones generales.
Es vital el compromiso de todos y de
cada uno de los miembros de la familia
de mantener en las reuniones del Consejo de Familia una actitud de diálogo, con
extrema amabilidad en las discusiones y
negociaciones, demostrando una verdadera voluntad de consenso y con una
rigurosa discreción, fuera del citado foro,
de lo hablado durante la reunión.
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Presidente de Educatur
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#ESTÁPASANDO
PROYECTO GATURI:
UN NUEVO DESTINO ÚNICO
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Cinco regiones de Francia y España lanzaron
en FITUR 2020 el Proyecto GATURI, de los
sectores turístico y agroalimentario del espacio
transfronterizo.
Una de las entidades socias del proyecto es la
Asociación de Hostelería de Navarra, que preside
Ana Beriaín (presidenta de la FEEC), por lo que este
proyecto se configura también como una magnífica
apuesta para los campings de las regiones implicadas:
Navarra, La Rioja, Euskadi, Pays Basque y Béarn.
E l proy e c to G at u r i pretende me jor a r l a
competitividad de las pymes de los sectores turístico
y agroalimentario del espacio transfronterizo a
través de la construcción de un «Destino único»,
diseñando estrategias de comercialización e
internacionalización conjuntas.

ESPAÑA 2019:
NUEVO RÉCORD
DE TURISTAS Y GASTO
España cerró 2019 con crecimientos del 0,7 % en
la afluencia de turistas extranjeros, hasta los 83,4
millones, y del 2,4 %, en su gasto, que superó los
91.000 millones de euros.
La incertidumbre sobre el «brexit», la quiebra de
Thomas Cook, la inestabilidad en Cataluña y la mayor
competencia de otros destinos del Mediterráneo han
repercutido, entre otras cuestiones, en una menor
afluencia de turistas de los mercados principales
(Reino Unido y Alemania).
Sin embargo, estos descensos se han compensado
por el aumento en 2019 de las llegadas de ciudadanos
estadounidenses (3,2 millones, un 13% más), del resto
de América (3,6 millones, un 10,6% más) y del resto
del mundo (5,3 millones, un 10,5% más).

© goodluz/Shutterstock.

PREMIOS Q 2020
El Instituto para la Calidad Turística (ICTE) entregó
el pasado 23 de enero en Madrid los Premios
Q de Calidad Turística 2020 al ayuntamiento de
Torremolinos y la Asociación de Empresarios de
Playa Costa del Sol (por su ejemplo de colaboración
público-privada a la hora de impulsar la certificación

con la Marca Q de Calidad en los chiringuitos del
municipio); al ayuntamiento de Puerto de la Cruz
y el cabildo de la isla de Tenerife (con motivo de
la celebración en este municipio tinerfeño del V
Congreso Internacional de Calidad Turística, que
tuvo lugar del 13 al 17 de noviembre de 2019); y al
clúster Turismo de Galicia, formado por 72 entidades
gallegas que agrupan a todo el sector turístico
privado de la Comunidad.
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REDES SOCIALES:
¿APOSTAMOS POR TIK TOK?
Probablemente, a estas alturas ya habrás oído hablar
de TikTok, una de las app más descargada del último
año. Solo en el primer trimestre de 2019, se instaló en
188 millones de teléfonos móviles. Además, según
los últimos datos, actualmente más de 500 millones
de usuarios la utilizan diariamente.
TikTok tiene la base de usuarios más joven de todas
las redes sociales (más de dos tercios tiene menos
de 30 años). Sin embargo, si echamos un rápido
vistazo a la app descubriremos que cada vez son
más los adultos que se suman a ella, por lo que no
está de más que empieces a pensar en ella a la hora
de definir tu estratgia en redes.

DESTINOS SECUNDARIOS:
LO MÁS «IN»
El turismo a destinos secundarios (lugares menos
conocidos) para tratar de reducir el exceso de
turismo y proteger el medioambiente dará un gran
salto este año. El 54% de los viajeros globales quieren
hacer algo para ayudar a reducir el turismo excesivo,
mientras que el 51% estarían dispuestos a cambiar
su destino original por uno menos conocido, pero
similar, si ello redujese su impacto medioambiental.
¿Y hay algo más sostenible que un camping?: súmate
a la nueva tendencia y ofrece tu alojamiento a los
viajeros del siglo XXI.

49 ▲

El 55% de las personas que tienen mascota en todo
el mundo las considera tan importantes como sus
hijos, por lo que en 2020 las vacaciones girarán más
en torno a ellas. En consonancia con esta tendencia,
el número de alojamientos que admiten mascotas
sigue aumentando, y el camping nopuede quedarse
atrás. Ofrece bungalows espacíficos para cientes
con mascota e, incluso, camas para perro gratuitas,
spas para mascotas, o un menú para mascotas en tu
restaurante. ¡Triunfarás y llenarás de nuevo público!
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MI MASCOTA, MI PRIORIDAD

TABLÓN DE ANUNCIOS
CAMPINGS A LA VENTA
¡Descubra la nueva web de Concerto!

www.venta-de-camping.es
Si es profesional del sector, gerente o propietario, tendrá
mayores facilidades financieras a la hora de adquirir un
camping. Una ventaja añadida a los intereses, más bajos que
nunca. Encuentren aquí, cada mes, algunas oportunidades
destacadas.
Ref Concerto 1866
Una de las mejores ubicaciones de la Costa
Brava.
Camping actualmente cerrado, pero con
licencia ok para hasta 200 parcelasA reformar totalmente.
Muchas posibilidades. 7 ha, 200 parcelas
Precio solicitado: 1.800.000 euros

Ref Concerto 1981
Galicia
Primera línea de mar.
Camping familiar con ubicación
inmejorable
Facturación 130.000
650.000 euros

Ref Concerto 1899
Comunidad de Valencia
Especial Inversor/promotor
En pleno balneario turístico.
Camping en terreno urbano con vistas al
mar.
-Valor terreno > a valor actividad.
Precio solicitado: 4.500.000 euros

Ref Concerto 1873
Camping interior Cataluña, en pleno
funcionamiento,
Instalaciones modernas y en perfecto
estado.
-Facturación: cerca de 1.000.000 de euros
Precio solicitado: 4.000.000 euros

Ref Concerto 1915
Gran Camping profesionalizado, 6ha,
Aragón. Ubicación privilegiada. Mucho
encanto.
Para profesionales del sector o inversores.
Edibda 50%, exelente rendimiento.
-Facturación: + de 1.000.000 de euros
Precio solicitado: consultar Concerto

Ref Concerto 1974
Andalucía
Ubicación premium, playa.
Balneario conocido, ideal surf.
En perfecto estado, inversiones hechas.
Facturación: 700.000
4.500.000 euros

Ref Concerto 1948
Cataluña-Aragon
Interior, ubicación excelente
Camping altamente profesionalizado
Con potencial de crecimiento
Facturación: 1.500.000
6.700.000 euros

Ref Concerto 1904
Andalucía, playa.
A menos de 1h30 de Sevilla.
Clientela fidelizada
Facturación 450.000
2.500.000 euros

Ref Concerto 1781
Galicia
Camping familiar en perfecto estado
Gran encanto, ideal clientes primerizos sin
experiencia. Incluye agradable vivienda.
Plena naturaleza.
Precio solicitado: 280.000 euros

Ref Concerto 1696
A 1 hora de Valencia. Impecable.
Pequeño camping + Restaurante.
Frente Parque Natural
-Facturación: 90.000 eur
Precio solicitado: 270.000 eur
Ideal pareja que empieza en el sector.

Ref Concerto 1784
Camping de montaña a menos 1h30 de
Barcelona
Buen funcionamiento y potencial de
creciomiento
Facturación: 400.000 euros
Precio solicitado: 1.750.000 euros

Ref Concerto 1712
Provincia de Burgos
Camping verde ubicado en pleno camino
de Santiago
Estructura en perfectas condiciones
Facturación: 130.000 euros
Precio solicitado: Realizar oferta.

Si quiere comprar o
vender su camping
dejese asesorar por el
nª1 del sector.
Ref Concerto 1891
Portugal
Gran camping frente al mar
Para profesionales o inversores
Facturación: > 700.000 euros
Precio: 5.900.000 euros
Mucho potencial de crecimiento.

Para contactar Concerto España:
Florian Mace: florian@venta-de-camping.es tel: (+34)679.349.313

www.venta-de-camping.es
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VACACIONES A LA FRANCESA

NUEVA DECORACIÓN
PARA LA COLECCIÓN 2020

CREADOR DE RESIDENCIAS MÓVILES

COLECCIÓN
2020

NOVEDAD:
EVO 35 2 HABITACIONES 2 CUARTOS DE BAÑO, LO
MAS PARECIDO AL ESTÁNDAR HOTELERO

residences-trigano.com
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¿Qué tienen en común un directivo,
un responsable de compras,
y un director de camping?
Que todos encuentran soluciones en Plataforma de Negocio.
Y lo hacen de forma gratuita.

Plataforma de Negocio une tecnología
y profesionales influyentes para que
afrontes la transformación digital de tu
negocio con las mejores herramientas.
Si buscas soluciones reales para tu
empresa, no te lo pienses.
Inscríbete gratis en
plataformadenegocio.es

ACTIVA. COMPARTE. POTENCIA.

Tres eventos profesionales en un mismo espacio.

Impulsa:

