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UN VISTAZO AL TURISMO

París da ejemplo y se 
recupera de sus heridas

 Cristóbal Ramírez

Los atentados del 2015 en París han 
planteado diversas y legítimas cues-
tiones: ¿Cuál es su impacto en la ac-
tividad turística? ¿Sobre qué mer-
cados? ¿Por cuánto tiempo?

El párrafo anterior está sacado de 
una reflexión tan cruda y descarna-
da como interesante por honrada 
y sincera, auspiciada por la Oficina 
de Turismo y Congresos de París. 
Se trata de una comparación entre 
esos tres atentados, que causaron 
entre los días 7 y 9 de enero de ese 
año un total de 17 muertos y 22 
heridos, y los que tuvieron lugar 
en París (1995), Nueva York (2001), 
Madrid (2004), Londres (2005) y 
Bombay (2008). La pregunta que 
subyace en todo el estudio es: ¿Han 
logrado golpear seriamente los te-
rroristas islámicos —y no, no todos 
los musulmanes son terroristas, 

por suerte— un sector tan frágil 
como es el turismo?

Cierto, el ciudadano de a pie, que 
tiene una o dos semanas para irse 
por el mundo adelante, huye del 
conflicto. Que se lo pregunten a 
Turquía, que del décimo puesto 
mundial en número de visitan-
tes se ha desplomado y aún no ha 
tocado fondo, preso el país de un 

presidente aspirante a dictador al 
cual el turismo no le importa lo que 
le debía de importar, porque sabe 
que un 10 % del PIB es asumible en 
recortes de prestación de servicios 
públicos en un país que casi no los 
tiene. 

Pero el turista es también una 
persona de escasa memoria. Como 
dice el informe citado (llama la 
atención el eufemismo «sensibles 
a los problemas de seguridad»), «la 
experiencia demuestra una verifi-
cable resistencia de los turistas ante 
la amenaza terrorista (…) Ciertas 
clientelas, notablemente las asiáti-
cas, son sensibles a los problemas 
de seguridad, y estas representan 
hoy la principal palanca para el 
crecimiento de los flujos hacia el 
destino». Para entender la frase, 
hay que hacer constar que tanto 
en Francia como Gran Bretaña el 
aluvión asiático representa lo que 
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Atentado

París (1995)

Nueva York (2001)

Madrid (2004)

Londres (2005)

Bombay (2008)

París (2015)

Tiempo aproximado que 
tardó en normalizarse la 
actividad turística

6 meses

6 meses

Ningún efecto 
significativo

6 meses

5-6 meses

4-5 meses

Observaciones

Impacto muy fuerte en las 
llegadas de extranjeros

Retorno muy lento de los turistas 
internacionales (4 años)

El hecho de que fuera en 
temporada baja no significó gran 
impacto en el sector turístico 
español

El impacto lo sufrió sobre todo el 
segmento del ocio y compras

No hay datos de las restricciones 
de llegadas de extranjeros

Impacto débil y regreso rápido 
a los niveles de afluencia de 
turistas foráneos

para Galicia significa Alemania 
o Italia.

Por supuesto que las bombas 
impactan en la economía. Pero la 
percepción europea en general, y 
francesa en particular, es que el mo-
delo de ocio no está amenazado por 
los fanáticos. El impacto de sus ata-
ques es triste, sangrante, demole-
dor en un primer momento… Pero 
liviano en el tiempo en Europa. Por 
ejemplo, los atentados de París de 
enero del 2015 llegaron a reducir 
hasta el 15 % de las plazas hoteleras 

reservadas, y eso sucedió el día 12 
después de dichos ataques, según 
la reputada consultora MKG Hos-
pitality. Una cifra que por supuesto 
hizo daño en temporada baja, pero 
insignificante en el balance anual 
de una ciudad como París. 

En suma, el sector resiste muy 
bien los ataques de los que recha-
zan el modelo de civilización oc-
cidental. Ironías de la vida: tantos 
años después, el turista, quizás sin 
saberlo, canta a coro con Joan Baez 
No nos moverán.

Los atentados 

impactan en la 

economía, pero 

no amenazan el 

modelo de ocio      

en Europa

 Luis Casal

«El colectivo de autónomos y em-
prendedores resulta imprescindible 
para, apoyados con talento y tec-
nología, hacer evolucionar a nues-
tro país». Así comienza Luis Pardo 
Céspedes su libro El ABC del autóno-
mo, una obra que pretende ser una 
guía para aquellos que quieren ini-
ciar un negocio por su cuenta, en 
un momento de convulsión eco-
nómica como el que está vivien-
do el mundo.

Este experto en liderazgo, estra-
tegia y nuevas tecnologías cree 
que un autónomo es un héroe por 
convicción o por necesidad. Para 
ayudarlo a llevar a buen puerto su 
aventura, Pardo Céspedes explica 
en esta obra todos los pasos para 
la creación de una empresa, desde 
adaptar la idea original a un plan 
de negocio, hasta cumplimentar 
todos los trámites administrati-
vos, legales y fiscales para acabar 
materializándola.

El autor comienza explicando el 
marco legal en el que debe moverse 
el autónomo al crear su proyecto, 
las variables que puede adoptar y 
los derechos y obligaciones que tie-
ne un nuevo empresario que elige 
esta forma de negocio.

Añade consejos sobre la relación 
del autónomo con organismos 
como la Seguridad Social, Hacien-
da, las fuentes de financiación, los 
bancos y el mundo del márketing. 

Cada uno de estos pasos está 
explicado en términos sencillos 
y minuciosamente expuesto para 
que el emprendedor no se pierda en 

ningún momento en el laberinto 
de procedimientos. Hay incluso 
apartados con las preguntas más 
frecuentes que surgen en el camino 
y que están claramente respondi-
das en el libro.

El autor enseña al lector cómo 
aplicar su idea de empresa a un 
plan de negocio para que el esfuer-
zo dé sus frutos, ilustra las formas 
para que el aventurero logre crearse 
un hueco mediante un exhaustivo 
estudio de mercado, decidiendo los 
objetivos de ventas y la estrategia 
de márketing, y le orienta para 
lograr una respuesta positiva del 
cliente. 

Luis Pardo finaliza su guía con 
algunos ejemplos en los que el 
buen hacer de los emprendedores 
acabó siendo una empresa exitosa. 
No aporta nombres, pero sí explica 
cómo, dónde y por qué ese negocio 
llegó a buen puerto. Una clínica 
para el tratamiento del autismo, 
una start-up para la fabricación de 
gafas inteligentes, un portal digital 
de venta de muebles... Son casos 
sencillos en los que, incluso tras los 
primeros fracasos, la perseverancia 
logró el éxito final.

El autor termina el libro mandan-
do un mensaje al futuro empren-
dedor: «¡Atrévete!».

Cómo proyectar y acabar siendo empresa

NOVEDAD

Luis Pardo Céspedes 

«El ABC del autónomo»

Edita: Deusto

272 páginas. 17,05 euros
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SUGERENCIAS

«La psicología económica»

Richard H. Thaler

Edita: Deusto (2016)

512 páginas 

23,99 euros

La teoría económica clásica ha conside-
rado el comportamiento irracional co-
mo irrelevante en su ámbito de investi-
gación. Sin embargo, la evidencia indi-
ca que el ser humano no actúa siempre 
guiado por criterios racionales, tal co-
mo demuestra la psicología económica.
Nuestros deseos, valores, miedos, pre-
juicios o afectos, por ejemplo, influyen 
claramente en la valoración y juicio de 
las cosas y en la toma de decisiones. Ri-
chard Thaler, uno de sus mayores exper-
tos en este campo, aborda la evolución 
y los hitos en este ámbito de investiga-
ción, desde sus inicios, en los años 70 
del siglo XX, hasta la actualidad.

Richard H. Thaler

«Ventas y márketing»

John Jantsch

Edita: Urano (2016)

352 páginas 

17,31 euros

La idea tradicional en las empresas es 
que la gente de márketing posee el men-
saje del producto, mientras que los ven-
dedores tienen las relaciones con los 
clientes. Sin embargo, muchas de las 
áreas en las que los vendedores encuen-
tran obstáculos han sido previamente 
campo de los especialistas de márke-
ting. John Jantsch promueve el cam-
bio en esta relación y dice que los ven-
dedores ya no se pueden encargar solo 
de cerrar las transacciones, sino que los 
mejores hoy en día tienen que atraer, 
enseñar, convertir, servir y medir, a la 
vez que desarrollan una marca perso-
nal que muestre confianza.

John Jantsch
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