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Galicia mostró todos sus recursos en Fitur |BENITO ORDÓÑEZ.

UN VISTAZO AL TURISMO

Galicia exprime su 
espacio en Fitur

 Cristóbal Ramírez

Con la paradójica inflación de polí-
ticos en busca de la foto en los me-
dios de su propia comunidad, Fitur 
cierra hoy en Madrid sus puertas 
hasta el año que viene. En la gran 
Feria Internacional de Turismo se 
respiró el aire de la recuperación 
económica mundial y solo en voz 
muy baja alguien se atrevía a co-
mentar la bajada del precio del pe-
tróleo —que beneficia al turismo, 
pero que amenaza el crecimiento 
global desde Tokio a Los Ángeles 
pasando por París— y los nubarro-
nes sobre China, país que solo crece 
un poco menos del 7 % anual y 
cuyo mercado de acciones es todo 
menos transparente.

Las cicatrices de la crisis, sin 
embargo, estaban bien visibles. 
Se notaban las ausencias, algunas 
tan notorias y hasta explosivas 
como Gran Bretaña y Dinamarca, 

por ejemplo, y en la reducción al 
mínimo de expositores otrora po-
tentes como Francia, que presentó 
unas cadenas de hoteles en las que 
faltaban las significativas, e Italia, 
que se mantuvo en niveles dignos.

Pero, en cualquier caso, el opti-
mismo era palpable. A pesar de que 
algunos estands distaban de dar la 
altura, y ahí están los de Asturias 
y, ¡sorpresa!, Islas Canarias para 
confirmarlo, eso fue peccata minu-
ta ante el trasiego y el volumen de 
negocio que aparece como conse-
cuencia de los miles de contactos.

¿Y Galicia?
Nadie negará que su estand fue 

elegante y, aunque desde luego no 
el de mayor superficie, sí estaba 
bien aprovechado hasta el últi-
mo centímetro cuadrado. Fuera 
de los ojos del público, en la sala 
de máquinas once alumnos del 
Centro Superior de Hostelería con 
sus cuatro profesores se dejaron el 

alma en la confección constante de 
unos pinchos de productos de las 
denominaciones de origen gallegas 
que poco duraban en las bandejas. 
Y, hay que aclararlo porque no en 
todas partes fue así, gratis para los 
invitados que se acercaban a cono-
cer las novedades y no tan noveda-
des de Galicia para este 2016. Un 
gasto necesario para ganar amigos 
y sembrar, condición previa para 
cosechar.

Pero, ¿qué hay de nuevo, aparte 
las afirmaciones vacuas de muchos 
de quienes agarraban el micrófono 
para decir que la comunidad es ma-
ravillosa, se come muy bien, somos 
únicos y demás vulgaridades?

Además de que el recién inaugu-
rado Centro de Estudios e Investi-
gación del Camino Inglés, en Oro-
so, tuvo su bautizo en Fitur y por 
allí estaba su alcalde mostrando su 
satisfacción, quede constancia de 
dos a los que habrá que referirse 

a ellos con calma más adelante. El 
primero, por orden cronológico, 
fue presentado el miércoles por la 
conselleira Beatriz Mato: la puesta 
en marcha de «Starlight en espazos 
protexidos: o que a noite esconde», 
observación del cielo nocturno ba-
sándose en la certificación Starlight 
que ese mismo día recibía el Par-

que Nacional das Illas Atlánticas. 
Y el segundo, el anuncio 24 horas 
más tarde, y con un power point con 
erratas y algún hotel cuya elección 
es muy discutible, de un produc-
to nuevo: dos tipos de cruceros 
costeros por las Rías Baixas, con 
45 salidas prometidas. Habrá que 
seguirlo.

 Elena Méndez

Mario Neumann nos invita a acom-
pañarlo en una gran aventura. En 
su libro Proyecto Safari  nos mues-
tra el método para llevar a cabo un 
proyecto empresarial y vencer las 
dificultades que se nos presentan 
en el camino. Valiéndose de las en-
señanzas de los grandes hombres de 
la historia como Colón, Amundsen, 
o James Cook,  construye esta guía 
de campo indicada para quien no 
quiera limitarse a sobrevivir a los 
proyectos, sino dominarlos y su-
perar los desafíos. Encargos poco 
claros, presupuestos limitados o 
colaboradores difíciles son solo al-
gunos de ellos. 

La guía, que incluye consejos 
para emergencias, vivencias direc-
tas de experimentados directores 
de proyecto y principios teóricos, 
se estructura en siete etapas en las 
que se van mostrando los peligros 
que nos acechan y las herramientas 
adecuadas para solventar cada caso.

La primera etapa nos lleva de la 
idea al encargo concreto del proyec-
to. Hay que concretar y sortear los 
primeros escollos. La segunda  fase  
consiste en preparar un plan sólido, 
reflexionando sobre los riesgos y 
decidiendo las herramientas que 

nos llevaremos en el viaje.
El equipo centra la tercera etapa y 

la cuarta se dedica al entorno. Iden-
tificar a los escépticos y detectar a 
los adversarios a tiempo  es crucial.

La quinta etapa es la fase preli-
minar a la implementación y en 
la sexta aprendemos a afrontar los 

acontecimientos inesperados  que 
provocan las crisis. Conflictos en 
escalada, saboteadores y provee-
dores insolventes, son algunas de 
estas sorpresas desagradables que 
encontramos en el camino.

Por fin llegamos a la última eta-
pa de la aventura. Es la recta final. 
Aquí hace falta garantizar la apro-
bación del resultado y concluir el 
proyecto adecuadamente. Repasar 
los éxitos y fracasos con el equipo 
para en proyecto futuros poder 
beneficiarnos de las experiencias. 
Hay que aprender de los errores y 
repetir los éxitos.

Y para que no perdamos el rum-
bo en ningún momento, el libro 
viene provisto de un gran mapa de 
la aventura para la realización de 
proyectos. Un poster gigante para 
que tenerlo a la vista o colgado en 
la pared del despacho. 

El autor,  el alemán Mario Neu-
mann, ha dirigido durante 15 
años proyectos internacionales 
en Hewlett-Packard. A partir de su 
importante know-how desarrolló un 
concepto de capacitación denomi-
nado gestión de proyectos situacio-
nal. Sirve de ayuda a los directores 
de proyectos para controlar todas 
las fases y le valió el International 
German Trainer’s Prize.

Preparados para la aventura

NOVEDAD

Mario Neumann

«Proyecto Safari»
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«El MBA para la vida real»

Suzy y Jack Welch

Editorial Empresa Activa

256 páginas

15 euros

En este libro, los autores van mucho más 
allá de las teorías, conceptos o ideologías, 
y se concentran en los problemas coti-
dianos que tienen todos los directivos de 
empresas y los emprendedores. Este un 
libro eminentemente práctico que sin-
tetiza toda la experiencia de sus autores 
con las necesidades reales y cotidianas 
de los líderes empresariales modernos. 
Jack Welch y su mujer Suzy, se han de-
dicado los últimos diez años a viajar por 
todo el mundo dando conferencias, es-
cuchando los problemas de los empre-
sarios y recopilando experiencias rea-
les de gestión en todo tipo de organiza-
ciones y lugares.

Suzy y Jack Welch

«El márketing de la felicidad»

Giuseppe Cavallo

Editorial: Códice

208 páginas

18 euros

El márketing de la felicidad es un mani-
fiesto para los negocios éticos y soste-
nibles. Ofrece una hoja de ruta a em-
prendedores, líderes y gerentes de mar-
cas con valores. Con él entre sus ma-
nos podrán conciliar su búsqueda de 
prosperidad con la misión de renova-
ción y crecimiento, que los unirá a su 
público en el viaje hacia un mundo 
mejor. Además de ofrecer las claves 
fundamentales para entender el nue-
vo contexto real en el que se mueven 
las empresas, este libro proporciona 
herramientas prácticas, útiles para el 
desarrollo de estrategias de branding 
ganadoras.

Giuseppe Cavallo
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