QUIEBRA DE THOMAS COOK:
¿SE PUDO HABER EVITADO UNA DE LAS PEORES CRISIS DE LA
HISTORIA DEL TURISMO?

EL HUNDIMIENTO DE THOMAS COOK, EN CIFRAS

Hace tan solo unos días nos despertábamos con una
noticia que ya está marcando un antes y un después
en la historia del sector turístico. El gigante Thomas
Cook, operador turístico y propietario de flotas de
aviones y cadenas hoteleras, anunciaba su quiebra y
la interrupción del pago de las operaciones tras 178
años de historia. La compañía británica se formó en
2007, tras la fusión de Thomas Cook AG (sucesora de
la empresa creada por Thomas Cook y su hijo,
Thomas Cook & Son) y MyTravelGroup, y desde
entonces ha sido uno de los principales actores de la
industria turística mundial.
El anuncio de cese inmediato de las operaciones,
realizado a través de sus redes sociales, ha generado
una alerta generalizada en el sector. Las cifras
hablan por sí solas: un agujero financiero de 4.000
millones de euros, 1.500 millones de deuda,
alrededor de 21.000 empleos destruidos e
intermediarios de toda la cadena de valor dañados.
Si hablamos de los usuarios, son cientos de miles los
afectados. Muchos de ellos son los que tenían algún
tipo de servicio ya contratado, pero existen hasta
600.000 turistas que ya se encontraban disfrutando
de su viaje y que se han visto invadidos por la
incertidumbre de no saber cómo y cuándo se
completará su recorrido internacional.
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El Director ejecutivo de la compañía señalaba hace pocos días:
“Quiero disculparme con mis 21.000 colegas que sé que tendrán
el corazón roto. Todos habéis peleado para que Thomas Cook
tuviera éxito”. Pero, ¿pudo el operador haber previsto y, sobre
todo, haber evitado un final así? ¿Podría la digitalización haber
salvado a Thomas Cook? Y lo que es más, ¿cómo es de esencial
para las empresas saber comunicar esta innovación?

EL TURISMO, MOTOR DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Según un informe elaborado por American Express y el
lobby World Travel & Tourism Council (WTTC), integrado
por las grandes corporaciones mundiales del sector, el
turismo se ha convertido en el motor de la economía
nacional, representando casi un 15% del PIB español en
2018. El pasado año, contribuyó con 178.000 millones de
euros a la economía española, lo que supone un
incremento del 2,4% respecto al año anterior.
Además, WTTC prevé que este año el PIB
turístico español crezca un 2,8%, por encima
de la media europea, que crecerá un 2,5%. En
2018, el sector turístico sumó a 2,8 millones
de trabajadores en España, un 14,7% del
empleo total, cifras que ponen de relieve la
importancia que tiene en nuestro país.
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Sin embargo, en la temporada de verano, los datos
oficiales confirman una desaceleración de la que ya
vienen hablando firmas como PwC. El director de su
área de Turismo, Francisco Sanchís, ya preveía en un
estudio que“esperamos que sea una temporada de
verano desigual. Todo ello a pesar de la fatiga que
presentan algunos destinos de ‘sol y playa’, la
recuperación y creciente competencia de destinos
estivales alternativos (Mediterráneo Oriental) o la
progresiva
desaceleración
en
términos
macroeconómicos que viven los principales países
europeos generadores de flujos turísticos para
España”.

+2,4%

178.000 MILLONES
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EL IMPACTO DE THOMAS COOK

En este contexto, se estima que el hundimiento de
Thomas Cook provocará, solo en España, un golpe
al sector turístico que sobrepasará los 200 millones
de euros. Hay que tener en cuenta que 7 millones
de turistas llegan anualmente a España de la mano
de esta compañía -un 10% del total- y que existen
regiones en las que la dependencia existente con
el mayorista es mayor.

7 MILLONES DE
TURISTAS DE LA MANO
DE THOMAS COOK

Aunque las consecuencias de esta caída están todavía por determinar, el
impacto está siendo desigual en las diferentes regiones españolas. En el caso
de Canarias, la región recibe cerca de 4 millones de turistas a través de
Thomas Cook y Baleares alrededor de un millón, por lo que son las zonas más
afectadas. Se habla de que, en el caso de Canarias, la crisis puede suponer una
reducción de un 10% del empleo. También otras áreas del Mediterráneo como
la Costa del Sol, Costa Brava y Costa Valenciana, en las que el turismo
representa alrededor de un 30% de los puestos de trabajo, están sufriendo el
efecto Thomas Cook.

UN GOLPE AL TURISMO
ESPAÑOL DE 200
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En este contexto, se estima que el hundimiento de
Thomas Cook provocará, solo en España, un golpe
al sector turístico que sobrepasará los 200 millones
de euros. Hay que tener en cuenta que 7 millones
de turistas llegan anualmente a España de la mano
de esta compañía -un 10% del total- y que existen
regiones en las que la dependencia existente con
el mayorista es mayor.

UN MODELO DE NEGOCIO OBSOLETO

Después de un tiempo de agonía con graves pérdidas en su cuenta de
resultados, el grupo Thomas Cook anunciaba una situación de quiebra en la
que es difícil encontrar un único desencadenante. La caída del turoperador
británico se debe a una combinación de causas como la gestión y deuda de la
empresa, la incertidumbre generada por el Brexit, la desaceleración
económica, la devaluación de la libra o la reducción de los márgenes del sector
turístico. Pero además, hay un factor clave que no falta en ninguno de los
análisis: el modelo obsoleto de una compañía que no ha sido capaz de
evolucionar su modelo de negocio para adaptarse a la era digital. El
turoperador, que fue testigo de cómo en las décadas de los 90 y los 2000 la
explosión de internet y de las aerolíneas 'low cost' empezaban a comer terreno,
no supo renovarse.

MALA GESTIÓN

DEUDA DE LA
EMPRESA

MALA EVOLUCIÓN
DIGITAL

Aunque el modelo de turoperador no va a desaparecer, los analistas señalan
que va reducir su volumen tal y como sucedió con otras disrupciones a lo
largo de la historia. Algo está claro: la falta de adaptación a la innovación
digital y al mercado online por parte de la industria, unido a una
concentración excesiva del riesgo en un solo operador en el caso de la
hotelería, pueden llevar a los diferentes actores del sector al fin de su
negocio.

UN MODELO DE NEGOCIO OBSOLETO

Thomas Cook fue el creador del paquete vacacional en la década de los años
70. Este formato funcionó en el siglo XX, pero hoy, con internet y las nuevas
tecnologías que han surgido a su alrededor, la sociedad es más digi tal y eso ha
impactado en los hábitos del consumidor. Uno de los principales cambios que
conlleva la digitalización de la economía y de la sociedad es que el consumidor
quiere otro tipo de experiencias, basadas en servicios digitales y en la
personalización.
En este contexto, casos como el de Thomas Cook son resultado de una mala
gestión y de la falta de visión estratégica de algunos directivos de grandes
compañías que, no supieron anticiparse al declive de su producto estrella, el
paquete turístico, y mantuvieron un modelo de negocio poco eficiente y
obsoleto en materia de innovación.

Esto ha ocurrido en la base de la pirámide,
el turoperador, que es intermediario entre
el turista y los alojamientos, que se ven
impactados también por la transformación
digital y los nuevos patrones de
comportamiento del cliente. Como explica
Bartolomé Deyá, decano de la Facultad de
Turismo de las Islas Baleares, antes “la
touroperación suponía el 80% del negocio
de los hoteles de Baleares; últimamente
esa cifra se ha reducido al 30-40%, sobre
todo en hoteles urbanos, hoteles boutique.
El consumidor quiere tener su propia
experiencia, diferente a la de los otros
viajeros”.

Si en el pasado vimos cómo eran las agencias de viajes las que desaparecían,
ahora parece ser el turno de otros players. Thomas Cook no ha sabido
reinventarse y se ha mantenido ciego ante los cambios tecnológicos, la
competencia y los nuevos hábitos de los consumidores liderados por las
nuevas generaciones, que prefieren la inmediatez y la experiencia de compra
de plataformas como eDreams, Booking o AirBnB.

DIGITALIZACIÓN PARA LA COMPETIVIDAD TURÍSTICA

Los agentes de viajes españoles, así como el resto de empresas del sector,
deben adaptarse a los nuevos tiempos y a la tecnología si quieren
garantizar un negocio sostenible a corto y largo plazo. José Ramón Díez
Guijarro, director de Bankia Estudios, señala que ahora que el turismo
internacional ha moderado su ritmo de avance, es cuando “hay que
priorizar las estrategias para aumentar la competitividad turística, teniendo
en cuenta que los determinantes de la misma han ido cambiando al
compás de las transformaciones sociales y tecnológicas”.
Esta es una clara alusión a la transformación digital, término del que, sin
duda, se ha abusado, pero al que merece la pena dedicar un breve espacio
para entender su dimensión. El avance experimentado por internet desde
finales de los años 80 y principios de la siguiente década, junto con el resto
de nuevas tecnologías, ha dado lugar a una nueva forma de hacer las cosas.
A raíz de esto han surgido nuevas soluciones como Big Data, Internet de las
Cosas, la Inteligencia Artificial y el Machine Learning. Su combinación y
aplicación ha permitido crear nuevos modelos de negocio y lanzar nuevos
productos y servicios.

Por su parte, el turismo también está inmerso en su digitalización para
competir en el nuevo entorno. De acuerdo con el informe Travel Trends 2018
de Accenture, las empresas del sector tienen que diseñar nuevas marcas o
adaptar las existentes a las nuevas demandas de los viajeros, integrando
productos propios con productos de terceros dentro del ecosistema, creando
experiencias premium personalizadas que permitan captar la atención de
los clientes y los fidelice.

DIGITALIZACIÓN PARA LA COMPETIVIDAD TURÍSTICA

Las propias compañías del mercado turístico
reconocen en una encuesta que incluye el
Observatorio TravelTech, del Mobile World
Capital Barcelona, que están abordando su
transformación, empezando por mejorar sus
modelos de negocio (44%); responder cambios
de hábitos, gustos e intereses de los clientes
(28%) y garantizar la sostenibilidad (22%).
Para
resolver
estos
desafíos,
están
incorporando procesos digitales, en los que la
tecnología abre una buena oportunidad, sobre
todo en áreas como la mejora del
conocimiento del cliente (60%), el desarrollo
de nuevos modelos (22%), el acceso a nuevos
mercados (15%) o el aumento de la
productividad y rentabilidad (3%). Sobre las
tecnologías que mayor impacto pueden tener
a la hora de abordar esa transformación
digital, ocupan los primeros puestos Big Data
(38%), la inteligencia artificial (29%), las
realidades virtual y aumentada (19%) y la
automatización de procesos y la robótica
(10%).

Ejemplos de proyectos de digitalización
son, por ejemplo, establecer una
estrategia omnicanal coherente a través
todos los puntos de contacto con el
cliente en el área de mejora de procesos;
ofrecer una experiencia digital en los
establecimientos con tarjetas contactless,
smart lighting, inteligencia artificial con
asistentes virtuales por voz, etc. en el
ámbito de experiencia del cliente; analizar
los datos del cliente para conocer sus
gustos y poder ofrecerle valor en todo su
‘customer journey’, o utilizar la realidad
aumentada combinando visitas físicas o
virtuales.

INNOVAR Y COMUNICARLO, O MORIR: LA CLAVE EMOCIONAL

Con la digitalización, una situación de amenaza como la quiebra de Thomas
Cook puede convertirse en una oportunidad para quienes lo sepan
aprovechar. La alemana TUI, su principal competidora, sale reforzada, aunque
deberá repensar su modelo de negocio. En el ámbito español, empresas
como AirBnb o las aerolíneas de bajo coste también se verán beneficiadas.
Sin embargo, es un hecho que los agentes protagonistas del mercado
turístico deberán transformarse ante las nuevas exigencias. Atari, Olivetti o
BlockBuster son algunos ejemplos de empresas consolidadas que
desparecieron por dejar de ser innovadoras. Innovar, algo inherente a la
digitalización, es una aventura y aquellos que se embarcan en este viaje son
los que tienen más papeletas para sobrevivir y crecer en un mundo
globalizado de tendencias tan cambiantes.

Las compañías que llevan la innovación en
su ADN tienen una buena parte del camino
del éxito recorrido, pero la innovación por sí
sola no es suficiente si no se comunica de la
forma correcta. Es esencial trasladar los
mensajes adecuados al consumidor con el
objetivo de hacerlo partícipe de esta
innovación, conquistándolo antes de que lo
haga la competencia.
Esto pasa por un modelo de negocio
adaptado a la era digital, que vaya
acompañado por una estrategia integral de
comunicación que responda a los patrones
de comportamiento y hábitos del nuevo
consumidor. Este consumidor ha de estar
en el centro de las estrategias de las
corporaciones, trasladándole cuál es el
beneficio humano de la marca o del
servicio.

INNOVAR Y COMUNICARLO, O MORIR: LA CLAVE EMOCIONAL

El objetivo pasa por generar Brand Awareness
creando una verdadera experiencia de
compra adaptada a la era digital y, para ello, la
emoción es clave. Para comunicar la
innovación es necesario integrar lo racional
con lo emocional, de forma que se mejore la
experiencia del usuario. Las empresas que se
están constituyendo como los grandes
actores de la industria del turismo saben que
la clave está en la comunicación y el
marketing emocional, a través del cual los
consumidores se ven reflejados en los valores
de la marca y la sienten como algo propio.
Es tarea de los directivos de las compañías saber innovar y contarlo al mundo, con
una estrategia costumer-centric. Si en el pasado hablábamos de “innovar o morir”
ahora el reto es “innovar y comunicarlo, o morir”. Aprovechemos la oportunidad.

“Los hombres, aunque han de morir, no nacieron
para morir, sino para innovar”
- Hannah Arendt
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