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1.- En la clasificación de los productos en función de los hábitos de compra, ¿dónde 
ubicarías al producto turístico? Propón un ejemplo en cada caso que sea apropiado. 
 
2.- Propón una cartera de productos para una cadena hotelera de amplitud 2 y 
profundidad 2. 
 
3.- En el siguiente artículo ¿qué significa la frase “… que ha canibalizado el producto 
hotelero…”?  
La ocupación hotelera en verano cayó de media un 5% con respecto al año anterior, un 
descenso que provocó pérdidas de 300 millones de euros al sector, según el presidente 
de la Agrupación Hotelera de las Zonas Turísticas de España (Zontur), José Guillermo 
Díaz Montañés, y el de la Federación Española de Hoteles, José María Carbó. Entre 
los establecimientos más perjudicados están los de baleares, que han sufrido 'caídas 
estrepitosas' de entre el 9% y el 12% en ocupación, y los canarios. En cuanto a 
mercados, el que ha registrado un mayor descenso es el alemán. Entre las causas de 
este recorte están, además de la crisis económica internacional, la creciente 
competitividad de otros destinos más baratos, así como el encarecimiento de bares y 
restaurantes, que han 'subido especialmente los precios y, a pesar del esfuerzo 
realizado por los hoteleros, daña la imagen de España, como destino caro, en el 
exterior', según el presidente de Zontur. Díaz Montañés y Carbó coincidieron en 
denunciar 'la oferta ilegal de alquiler de apartamentos', que ha 'canibalizado' el 
producto hotelero. Como soluciones al problema, Díaz Montañés apostó por la 'la 
calidad y la competitividad'. Para ello reclamó una contención en los costes que pasa 
por reducir los impuestos locales como la ecotasa en Baleares o el impuesto de 
actividades económicas. 
 
4.- En el  siguiente artículo “Las agencias de viaje empiezan a confiar en la red”, ¿qué 
se quiere decir con “que Internet canibalice a las agencias”? 
Las agencias de viajes empiezan a confiar en la red. CETT Consultores y la AECE 
(Asociación Española de Comercio Electrónico) han elaborado el estudio “Uso de 
Internet en el sector de las agencias de viajes en España” correspondiente a este año 
en el que se constata la consolidación de la Red como una herramienta más para la 
gestión comercial integral de las agencias de viajes.  
En el estudio se ha analizado el uso que hacen las agencias de viajes españolas de 
todas las posibilidades de Internet, desde el CRM hasta el “e-recruitment”. Para ello se 
ha tomado como muestra las agencias de viajes que suponen el 32,4% de la facturación 
total del sector en el año 2000. El método escogido ha sido la realización de entrevistas 
por e-mail, telefónicas y presenciales durante los meses de mayo y junio. Aunque AECE 
y CETT no han facilitado todavía a los medios este informe, durante el acto de 
presentación al que asistió Juan José Güemes, secretario general de Turismo, se dieron 
a conocer algunas de sus conclusiones más destacadas. Entre ellas figuran el hecho de 
que las agencias que más facturan son también las que más aprovechan las 
posibilidades que ofrece Internet y la creciente utilización de la Web para mejorar los 
servicios al cliente y procesos empresariales. “Ya no existe ese miedo a que Internet 
canibalice a las agencias como sector presencial y éstas han comenzado a aprovechar 
sus potencialidades en la gestión comercial integral”, afirmó David Peguero, director 
general de CETT Consultores. Otras conclusiones derivadas de este estudio son que 
aunque a la hora de cerrar una operación todavía tienen mucho peso el factor 
presencial o telefónico, poco a poco se van consiguiendo cifras significativas en 
facturación a través de Internet. 


