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Ante el panorama de la evolución del turismo, tanto desde una perspec-
tiva cuantitativa como de los cambios importantes en el comportamiento 
de la demanda turística, las empresas se ven obligadas a realizar cambios 
internos, en sus propios modelos organizativos y también en las relaciones 
con su demanda.

El turismo es una actividad en continuo crecimiento en el mundo. Según 
cifras de la Organización Mundial del Turismo, en 2016 se obtuvieron 
1.235 millones de llegadas por turismo internacional y sus previsiones son 
que alcance los 1.800 millones de llegadas en 2030.

Al mismo tiempo que crece la actividad turística se están produciendo 
cambios importantes en el comportamiento de la demanda turística, 
tanto por las modificaciones en las pautas de vida de la sociedad actual 
como en buena medida propiciada por la rápida incorporación de las tec-
nologías de la información y comunicación.

Ningún sector se encuentra tan a la vanguardia del cambio como el tu-
rismo. Nada es como era: el turista todo lo compara, comienza con el 
precio pero a la vez revisa opiniones y recomendaciones de los demás; 
está más formado e informado, llevándole a niveles de exigencia de ca-
lidad cada vez mayores; realiza más viajes pero muchos de ellos los orga-
niza como quien hace bricolaje; ha cambiado la mochila por un pequeño 
aparato que se llama Smartphone, haciéndose más móvil y mobile; ahora 
lo importante son las experiencias y no el ver, es más, dan gran relevancia 
a que les vean en sus redes sociales.

Este libro justo pretende atender el nuevo marketing turístico que el mer-
cado demanda. No es una cuestión de cuántas Ps, sino de disponer de 
herramientas modificadas o totalmente nuevas para gestionar, de forma 
más eficiente y valiente, el principal motor de la economía española.

Las empresas viven en mundos desiguales. Las que dominan el mercado 
manejan toda la información de su entorno, analizan los riesgos y plantean 
estrategias que les van a permitir tener una visión de futuro y estar en ese 
futuro con ventajas competitivas. Las otras empresas se mueven en direc-
ciones inciertas, con recursos inapropiados, sin conocimientos que les apro-
ximen a los que claramente les superan, y con una falta de ambición que 
pone en peligro su existencia.

En este libro se describe el modo en que el empresario y el directivo con res-
ponsabilidades adquiere esa visión que le coloca a la altura de los grandes y le 
convence de que su objetivo es el aprendizaje y el uso de los mejores métodos. 

El fundamento de este libro es mostrar la senda del éxito, las mejores prác-
ticas, todo lo que se necesita saber, y la forma de abrir esas mentes ancladas 
en un pasado improductivo, para transformarlas en potentes máquinas de 
gestionar y competir, aprendiendo que se puede ser el número uno.

En mi anterior libro “Los delfines comen ballenas”, el directivo superaba sus defi-
ciencias y se transformaba en delfín. En este libro el delfín consigue ser el mejor.
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