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Hay un nuevo reto de los modelos de negocio basados en la economía colaborativa y que la mayor
parte de los sectores de nuestra industria turística
a excepción del sector aéreo comercial, se están
viendo afectados por este tipo de economía, que
en la mayoría de los casos se convierte en una economía totalmente sumergida y actuando claramente
como un modelo de intrusismo que va contra todas
las empresas turísticas legalmente constituidas y
siguiendo unos procesos de garantía en defensa
de los derechos de los consumidores, que son
nuestros clientes y que disfrutan del cumplimiento
del 100% de los servicios turísticos contratados.
Estas tendencias se ven favorecidas, gracias al
impulso de las webs, que conectan con el potencial
de clientes particulares y que ofrecen todo tipo de
servicios.
El objetivo es buscar opciones de viajes aparentemente mas económicos y que intentan eludir como
prioridad el pago de los impuestos legales correspondientes, siendo muy importante adaptar la normativa a regular… la seguridad, el régimen fiscal y los
estandares de calidad de los servicios contratados.
La crisis económica y el cuestionamiento del modelo
económico han dado mucha fuerza al consumo colaborativo el desarrollo de las TIC, permite realizar un
salto cualitativo en este tipo de economía del intercambio y a unos costes de transaccion muy bajos
en la medida que permite hacer llegar la oferta a
la demanda y a un colectivo indefinido, substituyendo soportes materiales por soportes digitales.
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Debemos de utilizar las TIC para generar relaciones
de confianza y reforzar la reputación de nuestras
marcas y es aquí donde las Agencias de Viajes
debemos de jugar un papel importante y asesorar
profesionalmente al consumidor de los nuevos productos y servicios demandados por ellos y que están
dentro de la legalidad ofreciéndoles la total garantía
de los servicios contratados.
Hay muchas expectativas, debido a que los beneficios de la economía colaborativa se pueden multiplicar expectacularmente en la próxima década,
donde los sectores claves y con mas potencial son
los viajes, el coche compartido y el alojamiento turístico.

También empezamos a tener indicios de ciertas
amenazas para nuestras agencias receptivas debido
la aparición de aplicaciones como uber travel, para
cubrir necesidades de desplazamientos y actividades
turísticas a nivel de traslados y excursiones turísticas
en las ciudades de destino el P2P, penetrará en la
actividad turística y no deja de ser una competencia
para las Agencias de Viajes y actualmente este tipo
de productos estan siendo demandados por nuestros
clientes y estamos viendo como están apareciendo
nuevos proveedores con estos servicios totalmente
legales siendo una gran oportunidad de negocio y
que nuestro apoyo es total e incondicional y con las
reglas de distribución que rigen en nuestro sector.
En la Cumbre de CEAV en el Pais Vasco, hablamos
de este modelo como competencia desleal, pero
que también puede aportar una oportunidad de
negocio y que no deja de ser una amenaza, ya que
no pagan los correspondientes impuestos.
Debemos de presionar a los legisladores, para que
finalicen los marcos regulatorios adaptando estos
nuevos negocios y todos los sectores afectados debemos de luchar para combatir la ilegalidad, el intrusismo y la economía sumergida.
Se esta demorando mucho en generar una regulación que sea uniforme a nivel europeo y sobre
todo unas obligaciones de información claras a todos
los usuarios por parte de estas plataformas de servicios.
Estamos en una nueva era digital para el consumidor,
donde la marca es uno de los principales activos de
nuetras empresas, se está experimentando una
fusión importante con su otro gran activo que es
nuestro consumidor, las reglas de juego han cambiado donde resaltan el contenido de la marca, el
marketing sensorial a la experiencia del consumo
y la fusion de las herramientas de comunicación.
El nuevo consumidor es más: activo, selectivo y bidireccional con los impactos publicitarios- conectado
a su entorno - tiene poder de decisión sobre las
marcas con la incidencia de las redes sociales y
las distribuye viralmente - valora el factor tiempo en
el ocio -quiere tener nuevas experiencias - busca
contenidos en foros y blogs.
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