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El Todo Incluido

• Es una realidad

• Esta en alza

• Tendremos que convivir con el

• Y por lo tanto adaptarnos al mismo
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El efecto euro, sobre la oferta 
complementaria, ha influido en 
que el cliente prefiera el Todo 
Incluido.
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El cliente de Todo Incluido en 
Baleares, es un cliente que le 
preocupa el gasto de sus 
vacaciones.
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Esta formula se consolidara en un 
segmento de mercado.

Los que buscan es evitar gastos 
inesperados en sus vacaciones.
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El gasto en comercio del turista 
con paquete de Todo Incluido 
baja sobre todo en:
• Compras alimenticias en 

supermercados o tiendas de 
alimentación.

• Servicios personales.
• No influye tanto en compras no 

alimenticias.
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Cuanto mayor sea el paquete de 
Todo Incluido (revistas, prensa, 
compra de artículos en tiendas, 
etc.), menor será el gasto del 
turista fuera del hotel o complejo. 
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Los datos estadísticos indican que 
el gasto turístico en destino 
puede llegar a bajar hasta un 
69%.
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Cuanto menos tiempo esté, el 
turista, paseando por las zonas 
comerciales, menos compras 
realizara.
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El Todo Incluido afecta sobre todo 
a la oferta complementaria más 
cercana al hotel o complejo 
turístico.
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Puede crear una cierta 
desertización de servicios e 
infraestructura turísticas en los 
entornos próximos a los 
alojamientos que oferten el Todo 
Incluido.
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A los turistas individuales

Les gusta su independencia, comer 
en restaurantes distintos todos 
los días, alquilar un vehículo, 
comprar en las zonas 
comerciales más atractivas para 
ellos y visitar lugares de su 
interés.
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Para conseguir sacar a los turistas 
de los hoteles y atraerlos a las 
zonas comerciales, tendremos 
que crear comercios atractivos, 
especializarnos por zonas. 
Promocionar los productos. Todo 
esto acompañado de una oferta 
atractiva de restauración.
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Para ellos tenemos que modernizar 
nuestros comercios. 

Formar a nuestros empresarios y 
trabajadores.
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Si conseguimos “entre todos los 
sectores” mejorar la oferta 
complementaria, el concepto todo 
incluido no proliferara de forma 
generalizada.
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No podemos competir con precios, 
si no con una oferta 
complementaria de calidad y 
atractiva para nuestro cliente. 
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LAS PATRONALES

tienen que potenciar y estimular 
la mejora de la oferta comercial 
dirigida al turista, y ayudar a la 
potenciación de la oferta 
complementaria en general.
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Conjuntamente con todas las  
Asociaciones de la oferta 
complementaria, tiene que ayudar a 
incentivar para que la administración 
mejore los entornos y espacios 
turísticos próximos al 
establecimiento, que invite a este tipo 
de turistas a usar los servicios e 
infraestructuras, en resumidas 
cuentas en salir en la calle.
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Desde las Patronales, 
tenemos que buscar y crear la 
información que necesita y afecta 
al comercio (en tiempo real) para 
que nuestros asociados, 
comerciantes, puedan tomar las 
decisiones empresariales más 
acertadas y a tiempo. Y por lo 
tanto ser más competitivos.
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Es necesario que desde las 
Administraciones se cree una 
estrategia sobre el modelo/s 
turístico/s de su respectiva 
Comunidad.

Esta estrategia del Sector Público 
fijará el marco para las discusiones 
con el sector privado y la sociedad 
civil en la elaboración de una 
estrategia de Turismo más amplia.
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Entendemos que todos los 
sectores tenemos que trabajar 
juntos: hotelero, restauración, 
agencias de viajes, empresas de 
ocio, comercio, etc., y llegar a la 
mejor situación para todos. 
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Todos nos necesitamos y no 
podemos ir a estas alturas cada 
uno por distintos derroteros. 

Baleares es un proyecto en el que 
todos, comerciantes y no 
comerciantes, tenemos que 
implicarnos.  
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Trabajando juntos se puede 
construir una estructura 
hemisférica de libre comercio que 
aportará beneficios a todos los 
sectores implicados. 
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Hay que llegar a un consenso con 
todos los sectores, por que el 
efecto “TODO INCLUIDO” puede 
ser si no se contrala su 
proliferación “pan para hoy y 
hambre para mañana”.
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Muchas gracias por escucharme


