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1. La recuperación del turismo en 

un escenario postpandemia

La Industria Turística está en plena 
recuperación tras la crisis del Covid, a pesar 
de que la guerra de Rusia contra Ucrania  ha 
vuelto a generar incertidumbre en el sector.

Las estrategias del sector han estado 
marcadas por la defensa de la convivencia del 
turismo con la pandemia, con el eje central 
de la recuperación del sector y con el fin de 
poner en marcha una transformación del 
modelo turístico con un especial refuerzo en 
el área tecnológica del sector.



La recuperación del turismo en un 

escenario postpandemia

 La pandemia ha transformado por completo el ritmo de la adopción digital, 
adelantando en cuestión de meses el cambio que tradicionalmente ocuparía entre 3 y 
7 años.

 Es un hecho que la tecnología ha venido para quedarse. Cada día surgen nuevas 
herramientas que dan solución a las necesidades del sector en un entorno marcado 
por la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad, características 
que, en inglés, conforman el acrónimo VUCA.



Datos

Según la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), 
este sector alcanzó (a nivel 
mundial) los 415 millones de 
viajeros en 2021. Todavía lejos 
de los 1.500 de 2019.

Este año, será un año clave 
para el turismo nacional e 
internacional. La retirada de 
las restricciones de 
movilidad, el avance global 
de la vacunación y la 
regeneración de la confianza 
en los viajes dibujan un 
marco esperanzador, tras 
unos años 2020 y 2021 
difíciles para el sector. 



Datos

El sector turístico es un pilar fundamental en España, que representa actualmente el 11,8% del PIB y genera el 14% de los 
empleos.  
En este año se podría alcanzar los niveles de 2019 (12,4% del PIB), una cifra que podría volver a registrarse en este entorno
postpandemia que recupera el turismo MICE, el fin de los ERTEs y la reincorporación de los profesionales turísticos, la 
vuelta de las agendas de ocio y cultura a las ciudades y del turismo religioso.

Fuente: OMT / INE



 El escenario postpandemia nos ha 
dejado viajeros con mayor percepción 
del riesgo y que muestra preocupación 
por las condiciones de seguridad e 
higiene en hoteles y transportes. Sin 
embargo, los expertos señalan que 
“también despunta un perfil incipiente 
de cliente que, tras tanta negatividad, 
encara la experiencia turística con una 
actitud totalmente positiva y abierta.

 Durante esta primera temporada del 
sector turístico post-Covid, todos los 
destinos y empresas del sector 
estuvieron a la expectativa por captar 
la atención de su público objetivo para 
poder reactivar su actividad y 
recuperar todas las pérdidas generadas 
en estos últimos años. 



Resiliencia, reinvención del turismo

 El turismo es un sector muy propenso a estar 
en riesgo y a caer en crisis. Ya sea por un suceso 
inesperado o eventos de carácter interno o 
externo. 

 Los destinos resilientes son aquellos que son 
capaces de predecir, analizar, evaluar los riesgos 
y elaborar un sistema de tratamiento de riesgos 
desde varios ámbitos. Dotando al destino con 
sistemas de prevención y una adecuada 
capacidad de recuperación por 
autoorganización.

 Uno de los sectores que más resiliencia ha 
demostrado es el turismo rural nacional. Según 
datos del INE, las pernoctaciones en 
alojamientos de turismo rural presentan un 
aumento anual del 106,2% en marzo de 2022 
respecto al mismo periodo del año anterior. Los 
datos de ocupación en fin de semana se sitúa 
en el 27,2%, con un aumento anual del 115,6%.



2. El panorama turístico en era 
digital

 En la era de la digitalización, el concepto de “renovarse o morir” cobra 
protagonismo. El turismo es uno de los sectores que más ha cambiado con la 
irrupción de la tecnología, hasta el punto que las ventas online superan las que se 
realizan offline.

 La innovación tecnológica y la transformación digital siempre ha sido una pieza clave 
del sector, y ahora más que nunca, la tecnología es una aliada clave para impulsar la 
recuperación, el crecimiento del turismo y sobre todo por el surgimiento de un nuevo 
perfil de turista.



El sector turístico avanza a pasos agigantados hacia la 
incorporación de nuevos procesos innovadores

Los destinos y las empresas 
apuestan por el uso de 
herramientas tecnológicas 
emergentes que mejoren los 
canales de venta directa y 
establezcan una mayor 
rentabilidad y oportunidades de 
empleo. 

Este proceso de digitalización se 
basa en la propuesta de soluciones 
sencillas, útiles y eficaces que 
ayuden a las empresas a mejorar 
su modelo de negocio y 
conectividad ante el actual turista 
digital.



Aparte de la necesaria digitalización del sector, surgen nuevas tendencias en cuanto al desarrollo de productos y 
servicios turísticos y cuya importancia irá aumentando en los próximos años.



3. La nuevos retos del turismo: 
sostenibilidad y digitalización

La innovación en la industria turística, está 
alineada con el desarrollo de aplicaciones 
tecnológicas que otorgan nuevas 
metodologías capaces de optimizar los 
procesos de gestión, mejorar la experiencia 
y satisfacción de los clientes y también con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a fin 
de reactivar el turismo, recuperar la 
confianza de los viajeros, con el objeto de 
aumentar la competitividad del turismo.

 Están tendencias estructurales se han 
visto complementadas con otras 
tendencias como el futuro del trabajo y la 
resiliencia del sector. Es indispensable 
que el crecimiento de las empresas se 
desarrolle alrededor del talento, los 
procesos y la tecnología para crecer de 
manera rentable y sostenible.



Sostenibilidad, uno de los retos del sector 
turístico

 La sostenibilidad se ha convertido en uno de los objetivos del turismo. Esto se traduce en acciones 
respetuosas con el medio ambiente, en la sostenibilidad cultural, social y económica. El  turismo 
ha demostrado ser capaz de fijar la población y crear riqueza local. 

 Un factor clave de la sostenibilidad es la movilidad ya que en uno de los mayores responsables del 
cambio climático. Un transporte sostenible no solo beneficia la salud de los ciudadanos y el medio, 
sino que también ayuda a la conservación de los principales atractivos turísticos.



Fuente: Hall (2000, p.14), ETB (1991, p.10)



Objetivos de desarrollo sostenible vinculados al sector 

turístico andaluz



Cada vez más, el 

viajero es 

consciente de su 

huella e impacto 

sobre el medio 

ambiente.

 La movilidad y el transporte turístico representan 
aproximadamente en la actualidad el 8% de las emisiones de 
CO2 en la UE, siendo el uso del vehículo privado el 
responsable del 41% de las emisiones de CO2 del total de 
desplazamientos turísticos. 

 Los efectos del cambio climático para el turismo representan 
una amenaza notable, especialmente por los episodios 
meteorológicos extremos, pero también por la pérdida de 
biodiversidad, la escasez de agua, y la degradación de los 
bienes y atractivos turísticos.

 Cada vez más, el viajero es consciente de su huella e impacto 
sobre el medio ambiente y modifica sus hábitos de compra a 
favor de destinos y empresas que puedan garantizar un uso 
responsable de los recursos y un impacto mínimo sobre la 
naturaleza.



Digitalización e innovación tecnológica
Herramientas tecnológicas al servicio de las emociones y experiencias turísticas

 La industria turística se enfrenta a la llamada Cuarta Revolución Industrial, 
protagonizada por el surgimiento de una serie de tecnologías disruptivas. El 
sector se enfrenta al reto de implantar estas innovaciones tecnológicas que le 
permitan competir en un mercado global. 

 Proponer nuevas formas de administrar y gestionar el negocio se hace 
indispensable para aumentar la eficiencia productiva, mejorar la calidad 
percibida por el cliente y crear un sistema eficaz y sostenible que garantice un 
mejor entorno de trabajo.

 Al sector le interesa la capacidad que la tecnología ofrece en la obtención de 
datos, la automatización de procesos, la reducción de tiempos de operación y 
la reducción de costes. Los procesos administrativos de check-in y check-out, 
junto con los cuestionarios de calidad y otros muchos procesos,  adquieren mucha 
importancia en cuanto a la posibilidad de ser automatizados. 



Fuente: Eviciti.com



El “smart traveling” 
representa uno de los retos y 
oportunidades del presente y el 
futuro, aplicando las tecnologías 
disruptivas al servicio de la 
personalización de los viajes, 
seremos capaces de crear nuevas 
formas de ocio y consumo, de 
mejorar la experiencia del turista 
haciéndola más inmersiva, y de 
ayudar, mediante predicciones 
cada vez más precisas, a tomar 
decisiones para favorecer un 
turismo más sostenible.

Las principales palancas de la transformación 
digital y que están teniendo un alto impacto, 
son fundamentalmente:

• El entorno mobile,

• Las redes sociales, 

• IoT (Internet of Things)

• la Inteligencia Artificial

• Realidad Virtual y realidad aumentada.

• Inteligencia Artificial (IA)

• Big Data y los Predictive Smart System

• El uso del 5G en las redes de comunicación

• Machine Learning, etc.



Si hablamos desde el punto de 
vista del cliente, la digitalización 
afecta a la manera en la que el 
cliente realiza todo el recorrido 

del Customer Journey, desde 
que conoce el destino, hasta que 
termina su experiencia.

Aplicando una estrategia digital 
se puede gestionar todo el 
proceso para optimizar la 
experiencia del cliente 
maximizando su satisfacción. 
Desde la comunicación digital, 
pudiendo realizar streaming de 
eventos y difusión de contenidos 
inspiracionales.



(Fuente:ICEMD)



El entorno mobile

El uso masivo del smartphone, la conectividad 
24/7 o la excesiva información en tiempo real, 
han contribuido a transformar la forma de 
interacción en el sector. Ha supuesto una 
revolución, por el crecimiento exponencial de 
sus capacidades, facilitando al usuario obtener  
información, comunicar, interaccionar, 
gestionar, comprar, etc.

Durante todo el ciclo de viaje, podemos 
utilizamos el móvil; en la fase de inspiración y 
decisión del viaje se inicia en un vídeo o foto 
compartido, un comentario a través del móvil, 
en la fase de la planificación, de reserva, pago, 
el propio viaje así como el postviaje, con el 
compartir, son desarrollados desde el propio 
móvil.



Redes Sociales

Gracias a las redes sociales y los motores de búsqueda, 
las dinámicas en el turismo han cambiado de tal forma 
que hoy en día la regla del juego no es buscar a los 
clientes, sino que ellos sean capaces de encontrarte a 
ti. (Inbound marketing). 

Y precisamente este es uno de los retos al que se 
enfrenta el sector: desarrollar y aplicar una estrategia 
de generación de contenido de valor para incentivar a 
los usuarios a la interacción, esto es, comentar, 
visualizar y compartir el contenido generado, a la vez 
como forma de publicidad y captación de negocio.

Facebook, Twitter, Instagram, TiktoK y WhatsApp, 
entre otras  son las redes sociales más poderosas, con 
más usuarios y tienen muchos recursos para tener una 
atención al cliente de calidad y muy eficaz.



La IA ofrece un sistema de 
procesamiento de datos con el fin de 
poner a disposición información que 
permitirá obtener un mayor 
conocimiento de los usuarios y sus 
necesidades para:  poder predecir 
patrones, personalizar el servicio y 
experiencias turísticas, mejorar la 
recomendación, minimizar riesgos y 
optimizar ingresos a través de 
algoritmos. 

Algunas de sus aplicaciones son: el 
análisis de sentimientos de los 
contenidos generados por los turistas en 
cualquiera de las etapas del ciclo del 
viaje, la incorporación de asistentes 
virtuales y chatbots en las experiencias 
turísticas (asistente que permite simular 
una conversación dando respuestas 
automatizadas en tiempo real) o incluso 
la tecnología biométrica para el 
reconocimiento facial. 

Inteligencia Artificial (IA) y los 
bots

https://youtu.be/9TB5o1vs7aw


IoT (Internet of Things)

IoT ofrece la capacidad de conexión entre 
objetos mediante RFID (identificación por 
radiofrecuencia), sensores y Redes de 
comunicación móvil (4 y 5G) facilitando así, la 
hibridación del mundo físico con el digital, 
fomentando la interacción entre el turista y el 
destino. 

El IoT será un factor decisivo en la 
personalización de la experiencia del cliente. 
Como aplicaciones más extendidas 
encontramos los códigos QR, la gestión 
inteligente de accesos, los wearables, las 
llaves inteligentes con tecnología NFC, la 
domótica en las habitaciones o despliegues de 
beacons en destinos turísticos para el envío de 
información personalizada a los turistas.



Big Data y  los Predictive Smart System

La tecnología es capaz de crear grandes volúmenes de información. Gracias al Big Data y 
aplicando modelos de business intelligence se obtiene un profundo análisis que forma 
parte de la toma de decisiones estratégicas de las empresas.

Nos permite descifrar a través de 
los datos, los gustos, 
características, intereses y hábitos 
de viaje de los turistas y a través 
de modelos matemáticos y 
predictivos es posible optimizar 
las ofertas que se acercan a los 
clientes, todo con el fin de generar 
las mejores propuestas, diseñadas 
para cada uno de ellos. 



Realidad Virtual y Realidad Aumentada

 La Realidad aumentada es conjunto de tecnologías que combinan imágenes reales y 
virtuales de forma interactiva y en tiempo real para añadir información virtual a los 
elementos reales . 

 La realidad virtual lleva al usuario a un mundo totalmente virtual como si se tratara de un 
simulador. Se trata de una solución tecnológica capaz de introducir nuevos elementos 
emocionales y sociales a las experiencias turísticas, acercando a los turistas a la vivencia de 
la misma al dotarla de inmersividad e interacción. Soluciones orientadas a la recreación 
virtual de espacios, obras y monumentos que ofrecen la posibilidad de vivir una 
experiencia turística deslocalizada o inmersiva a favor de la eliminación de las barreras de 
accesibilidad e incluso económicas en las que a veces puede incurrir la actividad turística. 



El 5G promete velocidades de 
carga y descarga mucho más 
rápidas, una cobertura más 
amplia y conexiones más 
estables. Eso significa que la 
conexión entre dispositivos 
inteligentes será más eficiente y 
podremos disfrutar 
verdaderamente del IoT. El 
turismo inmersivo, donde la 
tecnología convierte al viajero en 
protagonista de la experiencia, 
será una realidad. Además, la 
realidad aumentada (AR) o el 
video de 360° serán más ubicuos 
y accesibles.

5G



4. El turista en el en centro de las 
estrategias

 La transformación digital se ha visto marcado por el surgimiento de  un rol cada vez 
más protagonista de los consumidores, bajo el concepto de poner al cliente en el 
centro de las estrategias o “Customer Centric”.

 Ha cambiado la relación entre empresas y consumidores por completo. El concepto de 
“el cliente en el centro”,es una perspectiva centrada en el cliente, con acciones 
orientadas a analizar la satisfacción del consumidor, sus motivaciones  y  necesidades  
para diseñar experiencias enfocadas en elevar sus expectativos con el objetivo de 
fidelizar y, en consecuencia, aumentar las ventas. 





Situar más que nunca al 
cliente como el motor 
de la cadena de valor 

 Las empresas turísticas necesitan un 
desarrollo tecnológico que permita conocer 
a los clientes en todos los canales, en 
tiempo real para conseguir crear valor y 
nuevas experiencias para el turista. En este 
contexto, es importante tener en cuenta la 
empatía digital, la capacidad de 
comprender al cliente que está en un 
entorno virtual, ponerse en su lugar, 
entender y comprender sus actitudes, 
comportamientos y opiniones.

 En el nuevo entorno digital requiere situar 
más que nunca al cliente como el motor de 
la cadena de valor y saber estar en el 
momento oportuno atendiendo sus 
demandas. 

“Mantente cerca de tus clientes. Tan cerca que seas tú el que les 
diga lo que necesitan, antes incluso de que ellos se den cuenta.”



Perfil del 
cliente 
digital

Para poder anticiparnos a las necesidades de los clientes, es imprescindible conocer 
bien nuestros clientes, que ahora más que nunca están conectados.



 Los  nuevos turistas están más dispuestos a 
salir y conocer nuevos lugares y productos, 
necesitan encontrar la diferenciación, servicios 
exclusivos, experiencias únicas, dando paso a 
un nuevo concepto de turismo individualizado. 

 Sus preferencias han cambiado; cada vez un 
mayor número de viajeros, que prefieren pagar 
más por productos o experiencias eco-
friendly, así como la personalización de 
destinos, viajes y experiencias son una 
tendencia en alza.

 En relación a lo que son las expectativas, es 
importante tomar decisiones enfocadas a un 
tipo de turismo que potencie aquellos 
productos que son característicos de un 
destino y que consigue que el viajero se 
impregne del lugar y viva en primera persona 
el destino, sus costumbres, su gastronomía y 
su tradición.

 Existe cierto consenso en el sector en enfocar la 
oferta turística en forma de producto o 
paquete, ofreciendo una experiencia turística 
específica en la que el viajero se sumerge 
profundamente en el destino.



• Las expectativas de los clientes son cada vez son más altas, los 
turistas están dispuestos a gastar más y a disfrutar de 
experiencias de viaje fluidas y sin fricciones, con el apoyo de 
tecnologías móviles.

• La planificación y las reservas también han cambiado. Ahora, 
los viajeros reservan con más frecuencia y antelación. Las 
empresas pueden aprovecharlo para obtener más revenue y 
rentabilidad de sus clientes.

• La sostenibilidad es otra de las tendencias que van a marcar el 
futuro, especialmente se observa una presión creciente sobre 
las empresas  para que encuentren formas de compensar su 
impacto climático y mantener un impacto social positivo.



Los destinos y 

empresas a la hora 

de crear un 

producto o 

experiencia 

turística deberán 

alinearla a una 

serie de factores 

clave, dentro de 

los que se 

destacan:

 La definición del perfil del cliente: quién es el público objetivo al 
que se dirige la experiencia, respondiendo a preguntas como cual 
es su perfil demográfico, dónde está, que necesita, que es 
relevante para esa persona, cuando y cómo viaja; cómo, cuando y 
dónde se informa y compra ese viaje, etc.

 La creación de uno o varios productos turísticos enfocados a los 
perfiles de clientes identificados, donde, a la hora de elegir las 
experiencias, intervienen factores racionales y emocionales.

 La puntualización de políticas de precios acordes al público 
objetivo y la temporalidad como un indicador de lo que el cliente 
va a encontrar en el disfrute de la experiencia.

 El establecimiento de los canales de comunicación y 
comercialización adecuados y alineados con los puntos 
anteriormente descritos.



5. El poder de atracción de la gastronomía 

unido a la tecnología: una palanca de 
desarrollo turístico

 La gastronomía es un componente integrante de la vida local y está forjada por la historia, la 
cultura, la economía y la sociedad de un territorio. Lo que se convierte en un factor de 
atracción de viajeros que buscan una experiencia más auténtica y cercana al territorio.

 Podemos observar nuevas tendencias de consumo gastronómico como:

• El cliente ha pasado de consumir varias veces a la semana a minimizar las salidas de restauración, y 
cuando se produce el consumo se gasta más. 

• Prefiere disfrutar de la gran gastronomía local y compartir esos momentos con las personas 
queridas.

• Busca la excelencia en los alimentos que consume: productos locales, sostenibles y saludables.

• Se está produciendo un resurgir de la cocina tradicional adaptada a los nuevos estilos de cocina y a 
los nuevos tiempos.



El viajero busca experiencias inmersivas 
donde descubrir la cultura y esencia del 
destino a través de productos kilómetro 
cero. Ese turismo de autenticidad en el 
que disfrutar de experiencias locales, 
conocer las recetas típicas, tradiciones
e historia que se trasladan a los 
sabores, técnicas de cocina y sabor de 
una localidad o destino. 

Los viajeros “foodies” priorizan la 
experiencia gastronómica a la hora de 
elegir un viaje, siendo la experiencia 
culinaria uno de los factores de 
decisión. 

La tecnología al servicio del restaurante 
genera una nueva forma de gestión 
tanto interna como externa hacia cómo 
los clientes se relacionan con el 
restaurante.



6. Empleo y Turismo

 El sector turístico en España continúa liderando la creación de empleo, aportando 4 de 
cada 10 nuevos empleos y ya representan el 13% del total de afiliados en la economía 
nacional.

 El ritmo de creación de empleo en actividades turísticas en el primer semestre del año ha 
sido histórico con una media de 53.000 empleos nuevos mensuales, lo que indica que el 
proceso de vacunación, junto con el mecanismo de ERTES, y el escudo social aprobado 
por el Gobierno para proteger el empleo y a las empresas durante los peores momentos 
de la pandemia, se está mostrando como una herramienta eficaz para la recuperación 
del sector turístico.





El empleo aumentó en todas las ramas de 

actividad

 La hostelería ganó 240.000 afiliados 
(150.000 en los servicios de 
restauración y 90.000 en los servicios 
de alojamiento); las otras actividades 
turísticas aumentaron en 90.000 
afiliados, mientras en las agencias de 
viajes hubo un incremento de 5.500 
trabajadores.

 Este aumento fue debido tanto al 
incremento de los asalariados (19,4%), 
que representan el 81% del total en el 
sector, como al de los autónomos 
(0,8%).



El turismo 

acapara la 

mitad del 

empleo en 

2022 

 El auge de la demanda asociada al final de las restricciones 
tras la pandemia ha favorecido la ocupación de este mercado. 
Según ha informado Turespaña, esta cifra supera en un 0,8% a 
la del año previo a la pandemia con un total de 2,7 millones 
de trabajadores y pone de manifiesto la "temprana" 
recuperación del turismo.

 En el momento actual, la tasa de paro del turismo ronda el 
8%, cifra inferior a la contabilizada en las mismas fechas de 
2019, cuando rondaba el 11%. 

 Aunque tengamos tan buenos datos sobre el sector, muchas 
empresas han lanzado un mensaje de advertencia ante 
la escasez de personal cualificado, cuya fuerza laboral se ha 
reciclado durante estos dos años en busca de mejores 
salarios.



Una de las características a la que se 
enfrenta el sector turístico, es la escasez 
de mano de obra cualificada donde 
cobra especial importancia las acciones 
para la atracción y retención del talento. 
Encontrar personal cualificado es un 
problema generalizado en el sector, 
especialmente profesionales de la 
tecnología .

Es una prioridad, que los profesionales 
del sector estén bien formados, que 
adquieran los conocimientos y aptitudes 
necesarios, así como el desarrollo de 
habilidades y destrezas que contribuyan 
a una mayor profesionalización y 
excelencia de nuestro sector turístico. 

Atracción y retención del talento, uno de los 

grandes retos



Los campos considerados prioritarios son los 

siguientes:

Creación, difusión y comercialización de productos turísticos.

Uso y aplicación de nuevas tecnologías en el sector turístico.

Idiomas.

Microemprendimientos turísticos: creación y gestión de pymes.

Normativa y legislación turística.

Incentivos y ayudas.

Calidad integral y certificación de establecimientos.

Internacionalización de las empresas.



Las nuevas tendencias en el sector y la 
abrumadora irrupción de la tecnología 
exigen la constante modificación de las 
competencias que debe dominar el 
trabajador.

 Falta de personal con las habilidades 
necesarias.

 No ser considerado un sector atractivo.

 Ausencia de incentivos o que estos no 
están consensuados con el trabajador.

 Falta de una estrategia clara para afrontar 
este desafío.

 Escasez de oportunidades internas para 
desarrollar la carrera de los empleados en 
un ambiente cambiante y con desafíos.

Se consideran cinco grandes obstáculos que 
dificultan la atracción del talento:



Por otro lado, para fomentar la retención del talento, no sólo 
basta con que el trabajador disponga de habilidades, 
capacidades y actitudes; también depende de las posibilidades 
que se le ofrecen para poder desarrollar su talento en la 
compañía. Es decir, empoderar, en determinados casos, al 
trabajador y generar un clima de confianza que fomente su 
motivación y compromiso con la empresa.

Cada vez son más las 
organizaciones que 
comprenden la 
importancia de 
desempeñar un 
papel activo en la 
atracción y posterior 
retención del talento 
y en especial del 
talento digital.



Oportunidades 
de empleo en 
turismo rural

 El turismo rural es una actividad muy importante en el entorno rural, 
pues ayuda a complementar la renta agraria, crear empleo y a fijar 
población. El turismo rural debe ser entendido como un eje 
estratégico para el desarrollo territorial.

 Especial importancia ha tenido en los pequeños municipios el proceso 
conocido como de terciarización del medio rural, que consiste en el 
traslado de mano de obra del sector agrícola hacia el sector de 
servicios.

 Un factor importante en la transformación de los territorios es la 
implantación de programas institucionales de desarrollo rural 
(Leader I, Leader II, Leader Plus, Proder) que establecen medidas de 
apoyo técnico al desarrollo rural, formación profesional, ayudas a la 
contratación, ayudas a pequeñas empresas, artesanía y servicios 
locales y comercialización de la producción agraria, forestal y pesquera 
local.

 Algunos aspectos para valorar el impacto del turismo en las zonas 
rurales son la diversificación económica, la generación de empleo, la 
consideración de las mujeres y los jóvenes en el mercado laboral y en 
el emprendimiento, la revalorización del patrimonio cultural y 
ambiental, el progreso comercial y productivo y el fomento de la 
cooperación.



 Los numerosos atractivos del medio rural y la diversificación de la oferta turística sigue generando 
grandes oportunidades de creación y mejora del empleo.

 La calidad y diversificación de los alojamientos rurales, los espacios naturales y paisajes, las actividades 
de ocio al aire libre, turismo activo en contacto con la naturaleza (excursionismo, ecoturismo, turismo 
ornitológico, centros de educación ambiental, astroturismo…), la riqueza gastronómica y cultural, la 
puesta en valor de antiguas tradiciones y de un rico patrimonio antropológico, a la vez que se 
incrementan los segmentos de demanda de mayor edad y con nuevas exigencias.

 Las zonas rurales deben adaptarse bien a estas nuevas tendencias y poner en marcha acciones de 
comunicación y comercialización, como también los procesos de digitalización de los negocios, 
atendiendo a que los turistas rurales cada vez más prefieren la forma online a la hora de reservar y 
gestionar sus estancias.



Las mujeres representan el 54% de la fuerza 
laboral del turismo.

 Actualmente el 54% de los puestos generados por la industria turística a nivel 
mundial está ocupado por mujeres según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Y 
aunque en los últimos años ha habido avances en materia de igualdad de género, la 
pandemia las impactó desproporcionalmente en relación a los hombres. 

 En el sector turístico español las mujeres representan el 58% de la fuerza laboral y a 
pesar de ser el colectivo más formado, no ocupa los puestos de mayor responsabilidad 
y liderazgo, sino puestos de mando bajo o medio-bajo. 

 Las cinco principales áreas de trabajo de las mujeres son atención al cliente, 
recepción, administración y finanzas, pisos y limpieza, y sala, y algunas de las áreas 
con peores condiciones son principalmente ocupados por el colectivo femenino. 





Barreras de género en 
el empleo turístico

 Según un estudio de Turijobs, en España solo 
tres de cada 10 negocios están dirigidos por 
mujeres y las emprendedoras apenas 
representan el 40% del total de 
emprendedores a nivel mundial y destacan 
que si la mujer decide formar una familia las 
barreras se multiplican.

 Con este panorama se hace necesario más 
que nunca el empoderamiento de la mujer 
con el fin de reforzar sus capacidades, 
impulsando así la igualdad necesaria para su 
desarrollo.

 Ese empoderamiento, sumado a una mayor 
apertura social, explican, está 
generando mayores oportunidades para las 
mujeres en el sector turístico.



En una encuesta online realizada en febrero de este año, Turijobs y RaizUP preguntó a 140 mujeres del 
sector ¿Cuáles son las causas o barreras que hacen que no consigan alcanzar igualdad de 
oportunidades, salarios y progresión profesional?

Más de un tercio (36,2%) se ha encontrado limitadas por el techo de cristal; un 15,2%, el techo de 
cemento; un 13,8%, el techo de diamante; el 10,1% habló del suelo pegajoso y un 24,6% no encuentra 
barreras.

• Techo de cristal: Hace referencia a aquellos 
impedimentos invisibles que impiden que una mujer 
cualificada y con capacidad pueda alcanzar posiciones 
de mayor responsabilidad, hacerlo en las mismas 
condiciones que un hombre. 

• Techo de diamante: Es la barrera de los prejuicios. 

• Techo de cemento: Barreras propias que la mujer se 
autoimpone de forma inconsciente para intentar 
progresar. 

• Suelo pegajoso: hace referencia a aquella barrera, en 
el ámbito privado, que se crea por una mayor 
implicación y carga de las tareas domésticas sobre la 
mujer, haciendo que le sea complicada la conciliación 
y el crecimiento profesional.



7. El emprendimiento 
y el turismo

Emprender en el mundo rural fija población, atrae talento, genera 
motor económico, desarrolla proyectos que se convierten en 
embajadores turísticos del territorio. En definitiva, fija valor en la 
zona en la que se establece el emprendimiento. Un valor que se 
extiende más allá y abarca también a las comarcas y pueblos 
cercanos.

Una nueva forma de emprender

 Existe una generación de 
emprendedores que quieren que 
sus negocios tengan un impacto 
positivo en el territorio y 
comunidad local, potenciar el valor 
de los productos, y ayudar a la 
supervivencia, también en la cuenta 
de resultados, por supuesto: un 
negocio que no es sostenible no es 
un negocio. 

 Hoy emprendemos por valores, 
por aportar valor al territorio. Hoy 
emprender es defender una forma 
y estilo de vida, unas creencias. Es 
tener un propósito con aquello que 
hacemos cada día. 



Perfil del 
emprendedor

 Los sectores que concentran la mayor parte de 
iniciativas de emprendimiento rural son el 
primario y el turístico.

 Un 54% de los emprendedores/as rurales son 
mujeres. El 80% de las empresarias rurales son 
autónomas dedicadas a actividades que 
permiten diversificar la economía rural y 
complementan las actividades agrícolas y 
ganaderas: ecoturismo, agroturismo, turismo de 
experiencia, artesanía y oficios artesanales, 
transformación de productos autóctonos o 
sector agroalimentario.

 Los emprendedores/as rurales apuestan por la 
economía de proximidad, por crear redes entre 
ellos y con otros negocios locales y comarcales, 
por difundir y exportar la autenticidad que 
ofrece su territorio y que les sirve también 
como ventaja competitiva.



Retos y barreras para el emprendimiento en 
lo rural

Emprender es, de por sí, un deporte de riesgo. Hacerlo en el medio rural tiene además sus retos específicos y se 
entremezclan los personales con los profesionales. 

Reconocer las barreras para desarrollar una actividad económica en el rural es el primer paso para trabajar en 
derribarlas.

Las principales barreras que nos encontramos son: 

• Malos accesos o comunicaciones, aunque poco a poco parecen ir mejorando.
• Escasa cualificación o motivación de habitantes de zonas rurales, que últimamente repunta.
• Atraer y fidelizar el talento es muy complicado
• Excesivos o complejos trámites administrativos.
• Carencias de los servicios básicos en zonas rurales, aunque van mejorando a nivel territorial.
• Conexión a Internet  deficiente.
• Dificultades para la correcta comercialización de productos o servicios.
• Dificultades para el acceso a los recursos necesarios (personal, recursos financieros, tecnología…).
• Falta de información sobre oportunidades empresariales.
• Desconexión entre oferta rural y target urbano.
• No disponer de un modelo de negocio correctamente diseñado o gestionado.

Actualmente en nuestro país coexisten un Programa Nacional de Desarrollo Rural (PNDR) y 17 programas 
autonómicos que detallan las necesidades específicas de cada territorio, que van mejorando las carencias que 
antes hemos comentado. 


