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• Revolución del consumidor 
 

• Profundos cambios en la estructura de 
nuestras sociedades 
 

• Globalización: Cambios en los destinos 
turísticos 
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 TURISTA/VIAJERO DEL S.XXI 

ANTES DEL VIAJE DURANTE DESPUÉS 

Consultar información en 
portales turísticos 

Puntos de información Publicación de las fotos y 
vídeos 

Utilizar buscadores Fotos, Vídeo, RRSS Blogs 

Guías turísticas PODSCAST Encuestas de satisfacción 

Amigos y Familiares Compra de productos locales Intercambio de experiencias 

Agencias de viaje Guías locales Dar consejos y 
recomendaciones 

Blogs, RRSS Selección de otros destinos 
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 DESTINO DEL S.XXI 

ANTES DEL VIAJE DURANTE DESPUÉS 

Consultas en Oficinas de 
turismo 

Puntos de información Publicación de las fotos y 
vídeos en RRSS 

Reservas de Medios de 
Transporte 

Teléfonos Móviles y 
SmartPhones 

Blogs 

Reservas Hoteleras Comercios, tiendas, compras Encuestas de satisfacción 

Blogs y RRSS Guías locales Recomendaciones en RRSS 

Agencias de viaje Visitas  a museos, lugares de 
ocio etc. 

CRM de hoteles y 
restaurantes 

Descarga de APPS del destino Hoteles y restaurantes Encuestas de organismos 
oficiales 

Consulta de las WEB de 
promoción del destino 

Aplicaciones APPS 



Diagnóstico de la Situación 

• Horarios de trabajo incómodos 
• Jornadas más largas, trabajo precario, 

trabajo en negro .  
• Salarios poco competitivos y muy 

dispares entre subsectores turísticos y 
perfiles profesionales. 

• Baja estabilidad laboral, empleos 
estacionales.  

• Trabajos que requieren, en muchas 
ocasiones poca cualificación. 

• Pocas perspectivas de futuro, 
desarrollo de carrera 

• Baja inversión en formación: 
Situación cierta especialmente en 
hostelería. 

•  Diversidad de origen en las 
plantillas, sector heterogéneo (por 
tamaño de empresa, diversidad de 
productos y servicios). 
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Iniciativas de la Secretaría de Estado de Turismo 
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Jornadas de debate con 
estudiantes  y profesionales 

del sector turísitco 

Internacionalización de la 
empresa turística 

RED INTUR 

Programa de apoyo a 
los Emprendedores 
Emprendetur.   

Programa de 
becas 

SICTUR 

Programas de 
intercambio de 
conocimiento y 
talento  

Programa de mejora, 
explotación y análisis 
de información en 
materia de empleo 
turístico. IET 

Ayudas para las 
Escuelas de 
Hostelería. 
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