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CE117 - Debate sobre políticas 
Las pymes y el talento: la transformación del turismo 

 
El turismo ha sido uno de los sectores más afectados por la COVID-19. El impacto ha sido especialmente agudo entre 
las microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYME), que son la columna vertebral del sector y que han 
visto cómo la pandemia intensificaba los retos existentes en materia de liquidez y financiación, recursos humanos o 
digitalización.  
 
Las MIPYME, que representan alrededor del 80% de todas las empresas turísticas del mundo, y en algunas economías 
del G20 hasta el 98%, son vitales para la competitividad del sector, la creación de empleo y la transición a un modelo 
más sostenible. El apoyo a las pymes como agentes de transformación en el turismo marcará el camino hacia un 
sector más inclusivo, resiliente y sostenible. Para promover la recuperación económica del sector turístico, es 
necesario acelerar la digitalización de las pymes, apoyándolas para que aprovechen al máximo las tecnologías 
digitales con el fin de crear puestos de trabajo y mejorar la resiliencia futura de todos los eslabones de la cadena de 
valor del turismo después de COVID-19.  
 
Al mismo tiempo, a medida que se consolida la recuperación, los retos en cuanto a mano de obra se han hecho más 
evidentes, ya que la pandemia también aceleró una serie de cambios en el mundo del trabajo en relación con la 
búsqueda de competencias y programas educativos y formativos nuevos y más adecuados. Las empresas turísticas 
ya encontraban antes algunas dificultades para cubrir puestos de trabajo que a veces se percibían como poco 
remunerados, de baja cualificación y con escasas posibilidades de promoción profesional o de empleo estable. Con 
los cierres provocados por la pandemia, los empleados despedidos en el turismo parecen haberse desplazado a otros 
sectores, dejando muchos puestos de trabajo en el sector turístico sin cubrir. De hecho, las crecientes dificultades 
para atraer y retener talento indican que el sector necesita promover empleos de valor añadido, mejorar las 
condiciones laborales, incluida la conciliación de la vida laboral y personal, abordar las desigualdades, y centrarse en 
el desarrollo de la carrera profesional, especialmente para las mujeres, los jóvenes y las personas en situaciones 
vulnerables.  
 
Los retos identificados por las economías del G20[1] en las Directrices elaboradas por la OMT y el Grupo de Trabajo 
de Turismo del G20 bajo la Presidencia indonesia del G20, incluyen: 

Para las pymes 
- Falta de acceso a la financiación  
- Falta de acceso a la inteligencia de los mercados  
- La incertidumbre de los mercados 
- La inestabilidad de la mano de obra  
- Cambios en las tendencias y necesidades de los consumidores 
- Bajos niveles de innovación  
- Necesidad de reforzar la orientación hacia la sostenibilidad y el desarrollo de nuevos productos sostenibles  
 
Para el desarrollo del talento  
- Necesidad de revisar las políticas y estrategias nacionales para garantizar un capital humano adecuado en el turismo  
- Aumentar el nivel de competencias y cualificación  
- Mejorar el atractivo del sector turístico  
- Apoyar la mejora de la mano de obra y sus competencias mediante la digitalización 
- Mejorar la adopción por parte de las empresas de nuevas tecnologías que permitan sacar mayor partido de nuevas 
tendencias y atender a las nuevas necesidades de los consumidores 
- Mejorar la cualificación de los trabajadores e incentivar a los empleadores para que contraten y retengan a los 
trabajadores.  
Información complementaria: G20 Bali Guidelines for Strengthening Communities and MSME as Tourism Transformation Agents: A People-
centred Recovery.  
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Programa 

 Maestro de Ceremonias: Faiçal Tadlaoui, Director General, Radio Factory 

10:00-10:15 Palabras de apertura y llamada a la acción para Pymes 
• Excma. Sra. Fatim-Zahra Ammor, Ministra de Turismo, Artesanía y Economía Social y 

Solidaria 
• Excmo. Sr. Zurab Pololikashvili Secretario General, Organización Mundial del Turismo 

(OMT) 
 

10:15-11:05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:05-11:10 
 
 

Talento: panel de debate 
Moderadora: Sra. Sandra Carvao, Directora de Inteligencia de los Mercados y Competitividad, 
OMT  

• Özgül Özkan Yavuz, Viceministra, Ministerio de Cultura y Turismo, Türkiye 
• Hamid Bentahar, Presidente de la Confederación Nacional de Turismo (CNT), CEO de 

Accor Gestion Maroc Group, miembro de la junta directiva de la Mediterranean Tourism 
Foundation 

• Miguel Sanz, Director General, Turespaña, España 
• Cantal Bakker, CEO, Pikala  
• Fabrice Castellorizios, Director General, Radisson Blu 
• Carlos Díez de la Lastra, CEO, Les Roches Global 
• John Lohr, Director de Alianzas Estratégicas e Innovación, Hosco  

 
Potenciar las oportunidades económicas y el trabajo decente 

• Alette van Leur, Directora del Departamento de Políticas Sectoriales (SECTOR), Oficina 
Internacional del Trabajo (OIT) (participación por vídeo) 

 
11:15-12:05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pymes y futuros digitales: panel de debate 
Moderación y presentación del Programa “Futuros Digitales”: Sra. Natalia Bayona, 
Directora de Innovación, Educación e Inversiones, OMT  

• Excmo. Sr. Siandou Fofana, Ministro de Turismo, Côte d'lvoire  
• Nasser Ali Qaedi, CEO, Autoridad de Exposiciones y Turismo, Bahrein 
• Imad Barrakad, Presidente y CEO de la Agencia Marroquí de Desarrollo Turístico (SMIT) 
• Bruno Delmas, CEO, Elloha  
• Manuel Marín, Cofundador de Livall y CEO de Livall Europe 
• Nicola Villa, Vicepresidente Senior, Crecimiento Estratégico, Mastercard 
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12:05-12:30 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Observaciones finales y anuncio del acuerdo con el reino de Marruecos: 
Compromiso de la OMT con los futuros digitales para Marruecos y anuncio de la competición 
de start-ups en el desarrollo del turismo marroquí con la colaboración de SMIT    
Ceremonia de firma 
 

• Excma. Sra. Fatim-Zahra Ammor, Ministra de Turismo, Artesanía y Economía Social y 
Solidaria 

• Sr. Imad Barrakad, Presidente y CEO de la Agencia Marroquí de Desarrollo Turístico 
(SMIT) 

• Excmo. Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) 

 

                                                   Cierre 
 


