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Presentación

El Consejo de Ministros de 24 de julio de 2009 apro-
bó, a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigra-
ción, un Acuerdo para la puesta en marcha de diversas 
actuaciones en materia de formación profesional para 
el empleo dirigidas a los trabajadores del sector turís-
tico. Entre estas actuaciones se encuentra la realiza-
ción del estudio “Características socio-demográficas y 
perfiles competenciales de los trabajadores del sector 
de turismo”, del que se presenta en este documento 
un resumen de resultados y conclusiones.

La actual crisis económica plantea la necesidad de re-
visar los esquemas que las empresas del sector vienen 
aplicando hasta el momento en materia de recursos 
humanos, así como de los programas e iniciativas de 
formación profesional para el empleo que promueven 
los Servicios Públicos de Empleo.

Por ello, y con objeto de dar información válida a los 
distintos actores presentes en el  mercado de la forma-
ción, y que puedan orientar sus ofertas de formación y 
sus inversiones en instalaciones y equipamientos con 
una previsión de cinco años, el Consejo de Ministros 
aprobó la realización de tres estudios complemen-
tarios, que permitirán identificar las necesidades de 
competencias requeridas por el sector a corto, medio 
y largo plazo y que son:

•  Identificación de las necesidades de cualificación en 
el sector turístico en el corto, medio y largo plazo.

•  Características socio-demográficas y perfiles compe-
tenciales de los trabajadores del sector de turismo.

•  Oferta formativa en materia de formación profesional 
dirigida al sector turístico.

En este marco, se justifica una investigación y pros-
pección del mercado de trabajo del sector turismo 
para anticiparse a los cambios en los sistemas pro-
ductivos y la globalización de los mercados, el análisis 
de la repercusión de la formación para el empleo en la 
competitividad de las empresas y en la cualificación 
de los trabajadores, cualificación que puedan nece-
sitar a lo largo de su vida laboral, con el fin de que 
obtengan los conocimientos y prácticas adecuados a 
los requerimientos que en cada momento precisen las 
empresas,  y permita compatibilizar su mayor compe-
titividad con la mejora de la capacitación profesional y 
la promoción personal y profesional individual del tra-
bajador. Incidiendo en particular en las ocupaciones 
y puestos de trabajo que se han venido configurando 
recientemente en respuesta a la demanda de diversi-
ficación y especialización turística en nuestro país, o 
bien que ofrecen un potencial relevante en términos 
de creación o consolidación de empleo. Asimismo y en 
función de los parámetros de evolución y tendencias 
identificados, la investigación ha abordado las com-
petencias profesionales requeridas para el desempeño 
de tales ocupaciones y puestos de trabajo, describien-
do las de carácter emergente o innovador y poniendo 
éstas en relación con la formación necesaria para su 
adecuado desarrollo.

La idea-fuerza sobre la que se sustenta el estudio es 
la siguiente:

Los cambios en el ámbito económico-empresarial 
del sector Turismo - mercados y actividades emer-
gentes, innovación y cambios tecnológicos, en la 
organización y división del trabajo, globalización, 
etc. -, han originado cambios en el ámbito ocu-
pacional y formativo del Sector Turismo derivados 



de la necesidad de asumir por los trabajadores 
nuevas competencias profesionales, en una parte 
importante como resultado de las nuevas ocupa-
ciones emergentes.

El conocimiento en profundidad, que los estudios des-
criptivos y prospectivos ocupacionales y de necesida-
des de formación, contribuye a la anticipación de los 
cambios en la organización del trabajo, de modo que 
la cualificación de los trabajadores así como la com-
petitividad de las propias empresas, pueda responder 
a dichos cambios de una forma adecuada.

En una primera fase del Estudio, se ha efectuado una 
aproximación a las características socio-demográficas 
y perfiles competenciales de los trabajadores del sec-
tor de turismo, a partir de un análisis de las estadísti-
cas existentes de empleo en el sector turismo.

Una segunda fase Experimental, se desarrolló con una 
variedad de técnicas de investigación cualitativas, - 
Entrevistas a expertos informantes claves; y método 
DELPHI -, y cuantitativas - Encuesta de opinión on 
line a un Panel de empresas y Encuesta de opinión 
presencial a una muestra de trabajadores.

El modelo tradicional se está ampliando, dando lu-
gar a la existencia de múltiples realidades turísticas, 
caracterizadas por la diversidad de segmentos y pro-

ductos turísticos. Esto ha generado que la industria 
turística se enfrente a niveles crecientes de dinamis-
mo y complejidad, que obligan a los destinos a una 
necesaria adaptación estructural de manera que les 
permita continuar disfrutando de su cuota de mercado 
y les garantice su sostenibilidad.

La estrategia de diferenciación del sector turístico 
español implica la inversión continua en el capital 
humano que lo sostiene y de ahí que su finalidad es 
presentar una visión actualizada, rigurosa y prospec-
tiva de la situación del empleo, de la caracterización 
de los recursos humanos en el sector turístico espa-
ñol, así como estimular la reflexión entre los actores 
socioeconómicos y responsables de la administración 
para asegurar un desarrollo sostenible del sector turís-
tico español, ofreciendo propuestas de recomendacio-
nes y sugerencias de medidas que puedan facilitar la 
toma de decisiones en cuestiones de avances y trans-
formaciones sobre el estado de situación, el grado de 
idoneidad de las cualificaciones detentadas por los 
trabajadores del sector, así como su nivel de adecua-
ción a las necesidades declaradas por las empresas.
Este estudio pretende establecer el perfil detallado de 
las ocupaciones y sus perfiles profesionales del sec-
tor de turismo en España y su nivel de adecuación a 
los requisitos demandados por las empresas, de forma 
que contribuya a mejorar la programación de la oferta 
formativa



Introducción
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OBJETIVOS GENERALES

Análisis descriptivo y prospectivo de los aspectos so-
ciodemográficos y laborales de los trabajadores del 
Sector Turístico en España. Establecer el perfil deta-
llado de la mano de obra que trabaja en el sector de 
turismo en España.

Análisis descriptivo de la situación actual y prospec-
tiva a corto, medio y largo plazo de los aspectos ocu-
pacionales de las actividades en el Sector Turístico 
en España. Estudio sobre la evolución y tendencias 
a corto, medio y largo plazo del sector turístico en 
España, análisis prospectivo de los factores de cam-
bio derivados de la globalización y evolución de los 
mercados, las innovaciones tecnológicas y los cam-
bios técnicos y organizativos específicos del sector, 
incidiendo en particular en las ocupaciones y puestos 
de trabajo que se han venido configurando reciente-
mente en respuesta a la demanda de diversificación 
y especialización turística en nuestro país, o bien que 
ofrecen un potencial relevante en términos de crea-
ción o consolidación de empleo.

Análisis descriptivo y prospectivo de la formación en 
el sector Turismo. Un análisis de las competencias de 
cualificación necesarias en los trabajadores del sector 
turismo y de su proceso de adquisición, por ocupación 
emergente y/o con cambios relevantes, necesario para 
un eficaz desempeño.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Análisis económico-empresarial y sociolaboral del sector

• Modelos de organización y división del trabajo 
de las empresas del sector y su influencia en 
las competencias y cualificaciones de los traba-
jadores.

• Conocimiento de la evolución y situación actual 
del sistema productivo del sector.

• Aspectos económicos: volumen de facturación, vo-
lumen de producción e inversiones.

• Aspectos empresariales: número de empresas por 
sector y subsector, por tamaño; empresas más re-
presentativas.

• Relación de las nuevas formas de organización del 
trabajo y la formación para el Empleo en el sector 
turismo. Nuevos marcos de competencia del sec-
tor y nuevas formas empresariales.

• Aspectos sociolaborales: convenios colectivos, 
normativas de carácter sectorial, organizaciones 
empresariales y sindicales.

Análisis de las ocupaciones en el sector. Mapa ocupa-
cional 

A nivel empresarial:

• Mapa ocupacional del sector turismo y subsecto-
res, y catálogos de los perfiles profesionales.

• Repercusión de los cambios en los mercados de 
oferta y demanda y la introducción de la innova-
ción y nuevas tecnologías en el sector. Adecuación 
de las ocupaciones a las nuevas circunstancias y 
nuevas ocupaciones emergentes.

A nivel de los trabajadores:

• Mapa ocupacional: Perfiles profesionales y Ocu-
paciones. Competencias profesionales por ocu-
pación: funciones, medios de trabajo, aptitudes y 
capacidades, conocimientos, nuevas tecnologías, 
condiciones de trabajo. Requisitos de acceso: por 
niveles de formación, por experiencia laboral. Des-
cripción de los perfiles profesionales de cada una 
de las ocupaciones específicas y relacionadas del 
sector, encuadrándolas en las fases de procesos 
productivos del sector. 

Análisis de la demanda y necesidades de formación en 
el sector

• Necesidades de cualificación de los trabajadores pre-
vistas a corto, medio y largo plazo derivadas de las 
nuevas competencias exigidas por los déficits exis-
tentes y las derivadas de ocupaciones emergentes.

1.2 CONTENIDOS DEL ESTUDIO

El Estudio desarrolla los siguientes contenidos:

• Análisis descriptivo y prospectivo de los aspectos 
socio demográficos y laborales de los trabajadores 
del Sector Turístico en España, que aporta una vi-
sión general de la situación laboral y ocupacional 
en cada subsector (Hostelería; Servicios de alo-
jamiento y Servicios de restauración; Servicios 
prestados por las agencias de viaje; Transporte de 
viajeros; Alquiler de vehículos; Actividades artís-
ticas y de espectáculos; Actividades recreativas 
diversas - Juegos de azar; Agroturismo, etc.), así 
como de su evolución y tendencias futuras a corto, 
medio y largo plazo:

 · Análisis descriptivo de las características socio-
demográficas y laborales. Contrataciones del 
sector turismo; Ocupaciones con más contratos; 
Demandas  y Paro Registrado en el sector turís-
tico; Ofertas en el sector turístico
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 · Evolución futura de la Configuración laboral del 
sector Turismo. Población activa y personal ocu-
pado, en función de la rama de actividad, su 
distribución territorial y las principales varia-
bles sociolaborales. Evolución futura del volu-
men de empleo.

 · Evolución del sistema productivo. Análisis de los 
cambios futuros y de los factores tecnológicos 
y organizativos que caracterizan la actividad del 
sector turismo. Mercados emergentes. Procesos 
de diversificación y especialización turística. 
Cambios técnicos y organizativos específicos 
del sector. Incorporación de tecnologías de la 
información y la comunicación.

Análisis descriptivo de la situación actual y prospectiva a 
corto, medio y largo plazo de los aspectos ocupacionales 
de las actividades en  el Sector Turístico en España:

 · Perfiles profesionales actuales del sector (en fun-
ción de la rama de actividad, su distribución te-
rritorial y las principales variables sociolaborales).

 · Descripción de la situación actual y evolución fu-
tura del Mapa de ocupaciones del sector.

 · Determinación de los nuevos perfiles profesionales 
de las ocupaciones específicas y relacionadas con 
el sector encuadrándolas en las fases de los pro-
cesos productivos de cada subsector / actividad.

 · Determinación y descripción de las ocupaciones 
y puestos de trabajo que ofrecen un potencial re-
levante en términos de creación o consolidación 
de empleo y las  nuevas competencias asociadas.

 · Análisis para cada ocupación, actualmente re-
levante o emergente, en función de la rama de 
actividad, su distribución territorial y las prin-
cipales variables sociolaborales, de las Compe-
tencias profesionales requeridas para el desem-
peño de tales ocupaciones y puestos de trabajo, 
incluyendo las actualmente relevantes y las de 
carácter emergente o innovador. 

Análisis prospectivo de los aspectos de la formación en 
el sector Turismo 

 · Evolución futura del Mapa formativo del sector, 
derivado de las necesidades de cualificación de 
los trabajadores derivadas de las nuevas com-
petencias exigidas por los déficit de cualifica-
ción y las ocupaciones emergentes:

 · Necesidades de formación previstas a corto, me-
dio y largo plazo.

Los resultados obtenidos son:

Perfil detallado de la mano de obra que trabaja en el sec-
tor de turismo en España.

Estudio sobre la evolución y tendencias a corto, me-
dio y largo plazo del sector turístico en España, análisis 
prospectivo de los factores de cambio derivados de  
las innovaciones tecnológicas y los cambios técnicos 
y organizativos específicos del sector, incidiendo en 
particular en las ocupaciones y puestos de trabajo que 
se han venido configurando recientemente en respues-
ta a la demanda de diversificación y especialización 
turística en nuestro país, o bien que ofrecen un poten-
cial relevante en términos de creación o consolidación 
de empleo.

Análisis de las competencias de cualificación de los tra-
bajadores del sector turismo y de su proceso de adquisi-
ción, por ocupación.

1.3.  DETERMINACIÓN DE 
ACTIVIDADES DEL 
SECTOR TURISMO

El turismo es una actividad con un fuerte carácter 
horizontal, que corta transversalmente a numerosos 
ámbitos de la actividad económica y el mercado de 
empleo, dificultando estas interrelaciones el análi-
sis de su evolución y la evaluación de sus impactos. 
Por otro lado, el fuerte y continuado desarrollo del 
turismo en las últimas décadas ha propiciado un no-
table aumento de nuevas formas y productos turís-
ticos sobre los cuales apenas se tienen referencias 
pasadas.

Es por ello que se consideran exclusivamente las 
actividades características del sector turístico de 
acuerdo con las recomendaciones de la Comisión de 
Estadística de Naciones Unidas en el documento: 
“Cuenta Satélite de Turismo: Referencias Metodoló-
gicas” (CSTRM), y del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE) en el documento: “La Cuenta Satélite del 
Turismo de España: Metodología y Primeras Estima-
ciones” (CSTE).

Los Códigos utilizados de Actividades características 
del turismo (CNAE 09) son los siguientes:
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TABLA 1.1 Códigos de actividades características del 
turismo (CNAE 09)

Hostelería

551 Hoteles y alojamientos similares

552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta 
estancia

553 Campings y aparcamientos para caravanas

561 Restaurantes y puestos de comidas

562 Provisión de comidas preparadas para eventos y otros 
servicios de comidas

563 Establecimientos de bebidas

Transporte

491 Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril

493 Otro transporte terrestre de pasajeros

501 Transporte marítimo de pasajeros

503 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores

511 Transporte aéreo de pasajeros

522 Actividades anexas al transporte

Otras actividades turísticas

771 Alquiler de vehículos de motor 

791 Actividades de agencias de viajes y operadores tu-
rísticos

799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas 
con los mismos

823 Organización de convenciones y ferias de muestras

900 Actividades de creación, artísticas y espectáculos

910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades culturales

920 Actividades de juegos de azar y apuestas

931 Actividades deportivas

932 Actividades recreativas y de entretenimiento





Metodología. 
Actividades realizadas
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El diseño metodológico se implementa en las tres Fa-
ses relacionadas con las técnicas de investigación: Es-
tadístico-documental, Experimental (cualitativa y cuanti-
tativa) y Analítica.

Cada una de estas fases ha servido de fuente de infor-
mación para la preparación de las siguientes fases en 
orden cronológico.

FASE 1ª: ANÁLISIS 
ESTADÍSTICO DOCUMENTAL

Esta etapa tuvo por objeto la recogida de información 
y estadísticas a través de la consulta de fuentes se-
cundarias correspondientes al tema objeto de estudio. 
Este proceso incluyó el análisis de datos secundarios 
(estadísticas relacionadas con el empleo) procedentes 
de:

 • El Servicio Publico de Empleo Estatal SPEE (es-
tadísticas de contratos, demandas y ofertas, y es-
tadísticas de paro registrado en las ramas pertene-
cientes al sector turismo).

 • Seguridad Social (estadísticas de afiliación en las 
ramas pertenecientes al sector turismo).

 • Instituto Nacional de Estadística INE (Encuesta 
de población activa, Encuesta de Servicios, Cuen-
ta Satélite del Turismo de España). 

 • Instituto de Estudios Turísticos IET (Estadísticas 
de demanda del sector –FRONTUR-, Estadísticas 
y estudios de empleo del sector) 

 • Observatorios a nivel regional: Observatorios de 
Turismo de Andalucía; Observatorio de Turismo de 
Baleares; Observatorio de Turismo de Cataluña y 
Observatorio de Turismo de la Comunidad Valen-
ciana.

 • Mº de Industria, Comercio y Turismo (Estudios 
prospectivos OPTI, Encuestas de Coyuntura)

 • Mº de Trabajo e Inmigración (Encuestas de 
condiciones de trabajo; Encuesta de Coyun-
tura laboral, etc.).

Se consultaron unas 1.000 referencias de las que se 
catalogaron para el estudio más de la mitad, por la 
utilidad de la información para este trabajo.

De estos documentos se obtuvieron datos e infor-
maciones que fueron utilizados parcialmente para la 
preparación de las posteriores fases del estudio, en 
concreto fue una ayuda importante en la fase experi-
mental, como base para la preparación de las guías de 
las entrevistas a expertos, elaboración del cuestionario 

Delphi, y preparación de los cuestionarios a trabajado-
res y cuestionarios a empresas.

El resultado de estos análisis se incluyen en el docu-
mento “Informe de Análisis Estadístico” y su anexo.

FASE 2ª: ANÁLISIS EXPERIMENTAL

Incluyó la planificación y aplicación de Técnicas Cua-
litativas y Técnicas Cuantitativas, con la siguiente se-
cuencia:

 • Entrevistas en Profundidad a 25 expertos en 
recursos humanos, representantes de diferentes 
administraciones (estatal y autonómicas), enti-
dades de promoción y organismos empresariales, 
profesionales y sindicales. Todos implicados en el 
sector turismo.

 • Aplicación del Método DELPHI (15 expertos sec-
toriales)

 • Encuesta de opinión y de toma objetiva de datos 
a una muestra representativa de trabajadores del 
sector turístico en España.

 • Encuesta on line a directivos/empresarios (Panel 
de  empresas). 

 • Mesa de Validación (17 participantes) 

Entrevistas en Profundidad

Tiene por objetivo un papel de profundización en la 
evaluación del marco en el que se desarrolla la for-
mación continua en el sector, obteniendo información 
precisa y fiable destinada a los análisis de la situación 
actual y prospectiva económico-empresarial y laboral 
del sector. Se ha recabado información sobre los pun-
tos fundamentales del estudio.

Se han entrevistado a expertos informantes de admi-
nistraciones públicas, organizaciones profesionales y 
empresariales y directivos de empresas del sector. Las 
25 entrevistas a se han distribuido entre:

 • 7 responsables del sector turismo en administra-
ciones públicas, estatal y autonómicas:

 · Secretaría de Estado de Turismo, IET.

 · Observatorios de Turismo en: Andalucía, Balea-
res, Valencia y Cataluña.

 · SOTUR: Sociedad de Turismo de Castilla y León.

 · INCUAL: responsable de la familia Profesional 
de Hostelería y Turismo.
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 • 7 representantes de Recursos Humanos o Forma-
ción de empresas turísticas.

 • 6 representantes de asociaciones empresariales y 
de organizaciones sindicales.

 • 5 representantes de asociaciones, fundaciones y 
entidades de promoción del sector turístico.

La selección de estas entidades y organizaciones se 
ha basado en la consecución de un número suficiente 
de entrevistas abiertas, orientadas a captar distintos 
discursos de todos los agentes implicados en los as-
pectos de interés en el estudio: modelos organizativos 
y de división del trabajo, su relación con la forma-
ción continua, modelos, métodos y contenidos de la 
formación aplicada en el sector, determinación de los 
perfiles profesionales tipo, de nuevas competencias 
demandadas por los cambios de organización y sus 
necesidades futuras.

Los criterios de selección de los entrevistados fueron:

 • Criterios de coherencia con los ámbitos temáti-
cos: expertos en organización, en selección y re-
clutamiento, en administración de personal, en 
planificación, impartición y gestión de formación 
continua.

 • Criterios de economicidad y eficiencia: selección 
de expertos con conocimientos profundos y ex-
pertise en al menos dos de los ítems temáticos a 
investigar.

 • Criterios de calidad y fiabilidad: selección de los 
entrevistados entre personas de reconocido pres-
tigio académico o profesional, o con una expe-
riencia mínima de más de 10 años en su campo 
profesional.

En las entrevistas se han detectado temas, ítems y 
preguntas que han sido utilizadas en los cuestionarios 
del Delphi y de las encuestas cuantitativas. Los resul-
tados de las entrevistas se han incluido en un Informe 
de Entrevistas. También se han utilizado en la parte 
correspondiente de las fichas de ocupaciones que se 
incluyen en el capítulo 6 y en el de conclusiones. 

Método DELPHI

Técnica basada en la encuestación a expertos y el 
análisis de sus opiniones, de forma recurrente, para 
conseguir un mínimo de consenso entre ellas. Tiene 
por objeto conocer la realidad del sector turismo, así 
como unas previsiones de evolución en los próximos 5 
y 10 años, en temáticas como:

 • Prospección y diagnóstico de las tendencias del 
mercado y la industria del turismo en España.

 • Análisis de las transformaciones de la industria 
turística española.

 • Observación de la demanda de nuevos mercados. 
Tipologías de nuevos productos turísticos.

 • Necesidades de uso y conocimiento de innovaciones 
y nuevas tecnologías en los profesionales del sector.

 • Necesidades de formación de los trabajadores del 
sector para fomentar su competitividad y el reci-
claje de profesionales, tanto en nuevos productos 
como en los procesos transformados por la incor-
poración de nuevas tecnologías.

Los procesos técnicos utilizados para desarrollar el 
método DELPHI fueron:

 • Elaboración de un cuestionario DELPHI, en el que 
se definieron y enunciaron sucesos que van a ser 
determinantes en el futuro de la evolución del em-
pleo, las ocupaciones, los perfiles profesionales y 
las competencias de los trabajadores del sector, 
en dos escenarios a corto y medio plazo.

 • Selección y captación de un panel de 15 expertos 
en el ámbito del empleo específico en el sector 
turístico. Expertos que desarrollan su actividad 
profesional en el área de Recursos Humanos de 
empresas turísticas, en Asociaciones del sector 
turístico, en Sindicatos, en entidades de las Ad-
ministraciones relacionadas con el sector o con el 
empleo, y expertos especializados.

 • Presentación del cuestionario, envío en primera 
circulación y recogida de los datos. Análisis de los 
resultados y preparación del envío de la segunda 
circulación incluyendo de forma personalizada para 
cada participante y para cada suceso la valoración 
media obtenida por el conjunto de los partícipes y 
la propia del experto en la primera circulación, con 
objeto de que la contratara y en consecuencia se 
reafirmara en su valoración o la modificara.

 • Recogida de los datos de la segunda circulación, 
análisis de los resultados y elaboración de las con-
clusiones.

Los resultados de esta actividad se recogen en el In-
forme “Panel de Expertos DELPHI, Resultados y Sín-
tesis de Conclusiones”. Estos resultados también se 
han utilizado en la parte correspondiente de las fichas 
de ocupaciones que se incluyen en el capítulo 6 y en 
el de conclusiones.

Encuesta a trabajadores del sector

Se ha realizado una encuesta de opinión y toma obje-
tiva de datos a una muestra representativa de traba-
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jadores del sector, con las siguientes características 
técnicas:

 • Universo: trabajadores en empresas del sector tu-
rístico.

 • Muestra obtenida: 1.529 entrevistas válidas.

 • Margen de error muestral: ± 2,56%, para un nivel 
de confianza del 95,5% (K=2), en condiciones de 
máxima incertidumbre (p=q=50%).

 • Distribución muestral: estratificación según la dis-
tribución de trabajadores en España según zonas, 
tamaños de empresa, sector de actividad, sexo y 
edad.

 • Zonas de encuesta: se han utilizado las siguientes: 
Andalucía, Baleares, Canarias, Cataluña, Madrid, 
Valencia y resto de España.

 • Selección del entrevistado: aleatoria con cuotas 
según zonas, sector de actividad, sexo y edad.

 • Período de encuesta: meses de marzo y abril de 
2011.

 • Cuestionario: en papel, elaborado específicamente 
para este estudio. A partir de datos recopilados 
en actividades anteriores (fase documental, entre-
vistas a expertos y aplicación del método Delphi). 
Incluye datos socio laborales, y funciones desa-
rrolladas en el puesto de trabajo, competencias 
asociadas y otros aspectos tales como:

 · Movilidad, idiomas, conocimientos técnicos es-
pecíficos, sistemas informáticos y de gestión, 
conocimientos propios del puesto de trabajo.

 · Aptitudes como: iniciativa, atención al cliente, 
responsabilidad y compromiso, decisión, adap-
tación/flexibilidad a los cambios, capacidad de 
trabajo en equipo, asunción de riesgos, lideraz-
go, resistencia física, capacidad de aprendiza-
je, competitividad, proactividad, etc.

 · Habilidades: negociadoras, operacionales, in-
telectuales, lingüísticas, sociales, interperso-
nales, físicas, organizativas y de coordinación, 
artísticas y creativas, etc.

 · Satisfacción personal y profesional, trabajando 
en el sector.

 · Necesidades formativas.

 · Percepción ante la formación.

La distribución de la muestra se ha realizado de forma 
proporcional al número de empleados en cada sector 

de actividad y en cada una de las zonas geográficas 
consideradas.

La distribución de la muestra real y su ajuste a la 
muestra teórica, según las diversas variables de clasi-
ficación, se incluye en las siguientes tablas:

Tabla 2.1. Distribución muestral por zonas

ZONAS
MUESTRA 
PREVISTA

MUESTRA 
REAL

Andalucía 231 243

Islas Baleares 80 75

Canarias 119 122

Cataluña y Valencia 409 404

Madrid 254 254

Resto CCAA 428 431

Total 1.521 1.529

Tabla 2.2. Distribución por sector de actividad

SECTOR DE ACTIVIDAD
MUESTRA 
PREVISTA

MUESTRA 
REAL

Hostelería 983 999

Transporte de viajeros 198 200

Otras actividades turísticas 340 330

Total 1.521 1.529

Tabla 2.3. Distribución por sexo del entrevistado

SECTOR DE ACTIVIDAD
MUESTRA 
PREVISTA

MUESTRA 
REAL

Hombre 803 827

Mujer 718 702

Total 1.521 1.529

Tabla 2.4. Distribución de la muestra por subsector 
de actividad

SUBSECTOR ENCUESTADOS %

Hoteles y alojamientos 
similares (hostales, moteles, 
etc.)

358 23,4

Establecimientos de bebidas 
(Cafeterías, bares, etc.)

342 22,4

Restaurantes y puestos de 
comida

263 17,2

Transporte terrestre por 
carretera de pasajeros

149 9,7
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Actividades de agencias de 
viajes, op. turísticos, reservas...

86 5,6

Actividades deportivas, 
recreativas y de 
entretenimiento

73 4,8

Actividades de alquiler 
(vehículos, otros...)

49 3,2

Act. de bibliotecas, archivos, 
museos y otras act. culturales

46 3,0

Actividades de juegos de azar y 
apuestas

46 3,0

Transporte interurbano de 
pasajeros por ferrocarril

30 2,0

Actividades de creación, 
artísticas y espectáculos

29 1,9

Actividades anexas al 
transporte

19 1,2

Catering y otros servicios de 
comidas

19 1,2

Alojamientos turísticos y otros 
de corta estancia 

7 0,5

Camping 7 0,5

Transporte aéreo de pasajeros 3 0,2

Transporte marítimo de 
pasajeros

2 0,1

Transporte de pasajeros por 
vías navegables interiores

1 0,1

Total 1.529 100,0

Los principales resultados de esta encuesta se reco-
gen en el documento “Informe: Encuesta a Trabajado-
res”. Dichos resultados se indican en porcentajes de 
respuestas. Estos resultados también se han utilizado 
en la parte correspondiente de las fichas de ocupa-
ciones que se incluyen en el capítulo 6 y en el de 
conclusiones.

Encuesta a un Panel de 
empresas del sector

Se ha elaborado un cuestionario para la recogida de 
datos de las empresas. Se preparó una versión infor-
mática que se situó en el servidor de la empresa, para 
su cumplimentación on-line.

Esta encuesta on-line se ha efectuado con la siguiente 
ficha técnica:

 • Universo: empresas del sector turístico en España.

 • Tipo de encuesta: on-line, con envío de enlace 
para conectarse al cuestionario y cumplimen-
tarlo.

 • Muestra mínima: 400 cuestionarios válidos. 

 • Muestra real: se han obtenido respuesta de 409 
empresas. 

 • Lanzamiento: se han enviado unos 7.700 correos 
electrónicos a empresas, con sus correspondientes 
enlaces para responder al cuestionario a responsa-
bles de recursos humanos, de formación y dueños 
de empresas (pymes). Se han enviado, de forma 
automática, recordatorios a las 48 horas del en-
vío sin respuesta, y también recordatorio a las 48 
horas de obtener respuesta parcial con el ruego 
de su cumplimentación total. En los casos en los 
que se ha dispuesto de un número teléfono de las 
empresas se les realizado hasta un máximo de tres 
llamadas solicitando su colaboración.

 • Error muestral: ± 4,94%, para un nivel de con-
fianza del 95,5% en las condiciones de máxima 
incertidumbre (p=q=50%).

 • Período de encuesta: del 15 de abril a 22 de mayo 
de 2011.

La distribución de la muestra de envíos de correos 
electrónicos (7.700 direcciones) se ha realizado de 
forma proporcional al número de empresas por secto-
res de actividad y por área geográfica.

La distribución muestral obtenida corresponde a la 
de las empresas que han cumplimentado el cuestio-
nario, bien de forma espontánea o bien con ayuda 
telefónica. Se ha detectado un menor nivel de res-
puesta del esperado en Baleares y Canarias. Por el 
contrario ha sido más alto de la media en el Resto de 
Comunidades.

En la tabla 2.5 se incluye la distribución muestral por 
zonas geográficas de las empresas que han cumpli-
mentado el cuestionario on-line.

Tabla 2.5. Distribución de la muestra por zonas

ZONAS MUESTRA %

Andalucía 44 10,8

Baleares 18 4,4

Canarias 12 2,9

Cataluña / Valencia 80 19,6

Madrid 37 9,0

Resto Comunidades 218 53,3

Total 409 100,0

En la tabla 2.6 se incluye la distribución muestral por 
sectores de las empresas que han cumplimentado el 
cuestionario on-line.
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Tabla 2.6. Distribución de la muestra por sectores

SUBSECTORES MUESTRA %

Alojamiento 187 45,7

Restauración 72 17,6

Otras actividades turísticas 150 36,7

Total 409 100,0

El sector “Otras actividades” está constituido por va-
rios subsectores o áreas de actividad, que de por si 
los resultados obtenidos no tienen suficiente repre-
sentatividad estadística en la encuesta a empresas y 
se han tratado en su conjunto. Estos subsectores o 
áreas de actividad son: Agencias de viajes; Servicios 
de reservas y actividades relacionadas; Alquiler de ve-
hículos; Anexas a los transportes; Creación, artísticas 
y espectáculos; Bibliotecas, archivos, museos y otras 
actividades: culturales; Deportivas; Recreativas y de 
entretenimiento

En la tabla 2.7 se incluye la distribución muestral se-
gún tamaño de la empresa de aquellas empresas que 
han cumplimentado esta pregunta en el cuestionario 
on-line.

Tabla 2.7. Distribución de la muestra según tamaño 
de la empresa

TAMAÑO DE LA EMPRESA %

1 a 9 asalariados 68,0

10 a 49 asalariados 24,3

50 a 199 asalariados 3,6

200 o más asalariados 4,1

Total 100,0

Los principales resultados globales obtenidos de estas 
empresas son:

 • En el sector alojamiento, para el 32,1% ha au-
mentado su demanda en 2010 respecto de 2009, 
destacando Cataluña/Valencia que llega al 39,1%. 
El 24,1% opina que aumentará la demanda en 
2011 respecto de 2010, siendo Baleares con un 
44,4% la más elevada.

 • En el sector restauración, para el 33,0% ha au-
mentado su demanda (ratio: número de comidas/
día) en 2010 respecto de 2009, destacando Ba-
leares y Canarias que alcanzan el 100,0%. Mien-
tras que solamente 15,1% opina que aumentará 
la demanda en 2011 respecto de 2010, siendo 
Canarias nuevamente con el 100,0% y Baleares 
con un 50,0% las más elevada.

Para cada una de las ocupaciones indicadas en el 
cuestionario se han obtenido las valoraciones de las 
competencias, según indican los encuestados. 

En cuanto a la formación, algunos resultados son:

 • El 46,9% de las empresas indican que han rea-
lizado cursos de formación para el desarrollo 
de sus ocupaciones, destacando Madrid con el 
56,8%, y entre los sectores el de Alojamiento con 
el 74,9%. En segundo término con el 20,5% se 
prefiere la modalidad mixta (presencial + a dis-
tancia).

 • La modalidad de impartición de formación de 
forma presencial es la preferida por el 51,8% 
de las empresas, llegando hasta el 67,6% en las 
empresas de Madrid, y al 55,1% en el sector alo-
jamiento. 

Respecto de la incorporación de innovación y nuevas 
tecnologías en estas empresas, algunos resultados 
son:

 • El 54,8% de las empresas indican que es impor-
tante la incorporación de innovaciones y nuevas 
tecnologías, destacando Canarias (66,7%) y Ma-
drid (62,2%). Las empresas de Otras Actividades 
Turísticas (58,7%) y Alojamiento (57,8%) supe-
ran ligeramente la media.

Los aspectos que han producido cambios en los proce-
sos de las empresas se recogen en la tabla 2.8.

Tabla 2.8. Aspectos que han producido cambios en 
los procesos de empresa

ASPECTOS %

Nuevas tecnologías de Información y 
Comunicación

52,8

Modernización y/o adaptación de las 
instalaciones

46,0

Normativas de Prevención de Riesgos Laborales 43,5

Normativa de Calidad 36,7

Nuevas técnicas/tecnologías de comercialización 33,7

Normativas medioambientales 26,9

Nuevos sistemas de organización 26,4

Aplicaciones tecnológicas específicas de su 
sector

21,0

La adecuación y los cambios producidos en las em-
presas han tenido consecuencias indicadas en la 
tabla 2.9, destacando la mejora generalizada de la 
gestión.
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Tabla 2.9. Consecuencias derivadas de los cambios

CONSECUENCIAS %

Mejora generalizada de la gestión 51,0

Mejora de la gestión en las áreas implicadas 31,4

Diversificación de las ocupaciones 15,7

Mayor necesidad de personal 11,8

Dificultades de adaptación de su personal 2,0

Ninguna 13,7

Los principales resultados de esta encuesta se recogen 
en el documento: “Informe: Encuesta a Empresas”. 
Estos resultados también se han utilizado en la parte 
correspondiente de las fichas de ocupaciones que se 
incluyen en el capítulo 6 y en el de conclusiones.

FASE 3ª: ANÁLISIS 
DE LA INFORMACIÓN

El análisis de los datos obtenidos en la fase anterior 
se realizó a través de la aplicación de la metodología 
específica establecida para cada técnica. Los datos 
provenientes del uso de técnicas cuantitativas se so-
metieron a un análisis tanto univariable como multi-
variable con el objeto de medir los indicadores pro-
puestos. 

Una vez realizado todo el proceso anterior, se procedió 
a integrar toda la información obtenida a través de las 
diversas fuentes, con el fin de elaborar los informes de 
resultados.



Panorámica del 
sector turismo
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3.1 UNA APROXIMACIÓN 
ESTADÍSTICA: MACROMAGNITUDES 
DEL SECTOR TURISMO

El sector turismo en España (según cita el Informe 
de Empleo en Turismo de 2010, IET) ha superado 
en 2010 un momento complicado, - tras el peor año 
de la historia del turismo en España, el año 2009, 
donde la actividad turística se desplomó, tras haber 
caído ya en 2008 -, marcado por la crisis económica 
y acontecimientos imprevistos de efectos puntuales 
pero negativos para el sector (nube de cenizas, huel-
ga encubierta y posterior plante de los controladores 
aéreos y temporal de nieve en el norte de Europa en 
navidades).

En lo que respecta al empleo, el sector dio ocupación 
en 2010 a 2,12 millones de ocupados, lo que supuso 
un descenso del -1,1% sobre los datos de 2009, en el 
que ya se rompió la tendencia alcista en la ocupación 
vinculada al turismo de los últimos años, y hubo una 
notable contracción del empleo. 

La Cuenta Satélite del Turismo contiene una represen-
tación sistemática, comparable y completa de la acti-
vidad turística, adaptada a los conceptos, definiciones 
y clasificaciones elaborados por la Organización Mun-
dial del Turismo. Presentamos aquí los principales 
datos de la serie 2000-2009, últimos datos oficiales 
disponibles.

En términos monetarios, la demanda final de turismo 
alcanzó en el año 2009 los 105.394 millones de eu-
ros, lo que supuso una reducción interanual del 8,1% 
a precios corrientes. Una vez deflactada, el decreci-
miento real de dicha demanda fue del 8,3%.

Según las estimaciones de la Cuenta Satélite del Tu-
rismo de España (CSTE), en el año 2009, la demanda 
final turística, en consonancia con la evolución gene-
ral de la economía española, moderó su contribución 
al Producto Interior Bruto (PIB) hasta el 10,0%, cinco 
décimas menos que en el año 2008. Dentro de la de-
manda final turística, el turismo receptor contribuye 
al Producto Interior Bruto un 4,2%, cuatro décimas 
menos que en el año 2008, mientras que los otros 
componentes del turismo reducen solamente dos dé-
cimas su aportación en el año 2009 (5,8% frente a 
6,0% en 2008).

Dentro de la demanda final turística, el turismo re-
ceptor contribuye al Producto Interior Bruto un 4,2%, 
cuatro décimas menos que en el año 2008, mientras 
que los otros componentes del turismo reducen so-
lamente dos décimas su aportación en el año 2009 
(5,8% frente a 6,0% en 2008).

Atendiendo a los componentes principales de esta de-
manda final, el turismo receptor redujo su tasa de cre-

cimiento por tercer año consecutivo, registrando 2009 
una variación interanual del –12,0%, frente al 1,4% 
de 2008.

Según la Cuenta Satélite, los ingresos netos turísticos 
superaron los 27.000 millones de euros en 2009, cer-
ca de 2.300 millones de euros menos que los corres-
pondientes a 2008.

El comportamiento de las distintas actividades del 
turismo, en 2009, presentó algunas características 
propias. Así, el valor añadido bruto de las ramas del 
transporte aéreo, agencias de viajes, restauración y 
actividades recreativas, culturales y deportivas tuvo 
un crecimiento positivo, mientras que el valor añadi-
do del resto de las actividades características experi-
mentó un crecimiento negativo. Entre éstas, las ramas 
de alojamiento, el alquiler inmobiliario, el transporte 
terrestre de pasajeros (por carretera y ferrocarril), los 
servicios anexos al transporte y de alquiler de vehícu-
los presentaron los registros más desfavorables, de-
creciendo su valor añadido más intensamente que la 
media de la economía.

Por segmentos de turismo, el correspondiente a los via-
jes de negocios presentó también un comportamien-
to contractivo en 2009. Su crecimiento interanual a 
precios corrientes fue del –13,7%, 5,6 puntos más 
negativo que el correspondiente a la demanda final 
turística. Si se atiende al origen de dichos viajes (tu-
rismo receptor e interno) se aprecian pautas similares, 
si bien el consumo relacionado con los viajes a España 
de los no residentes por motivo de trabajo, disminuyó 
más intensamente, a una tasa interanual del 19,1%, 
mientras que el relativo a los viajes de negocios del 
turismo interno decreció un 10,9%, ambas tasas valo-
radas a precios corrientes.
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3.2. SITUACIÓN ACTUAL DEL 
SECTOR TURISMO EN ESPAÑA

Con fuente en FRONTUR1, se puede exponer como re-
sumen del año 2010 y avance del 2011 los siguientes 
puntos:

España fue en 2010 el destino elegido por 88,9 mi-
llones de visitantes internacionales, el 58,8% de los 
cuales fueron turistas. Esta cifra resulto ser ligeramen-
te superior a las de 2009, pero todavía  inferior a la 
registrada en 2008.

España recibió en 2010 un total de 52,7 millones 
de turistas internacionales, cifra que resultó un 1% 
superior a la alcanzada el año anterior, pero todavía  
inferior a la registrada en 2008.

Este resultado viene precedido por dos años conse-
cutivos de descensos en el número de llegadas, del 
2,5% y del 8,8%, respectivamente. El gasto total rea-
lizado por estos turistas en 2010, de 48.929 millones 
de euros, también presentó un crecimiento respecto a 
2009, en este caso del 2%, lo que ha llevado al gasto 
medio por persona a subir un 1,1%, hasta alcanzar 
los 932€.

El flujo de turistas internacionales recibido presentó 
ya una ligera subida respecto al año 2009, que pre-
sento  un retroceso del 8,8% sobre 2008, más intenso 
que el registrado en 2008 sobre el 2007 (2,5%), últi-
mo año del periodo de bonanza. Esto se tradujo en 5 
millones de llegadas menos.

El gasto total realizado por los turistas internacionales 
que disminuyó por primera vez en 2009 en la serie de 
gasto de EGATUR, un 7,2%, ha vuelto a recobrar algo 
de lo perdido. El año 2010 cierra con un crecimiento 
del gasto total del 3,9%, donde el llevado a cabo por 
los turistas crece un 2%, hasta alcanzar los 48.929 
millones de euros, y el de los excursionistas un 25,7% 
(5.176 millones de euros). El gasto medio por persona 
de los turistas, 932€, creció un 1,1% y el gasto me-
dio diario, 98€, ascendió un 2,8%. Estos resultados 
permiten concluir que los turistas que se han recibido 
han efectuado un mayor gasto (926,6 euros en 2009).

La época estival concentró un año más la mayor par-
te de las llegadas, por encima del 35% del total, y 
también el porcentaje más elevado de gasto turísti-
co (36,5%). Ambas variables registraron incrementos 
respecto a 2009 pero todavía descensos en relación a 
lo acontecido en 2008.

Cabe recordar, que 2010 se engloba dentro de una 
situación de crisis económica mundial, además, el tu-

rismo se vio afectado por efectos externos, como son 
las cenizas volcánicas en la primera parte del año que 
redujo ostensiblemente el número de vuelos progra-
mados.

Entre los mercados emisores, destacan los Países Nór-
dicos, Francia e Italia, por su importante crecimiento.

Todas las comunidades autónomas principales presen-
taron subidas este año, excepto Canarias y Madrid. 
Cabe reseñar, el importante avance llevado a cabo por 
Cataluña.

Mercados Emisores

Reino Unido, principal mercado emisor de gasto para 
España, termina 2010 con un descenso del 6,5%. No 
obstante, su gasto medio por persona se ha mantenido 
estable y su gasto medio diario ha crecido un 4,5%, 
dado el descenso registrado por la estancia media, que 
se situó en los 9,3 días. El menor volumen de gasto 
se repartió entre todas las comunidades principales, 
si bien, Baleares y Andalucía se llevaron la peor parte

Alemania, segundo mercado por gasto turístico, tam-
bién cerró el año con un descenso (2,6%), que resultó 
menos intenso que el británico. El volumen de turis-
tas procedentes de este mercado también retrocedió, 
aunque en menor medida, lo que unido a la menor 
estancia media registrada, trajo consigo un mayor gas-
to medio diario. Cataluña y Madrid concentraron la 
mayor parte de la caída.

El conjunto de los Países Nórdicos incrementaron su 
gasto total de manera importante, siendo el merca-
do, dentro de los principales, que más aportó al cre-
cimiento general del año. Cataluña fue el destino que 
más se vio favorecido por este resultado.

Francia e Italia también participaron firmemente en 
el crecimiento registrado por el gasto total en 2010. 
En el primer caso, Cataluña recibió la mayor parte del 
incremento, mientras en el segundo, fue Baleares la 
comunidad más favorecida. Cabe señalar, que tanto el 
gasto medio por persona como el gasto medio diario 
de los turistas italianos mostraron descensos.

Entre los demás mercados destacaron los Países Ba-
jos, que gastaron cerca de 203 millones de euros 
más que en 2009, Resto de Europa, Japón y América 
Latina.

Destinos nacionales

Cataluña, primera comunidad receptora de gasto en 
2010, fue la que más incrementó en valores absolutos 
en relación a 2009 (937 millones de euros más de 

1  La información del apartado entrada de visitantes procede de la encuesta FRONTUR y se refiere a los flujos de entrada de visitantes por las fronteras 
españolas, independientemente del medio de transporte. El apartado del Gasto turístico procede de EGATUR, e indica el gasto realizado por esos visitantes.
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gasto). Su gasto medio por persona y su gasto medio 
diario crecieron un 6% y un 1%, respectivamente. El 
gasto emitido por Francia y por el conjunto de Resto 
de Europa tuvo mucho que ver en este resultado.

Canarias y Baleares, a continuación, han mostrado 
comportamientos opuestos: mientras la primera ha 
descendido un 1,7%, la segunda ha crecido ligera-
mente (0,5%). En ambos casos se han registrado caí-
das en el gasto medio por persona. El retroceso regis-
trado en Canarias tuvo su origen principalmente en el 
Reino Unido, mientras la subida de Baleares se debió 
a sus mercados secundarios.

Andalucía registró un crecimiento del 5,5% en el gas-
to total recibido, gracias a la favorable evolución lleva-
da a cabo por sus mercados secundarios. Cabe añadir 
que, tanto el gasto medio por persona como el gasto 
medio diario se incrementaron en esta comunidad, un 
5,9% y un 9,9%, respectivamente.

Madrid cerró el año con una cifra de gasto total bas-
tante similar a la del año anterior (-0,5%). Sin embar-
go, tanto su gasto medio por persona como su gasto 
medio diario crecieron de manera importante. En esta 
comunidad fueron Italia y los mercados lejanos los 
que crecieron en mayor medida.

La Comunidad Valenciana experimentó un crecimien-
to del 3,4% en su gasto total, que estuvo acompañado 
por subidas en el gasto medio por persona (4,9%) y en 
el gasto medio diario (2%). El aumento de los Países 
Nórdicos influyó en gran medida en este resultado.

Por último, respecto al Área Resto de Comunidades, 
que engloba a la costa cantábrica y las comunidades 
del interior, excepto Madrid, se indica que ha teni-
do una caída en su conjunto del – 9,4% en el gasto, 
influido en gran medida por el descenso del turismo 
interno.

Tipo de Alojamiento y 
forma de Organización

El gasto total de los turistas que se alojaron en hote-
les en 2010 creció un 3,6%, mientras el de aquellos 
que optaron por el alojamiento no hotelero se mantuvo 
prácticamente constante. Fue reseñable el ascenso re-
gistrado por la vivienda alquilada y la de familiares o 
amigos. El gasto medio diario se incrementó tanto en 
los hoteles como en otros tipos de alojamiento, alcan-
zando los 136€ y los 66€, respectivamente.

Por forma de organización del viaje, ambas modalida-
des mejoraron respecto a 2009, si bien, el gasto total 
de los turistas que no contrataron paquete creció en 
mayor medida.

Por el contrario, el gasto medio diario de los turistas 
que optaron por el paquete turístico subió un 7,9%, 
frente al 1,3% de los que no recurrieron a estos ser-
vicios.



El empleo en 
el sector turismo
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4.1. EL EMPLEO EN EL SECTOR
TURISMO SEGÚN DATOS DEL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA (INE) 

4.1.1. El empleo en la Cuenta 
Satélite del Turismo de España

La Cuenta Satélite contiene una representación siste-
mática, comparable y completa de la actividad turística 
adaptada, en la medida de lo posible, a los conceptos, 
definiciones y clasificaciones que figuran en el manual2 
de la Cuenta Satélite del Turismo elaborado por la Orga-
nización Mundial del Turismo. (Ver tabla 4.1)

La tasa de salarización del sector es especialmente 
elevada. Prácticamente el 80% de la fuerza de traba-
jo es asalariada. La estabilidad del empleo, en térmi-
nos de peso estadístico de la contratación indefinida 
ha mejorado y las mujeres constituyen la mayoría del 
sector en cualquier caso. Asimismo, aunque los datos 

TABLA 4.1. Puestos de trabajo en el sector turismo por ramas de actividad 

Actividades Totales Asalariados No asalariados
Equival. 
a tiempo 
completo

Equival. 
a tiempo 
completo: 

Asalar.

Equival. 
a tiempo 
completo: 
No asal.

Hoteles y similares 346,5 326,9 19,6 319,7 302,5 17,2

Actividades de alquiler inmobiliario 237,1 177,5 59,6 216,5 161,6 54,9

Restaurantes y similares 1.163,5 837,9 325,6 1.011,6 718,5 293,1

Transporte de viajeros por carretera 188,8 129,2 59,6 175,6 124,7 50,9

Transporte por ferrocarril 18,1 18,1 0 17,8 17,8 0

Transporte marítimo 3,4 3,4 0 3,3 3,3 0

Transporte aéreo 38,3 38,3 0 36,6 36,6 0

Agencias de viaje 62,7 56,9 5,8 57,8 53,4 4,4

Anexos al transporte 205,2 195,8 9,4 195,5 186,4 9,1

Alquiler de vehículos 24,6 21,4 3,2 22,7 20,1 2,6

Actividades culturales, recreativas y 
deportivas de mercado

397,6 345,8 51,8 335,8 298,9 36,9

Actividades culturales, recreativas y 
deportivas de no mercado

146,2 146,2 0 137,3 137,3 0

TOTAL ramas de actividad 
características del turismo

2.832,0 2297,4 534,6 2530,2 2061,1 469,1

TOTAL Economía 21.585,1 18.582,6 3.002,5 19.089,5 16.515,8 2.573,7

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Cuenta Satélite (Datos en miles de unidades). 

infravaloran el fenómeno, la externalización del em-
pleo es tendencia con cada vez más en ocupaciones 
y servicios provistos no por plantillas internas de los 
establecimientos del sector, sino por ETTs, autónomos 
y empresas auxiliares —especialmente en actividades 
de limpieza, servicios, y otras actividades propias del 
sector. Asimismo, hay que hacer mención al papel cada 
vez mayor de las ETTs en la gestión de la fuerza de 
trabajo del sector turístico, algunas de ellas con un alto 
grado de especialización en este sector.

4.1.2. A través de la Encuesta 
Anual de Servicios

El turismo, en sentido estricto (55 Servicios de alo-
jamiento; 56 Servicios de comidas y bebidas y 79 
Actividades de agencias de viajes, operadores turís-
ticos, servicios de reservas y actividades relaciona-
das con los mismos), registra una cifra de negocios 
de 75,2 mil millones de euros en 2009, con algo 
más de 291.000 Empresas y casi 1.280.000 ocu-
pados. En el sentido amplio, el total de subsectores 

2 Cuenta Satélite del Turismo: Referencias Metodológicas, elaborada en el marco de Naciones Unidas, en el año 2000 (actualizadas en 2008).
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turismo, según la encuesta anual de servicios 2009, 
aportaron  2.342.424 empleos, de los que 76,6% 
eran asalariados.

Por subsectores (Encuesta de 2008), destacan en 
cuanto a volumen total de ocupación, el 561 Res-
taurantes y puestos de comidas y el 563 Estableci-
mientos de bebidas, con más de 450.000 ocupados 
cada uno de ellos, y más del 20% en el empleo total 
del sector Turismo.

En un segundo nivel de ocupación están represen-
tados el subsector 551 Hoteles y alojamientos simi-
lares (11.5% del empleo total del sector) y el 562 
Provisión de comidas preparadas para eventos y 
otros servicios de comidas (4,9%), entre los estric-
tamente turísticos, y el 493 Otro transporte terres-
tre de pasajeros (8,2%), 522 Actividades anexas 
al transporte (8,6%), y los 931-932  Actividades 
deportivas, recreativas y de entretenimiento (7,2%) 
entre los subsectores conexos. (Ver tabla 4.3).

4.1.3. Evolución de los 
Ocupados en el sector turístico

El sector turismo ha sido y es una fuente de genera-
ción de empleo de primera magnitud. Con datos de 
2010, de los 2,49 millones de activos en el sector 
turístico en 2010, 2,12 millones están ocupados (el 
85% del total de activos) y el total de actividades 
de la industria turística representa el 11,5% sobre 
los 18,45 millones de ocupados totales (el 11,3% 
en 2009). 

Encuesta de Servicios. 2009
Número medio 
de asalariados

Número medio 
de ocupados

49 Transporte terrestre y por tubería 394.458 587.538

50 Transporte marítimo y por vías navegables interiores 7.522 7.644

51 Transporte aéreo 34.841 34.954

52 Almacenamiento y actividades anexas al transporte 198.193 204.900

55 Servicios de alojamiento 242.171 260.491

56 Servicios de comidas y bebidas 681.455 964.021

77 Actividades de alquiler 62.008 79.494

79 Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reservas y acti-
vidades relacionadas con los mismos

48.372 55.383

93 Actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento 126.157 147.999

Total subsectores turismo 1.795.177 2.342.424

Fuente: INE. Diciembre 2010. Encuesta de servicios. 2009. Datos de Avance.

En los gráficos siguientes se presenta la evolución 
del empleo en el sector a partir de los datos trimes-
trales, - el sector es claramente estacional -, de la 
EPA para la serie 2000 - 2007 (años de bonanza y 
expansión para el sector) corregida por el INE para 
adaptarla a la CNAE 09, y para la serie 2008-2010 
(periodo de crisis). El motivo de analizar los dos pe-
riodos por separado es que desde el tercer trimestre 
de 2008 se produjo un escenario de ruptura. Las 
series que tenían una gran capacidad predictiva me-
diante las líneas de tendencia (lineal y media móvil) 
con coeficientes de regresión por encima o cercanos 
a 0,9, dejaron de tenerla en el escenario de crisis 
de 2009. 

La ruptura en la tendencia de las series de ocupa-
ción, con un punto de inflexión en el tercer trimestre 
de 2008, es apreciable tanto para las actividades 
turísticas en sentido estricto, como la Hostelería, 
Agencias de viajes, transporte aéreo como en el con-
junto o total de actividades turísticas.

La serie trimestral hasta 2007, con una tendencia 
claramente positiva, incluyendo el leve retroceso de 
2001-2002, con una línea de tendencia con coefi-
cientes de regresión superiores a 0,9, pasa a una 
serie trimestral en 2008-2010, con tendencia fuer-
temente regresiva en 2009 y de leve recuperación 
en 2010. (Ver gráfico 4.1)

TABLA 4.2. En cuesta anual de servicios. Asalariados y ocupados.
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4.2. EL EMPLEO EN EL SECTOR
TURISMO SEGÚN DATOS DEL
INSTITUTO DE ESTUDIOS
TURÍSTICOS (IET)

4.2.1 El Empleo Turístico 
en España: Ocupación 

En 2010, como media de los cuatro trimestres, el 
número de ocupados en turismo fue de 2.120.405 
personas (2.143.119 en 2009), lo que supuso un 
descenso del -1,1% sobre 2009 (-3,4% respecto a 
2008), lo que equivale a 22.714 ocupados menos en 
2010 respecto a 2009 (73.109 ocupados menos en 
2010 respecto a 2008). (Ver tabla 4.4)

Las ramas de actividades turísticas mayoritarias, por 
número de ocupados, son los servicios de comidas y 
bebidas (el 49,4% del total de ocupados del sector) 
frente al conjunto de otras actividades turísticas con 
el 22,3%, los servicios de alojamiento (15,2%) y el 
transporte de viajeros (13,0%). 

Los servicios de comidas y bebidas fue la rama que 
acaparó mayor número de ocupados, con 1,05 millo-
nes. Le siguió la rama de servicios de alojamiento que 
contó con 322.102 ocupados. En la rama de transpor-
te de viajeros el número de ocupados fue de 276.270 

Tabla 4.4. Evolución de los ocupados en el sector Turismo (2008-2009-2010)

Actividades 2010 2009 Tasa de variac. 2010/2009 Tasa de variac. 2009/2008
Total Actividades Industria Turística 2.120.405 2.143.119 -1,1 -2,3

Hostelería 1.370.266 1.421.182 -3,6 -2,2
Servicios de alojamiento 322.102 321.839 0,1 -2,1
Servicios de comidas y bebidas 1.048.165 1.099.343 -4,7 -2,2

Transporte de viajeros 276.270 274.352 0,7 1,8
Otras Actividades Industria Turística 473.868 447.586 5,9 -5

Total Actividades Sector Servicios 13.402.167 13.438.645 -0,3 -2,5
Total Actividades a Nivel Nacional 18.456.486 18.887.958 -2,3 -6,8
Fuente: Datos IET elaborados a partir de la EPA. INE. 2010.

Tabla 4.5. Evolución de parados en el sector Turismo (2010-2008)

Actividades 2010 2009 Tasa de variac. 2010/2009 Tasa de variac. 2009/2008
Total Actividades Industria Turística 368.120 353.442 4,2 43,7

Hostelería 281.854 270.942 4,0 43,5
Servicios de alojamiento 77.675 76.024 2,2 67,0
Servicios de comidas y bebidas 204.179 194.918 4,8 36,0

Transporte de viajeros 14.606 13.974 4,5 18,4
Otras Actividades Industria Turística 71.660 68.526 4,6 51,2

Total Actividades Sector Servicios 1.435.877 1.432.818 0,2 50,0
Total Actividades a Nivel Nacional 4.632.389 4.149.516 11,6 60,2
Fuente: Datos IET elaborados a partir de la EPA. INE. 2010.

personas, con un peso del 13,0%, y en Otras activida-
des de la industria turística, 473.868 ocupados.

En el año 2010, seis comunidades autónomas con-
centraron el 71,9% del total de ocupados en el sec-
tor turístico. Estas fueron, por orden de importancia: 
Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Canarias y 
Baleares.

Baleares y Canarias con el 23,6% y 21,6%, respecti-
vamente de ocupados en turismo sobre el total de ocu-
pados en la comunidad, son las comunidades en las 
que este sector tiene un mayor peso en su economía.

Los 2.120.405 ocupados en las Actividades de la In-
dustria Turística se distribuyen por situación profesio-
nal en 1.657.526 asalariados y 462.769 autónomos.

4.2.2 El Empleo Turístico 
en España: Parados

Como media de los cuatro trimestres, el número de pa-
rados en 2010 en el sector turismo se incrementó has-
ta alcanzar los 368.120. Las tasas de variación inte-
ranual se han reducido drásticamente respecto 2009 
hasta un 4,2%, menos de la mitad de la tasa general, 
desde las tasas de más del 43% que se alcanzaron en 
2009, valores próximos a las tasas interanuales del 
total de Actividades a Nivel Nacional, que superaron 
el 60%. (Ver tabla 4.5).
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Destaca en este año 2010 el mejor comportamiento 
del subsector Servicios de alojamiento, con una tasa 
de paro del 19,4%, y una tasa de variación interanual 
2010/2009 del 2,2%.

Los parados en 2010 en el sector turismo se incremen-
taron hasta alcanzar los 368.120. De ellos, 281.854 
(76,60% del total) lo eran en el sector Hostelería, 
14.606 en el de Transporte de viajeros y los parados 
en Otras actividades turísticas fueron 71.660.

Por CCAA destaca el volumen elevado de paro en 
el sector turismo de Andalucía (77.058 parados, el 
20,9% del total del paro en el sector), seguido de Va-
lencia y de Cataluña. Además, en Andalucía el paro 
creció fuertemente (11,5%) en el sector turismo en 
2010. Y con cifras relativas, la elevada participación 
del paro en el sector turismo sobre el paro total en 
todas las actividades, en Baleares (21,5%) y en Ca-
narias (13,1%). No obstante, en Canarias se ha pro-
ducido ya una reducción del paro en el sector turismo 
en 2010.

4.2.3 Tasa de paro 

En 2010 la tasa de paro en el sector turismo fue del 
14,8%, 5,3 puntos porcentuales menos que el prome-
dio nacional (20,1%), pero más de 5 puntos porcen-

tuales por encima de la tasa de paro del sector servi-
cios (9,7%), según datos de la Encuesta de Población 
Activa (EPA) del Instituto de Estudios Turísticos (IET). 
Se indican estas cifra aunque hay que señalar no son 
completamente comparables la tasa de paro de la eco-
nomía nacional con las tasas de paro sectoriales, pues 
la tasa de paro de la economía nacional incluye colec-
tivos de parados no clasificables por actividad, por lo 
que es más alta que la media de todas las actividades 
económicas. (Ver tabla 4.6).

La evolución de la tasa de paro ha sido mucho más 
favorable en 2010 en el sector turismo (el incremento 
de la tasa de paro, ha sido del 4,2% en 2020 frente a 
más de un 40% en 2008).

4.2.4. Temporalidad y tipo de jornada

Las Actividades de la Industria Turística presentan 
una mayor temporalidad que el resto del Sector Ser-
vicio y que las Actividades a Nivel Nacional. Tan solo 
los servicios de transportes de viajeros tienen una tem-
poralidad inferior a la media de las Actividades de la 
Industria Turística, y algo menos de 10 puntos que las 
Actividades a Nivel Nacional. (Ver tabla 4.7).

En 2010, si bien prácticamente se mantuvo el empleo 
estable en el sector turístico, el empleo temporal si-

Tablas 4.6. Evolución de la tasa de Paro en el sector Turismo (2008-2010)

Actividades 2010 2009 Tasa de variac. 2010/2009 Tasa de variac. 2009/2008

Total Actividades Industria Turística 14,8 14,2 4,2 40,6

Total Actividades Sector Servicios 9,7 9,6 1 47,7

Total Actividades a Nivel Nacional (1) 20,1 18 11,7 59,3

Fuente: Datos IET elaborados a partir de la EPA. INE. 2010
(1): La tasa de paro de la economía nacional incluye colectivos de parados no clasificables por actividad.

Tabla 4.7. Temporalidad en el sector Turismo (2010)

Actividades Total contratos Temporales % de Temporales

Total Actividades Industria Turística 1.657.526 506.723 30,57%

Hostelería 1.041.071 353.162 33,92%

Servicios de alojamiento 302.369 93.966 31,08%

Servicios de comidas y bebidas 738.703 259.196 35,09%

Transporte de viajeros 211.203 30.501 14,44%

Otras Actividades Industria Turística 405.251 123.060 30,37%

Total Actividades Sector Servicios 11.336.629 2.668.254 23,54%

Total Actividades a Nivel Nacional 15.346.812 3.823.213 24,91%

Fuente: Elaboración propia con datos IET elaborados a partir de la EPA. INE. 2010.
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Tabla 4.10. Evolución de los autónomos en el sector Turismo (2010-2008)

Actividades 2010 2009 Tasa de variac. 2010/2009 Tasa de variac. 2009/2008

Total Actividades Industria Turística 462.769 455.503 1,6 -4,7

Total Actividades Sector Servicios 2.058.844 2.081.334 -1,1 -8,8

Total Actividades a Nivel Nacional 3.101.044 3.196.667 -3,0 -10,3

Fuente: Datos IET elaborados a partir de la EPA. INE. 2010

Tabla 4.8 Tasa de Temporalidad por zonas (CCAA)

Actividades
Total 

Nacional
Andalucía

Islas 
Baleares 

Canarias Cataluña Com. Valenc.
C. de 

Madrid 
Resto 
CCAA

Actividades Industria Turística 30,6% 39,3% 26,7% 34,8% 24,8% 38,9% 21,5% 31,6%

Actividades Sector Servicios 23,5% 29,1% 24,5% 28,3% 19,1% 27,2% 18,1% 24,3%

Actividades a Nivel Nacional 24,9% 34,7% 26,1% 29,7% 18,0% 28,4% 19,0% 25,1%

Tabla 4.9.Tasa de variación interanual de la temporalidad (2010/2009) por zonas (CCAA)

Actividades
Total 

Nacional
Andalucía

Islas 
Baleares 

Canarias Cataluña Com. Valenc.
C. de 

Madrid 
Resto 
CCAA

Actividades Industria Turística -2,5 -1,5 -7,9 -4,9 4,6 -2,5 -3,6 -3,7

Actividades Sector Servicios -2,1 -5,2 5,2 -2,7 4,4 -0,4 -2,7 -3,2

Actividades a Nivel Nacional -2 -4,7 4,8 -2,6 0,0 0,0 -3,1 -1,2

Fuente: Datos IET elaborados a partir de la EPA. INE. 2010.

guió en un proceso de contracción relevante, con un 
descenso del 4,4%, si bien se ha producido una des-
aceleración en el decrecimiento respecto a la tasa de 
2009, cuando los asalariados temporales disminuye-
ron un 10,9%. Aún así 506.723 personas, el 30,6% 
de los asalariados en turismo tenía en 2010 un con-
trato temporal.

Los datos por zonas (CCAA) reflejan que Andalucía 
y Valencia de forma más acusada, pero también Ca-
narias, presentan las tasas de temporalidad más ele-
vadas, claramente superiores a la media. El resto de 
CCAA, tienen tasas inferiores o similares a la media, 
destacando por su baja tasa de temporalidad la Co-
munidad de Madrid y Baleares. Destacar de nuevo, 
que en cifras relativas, al igual que ya lo señalaban 
las cifras de asalariado temporales, en 2010 Cataluña 
es la única zona que ha incrementado su tasa de tem-
poralidad, pero por haber incrementado su volumen 
absoluto de trabajadores asalariados en 2010. (Ver 
tablas 4.8 y 4.9).

Por ramas de actividad, la hostelería, al ser la ac-
tividad más intensiva en trabajo, tanto en jornada 

completa como parcial, fue la rama del sector turís-
tico con mayor participación en el volumen total de 
asalariados del sector, representando un 61,3% en el 
caso de a tiempo completo y un 68,2% para los de 
jornada parcial.

4.2.5 El empleo de los Autónomos 
en el sector turismo

Los autónomos del sector turismo representan el 
14,9% del total de autónomos en España. Los tra-
bajadores autónomos del sector turístico español en 
2010 crecieron un +1,6% respecto al año anterior 
(7.266 autónomos más), mientras que habían descen-
dido un -3,5% en 2009 (22.437 menos), alcanzando 
en 2010 las 462.769 personas (455.503 en 2009). 
Estos trabajadores supusieron el 22,5% del sector ser-
vicios. (Ver tabla 4.10).

Andalucía, la comunidad con más autónomos en el 
sector turismo (72797 personas), es donde en 2010 
se produce un mayor recorte en el volumen de estos 
trabajadores, de un -5,5%. 
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Destacan por el contrario los fuertes crecimientos de 
otras comunidades con relevancia en el sector, como 
Baleares, Canarias y Valencia con tasas de crecimien-
to en 2010 sobre el año anterior de dos dígitos.

4.2.6 Afiliados a la Seguridad 
Social en el sector turismo

El Instituto de Estudios Turísticos, como entidad res-
ponsable del sistema de estadísticas de turismo en 
España, ofrece en su base de datos DATATUR, la infor-
mación correspondiente al sector turismo.

El criterio de clasificación de la información del sec-
tor turismo, es el de actividad económica principal de 
la empresa. Las ramas de las actividades económicas 
características del sector turístico están formadas por 
las siguientes rúbricas: 

• Hostelería 

• Transporte Terrestre 

• Transporte marítimo y fluvial 

• Transporte aéreo 

• Actividades de las agencias de viajes, mayoristas y 
minoristas de turismo y otras actividades de apoyo 
turístico 

• Otras actividades anexas a los transportes 

• Alquiler de automóviles y otros medios de transporte 

• Actividades recreativas, culturales y deportivas 

El número de afiliados a la Seguridad Social en las 
ramas consideradas del sector turismo por este regis-
tro administrativo, ascendió en 2010 a 1.932.224, 
de los que 1.472.633 en el régimen general como 
asalariados y 459.591 como autónomos. (Ver tabla 
4.11).

El total de trabajadores afiliados en el sector tuvo un 
incremento del 0,8%, superando la crisis del 2009, 
con un crecimiento de un 1,0% en los asalariados y 
una ligerísima reducción -0,1% de los afiliados au-
tónomos.

La reducción de afiliación a la Seguridad Social  du-
rante el periodo de crisis ha estado claramente centra-
da en los asalariados, y parece haberse superado en 
2010. (Ver tabla 4.12).

Los trabajadores afiliados en Hostelería y Agencias de 
viaje, ascendieron en 2010, a 1.330.924, de los que 
998.014 en el régimen general como asalariados y 
332.910 como autónomos. (Ver tabla 4.13).

En cuanto a la distribución de los Afiliados en Hos-
telería y Agencias de viaje por zonas, destacan tres 

Tablas 4.11. Afiliados a la Seguridad Social en el Sector Turismo, 2010

Trabajadores Total % Vertical Variación Interanual

Total Trabajadores 1.932.224 100% 0,8

Asalariados 1.472.633 76,20% 1,0

Autónomos 459.591 23,80% -0,1

Fuente: Sistema de Información de Estadísticas Turísticas DATATUR.IET.

Tablas 4.12. Afiliados en alta laboral en las actividades características del turismo

AÑO
Total Trabajadores Asalariados Autónomos

Total % Interanual Total % Interanual Total % Interanual

2008 1.959.557 1,2 1.500.215 1,5 459.342 0,1

2009 1.917.405 -2,2 1.457.375 -2,9 460.030 0,1

2010 1.932.224 0,8 1.472.633 1,0 459.591 -0,1

Fuente: Sistema de Información de Estadísticas Turísticas DATATUR.IET.

Tabla 4.13 Trabajadores afiliados en alta laboral en Hostelería y Agencias de viaje (2010)

Trabajadores Total % Vertical Variación Interanual

Total Trabajadores 1.330.924 100% 1,0

Asalariados 998.014 75,0% 1,2

Autónomos 332.910 25,0% 0,2

Fuente: Sistema de Información de Estadísticas Turísticas DATATUR.IET.
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comunidades autónomas: Cataluña (16.70% del to-
tal), Andalucía (15,30%) y Madrid (14,20%), que se 
posicionan en la banda de 180-200.000 afiliados; 
seguidas por Valencia (9,80%) y Canarias  (7,90%).

En el caso de las Agencias de viajes / Operadores Tu-
rísticos, destaca en primer lugar Madrid (25,6% del 
total de afiliados), seguida por Cataluña (18,6%), An-
dalucía (13,0% de los afiliados en el subsector), Ba-
leares (8,3%) y Canarias (7,4%).

La evolución de afiliados por meses del período 2005-
2010 permite hacer una previsión de su evolución 
para el año 2011. Para ello se han construido las lí-
neas de tendencia lineales y con media móvil, con 12 
meses de retardo (tabla 4.14).

4.3. EL EMPLEO DEL SECTOR 
TURISMO. INFORMACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO
ESTATAL (SPEE)

4.3.1. Contrataciones del sector turismo

La Estadística de Contratos se obtiene de la informa-
ción contenida en la base de datos de los Servicios 
Públicos de Empleo.

La información que se ofrece en la Estadística de Con-
tratos se agrupa en contratos iniciales, contratos con-
vertidos en indefinidos y prórrogas de contratos que 

Tabla 4.14. Afiliados a la SS por meses: Sector Turismo.

Mes/Año Total Asalariados Autónomos

ene-10 1.836.028 1.384.531 451.497

feb-10 1.857.220 1.404.969 452.251

mar-10 1.898.897 1.444.224 454.673

abr-10 1.939.282 1.480.672 458.610

may-10 1.989.231 1.526.783 462.448

jun-10 1.977.011 1.511.353 465.658

jul-10 2.047.402 1.579.540 467.862

ago-10 1.997.974 1.530.528 467.446

sep-10 1.959.914 1.495.802 464.112

oct-10 1.946.664 1.486.640 460.024

nov-10 1.870.434 1.414.924 455.510

dic-10 1.866.630 1.411.629 455.001

ene-11 1.833.655 1.382.161 451.494

Previsión 2011

ene-11 1.868.620 1.410.787 457.833

feb-11 1.889.812 1.431.225 458.587

mar-11 1.931.489 1.470.480 461.009

abr-11 1.971.874 1.506.928 464.946

may-11 2.021.823 1.553.039 468.784

jun-11 2.009.603 1.537.609 471.994

jul-11 2.079.994 1.605.796 474.198

ago-11 2.030.566 1.556.784 473.782

sep-11 1.992.506 1.522.058 470.448

oct-11 1.979.256 1.512.896 466.360

nov-11 1.903.026 1.441.180 461.846

dic-11 1.899.222 1.437.885 461.337

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Encuesta de Coyuntura Laboral.
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son analizadas según las siguientes variables: 

 · edad del trabajador 

 · nivel de estudios terminados, 

 · ocupación contratada a un nivel de subgrupo 
principal, 

 · actividad económica hasta un nivel de desagre-
gación de división,

 · duración,

 · y ámbito geográfico

Y ello a nivel Estatal y por Comunidades Autónomas.

Los distintos tipos de contratación que aparecen en 
las tablas estadísticas se agrupan para el análisis 
en: 

 · contratos temporales 

 · contratos indefinidos 

4.3.2. Ocupaciones con más contratos

Una primera aproximación al posicionamiento de los 
sectores característicos del turismo en cuanto a ocu-
paciones con más contratos en el año 2010 se hace a 
partir de los datos del Observatorio de las Ocupacio-
nes del Servicio Público de Empleo Estatal. Entre las 
15 ocupaciones cuyo número de contratos en el mes 
de referencia supera el 1% del total Estatal y que, 
además, presentan una variación positiva en la con-
tratación con respecto al mismo mes del año anterior, 
destacan tres pertenecientes claramente al sector tu-
rismo, que han destacado en la gran mayoría de los 
meses de 2010. Estas son:

- Camareros, bármanes y asimilados

- Cocineros y otros preparadores de comidas

- Guías y azafatas de tierra

Las conclusiones más significativas referidas a las 
ocupaciones más contratadas se resumen en las si-
guientes consideraciones:

• En el sector transporte en conjunto:

 · En el Transporte terrestre, dos ocupaciones ci-
fran los contratos totales anuales en decenas 
de millar, que son Conductores de autobuses 
y tranvías y Taxistas y conductores de automó-
viles y furgonetas, aunque en ésta última una 
parte apreciable es transporte de mercancía.

 · En el Transporte marítimo y por vías navegables 
interiores, cuatro ocupaciones son las mas con-
tratadas, Marineros de cubierta de barco y asi-
milados, Capitanes y oficiales de puente, Azafa-
tas o camareros de avión y de barco y Oficiales 
maquinistas pero apenas cifran los contratos 
totales anuales en unos miles.

 · En el Transporte aéreo, otras tres ocupaciones 
son las más contratadas, Azafatas o camareros 
de avión y de barco, Auxiliares administrativos y 
Mozos de equipaje, también con contratos tota-
les anuales de unos miles.

 · En Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte, con menos de 5.000 contratos 
anuales, destacan Empleados de oficina de ser-
vicios de transportes, Cajeros, Taquilleros, Au-
xiliares administrativos con tareas de atención 
al público; Vigilantes, guardianes y asimilados y 
Mozos de equipaje y asimilados.

• Por actividades o ramas de actividad del sector 
Hostelería:

 · En Servicios de alojamiento, Camareros, bárma-
nes y asimilados y Personal de limpieza de ofi-
cinas y hoteles (camareras de piso) superan los 
160.000 contratos anuales y Cocineros y otros 
preparadores de comidas y Recepcionistas en 
establecimientos distintos de oficinas se sitúan 
entre los 25-50.000 contratos.

 · En el subsector Servicios de comidas y bebidas, 
las ocupaciones con mayor número de contra-
taciones fueron las de Camareros, bármanes y 
asimilados (674.529); Cocineros y otros prepa-
radores de comidas (205.721) y Personal de lim-
pieza de hoteles -camareras de piso- (144.145).

• En Otras actividades del sector turístico

 · En la rama Actividades de alquiler, la ocupa-
ción que destacó por su número de contratos 
en 2010 fue Dependientes y exhibidores, con 
más de 25.000 contratos, con crecimiento en 
los contratos temporales sobre 2009.

 · En las Actividades de agencias de viajes, ope-
radores turísticos, servicios de reservas y acti-
vidades relacionadas con los mismos, son los 
contratos de Guías y azafatas de tierra, las que 
han destacado en 2010, superando los 23.000 
contratos. Destaca el crecimiento de 2010 tan-
to en contratos temporales como indefinidos 
en la ocupación de Empleados de agencias de 
viajes.

 · En la rama Actividades de creación, artísticas 
y espectáculos, destacan los incremento de 
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contratos de Compositores, músicos y cantan-
tes y Músicos, cantantes y bailarines de es-
pectáculos.

 · En las Actividades de juegos de azar y apues-
tas, la ocupación de Crupieres y otros emplea-
dos de salas de juego y apuestas ha incremen-
tado notablemente los contratos temporales 
sobre las cifras de 2009, pero en 2010 siguió 
la tendencia a la baja en los contratos inde-
finidos.

Tabla 4.15. Contratos de Trabajo 2008-2010. Total de Actividades y Sector Turismo

MESES
Total Trabajadores Autónomos

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Ene 1.581.360 1.125.773 1.050.233 214.061 156.400 146.893

Feb 1.427.302 1.016.678 1.028.222 212.801 161.214 165.693

Mar 1.285.644 1.061.112 1.189.327 223.641 188.387 219.982

Abr 1.459.666 1.031.420 1.078.509 255.817 205.153 214.620

May 1.384.915 1.110.014 1.182.100 273.014 226.576 257.545

Jun 1.419.348 1.274.698 1.297.611 281.691 274.030 290.979

Jul 1.626.466 1.403.023 1.397.265 324.738 310.014 310.959

Ago 1.049.939 944.823 1.010.216 192.310 187.317 209.806

Sep 1.501.595 1.354.836 1.390.283 261.435 248.424 265.254

Oct 1.584.811 1.357.868 1.346.087 270.811 243.350 242.301

Nov 1.162.614 1.204.027 1.257.479 181.975 197.910 204.025

Dic 1.117.588 1.137.576 1.189.829 169.012 176.905 178.336

Total año 16.601.248 14.021.848 14.417.161 2.861.306 2.575.680 2.706.393

Fuente: Elaboración a partir de los datos del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal

 · En la rama Actividades deportivas, recreativas 
y de entretenimiento, las ocupaciones Depor-
tistas, Animadores comunitarios y Camareros, 
bármanes y asimilados, presentaron cifras en 
2010 entre los 20-50.000 contratos, con cifras 
semejantes a 2009.

En el año 2010, de los 14.417.161 millones de con-
tratos, 2.706.393 pertenecieron al sector turístico, lo 
que supone el 18,77% del total de contratos a nivel 
nacional. (Ver tabla 4.15 y Gráfico 4.2).

Fuente: Elaboración a partir de los datos del Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
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La participación de los contratos del sector turismo en 
el total de contratos de trabajo, ha ido creciendo en 
el periodo 2008-2010, hasta alcanzar cifras próximas 
al 19%, lo que pone de manifiesto en papel resiliente 
del sector en el mercado de trabajo en una situación 
de crisis como la actual.

A ello hay que sumar el fuerte incremento del sector 
en el 2º y 3er trimestre donde supera en prácticamen-
te todos los meses, excepto septiembre, el 20% de la 
contratación en el mercado de trabajo. 

Tablas 4.16.: % de contratos del Sector Turismo / 
contratos Total Actividades Económicas

MESES 2008 2009 2010

ENE 13,54% 13,89% 13,99%

FEB 14,91% 15,86% 16,11%

MAR 17,40% 17,75% 18,50%

ABR 17,53% 19,89% 19,90%

MAY 19,71% 20,41% 21,79%

JUN 19,85% 21,50% 22,42%

JUL 19,97% 22,10% 22,25%

AGO 18,32% 19,83% 20,77%

SEP 17,41% 18,34% 19,08%

OCT 17,09% 17,92% 18,00%

NOV 15,65% 16,44% 16,22%

DIC 15,12% 15,55% 14,99%

Media año 17,24% 18,37% 18,77%

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Obser-
vatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo 
Estatal

4.3.3 Ocupaciones más demandadas
en el sector turismo

Una demanda de empleo es una solicitud de empleo 
por cuenta ajena realizada por un trabajador, con el fin 
de insertarse o reinsertarse en una  actividad laboral, o 
si ya posee un trabajo, para conseguir otro o cambiar a 
uno diferente. No todas las inscripciones se conside-
ran demandas de empleo. Si el trabajador especifica 
que solo está interesado en participar en un servicio 
concreto, no figura como demandante de empleo, aun-
que sí como inscrito.

Para el cálculo del paro registrado se parte del total 
de los demandantes de empleo y se excluyen a los 
colectivos relacionados en la O.M. de 11 de marzo de 
1985 (BOE. 14/03/1985).

Una primera aproximación al posicionamiento de 
los sectores característicos del turismo en cuanto 
a ocupaciones más demandadas en el año 2010 se 

hace a partir de los datos aportados por el Obser-
vatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de 
Empleo Estatal.

Con dichos datos, se muestran las ocupaciones que en 
cada una de las ramas de actividad características del 
sector turismo, han sido las más demandadas durante 
2010. Se aportan los datos estadísticos del periodo 
2008-2010, (o 2009-2010) cuando no existen series 
por cambio de CNAE.

Se han seleccionado con los siguientes criterios:

 · Ocupaciones con más de 1.000 demandas en 
2010 en cualquiera de las ramas de actividad 
características del sector turismo.

 · Se han incluido ocupaciones claramente espe-
cíficas de la actividad turística aún en el caso 
de que no alcanzaran el volumen de demandas 
señalado.

 · Se han eliminado aquellas ocupaciones que 
claramente quedaban fuera de la actividad tu-
rística. Por ejemplo: Ocupaciones en el trans-
porte de mercancías.

Las conclusiones más significativas referidas a las 
ocupaciones más demandadas se resumen en las si-
guientes consideraciones para los tres grandes grupos 
de actividades características del sector turismo:

Sector transporte 

• En el sector transporte terrestre, dos ocupaciones 
destacan por su nivel de demanda, del orden de 
5-10.000, que son Conductores de autobuses y 
tranvías y Taxistas y conductores de automóviles 
y furgonetas, aunque en ésta una parte apreciable 
es transporte de mercancía.

• En el Transporte marítimo y por vías navegables 
interiores, en las demandas, apenas unos cientos, 
destacan Taquígrafos y mecanógrafos, Marineros 
de cubierta de barco y asimilados, Capitanes y ofi-
ciales de puente. 

• En el Transporte aéreo, tres ocupaciones son las 
más contratadas, Taquígrafos y mecanógrafos, 
Azafatas o camareros de avión y de barco y Pilotos 
de aviación y profesionales asimilados.

• En Almacenamiento y actividades anexas al trans-
porte, con menos de 3.000 contratos anuales, 
destacan Peones del transporte y descargadores, 
Dependientes y exhibidores en tiendas, almace-
nes, quioscos y mercados, Personal de limpieza 
de oficinas, hoteles (camareras de piso) y otros es-
tablecimientos similares y Taxistas y conductores 
de automóviles y furgonetas.
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En actividades o ramas de actividad del sector Hos-
telería:

• En el subsector Servicios de Alojamiento, desta-
can como ocupaciones mas demandadas, Camare-
ros, bármanes y asimilados (más de 21.000), De-
pendientes y exhibidores en tiendas, almacenes, 
quioscos y mercados (11.200); Cocineros y otros 
preparadores de comidas; Recepcionistas en esta-
blecimientos distintos de oficinas; Taquígrafos y 
mecanógrafos y Jefes de cocineros, de camareros 
y asimilados.

• En el subsector Servicios de Comidas y bebidas, 
las ocupaciones más demandadas, y con mas de 
30.000 demandas cada uno de ellos son los de 
Camareros, bármanes y asimilados, Personal de 
limpieza de oficinas, hoteles (camareras de piso) y 
otros establecimientos similares, Cocineros y otros 
preparadores de comidas y Dependientes y exhi-
bidores en tiendas, almacenes, quioscos y mer-
cados.

En Otras actividades del sector turístico:

• En la rama Actividades de alquiler, las ocupacio-
nes que mas se demandaron fueron Taquígrafos 
y mecanógrafos, Dependientes y exhibidores en 
tiendas, almacenes, quioscos y mercados, Perso-

nal de limpieza de oficinas, hoteles (camareras de 
piso) y otros establecimientos similares.

• En las Actividades de agencias de viajes, opera-
dores turísticos, servicios de reservas y activida-
des relacionadas con los mismos, Taquígrafos y 
mecanógrafos, Empleados de agencias de viajes, 
Agentes de viaje y Guías y azafatas de tierra, en 
volúmenes cercanos al millar.

• Las ocupaciones más demandadas en el subsector de 
Actividades de creación y artísticas, aunque sin llegar 
al millar ninguna de ellas, fueron Actores y directores 
de cine, radio, televisión, y de teatro y asimilados, Ta-
quígrafos y mecanógrafos y Dependientes y exhibido-
res en tiendas, almacenes, quioscos y mercados.

• En Actividades deportivas, destacan cuatro ocupa-
ciones, tres transversales, como son Dependientes 
y exhibidores en tiendas, almacenes, quioscos y 
mercados; Taquígrafos y mecanógrafos; Personal de 
limpieza de oficinas, hoteles (camareras de piso) y 
otros establecimientos similares y una específica de 
la actividad, Deportistas y profesionales similares.

La distribución por subsectores de los demandantes 
de empleo, se da en la tabla de datos siguiente, que 
muestra la distribución en valores de los demandantes 
según subsectores y cohortes de edad.

Tabla. 4.17. Demandantes por subsectores y tramos de edad (31 Dic 2010)

ACTIVIDADES EDAD

Actividades turísticas <18 18-24 25-29 30-39 40-44 >44 Total

Transporte terrestre y por tubería 16 3.056 8.283 28.576 14.132 35.169 89.232

Transporte marítimo y por vías navegables 
interiores

35 568 606 1.990 1.001 3.384 7.584

Transporte aéreo 1 268 848 2.314 828 2.221 6.480

Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte

95 2.626 4.154 10.834 4.206 9.462 31.377

Servicios de alojamiento 113 10.803 16.880 41.749 19.987 51.760 141.292

Servicios de comidas y bebidas 506 41.697 53.261 112.571 47.260 122.359 377.654

Actividades de alquiler 15 5.086 8397 18846 6956 15712 55012

Actividades de agencias de viajes, 
operadores turísticos, servicios de 
reservas y actividades relacionadas con 
los mismos

5 816 2.179 5.004 1.659 3.232 12.895

Actividades de creación, artísticas y 
espectáculos

25 1.223 2.164 4.565 1.486 2.915 12.378

Actividades de bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades culturales

0 418 734 1.443 544 1.290 4.429

Actividades de juegos de azar y apuestas 8 728 1.174 2.535 1.003 2.314 7.762

Actividades deportivas, recreativas y de 
entretenimiento

69 6.361 8.213 14.533 5.443 13.389 48.008

Total sector 888 73.650 106.893 244.960 104.505 263.207 794.103

Fuente: Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal 
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4.3.4. Tendencia de las Ocupaciones 
más demandadas

Estableciendo las curvas de regresión o líneas de 
tendencia, con la serie mensual 2008-2010, se han 
elaborado dos líneas de tendencia para los efectivos 
laborales, una lineal y otra con media móvil, dada la 
estacionalidad de las series trimestrales.

Con la línea de tendencia de media móvil se observa 
que la aceleración en la tendencia del paro registra-
do en el sector turismo, ya iniciada en septiembre de 
2008, se extendió por todo 2009 y tuvo ya el punto 
de inflexión en enero-febrero de 2010, confirmándose 
la desaceleración durante todo el 2010. Aún así la 
tendencia siguió siendo en 2010 de incremento de 
las demandas a tasas mucho más reducidas que las 
de 2009. (Ver Gráfico 4.3).

4.4. TRATAMIENTO DE LA 
MUESTRA CONTINUA DE VIDAS 
LABORALES (MCVL 2009).

4.4.1 El Empleo en el Sector Turismo 
a través de la Muestra Continua 
de Vidas Laborales

La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), es 
una base de datos con información administrativa de 

más de un millón de trabajadores y pensionistas en 
España para los cuales se cuenta con información de 
toda su vida activa. 

Esta base de datos cuenta con información individual 
extraída a partir de los registros administrativos, tan-
to de la Seguridad Social como del Padrón Municipal 
Continuo. La MCVL constituye una muestra representa-
tiva de todas las personas que tuvieron relación con la 
Seguridad Social en un determinado año. En la actua-
lidad está disponible la MCLV 2009.

Dadas sus características, la MCVL cubre distintos su-
cesos de la historia laboral del trabajador, siendo los 
más relevantes para el análisis del mercado de trabajo 
los de empleo, tanto por cuenta propia como ajena, 
desempleo y jubilación. Hasta ahora, el estudio del 
mercado de trabajo en España se ha llevado a cabo 
básicamente mediante el análisis de la Encuesta de 
Población Activa (EPA). La MCVL complementa de 
manera importante a la EPA al ofrecer información 
más exhaustiva sobre las trayectorias laborales de una 
muestra más amplia de trabajadores (se tiene informa-
ción diaria sobre la duración de todas las experiencias 
de empleo y desempleo mientras que en la EPA la 
información es trimestral).

Por otra parte la MCVL ofrece otra ventaja fundamen-
tal que es la disponibilidad de datos sobre bases de 
cotización que, para una gran parte de trabajadores, 
corresponderán con sus salarios.

Una importante característica de la MCVL es que, 
aunque está referida a la población cotizante o pen-
sionista en el año de referencia, reproduce el historial 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal
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laboral de las personas seleccionadas, remontándose 
hacia atrás hasta donde se conserven registros infor-
matizados. Otro aspecto esencial es la estructura de 
panel de la misma, es decir, cada año se actualiza la 
información existente sobre la mayoría de individuos 
incluidos en la MCVL del año anterior por lo que para 
ellos, se tiene un seguimiento en el tiempo que limita 
el problema de sesgo muestral que supone el criterio 
de selección (estar en alta por cotización o por percep-
ción de prestaciones a lo largo de un año concreto).

La muestra de cada año está formada por cuatro de cada 
cien de las personas que forman parte de la población de 
referencia, por lo que el factor de elevación para obtener 
resultados poblacionales en la MCVL es 25.

Por último, hay que tener en cuenta que la informa-
ción contenida en la MCVL se ofrece en varios ficheros 
distintos que contienen los datos personales, de con-
vivencia, los de situación laboral y de cotización así 
como las prestaciones del individuo.

4.4.2 Tratamiento del empleo en 
el sector Turismo a través de la 
Muestra Continua de Vidas Laborales

Se ha tratado la MCVL de 2009. El análisis de las tra-
yectorias laborales, una variable de fundamental inte-
rés para analizar la movilidad laboral, es el nivel profe-
sional inherente a las cotizaciones. Una buena aproxi-
mación a esta variable es el “grupo de cotización”, 
pero en ésta hay que señalar que sólo se incluyen los 
trabajadores por cuenta ajena, excluyéndose, entre 
otros, a los autónomos. En esta estadística figuran los 
grupos de cotización de las personas contratadas, pero 
no se encuentran disponibles datos de ocupaciones.

En primer lugar (tabla 4.18) se ha determinado, en por-
centajes, la distribución de los grupos de cotización de 
cada uno de los sectores y áreas de actividad del estu-
dio, apreciándose diferencias notables según sectores.

Sin tener en consideración el grupo de cotización 0 
(no consta o no es relevante), destacan los siguientes 

grupos según sectores: en Transportes el 30,7% son 
del grupo 8 (Oficiales de 1ª y 2ª), en Alojamiento tam-
bién predomina el grupo 8 (Oficiales de 1ª y 2ª) con 
el 29,5%, en Restauración el grupo mayoritario es el 
9 (Oficiales de 3ª y especialistas) con un 22,9%, en 
Agencias de Viajes predominan los trabajadores del 
grupo 7 (Auxiliares administrativos) con un 35,5% 
y en Otras Actividades Turísticas lo hace el grupo 8 
(Oficiales de 1ª y 2ª) con solo el 16,6%, estando más 
repartido que en los demás grupos. (Ver tabla 4.18 de 
la página 49).

Para analizar la movilidad laboral se ha calculado el 
tiempo de permanencia en el contrato actual a nivel 
de subsector (CNAE 3 dígitos).

En cuanto al tiempo que lleva contratado el personal 
que siguen con contrato a 31 de diciembre de 2010, 
se han elaborado las tablas 4.19 a 4.23, en las que se 
recoge, en porcentajes, las distribución del personal 
cuyo contrato vigentes tiene fecha de inicio en varios 
períodos de tiempo. (Ver tabla 4.19).

Casi el 50% del personal que a 31 de diciembre de 
2010 estaba contratado en el sector Transportes, ini-
ció su contrato laboral antes de 2005. Pero más del 
56% de los trabajadores del subsector 491 Transporte 
interurbano de pasajeros por ferrocarril fueron contra-
tados en 2005. (Ver tabla 4.20).

Tabla 4.20. Tiempo del contrato actual.  
Sector: ALOJAMIENTO 

Contratado/
Área

551 552 553 559 Total

Antes de 
2005

37,0% 32,1% 35,9% 38,2% 36,3%

En 2005 6,3% 6,7% 8,8% 5,9% 6,4%

En 2006 8,9% 8,3% 5,9% 11,8% 8,8%

En 2007 10,4% 11,6% 10,6% 8,8% 10,6%

En 2008 11,8% 13,3% 14,1% 11,8% 12,1%

En 2009 25,6% 28,0% 24,7% 23,5% 25,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Tabla 4.19. Tiempo del contrato actual. Sector: TRANSPORTES

Contratado/Área 491 493 501 503 511 Total

Antes de 2005 24,0% 54,3% 25,2% 38,5% 46,9% 49,7%

En 2005 56,4% 4,8% 6,5% 7,7% 3,9% 9,3%

En 2006 2,5% 7,0% 8,7% 7,7% 18,9% 8,4%

En 2007 4,4% 7,1% 11,7% 7,7% 9,4% 7,3%

En 2008 8,0% 9,5% 24,3% 15,4% 6,9% 9,4%

En 2009 4,7% 17,3% 23,5% 23,1% 13,9% 15,8%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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El personal del sector alojamiento lleva menos tiempo 
contratado, por término medio, que el del sector trans-
portes. El 36,3% de este personal comenzó su contra-
to antes de 2005. Se produce una gran uniformidad 
en los subsectores de este sector. (Ver tabla 4.21).

Tabla 4.21. Tiempo del contrato actual.  
Sector: RESTAURACIÓN

Contratado/Área 561 562 563 Total

Antes de 2005 27,0% 8,1% 34,6% 28,8%

En 2005 5,9% 3,5% 5,4% 5,4%

En 2006 8,2% 3,8% 7,3% 7,3%

En 2007 11,3% 8,9% 9,9% 10,3%

En 2008 15,3% 9,3% 13,5% 13,7%

En 2009 32,2% 66,3% 29,2% 34,6%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

En el sector Restauración más del 34% de sus traba-
jadores, en la fecha indicada anteriormente, han sido 
contratados en el año 2009. En este sentido desta-
ca el subsector 562 Provisión de comidas preparadas 
para eventos y otros servicios de comidas, en el cual 
el 66,3% de sus trabajadores han sido contratados en 
2009. (Ver tabla 4.22).

Tabla 4.22. Tiempo del contrato actual.  
Sector: AGENCIAS DE VIAJES

Contratado/Área 791 799 Total

Antes de 2005 37,5% 27,9% 36,3%

En 2005 6,6% 7,7% 6,7%

En 2006 10,5% 10,5% 10,5%

En 2007 11,8% 13,4% 12,0%

En 2008 15,4% 13,4% 15,1%

En 2009 18,2% 27,1% 19,3%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

El 36,3% del personal del sector de Agencias de Via-
jes comenzó su contrato antes de 2005. Se produce 
una gran uniformidad en los subsectores de este sec-
tor, y casi el 20% lo hizo en 2009. (Ver tabla 4.23).

Casi el 35% del personal del sector de Otras Activida-
des Turísticas comenzó su contrato antes de 2005. Se 
registra una falta de uniformidad entre los subsectores 
de este sector, al ser muy diferentes entre si. Por tér-
mino medio el 27% se contrató en 2009.

Con estas cifras parece constatarse que el trabajo es 
relativamente estable y la movilidad laboral no es tan 
elevada como parece en el conjunto de los sectores, 
aunque si en alguno de los subsectores del sector 
turismo, como es el caso del restauración. Tomando 
como indicador la “duración del contrato actual de 
mas de cinco años” se pueden constatar las siguientes 
consideraciones:

• A nivel de sector, solo el sector de Restauración 
presenta una tasa de permanencia del contrato 
actual superior a cinco años inferior a un tercio de 
los ocupados.

• En el sector Transportes, en el que a nivel global 
prácticamente la mitad de los empleados supe-
ran los cinco años de duración del contrato actual, 
solo los subsectores “491 Transporte interurbano 
de pasajeros por ferrocarril” y “501 Transporte 
marítimo de pasajeros” tienen tasas de duración 
del contrato actual de mas de cinco años inferio-
res al 30% del total de ocupados. 

• En el sector Alojamientos, a nivel global más de 
un tercio de los empleados superan los cinco años 
de duración del contrato actual. En todos los sub-
sectores  las tasas de duración del contrato actual 
de más de cinco años son  superiores al 30%.

• Es en el sector Restauración, en el que como ya 
se ha indicado se presenta las tasas más bajas de 
duración del contrato actual de los ocupados, es 
el subsector “561 Restaurantes y puestos de co-
midas” y sobre todo el “562 Provisión de comidas 
preparadas para eventos y otros servicios de comi-
das” los que tienen tasas menores. En este último 
con una tasa inferior al 9% de contratos actuales 
con más de cinco años, se presentan dos circuns-
tancias, es un sector con un elevado crecimien-
to reciente de su actividad y con una estructura 

Tabla 4.23. Tiempo del contrato actual. Sector: OTRAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS

Contratado/Área 771 773 522 900 910 931 932 Total

Antes de 2005 35,9% 35,8% 41,4% 42,7% 38,5% 23,3% 28,6% 34,8%

En 2005 8,0% 7,1% 6,8% 5,5% 6,2% 4,4% 7,3% 6,1%

En 2006 9,3% 10,5% 7,4% 7,7% 10,0% 7,6% 7,5% 7,9%

En 2007 21,3% 12,5% 11,5% 9,1% 10,2% 10,1% 8,8% 11,0%

En 2008 10,8% 17,3% 13,2% 11,2% 13,2% 13,5% 12,2% 13,2%

En 2009 14,6% 16,9% 19,8% 23,8% 21,9% 41,1% 35,7% 27,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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donde predominan empresas de cierta dimensión e 
incluso catering multinacionales, con políticas de 
empleo de alta rotación y movilidad.

• En el sector Agencias de Viajes, a nivel global 
también más de un tercio de los empleados su-
peran los cinco años de duración del contrato 
actual. Presenta una particularidad el subsector 
799 Otros servicios de reservas y actividades re-
lacionadas con los mismos, con una tasa inferior 
al 30%.

• Por último, en el sector Otras Actividades Turís-
ticas a nivel global también más de un tercio de 
los empleados superan los cinco años de duración 
del contrato actual. Solo los subsectores corres-
pondientes a 931 Actividades deportivas y 932 
Actividades recreativas y de entretenimiento tie-
nen una tasa inferior al 30%.

Una segunda variable analizada es el tiempo de dura-
ción del contrato actual. Para ello se ha calculado por 
sectores y subsectores la duración media del contrato 
actual de los ocupados en el sector turismo que es de 
casi 6 años, con valores para todos los subsectores 
entre 5 y 6 años, si exceptuamos el sector transporte 
que alcanza una mayor duración media del contrato 
actual de 8,5 años. En este sector son los subsecto-
res de Transporte Terrestre de pasajeros por carretera; 
Transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril y 
Transporte aéreo de pasajeros los que presentan una 
elevada duración media de los contratos actuales de 
sus ocupados, como es característico de una actividad 
de servicios de elevados requerimientos de calidad y 
seguridad de servicio. (Ver tabla 4.24)

El sector Alojamiento presenta una duración media del 
contrato actual de 5,7 años, muy próxima a los 5,9 
años del conjunto del sector. Es el subsector “552 Alo-
jamientos turísticos y otros alojamientos de corta estan-
cia”, el que presenta una tasa divergente (4,9 años de 
duración media), respecto al conjunto del sector. 

El sector Restauración es el que presenta una menor 
duración media, 5,3 años, un 10% inferior al conjunto 
del sector. El subsector “562 Provisión de comidas 
preparadas para eventos y otros servicios de comidas”, 
del catering, presenta una tasa inferior (2,3 años de 
duración media). El subsector “561 Restaurantes y 
puestos de comidas” presenta duración (4,9 años) de 
contratos actuales claramente por debajo de la media 
del sector (5,7).

En el sector Agencias de viajes, se confirma la me-
nor duración de los contratos, para el subsector “799 
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas 
con los mismos” (4,4 años de duración media).

En el sector de Otras actividades turísticas, son los 
subsectores “931 Actividades deportivas” (4,2 años) 
y “932 Actividades recreativas y de entretenimiento” 
(5,2 años)  los que presenta una duración de contratos 
actuales claramente por debajo de la media del sector 
(5,7).

Tabla 4.24. Tiempo de duración del contrato actual

Sector /subsector Años

491 6,8

493 9,1

501 4,7

503 4,8

511 7,6

TRANSPORTES 8,5

551 5,8

552 4,9

553 5,5

559 6,2

ALOJAMIENTO 5,7

561 4,9

562 2,3

563 6,2

RESTAURACION 5,3

791 6,0

799 4,4

AGENCIAS VIAJES 5,8

771 6,0

773 5,9

522 6,4

900 7,0

910 5,8

931 4,2

932 5,2

OTRAS ACTIVIDADES 5,7

TOTAL 5,9



Mapa ocupacional
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5.1 EL ENFOQUE PARA DEFINIR

LOS MAPAS OCUPACIONALES

5.1.1 Relación de las actividades del 
sector turismo y el mapa ocupacional

Para poder definir las actividades del sector turismo, 
es importante destacar que su estructuración es muy 
compleja, ya que por un lado, la delimitación del área 
que comprende es confusa debido a que las activida-
des o los subsectores que forman parte del mismo son 
muy heterogéneos y, por otro, a que existen múltiples y 
complejas interrelaciones entre los mismos elementos 
que lo constituyen3 (OIT, 2010).

Por su parte la Organización Mundial de Turismo 
(OMT) sigue la metodología de la Cuenta Satélite de 
Turismo (CST) que fue elaborada en asociación con 
la División de Estadística de las Naciones Unidas, el 
EUROSTAT, la OCDE y la OIT.

La División de Estadística del Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y la OMT, 
en las Recomendaciones internacionales para estadísticas 
de turismo, 2008 (RIET 2008), a saber, en el capítulo 7: 
El empleo en las industrias turísticas, ha creado un marco 
para la medición del empleo en el sector Turismo.

En España, el Instituto de Estudios Turísticos (IET) 
en sus Informes anuales sobre el Empleo en el Sec-
tor Turismo utiliza, en el tratamiento de la medición 
del empleo en el sector a través de la explotación de 
datos que realiza de la EPA, una delimitación de las 
actividades turísticas basada en la CNAE09, que per-
mite una mejora en la delimitación y concisión de las 
actividades consideradas turísticas.

Esta delimitación de las actividades características del 
turismo correspondientes a las siguientes ramas de acti-
vidad (CNAE 09), con algunas ligeras modificaciones es 
la usada en la determinación de actividades turísticas de 
este estudio, en orden a clasificar las ocupaciones con el 
criterio de pertenencia de forma preferente a una deter-
minada actividad. Estas ramas de actividad son:

Hostelería

 · 551 Hoteles y alojamientos similares

 · 552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos 
de corta estancia

 · 553 Campings

 · 561 Restaurantes y puestos de comidas

 · 562 Provisión de comidas preparadas para even-
tos y otros servicios de comidas

 · 563 Establecimientos de bebidas

Transporte

 · 491 Transporte interurbano de pasajeros por fe-
rrocarril, 

 · 493 Otro transporte terrestre de pasajeros, 

 · 501 Transporte marítimo de pasajeros, 

 · 503 Transporte de pasajeros por vías navegables 
interiores, 

 · 511 Transporte aéreo de pasajeros, 

 · 522 Actividades anexas al transporte, 

Otras actividades turísticas

 · 791 Actividades de agencias de viajes y operado-
res turísticos, 

 · 771 Alquiler de vehículos de motor, 

 · 773 Alquiler de otra maquinaria, equipos y bienes 
tangibles, 

 · 799 Otros servicios de reservas, 

 · 823 Organización de convenciones y ferias de 
muestras

 · 900 Actividades de creación, artísticas y espec-
táculos, 

 · 910 Actividades de bibliotecas, archivos, museos 
y otras actividades culturales 

 · 931 Actividades deportivas 

 · 932 Actividades recreativas y de entretenimiento.

Es decir, se seleccionan como turísticas aquellas ramas 
que tengan alguna actividad calificada como turística. 

5.1.2 EL proceso de definición de 
los Mapas Ocupacionales

El proceso seguido para la definición del Mapa Ocu-
pacional del sector turismo, mas propiamente de los 
distintos mapas ocupacionales de los subsectores, ac-
tividades o industrias turísticas, ha sido el siguiente:

3  Organización Internacional del Trabajo OIT: Cambios y desafíos en el sector de la hotelería y el turismo. Documento temático para el debate en el Foro de 
diálogo mundial para el sector de la hotelería, la restauración y el turismo pág. 1.
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• Toma de datos sobre ocupaciones y mapas 
ocupacionales subsectoriales o por activida-
des turísticas en la investigación documental. 
De dicha investigación documental se for-
mularon en primer lugar unos mapas ocupa-
cionales iniciales, que contenían listados de 
ocupaciones.

• Evaluación de los mapas ocupacionales, de las 
ocupaciones y perfiles profesionales, en entrevis-
tas a expertos sectoriales y directores de RRHH 
de establecimientos de las diversas ramas o in-
dustrias turísticas.

• Clasificación y ordenación final de las ocupa-
ciones (a cuatro dígitos de la CNO-2011, y a 
ocho dígitos de la clasificación de ocupaciones 
SISPE) siguiendo el análisis funcional, en el 
marco de las actividades productivas, respetan-
do la clasificación de actividades CNAE 09, a 
tres dígitos.

El primer listado, aproximación al mapa ocupacio-
nal, incluye todas las ocupaciones a ocho dígitos 
(nivel máximo de desglose) que contiene la tabla 
de ocupaciones utilizada para la intermediación por 
los sistemas públicos de empleo (clasificación SIS-
PE 2011), que sustituye al desglose a ocho dígitos 
SISPE 2002 que venía utilizando el SPEE, Servicio 
Público de Empleo Estatal desde 2005. Esta clasifi-
cación respeta la CNO-2011 (Clasificación Nacional 
de Ocupaciones, año 2011) a cuatro dígitos, que 
modifica y actualiza la del año 1994.

La cualificación es el conjunto de competencias pro-
fesionales, entendidas como conocimientos y capa-
cidades, que permiten dar respuesta a ocupaciones 
y puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y 
que pueden adquirirse a través de formación o por 
experiencia laboral. Por tanto, se considera que una 
persona está cualificada cuando en su desempeño 
laboral obtiene los resultados esperados, con los re-
cursos y el nivel de calidad debido.

La competencia de una persona abarca la gama com-
pleta de sus conocimientos y sus capacidades en el 
ámbito personal, profesional o académico, adquiridas 
por diferentes vías y en todos los niveles, del básico 
al más alto.

La introducción de este análisis ocupacional está 
realizada en función de las distintas opiniones que 
han expresado los expertos participantes en el es-
tudio. De este modo, ellos van a señalar las carac-
terísticas del sector, especialmente en cuanto a las 
ocupaciones, pero también otros aspectos que sin 
estar directamente relacionados con las ocupacio-
nes tienen una incidencia directa en el empleo del 
sector.

5.1.3 Descripción de los procesos 
de prestación de servicios y 
de los organigramas

Se presenta la organización productiva de los distintos 
subsectores y actividades turísticas ya conocidos. El 
motivo es servir de base, mediante el análisis funcio-
nal, a la identificación de tareas y competencias de 
las ocupaciones. Los datos de tareas y competencias 
concretas obtenidas en la Encuesta a trabajadores del 
sector, han sido tratados por pasos. En primer lugar 
se agruparon los cuestionarios por actividades o sub-
sectores, para luego realizar una nueva agrupación 
por fases del proceso productivo o de prestación de 
servicios turísticos. Al término de este ordenamiento, 
en cada fase del proceso quedaron identificadas un 
conjunto de tareas y de competencias relacionadas 
que constituyen el núcleo del perfil socioprofesional 
y competencial.

Los subsectores que integran el sector Turismo se ca-
racterizan por ofrecer un servicio al cliente. Tanto en 
la Hostelería, - Alojamiento y Servicios de comidas 
y Bebidas-, como en el transporte de viajeros, como 
en las actividades de las Agencias de Viajes y en las 
empresas que desarrollan su actividad dentro de las 
Actividades deportivas y recreativas se ofrece un ser-
vicio a la clientela que puede consistir en provisión de 
alojamiento, comida, bebidas, transporte, gestión de 
viajes, actividades lúdico-deportivas, etc.

Los procesos productivos que a continuación se des-
criben se centran en identificar las fases que se su-
ceden desde que comienza hasta que finaliza con la 
prestación del servicio.

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO SIN 
RESTAURACIÓN

El proceso se inicia con la gestión de la reserva que 
puede realizarse a través de diferentes canales: agen-
cias de viajes, reservas online, reservas realizadas por 
recepción, reservas telefónicas, etc.

Una vez efectuada y gestionada la reserva (toma de 
contacto con el cliente, confirmación, forma de pago, 
entrega de cantidad a cuenta, etc.), tiene lugar la lle-
gada del cliente al establecimiento, se recibe y se aco-
ge, asignándole una habitación y registrando todos los 
datos necesarios.

Para que la estancia del cliente en el establecimien-
to sea la adecuada, la gestión de la operativa de pi-
sos debe intervenir en este proceso de prestación del 
servicio. De este modo, de la fase de la gestión de 
la estancia depende la limpieza y arreglo de las ha-
bitaciones y áreas públicas, así como la limpieza y 
el arreglo de la ropa. Estas actividades se desarrollan 
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antes, durante y tras la estancia del cliente en el es-
tablecimiento.

A continuación tiene lugar la facturación y cobro del 
servicio prestado al cliente, que puede realizarse a 
través de diversos medios de pago físico. Asimismo, 
también está proliferando el uso del sistema de pago 
de transferencia bancaria online.

Por último, el ciclo finaliza con el servicio posventa 
(seguimiento de clientes, envío de promociones, lla-
mada de evaluación de su satisfacción con el servicio 
prestado, descuentos especiales a clientes frecuentes, 
etc.).

La atención al cliente es una actividad que se desarro-
lla durante prácticamente todo el proceso productivo, 
por lo que afecta a todas las fases de éste.

El proceso es más complejo cuando se trata de empre-
sas que prestan servicio de hospedaje o alojamiento y 
además ofrecen servicios de restauración o de celebra-
ción de eventos. 

ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO CON 
RESTAURACIÓN Y CELEBRACIÓN DE EVENTOS

Los establecimientos de hospedaje o alojamiento que, 
además de este servicio, ofrecen la posibilidad de or-
ganizar y celebrar eventos en sus instalaciones poseen 
un proceso más complejo. Por un lado, se gestiona 
la celebración de dichos eventos y, por otro lado, se 
gestiona el alojamiento.

Tanto la celebración de eventos como el alojamiento 
comienzan con la reserva de dichos servicios, la cual 
puede realizarse a través de diversos medios (personal, 
telefónica u online). A partir de esta fase, las activi-
dades se bifurcan en función del servicio que se trate.

En relación con el servicio de alojamiento, la fase que 
sucede a la reserva es la recepción y acogida del clien-
te. La gestión de la estancia es la actividad que tiene 
lugar a posteriori. Esta fase comprende la gestión de 
la operativa de pisos y la gestión de la operativa de 
restauración. Esta última actividad es propia de los es-
tablecimientos que prestan servicios de restauración y 
consiste en preparar el salón, el restaurante, la cafe-
tería o el bar, elaborar y preparar los platos y atender 
y servir a los clientes en comedor, salón o terraza o en 
habitaciones.

En cuanto a la celebración de eventos en las instala-
ciones de estos establecimientos, una vez se ha ela-
borado el presupuesto, se ha negociado con el cliente, 
se le ha informado sobre los servicios que se pueden 
poner a su disposición (provisión de comidas o be-
bidas, recursos humanos y materiales, tales como la 
contratación de azafatas, medios técnicos, etc.) y se 

ha confirmado la aceptación de condiciones, tiene lu-
gar la gestión de la reserva, la cual puede realizarse 
online o a través de un comercial. La siguiente fase 
en el proceso de prestación del servicio es el aseso-
ramiento e información al cliente acerca de las ins-
talaciones, así como de la secuencia del desarrollo 
del evento. Durante la fase centrada en organizar el 
evento, el personal encargado de dicha organización 
realiza las tareas necesarias para el correcto desarrollo 
del evento (trasladar las tareas a realizar a cada uno 
de los departamentos que intervendrán en el evento, 
contratación de personal, alquiler de materiales, etc.). 
Finalizada esta fase comienza la celebración del even-
to programado. Aunque en el diagrama no se indica la 
gestión de la operativa de restauración en este caso, 
puede que esta actividad también se esté presente en 
la celebración de eventos, siempre que se contrate la 
provisión de comidas o bebidas (por ejemplo: celebra-
ción de banquetes, comidas de trabajo, etc.).

Ambas actividades, tanto la celebración de eventos y 
el servicio de hospedaje con restauración finalizan con 
la facturación y cobro del servicio prestado y el servi-
cio posventa.

Al igual que en la prestación de servicios de los es-
tablecimientos de hospedaje, la fase de atención al 
cliente se desarrolla durante todo el ciclo desde que 
se recibe la reserva hasta que finaliza el servicio pos-
venta.

ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN

El proceso de los establecimientos de Restauración 
comienza con la gestión de la reserva (actividad que 
se realiza normalmente en restaurantes).

Una vez realizada la reserva se recibe al cliente y se 
registra el pedido o se toma nota de la comanda (nor-
malmente a través de un programa informático táctil 
de terminal punto de venta - TPV´s específicas de hos-
telería-, en el caso de los restaurantes).

La siguiente fase, preparación de alimentos o bebidas, 
precede a la de presentación de platos o bebidas.

Una actividad propia de este subsector es el servicio 
de mesas, bien en el comedor o bien en la terraza.

En algunos establecimientos se pone a disposición 
de los clientes un servicio de catering consistente en 
preparar y distribuir platos/bebidas a celebraciones, 
reuniones o cualquier evento en el que se requiera 
este servicio.

Es preciso señalar que determinados establecimientos 
están apostando en la actualidad por incorporar el ser-
vicio de distribución de comidas a domicilio, de modo 
que se ofrezca un valor añadido.



58 Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

Por último, y al igual que en los procesos de pres-
tación de servicios expuestos anteriormente, el ciclo 
finaliza con la facturación y el cobro a los clientes, así 
como con el servicio posventa.

En los párrafos anteriores se han descrito los procesos 
productivos correspondientes al subsector de Hostelería. 
Se prescinde de los análisis de procesos del sector trans-
porte, que por su complejidad y especificidad subsecto-
rial, son ajenos a la generalidad del resto de subsectores.

AGENCIAS DE VIAJES

La primera fase del proceso de prestación de servicios 
de las Agencias de viajes es la recepción del cliente, 
cuya finalidad es atender e informar al cliente acerca 
de los servicios que esté dispuesto a contratar. En el 
momento en el que el cliente adopta la decisión de 
contratar unos servicios concretos o adquirir unos pro-
ductos, comienza la gestión de la reserva.

La prestación del servicio o la venta de productos 
turísticos es la actividad que se desarrolla en tercer 
lugar. Los servicios que se ofrecen en este tipo de es-
tablecimientos pueden ser múltiples y variados (venta 
de billetes de medios de transporte, alquiler de co-
ches, reserva de alojamiento, venta de viajes o venta 
de entradas, entre otros).

Finalmente, el proceso se completa con el cobro del 
servicio prestado o el producto y con la fase del servi-
cio posventa.

La fase de atención al cliente afecta a todo el proceso, 
por lo que se ha establecido al margen de la secuencia 
identificada.

5.1.4 Organigramas tipo de 
las empresas del sector turismo

La heterogeneidad de las actividades que integran el 
sector Turismo requiere que los organigramas tipo de 
estas empresas sean analizados y descritos de manera 
independiente. En el caso de los organigramas tipo, se 
han elaborado organigramas para las empresas de los 
distintos subsectores que configuran el sector turismo. 
Se han realizado organigramas funcionales por acti-
vidades empresariales, en los cuales se detallan las 
áreas departamentales que integran las empresas de 
cada subsector. De este modo, el primer organigrama 
se corresponde con las empresas cuya actividad prin-
cipal es el alojamiento y el hospedaje (Hoteles, CNAE 
551; y Camping y otros tipos de hospedaje de corta 
duración, CNAE 552).

El segundo organigrama es representativo de las empre-
sas de restauración (Restaurantes, CNAE 553; Estable-
cimientos de bebidas, CNAE 554; y Comedores colec-
tivos y provisión de comidas preparadas, CNAE 555).

El siguiente organigrama es propio de las empresas 
de Agencias de viajes (CNAE 633), al que le sigue 
el organigrama elaborado para las empresas incluidas 
en el sector Actividades deportivas (CNAE 926) como 
ejemplo del subsector Otras actividades turísticas.

Por último, en este apartado se expone el organigrama 
en el que se establecen los departamentos presentes 
en las empresas de Actividades recreativas (CNAE 
927).

Las empresas del sector Turismo disponen de departa-
mentos específicos vinculados directamente a su acti-
vidad que se relacionan con las fases identificadas en 
cada uno de los procesos productivos descritos en el 
apartado anterior y de departamentos que participan 
en procesos de apoyo a la actividad principal.

Los organigramas que se exponen a continuación 
contemplan todos los departamentos que pueden en-
contrarse en las empresas correspondientes a cada 
actividad, sin embargo, el número de trabajadores y 
el volumen de trabajo de dichas empresas van a con-
dicionar la estructura departamental de dichas em-
presas. Por lo tanto, cuanto mayor sea una empresa, 
mayor será su estructura departamental.

En el caso de las empresas hoteleras y de hospedaje 
en general, la estructura departamental suele estar de-
finida en todas ellas, con independencia del tamaño.

No obstante, las empresas que cuentan con un reduci-
do número de trabajadores deben distribuir las tareas 
existentes en su establecimiento para el desarrollo de 
su actividad empresarial, asignando a una misma per-
sona actividades diversas vinculadas a varios departa-
mentos.

Organigrama funcional de empresas de Alojamiento

Dirección y Gerencia

Administración, contabilidad y finanzas

Recursos Humanos

Dirección/Gerencia

Administración, contabilidad y finanzas

Recursos Humanos

Comercial y Marketing

Recepción

Cocina

Restaurante y bar

Economato

Tienda/s

Servicios auxiliares de limpieza

Mantenimiento de instalaciones

Animación y supervisión en piscinas

Salud y belleza
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El organigrama funcional tipo de las empresas de res-
tauración se compone de departamentos específicos, 
relacionados y transversales que contribuyen al co-
rrecto funcionamiento de la empresa. Pese a esta es-
tructuración funcional, la mayor parte de las empresas 
de restauración suelen disponer de una plantilla de 
entre 1 y 10 trabajadores, por lo que su organización 
y estructuración departamental responde a las necesi-
dades propias de su actividad.

En muchos casos, esta limitación de personal reper-
cute en dicha organización departamental, ya que son 
varios trabajadores los que deben asumir todas las ta-
reas que se realizan en la empresa.

Organigrama funcional de empresas de Restauración

Dirección/Gerencia

Administración, contabilidad y finanzas

Recursos Humanos

Comercial y Marketing

Recepción

Cocina

Restaurante y bar

Recepción

Cocina

Restaurante y bar

El organigrama tipo de las Agencias de viajes com-
puestas por entre 1 y 10 trabajadores (micropymes) 
consta de 4 departamentos: dirección/gerencia, ad-
ministración, ventas y reservas. Los departamentos 
de ventas y de reservas son los específicos de su ac-
tividad empresarial, por lo que existen en todas las 
Agencias de viajes. El departamento de administra-
ción, en las microempresas suele estar integrado por 
un administrativo/contable que realiza las tareas ad-
ministrativas más importantes. No obstante, en algu-
nos casos las empresas subcontratan a una empresa 
que le gestione la administración y la contabilidad. 
Por último, el departamento de dirección/gerencia 
está integrado por una persona que asume las tareas 
de dirección y mando en la empresa.

El organigrama funcional más complejo de las Agen-
cias de viajes consta de 7 departamentos: dirección/
gerencia, administración, recursos humanos, ventas, 
marketing, reservas y calidad. Los departamentos de 
ventas y de reservas son los específicos de su activi-
dad empresarial, mientras que el resto de departa-
mentos tienen la consideración de transversales, ya 
que están presentes en otros sectores de actividad. 
Destacar la aparición y consolidación del departa-
mento de calidad en este tipo de empresas, integrado 
normalmente por un trabajador que vela por instaurar 
y conservar procedimientos de trabajo de calidad en 
la empresa. 

Organigrama funcional de empresas de Agencias de Viajes

Dirección/Gerencia

Administración

Recursos Humanos

Ventas

Marketing

Reservas

Calidad

Las notables diferencias apreciadas entre las empre-
sas pertenecientes al subsector de Actividades depor-
tivas y las que desarrollan su actividad en el subsector 
Actividades recreativas y de ocio y juego exigen que se 
elabore un organigrama para cada uno de estos sub-
sectores.

En ambas actividades, el organigrama funcional tipo 
está compuesto por departamentos transversales que 
apoyan la actividad principal de estas empresas: ad-
ministración, recursos humanos, comercial y marke-
ting, recepción, servicios de limpieza y mantenimien-
to de instalaciones. Por otro lado, en estas empresas 
también existen departamentos relacionados que fa-
vorecen la prestación de otros servicios distintos a los 
propios de dicha actividad: cocina, restaurante y bar, 
economato o salud. Por último, los departamentos es-
pecíficos son aquellos que se relacionan directamente 
con la actividad principal de estas empresas: deportes 
y ocio, y juego.

Organigrama Funcional de Empresas de Actividades deportivas

Dirección/Gerencia

Administración

Recursos Humanos

Comercial y Marketing

Recepción

Cocina

Restaurante y bar

Servicios de limpieza

Mantenimiento de instalaciones

Deportes y ocio

Salud

Organigrama Funcional de Empresas de Actividades 
Recreativas, Ocio y de Juego

Dirección/Gerencia

Administración

Recursos Humanos

Comercial y Marketing

Juego

Recepción
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Cocina

Restaurante y bar

Economato

Servicios de limpieza

Mantenimiento de instalaciones

5.2 LAS OCUPACIONES DEL 
SECTOR TURISMO

5.2.1 Ocupaciones del sector por 
grupos ocupacionales

Son numerosas las ocupaciones del sector turismo. 
Un listado no totalmente exhaustivo de ocupaciones 
con pertenencia al sector Turismo en sentido estricto 
y de ocupaciones trasversales, que han sido identifi-
cadas en las numerosas fuentes documentales con-
sultadas (estudios sectoriales; mapas ocupacionales 
subsectoriales), y han sido confirmadas en las Encues-
tas a trabajadores del sector y al Panel de empresas 
sectorial se muestra en las tablas que se presentan 
a continuación donde se detalla la correspondencia 
entre las ocupaciones descritas y la codificación esta-
blecida en la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
(SISPE-2002 y SISPE-2011 a ocho dígitos) clasifica-
das por grupos profesionales, clasificadas por grupos 
ocupacionales:

LISTADO DE OCUPACIONES EN EL SECTOR TURISMO

1.  DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS Y DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1110.001.0 - 11201012 Directores generales de em-
presa de 10 o más asalariados, en general

1125.001.4 – 14211010 - Director de departamento 
de operaciones en empresa de hostelería y/o restaura-
ción, de 10 o más asalariados 

1125.003.2 – 14111011 - Director de hotel, de 10 o 
más asalariados 

1125.004.1 – 14211029 - Director de restaurante, de 
10 o más asalariados 

1126.013.8 – 15091019 - Director de departamento 
de operaciones en empresa de actividades turísticas 

11310011 - 12111015 - Directores de departamento 
de administración y finanzas, en general

11320014 - 12121018 - Directores de departamento 
de relaciones laborales y recursos humanos 

11330017 - 12211023 - Directores de departamento 
de comercialización y ventas, en general 

11330062 - 12211032 - Directores de departamento 
de marketing 

11340010 – 12221017 - Directores de departamento 
de publicidad y/o relaciones públicas

1311.001.9 – 14111020 - Gerente de hotel, con me-
nos de 10 asalariados 

1312.001.2 – 14191024 - Gerente de pensión, fonda 
o similares, con menos de 10 asalariados 

1319.001.3 – 14191015 - Gerente de albergues, cam-
pamentos y/o camping, con menos de 10 asalariados 

1320.001.5 – 14211038 - Gerente de restaurante y 
establecimientos similares, con menos de 10 asala-
riados 

1320.007.1 – 14221013 - Gerente de café, bar y 
establecimientos similares, con menos de 10 asala-
riados 

 XXXXXXXX - 14291014 - Director y Gerente de empre-
sas de catering y otras empresas de restauración

1404.004.9 – 15091046 - Gerente de empresa de ac-
tividades turísticas, con menos de 10 asalariados

2. TÉCNICOS Y PROFESIONALES 

2913.001.2 – 26301039 - Técnico en empresas y ac-
tividades turísticas, en general 

2913.005.8 – 26301020 - Técnico de información 
turística 

2913.006.7 – 26301011 - Agente de desarrollo tu-
rístico 

2913.020.9 – 35321013 - Técnico en organización de 
ferias y eventos 

24110011 – 26111052 - Técnicos superiores en con-
tabilidad y/o finanzas, en general

29130179 – 26221036 - Técnicos medios en organi-
zación y administración de empresas

24190015 - 26221045 - Técnicos superiores en orga-
nización y administración de empresas

29110016 - 26111043 - Técnicos medios en contabi-
lidad, en general 

24110011 – 26111052 - Técnicos superiores en con-
tabilidad y/o finanzas, en general
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29130076 - 26241041 - Técnicos medios en recursos 
humanos, en general

24120014 – 26241050 - Técnicos superiores en re-
cursos humanos, en general

34110038 - 36131039 - Técnicos administrativos, en 
general

33200192 – 26511049 - Técnicos en publicidad y/o 
relaciones públicas

29130151 - 26511067 - Técnicos medios en publici-
dad y/o relaciones públicas

3. TÉCNICOS Y PROFESIONALES DE APOYO 

3314.001.6 – 44211080 - Técnico en agencias de 
viajes 

3314.002.5 – 44211071 - Técnico de ventas en agen-
cias de viajes 

3314.003.4 – 44211053 - Técnico de producto agen-
cias de viajes 

3314.005.2 – 44211062 - Técnico de promoción 
agencias de viajes 

3314.006.1 – 44211091 - Transferista de agencias 
de viajes 

3314.007.0 – 44211017 - Agente de turismo rural 

3545.012.4 - Patrón de embarcaciones deportivas a 
motor 

3545.013.3 - Patrón de embarcaciones deportivas a 
vela 

3545.015.1- 37231077 - Monitor y/o animador de-
portivo 

3023.017.0 - Técnico de mantenimiento de instala-
ciones hoteleras 

2921.001.5 - 37331012 - Ayudantes de archivo 

2922.001.8 - 37331021 - Ayudantes de biblioteca y/o 
documentación 

2921.002.4 - 37331030 - Ayudantes de museo 

2515.017.3 - 37391047 - Regidores de espectáculos 

5142.002.2 - 58221011 - Cobradores, interventores 
y/o revisores en ruta en medios de transporte

4. EMPLEADOS DE LOS SERVICIOS DE TURISMO Y 
TRANSVERSALES

4521.001.1 – 44211026 - Empleado de agencias de 
viajes, en general 

4521.003.9 – 44211035 -Empleado de producto de 
agencias de viajes, en general 

4521.004.8 – 44211044 - Empleado de ventas de 
agencias de viajes, en general 

4522.001.4 – 44121048 - Recepcionista en estable-
cimientos distintos de oficinas, en general 

4522.004.1 – 44221010 - Recepcionista de hotel 

4522.009.6 – 58331013 - Conserjes de hotel

4522.007.8 – 44121011 - Azafata de información 

4522.005.0 - 44121020 - Empleados de información 
de buques de pasaje 

4522.006.9 - 44121039 - Empleados de información 
en aeropuertos, estaciones y similares

4603.015.1 – 44421018 - Empleados de venta de 
apuestas mutuas, deportivas y admón. de loterías 

4603.014.2 – 44421027 - Empleados de venta de cu-
pones, en general

4603.001.2 – 44431084 - Jefe de sala de casino y/o bingo 

4603.003.0 – 44431075 - Jefe de mesa de casino 
y/o bingo 

4603.005.8 – 44431066 - Inspector de juego 

4603.006.7 – 44431020- Croupier 

4603.007.6 – 44431057 - Fisonomista de casino o 
salas de juego 

4603.008.5 – 44431093 - Locutor-vendedor de bingo 

4603.009.4 – 44431011 - Cajero de casino y/o bingo 

4603.011.5 – 44431039 - Empleado admisión y con-
trol salas juego 

4603.012.4 – 44431048 - Empleado casino y salas 
juego, en general 

4011.001.3 – 41111011 - Empleados administrativos 
de contabilidad, en general

4011.003.5 – 41121012 - Empleados administrativos 
de servicios de personal

4023.001.2 – 41231041 - Empleados administrativos 
de servicios de transporte
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4101.001.1 – 42101011 - Empleados administrativos 
de archivos y museos

XXXX.XXX.X – 45001019 - Empleados administrativos 
de atención al público

4210.001.0 – 43091029 - Empleados administrati-
vos, en general

5.  TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE HOSTELERÍA, 
RESTAURACIÓN, PERSONALES, PROTECCIÓN Y 
VENDEDORES DE LOS COMERCIOS 

XXXX.XXX.X – 50001017- Camareros y Cocineros pro-
pietarios

5010.001.7 – 51101026 - Cocinero, en general

5010.004.0 – 51101015 - Cocinero de barco 

5010.005.1 – 51101037 - Planchista (cafetería o res-
tauración) 

5010.011.4 - 51101048 - Preparadores de alimentos 
infantiles

5010.006.2 – 51101071 - Repostero-pastelero (hos-
telería) 

5010.007.3 – 51101082 - Supervisor de catering 

5010.008.4 – 51101059 - Preparador de catering 

5010.009.5 – 93201014 - Preparador de pizzas 

5010.010.3 – 51101060 - Preparador de precocina-
dos y cocinados 

5020.001.8 – 51201049 - Camarero, en general 

5020.002.9 – 51201038 -Camarero de sala o Jefe de 
rango 

5020.003.0 – 51201016 - Barman 

5020.004.1 – 51201027 - Camarero de barra y/o de-
pendiente de cafetería 

5030.001.9 – 37341015 - Jefe de cocina (hostelería) 

5030.002.0 – 37341024 - Jefe de partida (hostelería) 

5030.005.3 – 51201061 – Maitre -Jefe de comedor 
o maestresala 

5030.006.4 – 51201050 - Jefe de barra en bar o ca-
fetería 

5030.007.5 – 51201072 – Sumiller - Jefe de servicio 
de vinos 

5130.012.4 - Bañero (balnearios/saunas/baños turcos) 

5141.003.6 – 58211036 - Camarero de barco 

5141.002.5 - 58211018 - Auxiliares de buques de 
pasaje 

5141.001.4 - 58211027 - Auxiliares de vuelo

5141.004.7 – 58211045 - Mayordomo de buque 

3063.002.2 - 58211054 - Sobrecargos, aviación

5143.003.0 – 58241026 - Azafata o auxiliar de con-
gresos y exposiciones 

5143.004.1 – 58231014 - Asistente acompañante de 
grupo turístico (A.G.T.) 

5143.005.2 – 58251029 - Guía de turismo 

5143.010.6 – 58251010 - Guía de reservas naturales 

5150.001.8 – 58311044 - Mayordomo de hostelería 

5150.004.1 – 58321010 - Ecónomo, en general 

5150.009.6 - 52101012 - Encargado de economato y 
bodega (hostelería) 

5150.010.4 – 58311035 - Gobernanta (hostelería) 

5150.011.5 – 58311026 - Encargado de lencería y 
lavandería (hostelería) 

5199.001.5 – 58991033 - Encargado de sala de fiestas 

5199.002.4 – 58991051 - Relaciones públicas, de 
salas de fiesta y similares 

3543.002.5 - 29321146 - Músicos de sala de fiestas 
o similares

5199.003.3 – 37241016 - Animador turístico 

5199.004.2 – 58991015 - Disc-jockey (discoteca) 

5199.007.9 – 58991042 - Portador de palos de golf (cadi) 

5199.005.1 – 58991024 - Empleados de Centros de 
recreo

5291.001.6 – 59921017 - Bañistas-socorristas

4523.001.7 44231013 Operadores de central tele-
fónica

5320.003.1 - 52101034 - Encargado/a de tienda 

5330.001.0 – 52201079 - Dependiente/a 
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6.  TRABAJADORES NO CUALIFICADOS 

9121.005.0 – 93101024 - Pinche de cocina 

9121.006.1 – 93101013 - Marmitón 

9121.007.2 – 92101049 - Mozo de cuarto o valet 

9121.008.3 – 92101027 - Camarera de pisos (hos-
telería) 

9121.009.4 - 92101016 - Ayudante de servicios (hos-
telería) 

9220.009.4 – 59421067 - Portero de hotel 

9220.010.2 – 94901030 - Guardarropa en locales pú-
blicos 

9220.015.7 – 94901029 - Aparcacoches 

9121.001.6 – 92101050 - Limpiador en general

9320.002.4 – 94331017 - Botones 

9320.004.6 – 94311011 - Ascensorista

9330.001.4 – 94321014 - Mozo de equipajes

Como se ha venido repitiendo, el sector Turismo se 
compone de subsectores diferenciados, que tienen 
una gran heterogeneidad en cuanto a actividades y a 
ocupaciones propias de estas actividades. Las ocupa-
ciones presentes en el sector, pueden clasificarse de 
acuerdo a diversos criterios:

• Atendiendo a la actividad económica en la que 
principalmente desarrollan su actividad, de acuer-
do con las actividades consideradas turísticas en 
el apartado 1.3.

• Atendiendo a una clasificación en función de su 
naturaleza: ocupaciones específicas del sector 
turismo - aquéllas que son propias y distintivas 
de los procesos productivos o de prestación de 
servicios de este sector- , relacionadas - aquéllas 
que se encuadran directamente en los procesos 
productivos de este sector aunque son comunes 
a otras actividades económicas- o transversales 
- ocupaciones que se encuadran en procesos de 
apoyo o procesos asociados a los procesos produc-
tivos de la mayoría de los sectores - .

Es preciso señalar que la clasificación de ocupaciones 
según su naturaleza se ha realizado atendiendo al pro-
ceso de prestación de servicios característico de cada 
subsector. Por tanto, se ha considerado ocupación 
específica a aquélla que interviene de forma directa 
en las fases que posibilitan la prestación del servi-
cio, tanto en las empresas cuya actividad principal 

es la Hostelería, - Alojamiento y Restauración-, como 
en los subsectores de los grandes sectores Transporte 
(Transporte aéreo, marítimo, por ferrocarril y carretera 
de viajeros) y Otras actividades Turísticas, que eng-
loban a las Agencias de Viajes o en las empresas en-
cuadradas en el subsector de Actividades Deportivas 
y Recreativas.

Asimismo, el mapa ocupacional descrito incluye todas 
las ocupaciones que están presentes en las empresas 
pertenecientes a los subsectores ámbito de estudio. 
No obstante, el hecho de que la mayor parte de las 
empresas de este sector sean pymes pequeñas y me-
dianas empresas incide en la estructura ocupacional 
de éstas. La reducida plantilla de personal con la que 
cuentan muchas de estas empresas, motiva que en 
ellas no estén presentes determinadas ocupaciones, o 
que las tareas propias de ese puesto de trabajo sean 
asumidas por otro trabajador que desempeña una ac-
tividad distinta. Esta situación se produce en mayor 
medida en empresas de restauración (restaurantes y 
establecimientos de bebidas).

5.2.2 Ocupaciones del sector 
por actividades CNAE a tres dígitos

Mediante el análisis funcional de los procesos des-
critos y los datos sobre áreas de actividad y tareas re-
cogidos en la encuesta a trabajadores, se ha podido 
realizar la siguiente asignación u ordenación de las 
ocupaciones a las actividades CNAE 09 a tres dígitos, 
para actividades en los subsectores:

• Hostelería: Alojamientos y Restauración

• Agencias de Viajes 

• Actividades deportivas, de recreo y juegos
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Subsectores CNAE
Alojamiento: 551 552 y 553 

Hostelería y Restauración: 561 562 y 563

Área Departamental OCUPACIONES OCUPACIONES (a 8 dígitos con Código SISPE)

Dirección/Gerencia

Director/a/Gerente/a
de Hoteles y 
alojamientos 
similares

1110.001.0 – 11201012 Directores generales de empresa de 10 o más 
asalariados, en general
1125.001.4 – 14211010 – Director de departamento de operaciones en 
empresa de hostelería y/o restauración, de 10 o más asalariados 
11310011 – 12111015 – Directores de departamento de administra-
ción y finanzas, en general
11320014 – 12121018 – Directores de departamento de relaciones 
laborales y recursos humanos 
11330017 – 12211023 – Directores de departamento de comercializa-
ción y ventas, en general 
11330062 – 12211032 – Directores de departamento de marketing 
11340010 – 12221017 – Directores de departamento de publicidad y/o 
relaciones públicas
1125.003.2 – 14111011 – Director de hotel, de 10 o más asalariados 
1311.001.9 – 14111020 – Gerente de hotel, con menos de 10 asala-
riados 
1312.001.2 – 14191024 – Gerente de pensión, fonda o similares, con 
menos de 10 asalariados 
1319.001.3 – 14191015 – Gerente de albergues, campamentos y/o 
camping, con menos de 10 asalariados 
1320.001.5 – 14211038 – Gerente de restaurante y establecimientos 
similares, con menos de 10 asalariados 
1320.007.1 – 14221013 – Gerente de café, bar y establecimientos 
similares, con menos de 10 asalariados 
XXXXXXXX – 14291014 – Director y Gerente de empresas de catering y 
otras empresas de restauración

Director Gerente 
de empresas de 
Restauración

Administración, 
contabilidad y finanzas

Jefe/a de 
administración 

11310011 – 12111015 – Directores de departamento de administra-
ción y finanzas, en general
24110011 – 26111052 – Técnicos superiores en contabilidad y/o fi-
nanzas, en general
34110038 – 36131039 – Técnicos administrativos, en general

Administrativo/a

4011.001.3 – 41111011 – Empleados administrativos de contabilidad, 
en general
4011.003.5 – 41121012 – Empleados administrativos de servicios de 
personal
4210.001.0 – 43091029 – Empleados administrativos , en general

Recursos Humanos

Director de 
Recursos
Humanos

11320014 – 12121018 – Directores de departamento de relaciones 
laborales y recursos humanos 

24120014 – 26241050 – Técnicos superiores en recursos humanos, 
en general
29130076 – 26241041 – Técnicos medios en recursos humanos, en 
general

Técnico de 
Recursos
Humanos
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Comercial y Marketing

Director de 
Marketing y 
comercial

11330062 – 12211032 – Directores de departamento de marketing 

Responsable 
comercial

2913.001.2 – 26301039 – Técnico en empresas y actividades turísti-
cas, en general 
2913.020.9 – 35321013 – Técnico en organización de ferias y eventos 
34110038 – 36131039 – Técnicos administrativos, en general
4022.001.1 – 41221011 – Empleados administrativos comerciales, en 
general

Relaciones 
Públicas

11340010 – 12221017 – Directores de departamento de publicidad y/o 
relaciones públicas
33200192 – 26511049 – Técnicos en publicidad y/o relaciones públi-
cas
29130151 – 26511067 – Técnicos medios en publicidad y/o relaciones 
públicas

Jefe/a de Recepción 4522.004.1 – 44221010 – Recepcionista de hotel

Recepción

Recepcionista 4522.004.1 – 44221010 – Recepcionista de hotel

Conserje 4522.009.6 – 58331013 – Conserjes de hotel

Portero/a 9220.009.4 – 59421067 – Portero de hotel 

Botones
9320.002.4 – 94331017 – Botones
9320.004.6 – 94311011 – Ascensorista
9330.001.4 – 94321014 – Mozo de equipajes

Servicios auxiliares y de 
limpieza

Gobernanta

5150.010.4 – 58311035 – Gobernanta (hostelería) 
5150.011.5 – 58311026 – Encargado de lencería y lavandería (hoste-
lería)
51500018 – 58311044 – Mayordomos de Hostelería

Camarero de pisos 9121.008.3 – 92101027 – Camarera de pisos (hostelería) 
9121.007.2 – 92101049 – Mozo de cuarto o valet 

Empleado de 
Limpieza 9121.001.6 – 92101050 – Limpiador en general

Cocina

Jefe/a de cocina 5030.001.9 – 37341015 – Jefe de cocina (hostelería)

Jefe/a de catering 5010.007.3 – 51101082 – Supervisor de catering

Cocinero/a

XXXX.XXX.X – 50001017- Camareros y Cocineros propietarios
5010.001.7 – 51101026 – Cocinero, en general
5010.004.0 – 51101015 – Cocinero de barco 
5010.005.1 – 51101037 – Planchista (cafetería o restauración) 
5010.011.4 – 51101048 – Preparadores de alimentos infantiles
5010.006.2 – 51101071 – Repostero-pastelero (hostelería) 
5010.008.4 – 51101059 – Preparador de catering 

Ayudante de cocina

5010.009.5 – 93201014 – Preparador de pizzas 
5010.010.3 – 51101060 – Preparador de precocinados y cocinados 
9121.005.0 – 93101024 – Pinche de cocina 
9121.006.1 – 93101013 – Marmitón

Restaurante y bar

Jefe/a de 
restaurante en sala

5030.005.3 – 51201061 – Maître -Jefe de comedor o maestresala 
XXXX.XXX.X – 50001017- Camareros y Cocineros propietarios
5020.002.9 – 51201038 -Camarero de sala o Jefe de rango 

Camarero/a- 
barman

5020.001.8 – 51201049 – Camarero, en general 
5020.003.0 – 51201016 – Barman 
5020.004.1 – 51201027 – Camarero de barra y/o dependiente de ca-
fetería 
5030.006.4 – 51201050 – Jefe de barra en bar o cafetería 

Sumiller 5030.007.5 – 51201072 – Sumiller – Jefe de servicio de vinos 
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Economato

Encargado de 
economato

5150.009.6 – 52101012 – Encargado de economato y bodega (hoste-
lería)
5150.001.8 – 58311044 – Mayordomo de hostelería 

Ayudante de 
economato

5150.004.1 – 58321010 – Ecónomo, en general 
9121.009.4 – 92101016 – Ayudante de servicios (hostelería)

Tienda

Encargado de 
tienda 53200031 – 52101034 – Encargado/a de tienda 

Dependiente 53300010 – 52201079 – Dependiente/a 

Animación Animador 3545.015.1- 37231077 – Monitor y/o animador deportivo 
5199.003.3 – 37241016 – Animador turístico 

Mantenimiento
Responsable de 
mantenimiento 3023.017.0 – Técnico de mantenimiento de instalaciones hoteleras 

Otros servicios de salud y 
entretenimiento (piscina, 
spa, etc.)

Salud y belleza
Peluquero/a 
Esteticista 
Fisioterapeuta

5199.005.1 – 58991024 – Empleados de Centros de recreo
5130.002.7 – 58111019 Peluqueros de caballeros
5130.001.6 – 58111028 Peluqueros de señoras 
5130.003.8 – 58111037 Peluqueros unisex
5130.012.4 – 58121012 Bañeros (balnearios/saunas/baños turcos) 
5130.005.0 – 58121030 Esteticistas 
5130.010.2 – 58121049 Estilistas 
5130.007.2 – 58121058 Maquilladores

Supervisión de 
piscinas

5199.005.1 – 58991024 – Empleados de Centros de recreo
5291.001.6 – 59921017 – Bañistas-socorristas

Subsectores CNAE
 Otras actividades turísticas: 

 791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
 799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

Área Departamental OCUPACIONES OCUPACIONES (a 8 dígitos con Código SISPE)

Dirección/Gerencia Director/a / Gerente

1110.001.0 – 11201012 Directores generales de empresa de 10 o más 
asalariados, en general
11310011 – 12111015 – Directores de departamento de administra-
ción y finanzas, en general
11320014 – 12121018 – Directores de departamento de relaciones 
laborales y recursos humanos 
11330017 – 12211023 – Directores de departamento de comercializa-
ción y ventas, en general 
11330062 – 12211032 – Directores de departamento de marketing 
11340010 – 12221017 – Directores de departamento de publicidad y/o 
relaciones públicas

Administración

Jefe/a de administración 

11310011 – 12111015 – Directores de departamento de administra-
ción y finanzas, en general
24110011 – 26111052 – Técnicos superiores en contabilidad y/o finan-
zas, en general
34110038 – 36131039 – Técnicos administrativos, en general

Administrativo/a 

4011.001.3 – 41111011 – Empleados administrativos de contabilidad, 
en general
4011.003.5 – 41121012 – Empleados administrativos de servicios de 
personal
4210.001.0 – 43091029 – Empleados administrativos , en general
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Recursos Humanos

Director de Recursos
Humanos

11320014 – 12121018 – Directores de departamento de relaciones 
laborales y recursos humanos

Técnico de Recursos
Humanos

24120014 – 26241050 – Técnicos superiores en recursos humanos, 
en general
29130076 – 26241041 – Técnicos medios en recursos humanos, en 
general

Venta

Jefe/a de oficina 11330062 – 12211032 – Directores de departamento de marketing 

Agente de viajes

3314.001.6 – 44211080 – Técnico en agencias de viajes 
3314.002.5 – 44211071 – Técnico de ventas en agencias de viajes 
3314.003.4 – 44211053 – Técnico de producto agencias de viajes 
3314.005.2 – 44211062 – Técnico de promoción agencias de viajes 
3314.006.1 – 44211091 – Transferista de agencias de viajes 
2913.001.2 – 26301039 – Técnico en empresas y actividades turísti-
cas, en general 
2913.020.9 – 35321013 – Técnico en organización de ferias y eventos 
34110038 – 36131039 – Técnicos administrativos, en general
4022.001.1 – 41221011 – Empleados administrativos comerciales, en 
general

Marketing

Director/a de marketing 11330062 – 12211032 – Directores de departamento de marketing 

Técnico/a de marketing 3314.001.6 – 44211080 – Técnico en agencias de viajes 
3314.005.2 – 44211062 – Técnico de promoción agencias de viajes 

Reservas

Jefe/a de departamento 
de reservas

3314.001.6 – 44211080 – Técnico en agencias de viajes 
3314.002.5 – 44211071 – Técnico de ventas en agencias de viajes 
3314.003.4 – 44211053 – Técnico de producto agencias de viajes 

Empleado/a del 
departamento de 
Reservas

4521.001.1 – 44211026 – Empleado de agencias de viajes, en general 
4521.003.9 – 44211035 – Empleado de producto de agencias de via-
jes, en general 
4521.004.8 – 44211044 – Empleado de ventas de agencias de viajes, 
en general 
3314.006.1 – 44211091 – Transferista de agencias de viajes 

Calidad Responsable de calidad / 
Coordinador de calidad

11390015 12191028 Directores de departamento de control de calidad
1126.013.8 – 15091019 – Director de departamento de operaciones en 
empresa de actividades turísticas

Subsectores CNAE
 Otras actividades turísticas: 

 931 Actividades deportivas
 932 Actividades recreativas y de entretenimiento, Juego

Área Departamental OCUPACIONES OCUPACIONES ( a 8 dígitos con Código SISPE)

Dirección/Gerencia Director/a / Gerente

1110.001.0 – 11201012 Directores generales de empresa de 10 
o más asalariados, en general
11310011 – 12111015 – Directores de departamento de adminis-
tración y finanzas, en general
11320014 – 12121018 – Directores de departamento de relacio-
nes laborales y recursos humanos 
11330017 – 12211023 – Directores de departamento de comer-
cialización y ventas, en general 
11330062 – 12211032 – Directores de departamento de marke-
ting 
11340010 – 12221017 – Directores de departamento de publici-
dad y/o relaciones públicas
1404.004.9 – 15091046 – Gerente de empresa de actividades 
turísticas, con menos de 10 asalariados
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Administración

Jefe/a de administración 

11310011 – 12111015 – Directores de departamento de adminis-
tración y finanzas, en general
24110011 – 26111052 – Técnicos superiores en contabilidad y/o 
finanzas, en general
34110038 – 36131039 – Técnicos administrativos, en general

Administrativo/a 

4011.001.3 – 41111011 – Empleados administrativos de conta-
bilidad, en general
4011.003.5 – 41121012 – Empleados administrativos de servi-
cios de personal
4210.001.0 – 43091029 – Empleados administrativos , en general

Recursos Humanos

Director de Recursos
Humanos

11320014 – 12121018 – Directores de departamento de relacio-
nes laborales y recursos humanos 

Técnico de Recursos
Humanos

24120014 – 26241050 – Técnicos superiores en recursos huma-
nos, en general
29130076 – 26241041 – Técnicos medios en recursos humanos, 
en general

Comercial y Marketing

Director de Marketing y 
comercial

11330062 – 12211032 – Directores de departamento de marke-
ting 

Comercial

2913.001.2 – 26301039 – Técnico en empresas y actividades tu-
rísticas, en general 
34110038 – 36131039 – Técnicos administrativos, en general
4022.001.1 – 41221011 – Empleados administrativos comercia-
les, en general

Técnico de marketing 4022.001.1 – 41221011 – Empleados administrativos comercia-
les, en general

Relaciones Públicas

5199.001.5 – 58991033 – Encargado de sala de fiestas 
5199.002.4 – 58991051 – Relaciones públicas, de salas de fiesta 
y similares 
5199.003.3 – 37241016 – Animador turístico 
5199.004.2 – 58991015 – Disc-jockey (discoteca)

Juego

Jefe de sala / sector 4603.001.2 – 44431084 – Jefe de sala de casino y/o bingo 

Jefe de mesa 4603.003.0 – 44431075 – Jefe de mesa de casino y/o bingo 

Crupier 4603.006.7 – 44431020- Croupier 

Vendedor de apuestas

4603.009.4 – 44431011 – Cajero de casino y/o bingo 
4603.008.5 – 44431093 – Locutor-vendedor de bingo 
4603.015.1 – 44421018 – Empleados de venta de apuestas mu-
tuas, deportivas y admón. de loterías 
4603.014.2 – 44421027 – Empleados de venta de cupones, en 
general

Operador de máquinas 
de azar

4603.012.4 – 44431048 – Empleado casino y salas juego, en ge-
neral

Recepción y control

Jefe/a de recepción 
4522.001.4 – 44121048 – Recepcionista en establecimientos dis-
tintos de oficinas, en general
4603.005.8 – 44431066 – Inspector de juego 

Recepcionista

4522.001.4 – 44121048 – Recepcionista en establecimientos dis-
tintos de oficinas, en general
4603.011.5 – 44431039 – Empleado admisión y control salas 
juego 
4603.007.6 – 44431057 – Fisonomista de casino o salas de juego 
4522.007.8 – 44121011 – Azafata de información
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ocupación de Guías y azafato/as de tierra, que si 
bien se ha estabilizado en 2010 respecto a 2009, 
mantiene un fuerte retroceso respecto de 2008 
cercano al 10%.

• En el año 2009 se produjeron fuertes reduccio-
nes de la contratación respecto a 2008, - del 8 al 
10% en las tres ocupaciones de mayor volumen de 
empleo, y porcentajes de dos dígitos mucho más 
elevados en la mayoría del resto de ocupaciones 
(por ejemplo, -19% en Empleados de agencias de 
Viajes), si exceptuamos la ocupación de Emplea-
dos de salas de juegos y afines, que es la única 
ocupación con crecimiento de los contratos.

• Estas reducciones de contratación han sido mu-
cho más elevadas en los contratos indefinidos (con 
cifras superiores al -20%), que en los contratos 
temporales.

En 2010 se ha producido una recuperación clara 
de la contratación en las dos ocupaciones de ma-
yor volumen de empleo (Camareros y cocineros) y 
aún más marcada en las ocupaciones de Mozos de 
Equipaje y Empleados de Sala de Juegos y Afines. 
En sentido contrario los Empleados de Agencias de 
Viajes, tienen un -5% de contratos en 2010 res-
pecto 2009. Esta recuperación de la contratación, 
se ha producido fundamentalmente en los contratos 
de modalidad temporal, siguiendo la tendencia a la 
baja en los contratos indefinidos. (Ver tabla 5.1 de 
la página 68).

Las dos ocupaciones más relevantes del sector, Cama-
reros y Cocineros tienen la siguiente evolución en el 
periodo 2008-2010. (Ver gráficos 5.1 y 5.2).

5.3 EVOLUCIÓN DE 
LA CONTRATACIÓN PARA 
LAS OCUPACIONES DE MAYOR 
VOLUMEN DE EMPLEO Y 
OCUPACIONES EMERGENTES

De este gran listado de ocupaciones se presenta el 
tratamiento de los datos de la evolución de contratos, 
periodo 2008-2010, para aquellas consideradas rele-
vantes a los efectos de este estudio, bien por ser las 
de mayor volumen de contratación, o bien de ocupa-
ciones emergentes.

Las cifras de evolución de los contratos de los asa-
lariados por ocupaciones del cuadro de la página si-
guiente, describen la dinámica del empleo del sector 
por ocupaciones en el periodo:

• La ocupación de mayor volumen de empleo (Ca-
mareros, bármanes y asimilados), presenta una 
destacada cifra de contratos anual en 2010 supe-
rior a 1.141.000, recuperando las cifras de 2008, 
tras la crisis de 2009 donde se produjo una re-
ducción de más del 8% en el número de contratos 
respecto al año anterior.

• En un segundo lugar, la ocupación de Cocineros 
y otros preparadores de comidas asalariados, con 
más de 312.000 contratos en 2010, supera las 
cifras de 2008.

• En un tercer lugar, con cifras todavía relevante 
por su volumen, 158.000 contratos en 2010, la 
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En ellos se observa que el fuerte declive de ambas 
ocupaciones en el año de crisis de 2009, se ha recu-
perado en 2010 en los contratos temporales, mientras 
el descenso en los contratos indefinidos, se ha segui-
do manteniendo en 2010. Como conclusión se esta 
produciendo un desplazamiento continuo del empleo 
indefinido por el temporal, del mismo nivel que el que 
se descubrió al analizar las tasa de temporalidad del 
conjunto del sector Hostelero.

Además, se han identificado una serie de perfiles 
emergentes o con necesidad de adaptación a nuevas 
competencias, que se han incluido en el epígrafe 6.2. 
Fichas de perfil socioprofesional. Estos perfiles son los 
siguientes:

Perfiles Emergentes

• Planificador de destinos turísticos: responsable 
del diseño de la estrategia para mejorar la com-
petitividad del destino, de la identificación de sus 
elementos diferenciales y del relanzamiento o con-
solidación de destinos.

• Gestor cultural: responsable de la identificación y 
puesta en valor de los elementos culturales de un 
destino. 

• Gestor estratégico de ventas (revenue manager): res-
ponsable de la estrategia de precios de habitaciones, 
espacios funcionales, etc. en establecimientos hote-
leros incorporando conceptos dinámicos.

• Gestor de canales (channel manager): responsable 
del manejo, con fines comerciales, de los diferen-
tes canales de distribución de la empresa.

• Gestor de redes sociales (community manager): 
responsable de la gestión de comunidades vir-
tuales y redes sociales con fines comerciales o de 
marketing.

• Gestor de innovación: responsable de la innova-
ción en la empresa; en empresas grandes sería un 
puesto de trabajo, pero en las empresas pequeñas 
sería un elemento a incorporar en la cultura em-
presarial. 

Perfiles a redefinir 

• Comercial (dominio de nuevos canales): respon-
sable de las ventas de la compañía, con dominio 
del entorno 2.0 además del resto de canales tra-
dicionales.

• Responsable de marketing (dominio de nuevos ca-
nales): responsable del área de marketing, que debe 
dominar el entorno 2.0 además de los canales tra-
dicionales.

• Relaciones públicas (dominio de nuevos canales): 
responsable de las relaciones públicas de la em-
presa, que debe dominar el entorno 2.0 además 
de los canales tradicionales.

• Gestor de marca personal (Branding): responsable 
de crear y potenciar la marca corporativa, princi-
palmente en el entorno web 2.0.

• Responsable de Departamento MICE (reuniones, 
incentivos, congresos y eventos): si bien las funcio-
nes no son nuevas, sí lo es la creación de un área 
especializada en MICE dentro de la empresa, como 
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consecuencia de las expectativas de crecimiento 
en este segmento. Requiere personal con perfiles 
muy completos con conocimientos en áreas muy 
diversas: ventas, operaciones, facturación, etc.

• Gestor energético: responsable de la utilización 
eficaz y eficiente de la energía en todas las activi-
dades y departamentos del establecimiento.

• Gestor de recursos hidráulicos: responsable de la 
utilización eficaz y eficiente del agua en todas las 
actividades y departamentos del establecimiento.

• Gestor de edificios turísticos: responsable del 
mantenimiento de instalaciones turísticas, con 
conocimiento de la operativa del estableci-
miento.

5.4 EVOLUCION DE 
LA COMPOSICIÓN 
DE LAS PLANTILLAS

Como indicador de coyuntura se preguntó a las em-
presas participantes en el Panel de 409 empresas 
del sector, por la evolución de sus plantillas en el año 
2010 y su previsión para el año 2011.

En las siguientes tablas de resultados se puede com-
probar las composiciones medias de las plantillas por 
ocupación de las empresas entrevistadas en el Panel 
de empresas del sector, desagregando personal in-
definido de personal temporal, para los años 2010 y 
2011, y su porcentaje de variación, por ocupaciones o 
grupos ocupacionales.

Los datos que pueden apreciarse en la tabla corres-
pondiente a las plantillas del sector Alojamiento, 
muestran que todas las ocupaciones tienen previsión 
de crecimiento de personal indefinido en 2011 res-
pecto de 2010. Sin embargo en personal temporal en 
unas ocupaciones se aumenta, en otras se mantiene 
igual y en otras disminuye el valor medio. 

Fundamentalmente y en primer lugar es la ocupación 
de Animador, la que tiene un mayor crecimiento del 
personal indefinido, a la vez que un fuerte retroceso 
del personal temporal. En segundo lugar el grupo ocu-
pacional del Área de Servicios generales (Operarios de 
mantenimiento /servicios generales/guarda de) tiene 
previsto un trasvase de personal temporal a personal 
con contrato indefinido. Por el contrario hay que se-
ñalar que en la ocupación de “animador/a” se da la 
circunstancia de una leve disminución global de la 
evolución de la plantilla.

Estas disminuciones de personal temporal son com-
pensadas por un aumento del personal indefinido. Así 

Tabla 5.2.1 Previsión de composición de las plantillas sector: alojamiento

Alojamiento
Indefinidos Temporales

2010 2011 % 2010 2011 %

Director/gerente 1,88 1,98 5,45% 0,50 0,50 0,00%

 Limpiador/a 3,20 3,63 13,43% 3,63 3,89 7,44%

 Camarero/a de piso 24,18 25,37 4,95% 16,79 19,12 13,83%

 Recepcionista/conserje/telefonista 5,83 6,26 7,43% 2,25 2,22 -1,23%

 Responsable de mantenimiento / servicios generales 1,60 1,68 5,26% 0,71 0,75 5,00%

 Jefe/a de recepción 2,33 2,70 15,71% 0,25 0,00 ---

 Gobernanta 1,67 1,71 2,50% 0,00 0,00 0,00%

 Responsable comercial/promotor/a 0,94 1,00 6,67% 0,00 0,00 0,00%

 Administrativo/a 5,35 6,04 13,04% 0,80 0,80 0,00%

 Lencero/lavandero/planchador 2,38 2,46 3,64% 3,17 3,83 21,05%

Jefe/a administración / responsable económico 4,18 5,85 39,98% 0,75 0,75 0,00%

 Operario de mantenimiento /servicios generales/guarda 12,64 13,91 10,02% 4,71 3,88 -17,80%

 Animador/a 3,38 6,60 95,56% 5,50 2,00 -63,64%

 Responsable de RRHH 0,80 1,00 25,00% 0,00 0,00 0,00%

 Jefe/a de animación 0,75 1,40 86,67% 0,00 0,25 ----
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Tabla 5.2.2 Previsión de composición de las plantillas sector: restauración

RESTAURACIÓN
Indefinidos Temporales

2010 2011 % 2010 2011 %

Camarero/barman 3,90 3,57 -8,30% 2,54 2,36 -7,15%

Cocinero/a 1,73 1,70 -1,58% 1,20 1,29 7,14%

Director/gerente 1,00 1,00 0,00% 0,50 0,50 0,00%

Jefe/a de cocina 1,27 1,27 0,00% 0,00 0,50 ---

Limpiador/a 1,30 1,40 7,69% 1,20 1,20 0,00%

Maître / jefe/a de barra 1,73 2,00 15,79% 0,00 0,00 0,00%

Ayudante de cocina/marmitón 2,82 2,54 -9,93% 1,00 1,00 0,00%

Administrativo/a 0,60 0,60 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Jefe/a administración/responsable económico 0,67 0,60 -10,00% 0,00 0,00 0,00%

Responsable comercial/promotor 0,33 0,33 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Responsable de RRHH 0,80 0,80 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Operario de mantenimiento /servicios generales /guarda 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Jefe de operaciones 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Responsable de mantenimiento/servicios generales 0,33 0,33 0,00% 0,00 0,00 0,00%

Lencero/lavandero/planchador 0,33 0,33 0,00% 0,50 0,00 ---

Tabla 5.2.3 Previsión de composición de las plantillas sector: otras actividades turísticas

OTRAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Indefinidos Temporales

2010 2011 % 2010 2011 %

Director/Gerente 1,08 1,09 0,56% 0,50 0,00 -100%

 Personal de atención al cliente 8,33 8,07 -3,17% 1,17 1,17 0,00%

 Jefe/a administración/responsable económico 0,95 0,89 -5,82% 0,00 0,00 0,00%

 Responsable de mantenimiento / Servicios generales 2,00 1,77 -11,54% 2,00 1,50 -25,00%

 Limpiador/a 3,64 3,33 -8,33% 1,50 1,50 0,00%

 Administrativo/a 2,00 2,00 0,00% 1,00 2,00 100,00%

 Responsable comercial/promotor/a 2,25 1,78 -20,99% 0,00 3,00 ---

 Responsable de RRHH 0,92 0,92 0,00% 0,00 0,00 0,00%

 Animador/a 12,33 13,33 8,11% 8,33 5,67 -32,00%

En el sector de “otras actividades turísticas” las empresas tienen previsto pequeñas reducciones de plantilla 
en casi todas las ocupaciones.

en la ocupación “recepcionista” sumando indefinidos 
y temporales el resultado final es un aumento de per-
sonal de esta ocupación en 2011, será de un aumento 
neto. En la ocupación “operario de mantenimiento” 
también ocurre lo mismo.

En el sector “restauración” las empresas tienen pre-
visto pequeñas reducciones de plantilla en determina-
das ocupaciones, aunque gran parte de las ocupacio-
nes no sufrirán variaciones de personal.





Perfiles competenciales
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6.1. INTRODUCCION AL ANALISIS 
DE OCUPACIONES Y 
COMPETENCIAS

Antes de iniciar la definición y análisis de los perfiles 
socioprofesionales y competenciales en las ocupacio-
nes del sector turismo, señalar que para la aplicación 
del concepto de familias profesionales al diseño de 
perfiles profesionales y sus respectivas bases curricu-
lares, es conveniente ahondar en el análisis y discu-
sión de los términos empleados en temas de formación 
técnico-profesional. El objetivo es poder establecer un 
cierto consenso sobre aquellos conceptos que se vin-
culan de manera directa con la definición de la forma-
ción técnico-profesional en el marco de las familias 
profesionales.

La cualificación es el conjunto de competencias pro-
fesionales, entendidas como conocimientos y capaci-
dades, que permiten dar respuesta a ocupaciones y 
puestos de trabajo con valor en mercado laboral, y que 
pueden adquirirse a través de formación o por expe-
riencia laboral. Por tanto se considera que una perso-
na está cualificada cuando en su desempeño laboral 
obtiene los resultados esperados, con los recursos y el 
nivel de calidad debido.

La competencia de una persona abarca la gama com-
pleta de sus conocimientos y sus capacidades en el 
ámbito personal, profesional o académico, adquiridas 
por diferentes vías y en todos los niveles, del básico 
al más alto.

Los cambios que se verifican en el contexto productivo 
del sector turismo traen aparejado la idea de forma-
ción a lo largo de la vida que exige de nuevos tipos de 
competencias, más ligados a procesos cognitivos com-
plejos (conocimientos abstractos y actitudes ligadas a 
la autonomía) que al exclusivo desarrollo de destrezas 
y conocimientos técnicos. Se refiere a un concepto de 
profesionalidad que incluya desde su misma concep-
ción, las posibilidades de especialización, actualiza-
ción y reconversión.

Por ese motivo, para una adecuada clasificación u or-
denación de los perfiles se parte del concepto de cua-
lificaciones profesionales, encuadradas en las  áreas 
profesionales, de la familia profesional de Hostelería 
y Turismo, que definen el Catálogo Nacional de Cua-
lificaciones Profesionales (CNCP), instrumento del 
Sistema Nacional de las Cualificaciones y Formación 
Profesional (SNCFP) que ordena las cualificaciones 
profesionales susceptibles de reconocimiento y acre-
ditación, identificadas en el sistema productivo en 
función de las competencias apropiadas para el ejer-
cicio profesional. 

El punto de partida para la ordenación de los perfiles 
de la familia Profesional Hostelería y Turismo son por 
tanto las Áreas Profesionales, preestablecidas de an-
temano. 

De acuerdo con ello se utiliza como base de clasifica-
ción  de los perfiles las siguientes Áreas profesionales, 
a las que se acompaña las Áreas profesionales SISPE 
(Código):

Grupos de clasificación de perfiles en el estudio Áreas profesionales SISPE (Código)

1. Hoteles y alojamientos Alojamiento (HOTA)

2. Hosteleria-Restauración Restauración (HOTR)

3. Otras actividades turísticas: Agencias de Viajes Turismo (HOTT)

4. Otras actividades turísticas: Juegos de Azar Juegos de Azar (HOTJ)

5. Otras actividades turísticas: Agroturismo Agroturismo (HOTU)

6.  Otras actividades turísticas: Actividades Culturales, 
Deportivas, Recreativas y de Entretenimiento

Turismo ( HOTT)
Actividades Físico Deportivas (AFDA) 
Recreativas Actividades Físico Deportivas Recreativas 
(AFDA)
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Perfiles analizados

ÁREAS PROFESIONALES OCUPACIONES EN ESTUDIO

1. Hoteles y Alojamientos

Director/ Gerente de Hotel
Gobernanta
Recepcionista
Camarero de Pisos
Conserje/ Portero/ Ordenanza
Lencero/ Lavandero/ Planchador

2. Hosteleria-Restauración

Director de Restaurante
Director de departamento en empresas de hostelería
Maître/ Jefe de restaurante o sala
Cocinero
Camarero
Ayudante de Cocina
Ayudante de Camarero

3. Otras actividades turísticas: Agencias de Viajes

Director/ Gerente de Agencia de Viajes
Agente de Viajes
Empleado de Marketing y ventas
Transferista/ Acompañante de turismo

4. Otras actividades turísticas: Juegos de Azar

Jefe/a de sala casino y/o bingo
Jefe/a de mesa de casino y/o bingo
Cajero de casino y/o bingo
Crupier
Empleados de admisión y control de salas de juego
Empleados de venta de apuestas
Fisonomista de casino/ Inspector de juego
Locutor/a- Vendedor/a de bingo

5. Otras actividades turísticas: Agroturismo

Agente de turismo rural
Guías de turismo activo
Monitor de turismo activo
Propietario alojamiento rural

6.  Otras actividades turísticas:
Actividades Culturales, Deportivas, Recreativas y de 
Entretenimiento

Coordinador de actividades y eventos culturales �
Restaurador de recursos patrimoniales
Técnico organizador de ferias y eventos

Los perfiles analizados en cada área han sido los si-
guientes:
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Con este primer criterio de clasificación, basado en las 
áreas profesionales  quedan de difícil encaje todo un 
conjunto de perfiles profesionales, que pese a ser rele-
vantes por el volumen de empleo, bien por su carácter 
trasversal (comunes a todos los subsectores del turis-
mo), bien por pertenecer a sectores con un número 
reducido de ocupaciones relevantes relacionadas con 

Otros grupos de clasificación de perfiles en el estudio Áreas profesionales SISPE (Código)

Ocupaciones Comunes

Administración y Auditoria (ADGD) 
Gestión de la Información y Comunicación
Adgg Administración Gestión de la Información y 
Comunicación (HOTA)

Otras actividades:
Transporte de Viajeros

Conducción de Vehículos por Carretera (TMVI)
Ferrocarril y Cable (TMVB)
Aeronáutica (TMVO)
Náutica (TMVU)

Ocupaciones Emergentes
Alojamiento (HOTA)
Turismo ( HOTT)
Actividades Físico Deportivas (AFDA)

7. Ocupaciones comunes

• Director/ Responsable de RRHH
• Responsable/ Jefe Administrativo
• Administrativo
• Animador turístico
• Responsable de mantenimiento/ Servicios generales
• Limpiador

8. Transporte de viajeros

• Conductor de autobuses
• Taxista
• Piloto de aviación
• Capitán de barco
• Cochero de carro de caballos
•  Responsable de supervisión comercial y atención  

al cliente.

9. Ocupaciones emergentes

• Gestor público de turismo/ Planificador de destinos
•  Gerente/ Gestor de equipamientos de actividades 

culturales, deportivas y de entretenimiento
• Gestor estratégico de ventas
• Gestor de canales
• Gestor de redes sociales

el turismo como el transporte (reducidas al transporte 
de viajeros), o por último por ser ocupaciones relevan-
tes por su carácter de ocupaciones emergentes, han 
de ser clasificados aparte, ya fueron enunciados en el 
epígrafe 5.3. Evolución de las contrataciones para las 
ocupaciones de mayor volumen de empleo y ocupacio-
nes emergentes.

Estos perfiles han sido clasificados en el estudio en las 
siguientes áreas o grupos de clasificación:
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6.2 FICHAS DE PERFIL 
SOCIOPROFESIONAL 

Para describir el contenido de las cualificaciones y 
áreas competenciales de los perfiles de Hostelería y 
Turismo, uno de los enfoques utilizados para definir 
los distintos mapas ocupacionales fue partir de los 
procesos y subprocesos tecnológicos y de las funcio-
nes que implica.

A partir de ese enfoque se seleccionaron un conjunto 
de ocupaciones denominadas turísticas que se asocia-
ron a las actividades económicas características del 
turismo.

• Con estos criterios, y para las ocupaciones rele-
vantes por su volumen de empleo o por ser ocupa-
ciones emergentes se presenta una Ficha de Perfil 
socioprofesional y competencial, en cada uno de 
los subsectores considerados.

Descripción de la Ficha de Perfil socioprofesional y com-
petencial

Los perfiles socioprofesionales y competenciales, in-
cluyen tres cuerpos básicos  de información, precedi-
dos de los Datos de identificación del perfil:

• Bloque I: Perfil socioprofesional, que incluye a su 
vez dos subcuerpos de información

 · Descripción General del perfil

 · Datos Sociolaborales

• Bloque II: Competencias profesionales, que deter-
minan el perfil competencial de la ocupación.

• Bloque III: Formación para el desarrollo de compe-
tencias, que determinan las principales caracterís-
ticas de las necesidades de formación.

A continuación se detalla cada uno de los ítems 
contenidos en cada bloque, y la fuente de proce-
dencia de los datos. Estas fuentes pueden ser pri-
marias (información directa obtenida de las En-
cuesta a Trabajadores y de la Encuesta al Panel de 
Empresas descritas en el capítulo de Metodología) 
o secundarias (información documental de fuentes 
de carácter oficial, clasificaciones de ocupaciones y 
profesionales).

Datos de identificación del perfil:

• Sectores: Contiene los subsectores turísticos en 
los que desarrolla su actividad, de acuerdo con la 
determinación del sector turismo realizada en el 
punto 1.3 de este documento (Hostelería; Trans-
porte y Otras actividades turísticas). 

• Subsectores de actividad: Código de actividades 
CNAE 09 (3dígitos)

• Ocupaciones: Se describen todas las ocupaciones, 
con la denominación usual en el sector, a partir de 
la CNO 2011 a 8 dígitos, que constituyen el perfil 
socioprofesional y competencial.

• Códigos SISPE 2002: Muestra el código a 8 dígi-
tos de la ocupación, en la Tabla de ocupaciones 
SISPE 2002, utilizado hasta el 2010 por el SPEE.

• Códigos SISPE 2011: Muestra el código a 8 dí-
gitos de la ocupación en la Tabla de ocupaciones 
SISPE 2011, utilizado en la actualidad por el 
SPEE.

Bloque I.1: Descripción General del perfil

Este bloque describe las siguientes áreas

• Áreas de actividad: en los que desarrolla su activi-
dad los trabajadores del perfil considerado, según 
la encuesta a un Panel de empresas del sector.

• Niveles profesionales (SISPE): Recoge todos los 
niveles profesionales que admite cada ocupación, 
de acuerdo a la tabla de clasificación de ocupacio-
nes del SISPE.

• Categorías profesionales: Grupo profesional (Se-
gún Convenio colectivo, cuando existe). Categoría 
(Nivel salarial)

• Nivel de formación demandado por las empre-
sas. Requerimientos de formación inicial de las 
empresas a los trabajadores de nueva contrata-
ción del perfil considerado, según los resulta-
dos de la encuesta a un Panel de empresas del 
sector. 

Bloque I.2: Datos Sociolaborales 

Este bloque describe los datos sociolaborales del perfil 
analizado, con datos provenientes de la Encuesta a 
trabajadores. Contiene los siguientes datos:

• Edad: Indica los grupos de edad mayoritarios entre 
los trabajadores del perfil considerado

• Sexo: Indica que porcentaje de género predomina 
en cada perfil considerado

• Nivel de Formación medio: Muestra el nivel medio 
de formación que presentan los trabajadores de 
dicha ocupación.
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• Nivel de Realización profesional: Indica el grado 
de satisfacción de los trabajadores del perfil con-
siderado con el desempeño de su trabajo.

• Antigüedad en la profesión: Muestra los años de 
antigüedad en la ocupación, así como la movilidad 
medida por el numero de empresas en las que han 
desarrollado la ocupación.

Bloque II: Competencias profesionales 

Este bloque resume la información aportada por la En-
cuesta a trabajadores y la Encuesta al Panel de Em-
presas sobre:

• Descripción breve de la competencia general, a 
partir de las opiniones de los responsables de 
los recursos humanos de las empresas o en su 
defecto de la definición aportada por el Catá-
logo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
(CNCP). 

• Descripción de las Tareas/ actividades/  funciones 
desarrolladas, con fuente en la Encuesta a traba-
jadores del sector Turismo, y valoración de dichas 
competencias en una escala de 1 a 10. Hay que 
señalar para una adecuada interpretación de di-
chas valoraciones que han resultado muy eleva-
das, con una concentración en los valores 8 y so-
bre todo 9, por lo que se han tratado los resultados 
con una cifra decimal.

• Descripción de las Competencias técnicas / Co-
nocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
desarrolladas por los diferentes perfiles ocupacio-
nales, con fuente en la Encuesta a trabajadores 
del sector Turismo. Las valoraciones deben ser 
interpretadas con el mismo criterio del párrafo 
anterior.

• Competencias por áreas de competencias: Apor-
ta información sobre la pertenencia (%) de las 
competencias en  el desempeño del puesto ci-
tadas por los trabajadores por áreas (Atención 
al cliente; Conocimientos del producto/servicio/
sector; Conocimientos técnicos para el  desem-
peño del puesto de trabajo; Gestión y coordi-
nación de equipos; Motivación y otras actitudes 
asertivas; Otras aptitudes de carácter transver-
sal).

• Evaluación de la importancia de un conjunto de 
Competencias clave, con fuente en la Encuesta a 
Panel de Empresas. 

Bloque III: Formación para el desarrollo de competencias

La información de este bloque procede de fuentes di-
rectas, la Encuesta a trabajadores del sector Turismo y 
de las opiniones autorizadas recogidas en las entrevis-
tas a expertos sectoriales y directores o responsables 
de RRHH de empresas.

• Formación inicial: formación inicial con que acce-
de el trabajador a su puesto de trabajo. (Fuentes: 
Encuesta a trabajadores del sector Turismo y en-
trevistas a expertos)

• Áreas de Formación complementaria / continua de-
mandada: Formación adicional demandada por los 
trabajadores durante el desempeño de su trabajo. 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo).

• Valoración de los tipos de Formación complementa-
ria / continua: Valoración que otorgan los trabajado-
res a la formación complementaria recibida. (Fuen-
te: Encuesta a trabajadores del sector Turismo).

• Grado de participación en la Formación comple-
mentaria / continua: Indica el porcentaje de tra-
bajadores que realizan formación complementaria/ 
continua mientras están trabajando. (Fuente: En-
cuesta a trabajadores del sector Turismo).

• Adecuación de  la Formación complementaria / 
continua a las necesidades del puesto de trabajo: 
Muestra el grado de adecuación de la formación 
existente a las necesidades que se deben cubrir en 
cada perfil. (Fuentes: Encuesta a trabajadores del 
sector Turismo y entrevistas a expertos)

Los subsectores y áreas de actividades de las que se 
incluyen las Fichas de Perfil son los siguientes:

• Hoteles y Alojamientos

• Hostelería – Restauración

• Agencias de Viajes

• Juegos de Azar

• Agroturismo

• Actividades Culturales, Deportivas, Recreativas y 
de Entretenimiento

• Ocupaciones Comunes a varios sectores

• Ocupaciones de Transportes de viajeros

• Ocupaciones Emergentes 
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Subsector/área de actividad: Hoteles y Alojamiento

El subsector Hoteles y alojamientos, presta el servicio 
de alojamiento, de tal forma que el/la cliente, puede 
descansar, dormir y atender sus necesidades fisiológi-
cas y de aseo personal.

Presta los servicios periféricos y derivados vinculados 
al servicio básico de alojamiento, como por ejemplo 
las comunicaciones telefónicas, el lavado y arreglo de 
ropa, el cambio de moneda, etc.

Se analizaron tanto las ocupaciones específicas de 
la actividad económica de Hostelería: Hoteles y Alo-
jamientos (aquellas que son propias de la actividad, 
siendo, normalmente, ésta su principal destino) como 
las transversales (presentes en otras actividades eco-
nómicas) que pueden ser generadoras de empleo.

Siguiendo criterios del análisis funcional, se han se-
leccionado las ocupaciones relevantes del subsector 
Hoteles y Alojamiento por su volumen de empleo o 
por ser ocupaciones emergentes o en expansión, de 
las que se presenta la Ficha de Perfil socioprofesional 
y competencial:

• Director/ Gerente de Hotel

• Gobernanta

• Recepcionista

• Camarero de Pisos

• Conserje/ Portero/ Ordenanza

• Lencero/ Lavandero/ Planchador

PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL  
Director /Gerente de hotel

Sectores Hoteles y Alojamientos
Subsectores  CNAE 09 
(3dígitos)

•  551 Hoteles y alojamientos 
similares

•  552 Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de corta 
estancia

•  553 Campings y aparcamientos 
para caravanas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Directores de hotel, de 10 o más asalariados
Gerentes de hotel, con menos de 10 asalariados

11250032
13110019

14111011
14111020

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Dirección, Relaciones públicas, Administración y Gestión (Área funcional I)

Niveles profesionales (SISPE) 20 - 70 Director de Hotel, de mas de 10 empleos
10 - 70 Gerente de Hotel, de menos de 10 empleos

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

GRUPO: Nivel Dirección

Nivel de formación demandado
por las empresas

• Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo. 
• Formación Profesional de Grado Superior en la Rama de Hostelería.
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I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango mayor de 45 años (57,1%). 
Entre los entrevistados, no hay Directores /Gerentes menores de 30 años.

Sexo Mujeres sub representadas. Mas de dos tercios, el 71,4%, de las personas 
de la ocupación son hombres.

Nivel de Formación medio Estudios medios y  superiores. Un 50% tiene estudios superiores.

Nivel de Realización profesional Medio. El 67,5 % de los profesionales encuestados declaran que se han 
cumplido sus expectativas.

Antigüedad en la profesión El 50% lleva más de 20 años, en una media de 1,4 empresas.

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar para asegurar la cultura empresarial el desarrollo 
eficaz y eficiente de las actividades comerciales, de servicio y económicas que se realizan en el hotel, en un entorno de 
calidad, logrando la mayor satisfacción del cliente y consiguiendo los resultados necesarios que permitan la rentabilidad 
de la inversión y su actualización constante, con objeto no solo de mantener sino también de elevar el posicionamiento 
y la imagen del hotel en el mercado, favoreciendo el mejor clima de relaciones internas y externas, el medio ambiente, 
apoyándose en un trabajo de equipo y la mejora continua. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Dirigir y gestionar una unidad de producción o servicio en alojamiento

•  Dirigir y evaluar la gestión de los gerentes de cada unidad bajo su dependencia
•  Fijación de pautas de coordinación aplicables por las áreas operativas bajo su dependencia, su 

seguimiento y control
•  Mantenimiento de vínculos con organismos gubernamentales, medios, representantes hoteleros.
•  Analizar el presupuesto general de la compañía y los desvíos significativos como herramienta 

fundamental para la toma de decisiones
•  Suministrar al Gerente de Administración los datos proyectados necesarios para la confección 

del presupuesto
•  Asistir a conferencias, banquetes y convenciones donde se requiera la participación del hotel 

como institución
•  Representar y defender la posición de la Compañía en Cámaras hoteleras a las que adhiera la 

institución
•  Autorización y justificación de horas extras según la política definida
•  La generación de políticas de acción homogéneas en las diversas unidades de negocio para las 

practicas comunes
•  La determinación de las necesidades estándar de insumos, materiales, recursos humanos y 

económicos por unidad de negocio a efectos de garantizar el mantenimiento operativo de las 
mismas

•  Participación en el proceso de definición de políticas generales para la compañía
•  Evaluación, interpretación y transmisión  a la Presidencia de la información generada sobre su 

área
•  Firma de cheques en forma conjunta con el Gerente Administrativo de acuerdo a los 

procedimientos definidos por la Dirección
•  Realización de análisis de la competencia, nuevas metodologías de prestación de servicios y 

atención de clientes.
• Aplicar las fases de atención al cliente.
•  Determinar la organización y el funcionamiento del área de servicios
• Desempeñar el rol de anfitrión.

9,5

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes  
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Conocimientos:
•  Competencias estratégicas: planificación de la empresa, compromiso con la organización. 
•  Competencias directivas: capacidad de planificación, de decisión, de organización, de dirección  

de persona. 
• Competencias de servicio: orientación al cliente. 
•  Competencias productivas: capacidad para aumentar el rendimiento del establecimiento. 

8,5

Habilidades: 
•  Competencias intelectuales: razonamiento concreto, fluidez verbal, comprensión verbal, atención 

dispersa, razonamiento numérico, capacidad de análisis y de síntesis. 
9,4

Actitudes y Aptitudes: 
• Responsabilidad
• Competencias de cambio: innovación, iniciativa, solución de problemas. 
•  Competencias sociales: capacidad de liderazgo, de negociación,  

de comunicación, de información. 

8,9

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 41,0

Conocimientos del producto/servicio/sector 2,4

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 23,1

Gestión y coordinación de equipos 3,4

Motivación y otras actitudes asertivas 29,0

Otras aptitudes de carácter transversal 1,0

Fuente: Encuesta a 1.500 trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
 el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

• Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene  2,84

• Empleo de idiomas de los clientes en la actividad.  2,57

• Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente.  2,89

• Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock.  2,65

• Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /servicio  2,79

• Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo  2,78

• Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa.  2,64

• Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes.  2,71

• Controlar el Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones.  2,42

• Dirigir, capacitar y formar a los empleados.  2,75

• Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo  2,79

•  Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno  
(elaboración de material, actualización, etc.)

 2,64

• Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente.  2,79

• Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo  2,60

• Conocer y reciclar las técnicas de venta  2,65

• Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa  2,74

• Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal   2,62

• Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la empresa  2,66

•  Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas  
(procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, Web 2.0; etc.)

 2,73

•  Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa  
(reservas, contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

 2,64

• Desarrollar eficazmente tareas administrativas  2,57

• Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.)  2,48

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo. 
• Licenciatura universitaria

Áreas de Formación complementaria / 
continua
Demandada (1)

•  Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y seguridad y protección  
ambiental en restauración. 

• Inglés profesional para servicios de restauración
• Calidad de servicio
• Atención al cliente
• Gestión y motivación de equipos
• Diseño de procesos de servicio en restauración. 
• Procesos económico-financieros en establecimientos de restauración
• Diseño y comercialización de ofertas de restauración.

Valoración de los tipos de Formación 
complementaria / continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia* 

Cursos especializados 8,7

Preparación para acceso a módulos de FP 6,3

Educación superior 3,5

Otros: ______________________

Grado de participación en la Formación 
complementaria / continua (2)

El 64,3% de los ocupados en la ocupación de Director / Gerente de hotel 
ha participado en actividades de Formación complementaria / continua

Adecuación de la Formación 
complementaria / continua a las 
necesidades del puesto de trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración Importancia*

Muy adaptada 9,2

(1)Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2)Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL 
Gobernanta

Sectores Hoteles y Alojamientos
Subsectores 
CNAE 09 (3dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Gobernantes (Hostelería) 51500104 58311035

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo • Pisos y Limpieza (Área funcional IV del convenio)

Niveles profesionales (SISPE) • 30 70 90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

• GRUPO II
  Encargado general (Gobernanta) (2)
  Encargado de Sección (3)

Nivel de formación demandado por las empresas •  Formación Profesional de Grado Medio en la Rama de 
Hostelería y Restauración

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente:  Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango 30-44 años (53,85%) y en el de 45 
a 65 años (46,15%). No hay ocupados menores de 30 años en esta ocupación.

Sexo Mujeres sobrerrepresentadas. La totalidad, 100% de las personas de la
 ocupación entrevistadas son mujeres.

Nivel de Formación medio Estudios medios (46,15%). Un 15,38% tiene estudios superiores.

Nivel de Realización profesional Alto. El 76,92 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido 
sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 12,85 años, en 2,65 empresas



88 Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Gestionar las actividades propias del departamento de pisos que se realizan en habitaciones, áreas 
de servicio públicas y área de lavandería-lencería de los alojamientos, optimizando los recursos materiales y humanos 
de que se dispone para ofrecer la mejor calidad de servicio y atención al cliente, en concordancia con los objetivos del 
establecimiento. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

•  Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades realizadas en pisos, habitaciones, áreas 
de servicio y públicas, lavandería, lencería, especialmente por lo que hace referencia a limpieza, 
preparación, conservación de dichas dependencias y su contenido (mobiliario, enseres y lencería, 
elementos decorativos, alfombras cortinas, instalaciones y maquinaria), optimizando los recursos 
materiales y humanos de que dispone para ofrecer la mejor calidad de servicio y atención al cliente, 
teniendo en cuenta los objetivos establecidos.

9,5

• Planificar y controlar el área de alojamiento 9,6

• Organizar y supervisar el servicio de lavandería y lencería, prestando asistencia técnica y operativa 10,0

• Organizar y supervisar el servicio de Pisos, áreas públicas, prestando asistencia técnica y operativa 10,0

• Verificar el orden y limpieza de las habitaciones e instalaciones que tiene a su cargo. 10,0

•  Coordinar su tarea y la del personal a su cargo así como también los suministros de  para las 
habitaciones. Propone personal para su sector.

10,0

• Controlar tiempos y tareas del personal a su cargo. 9,6

• Controlar entradas y salidas de su personal (libres, turnos, vacaciones) 9,6

•  Verificar controles de habitaciones. Entregar el control de habitaciones y las llaves correspondientes 
a las camareras de pisos.

9,5

• Recibir información sobre entradas y salidas previstas (planning). 9,5

• Manejar objetos perdidos y encontrados (etiqueta, registra, almacena y devuelve). 9,6

•  Revisar la limpieza de habitaciones, estado de muebles, luces, baños, reparaciones  
y mantenimientos necesarios.

10,0

• Controlar el material, las instalaciones y equipos existentes en cada sector. 9,6

•  Controlar el estado de instalaciones y equipos, muebles y cuadros, alfombras, y moquetas, luces, 
tapicería, cortinas, área de jardines, piscina. 

9,6

• Controlar reparaciones y mantenimiento. 9,3

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes  
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración 
Importancia*

•  Capacidad de programar: Permite identificar una secuencia de actividades para el acondicionamiento 
de las habitaciones, espacios comunes y específicos de establecimientos que prestan servicios de 
hospedaje; también permite redefinir el orden dado por sus superiores en caso de imprevistos en el 
flujo de destinatarios con criterios de autonomía. Asimismo, se vincula con el reconocimiento de los 
tiempos determinados para cada actividad de limpieza y antisepsia y entrega de ropa de destinatarios 
y suministros como parte del proceso de producción de servicios de hospedaje. 

9,7

•  Capacidad de Control: Permite revisar la rotación de suministros de productos de limpieza, la 
distribución de elementos de higiene y antisepsia según lo establecido en el manual de normas 
y procedimientos, el acondicionamiento de habitaciones, espacios comunes y específicos, el 
funcionamiento de las instalaciones y equipos de los mismos en forma preventiva. Asimismo, se 
vincula con identificar riesgos potenciales que afecten la seguridad de los destinatarios y del personal 
del establecimiento. 

10,0

•  Capacidad de Comunicación: Se relaciona con la interpretación de señales diversas que le indiquen 
estado de ocupación de las habitaciones, carteles indicadores de salidas de emergencia, planos de 
evacuación y emergencias. Del mismo modo, se refiere al traslado de la información clave a otras 
áreas sobre el estado de ocupación en forma permanente o a superiores sobre incidentes eventuales 
en su área de trabajo. Asimismo, será capaz de identificar el interlocutor para la derivación de las 
consultas de los destinatarios. 

9,7

• Atención al cliente: de impecable presencia, servicial, discreta, atenta. 10,0

• Rapidez mental para solucionar problemas, 10,0

• Aptitud de don de mando 10,0

• Aptitud orientada a la calidad 9,5

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 13,2

Conocimientos del producto/servicio/sector 0,0

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 34,2

Gestión y coordinación de equipos 5,3

Motivación y otras actitudes asertivas 44,7

Otras aptitudes de carácter transversal 2,6

Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de 0 a 10
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*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 

Evaluación de la importancia de competencias en
l desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,88

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 2,81

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,72

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 2,47

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 2,42

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 2,35

 Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /servicio 2,35

 Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno  
(elaboración de material, actualización, etc.)

2,32

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 2,28

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 2,00

 Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 2,00

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 1,94

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 1,84

 Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de cálculo, 
base de datos, Web 2.0; etc.)

1,75

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 1,61

 Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa  
(reservas, contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

1,53

 Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la empresa 1,53

Conocer y reciclar las técnicas de venta 1,47

 Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 1,24

 Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 1,17

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 1,06

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 1,00
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Ciclo Formativo de Grado Medio en la Rama de Hostelería y Restauración.

Áreas de Formación complementaria 
/ continua
Demandada (1)

• Idioma inglés 
• Prevención de Riesgos Laborales
• Calidad de servicio
• Atención al cliente
• Gestión y motivación de equipos
• Conocimiento de hotelería y turismo en general
• Conocimiento de técnicas de limpieza y productos adecuados.
• Informática
• Administración y Gestión
• Protocolo
• Otros idiomas

Valoración de los tipos de Formación 
complementaria / continua (2)

   Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,7

• Preparación para acceso a módulos de FP 5,6

• Educación superior 3,0

• Otros: ____________________________

Grado de participación en la Formación 
complementaria / continua (2)

El 69,23% de los ocupados en la ocupación de gobernanta ha participado 
en actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a las 
necesidades del puesto de trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración Importancia*

Bastante adaptada 8,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Recepcionista

Sectores
Hoteles 
y Alojamientos

Subsectores  
CNAE 09 (3dígitos)

•  551 Hoteles y alojamientos  
similares

•  552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos  
de corta estancia

•  553 Campings y aparcamientos para caravanas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Recepcionistas de Hotel 45220041 44221010

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo

• Recepción y conserjería,

• Relaciones públicas

• Administración y Gestión

Niveles profesionales (SISPE)    30 40 50 60 70 90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo I

   • Jefe de Recepción (1)
   • 2º Jefe de Recepción (2)

GRUPO II
   • Recepcionista  (3)

GRUPO III
   • Ayudante de Recepción y Conserjería (4)

GRUPO IV
   • Auxiliar de Recepción y Conserjería (5)

Nivel de formación demandado por las empresas • Diplomatura /Licenciatura (Grupo I)
• FP de Grado Medio (Grupos II, III y IV)

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Los  ocupados mayoritariamente entre los 16 y los 45 años. 
(47,2% de menos de 30 años y 40,8% de 30 a 44 años)

Sexo Mujeres sobrerrepresentadas (52,0%)

Nivel de Formación medio Diplomatura /Licenciatura (72%), con mayoría 
de Diplomatura en Turismo.

Nivel de Realización profesional Medio. El 61,60% de los profesionales encuestados 
declaran que se han cumplido sus expectativas

Antigüedad en la profesión 6,97 años. Con alta rotación (2,8 empresas).
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Gestionar el departamento de recepción, de acuerdo con la planificación general del 
establecimiento de alojamiento, desarrollando y asegurando la correcta prestación de los servicios que le son 
propios y la ejecución de acciones comerciales. INCUAL 

Tareas / Actividades/ Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

•  Recibir y atender a los clientes en hoteles y establecimientos  
similares prestándoles servicios durante su estancia

9,4

•  Hacer reservas de habitaciones, llevar el control de las ocupadas  
y presentar la factura a los clientes

9,6

• Ejecutar las labores de atención al cliente en la recepción 9,9

•  Realizar las gestiones relacionadas con la ocupación y venta de las habitaciones 9,3

• Custodiar los objetos de valor y el dinero depositado 8,9

•  Realizar labores propias de facturación y cobro, así como el cambio de moneda extranjera 9,2

•  Recibir, tramitar, y dirigir las reclamaciones de los clientes  
a los servicios correspondientes

9,5

• Acoger a los clientes y gestionar su entrada con amabilidad y eficacia 9,8

• Establecer comunicación con otros departamentos de forma continua 9,6

•  Realizar la operativa de producción, fichas y archivos de clientes,  
fichas de policía, estadísticas y otras actividades derivadas  
del servicio y su documentación correspondiente

9,5

* Escala de valoración de 0 a 10

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

• Orientación al cliente 9,8

• Capacidad de comunicación 9.6

• Capacidad para la resolución de problemas 9,8

• Aptitud orientada hacia la calidad 9,6

• Capacidad de Trabajo en equipo 9,0

• Seguimiento con precisión los procedimientos establecidos 9,1

• Destreza en el manejo de máquinas (sistemas informáticos) 8,8

• Alto nivel de idiomas. Imprescindible inglés 10,0

• Informática, Internet, bases de datos 9,5

* Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 33,3

Conocimientos del producto/servicio/sector 1,8

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 41,8

Gestión y coordinación de equipos 2,6

Motivación y otras actitudes asertivas 20,5

Otras aptitudes de carácter transversal 0,0

Evaluación de la importancia de competencias en
 el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

• Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 2,86

• Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 2,85

•  Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno  
(elaboración de material, actualización, etc.)

2,72

•  Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada  
en el puesto de trabajo

2,70

•  Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel  
de satisfacción del cliente.

2,65

• Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,64

•  Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa  
(reservas, contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

2,50

•  Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas  
(procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, Web 2.0; etc.)

2,49

• Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,40

•  Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad  
del producto /servicio

2,21

• Conocer y reciclar las técnicas de venta 2,18

• Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,05

• Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 2,00

• Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 1,98

•  Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad 
de la empresa

1,70

• Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 1,56

•  Diseñar productos y servicios (programación de actividades,  
diseño personalizado a grupos, etc.)

1,55

• Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 1,55

• Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 1,33

• Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 1,05

• Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 0,95

• Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 0,80

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)

•  Nivel 1: Diplomatura Universitaria en Turismo

•  Nivel 2 y 3: Ciclo Formativo de Grado Superior en la Familia Profesional  
de Hostelería y Turismo: Alojamiento

•  Nivel 4 y 5: Formación Ocupacional Recepcionista de hotel

Áreas de Formación complementaria / 
continua Demandada (1)

• Introducción al turismo y a la hostelería

• Reserva de habitaciones

• Tareas de mostrador

• La facturación de servicios y caja de recepción

• Gestión informática hotelera

• Legislación hotelera aplicada

• El Servicio de Conserjería

• Información y recursos turísticos

• El servicio telefónico

• Manejo de la centralita de teléfonos

• Calidad de servicio y atención al cliente

• Inglés para Recepción

• Informática

• Psicología

Valoración de los tipos de Formación 
complementaria / continua (2)

   Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 7,5

• Preparación para acceso a módulos de FP 5,0

• Educación superior 4,2

• Otros: ____________________________

Grado de participación en la Formación 
complementaria / continua (2)

El 62,40% de los recepcionistas han participado en actividades de Formación 
complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a las 
necesidades del puesto de trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración Importancia*

*Poco adaptada

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Camarera/o de pisos

Sectores Hoteles y Alojamientos
Subsectores 
CNAE 09 (3dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares
552 Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de corta 
estancia

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Camarera/o de pisos
Mozos de Habitación o Valets

91210083
91210072

92101027
92101049

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Pisos y Limpieza (Área funcional IV del 
convenio)

Niveles profesionales (SISPE) 00

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

GRUPO III

Camarero de Pisos (4)

GRUPO IV

Auxiliar pisos y limpieza (4)

Nivel de formación demandado
por las empresas

Certificado de escolaridad o nivel semejante

Formación para el Empleo ocupacional de Camarero de Pisos

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango 30-44 años. El 54,9% de las personas de la 
ocupación están en este rango de edad.

Sexo Mujeres sobrerrepresentadas. El 96,08% de las personas de la ocupación 
son mujeres.

Nivel de Formación medio Estudios primarios (62,75%)  

Nivel de Realización profesional Alto. El 70,6 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido 
sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 11, 0 años. En 3,01 empresas
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Realizar la limpieza y puesta a punto de habitaciones, zonas nobles y áreas comunes, así como lavar, 
planchar y arreglar la ropa del establecimiento y de los usuarios en distintos tipos de alojamientos, consiguiendo la calidad 
y aplicando las normas de seguridad e higiene establecidas en el sector profesional correspondiente. INCUAL.  

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

•  Realizar la limpieza y puesta a punto de las habitaciones (barrer, limpiar, 
lavar y encerar los suelos, hacer camas, limpiar cuartos de baño  
y suministrar toallas, jabón y otros artículos afines) así como de las áreas 
comunes de pisos, cuidando el buen estado de instalaciones y mobiliario.

9,3

• Entregar objetos olvidados por los clientes 9,0

• Cumplimentar las hojas de trabajo 9,0

•  Comunicar las anomalías detectadas mediante los procedimientos y técnicas 
establecidas por la gobernanta o superior, para ofrecer una alta calidad en 
cuanto a limpieza e higiene y perfecto estado de uso de las instalaciones.

9,2

• Realizar la atención directa al cliente en las funciones propias de su área. 10,0

•   Realizar las labores propias de lencería y lavandería  
(en los establecimientos en que exista este servicio)

9,0

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

• Orientación hacia el desarrollo de la función 9,0

• Flexibilidad funcional 9,3

• Trabajar con adscripción a los procedimientos establecidos 10,0

• Orientación al cliente 9,7

• Trabajo en equipo 8,3

• Aptitud orientada a la calidad 9,5

• Actitud hacia la limpieza y el orden 9,0

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 14,9

Conocimientos del producto/servicio/sector 2,8

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 14,9

Gestión y coordinación de equipos 5,7

Motivación y otras actitudes asertivas 17,0

Otras aptitudes de carácter transversal 44,7

*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia

 Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 2,61

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,57

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,53

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 2,43

 Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.)

1,90

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 1,78

 Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 1,78

 Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /servicio 1,69

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 1,59

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 1,59

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 1,35

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 1,30

 Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la empresa 1,21

 Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 1,14

 Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de cálculo, 
base de datos, Web 2.0; etc.)

1,13

Conocer y reciclar las técnicas de venta 1,11

 Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, 
contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

0,97

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 0,70

 Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 0,70

 Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 0,61

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 0,50

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 0,39

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)

•   Nivel 2 y 3: Ciclo Formativo de Grado Medio en la Rama de Hostelería  
y Restauración

• Nivel 4 : Formación Ocupacional de Hostelería y Restauración

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Idiomas (inglés)

• Conocimientos del área de trabajo (pisos) y de limpieza

• Puesta a punto y mantenimiento de habitaciones y áreas comunes

• Atención al cliente

Valoración de los tipos de Formación 
complementaria / continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,9

• Preparación para acceso a módulos de FP 8,0

• Educación superior 2,6

• Otros: ____________________________

Grado de participación en la Formación 
complementaria / continua (2)

El 56,86% de los ocupados en la ocupación de camarera /o de pisos ha 
participado en actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de la Formación 
complementaria / continua a las 
necesidades del puesto de trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración Importancia

Bastante adaptada 8,8

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Conserje, Portero y Ordenanza

Sectores Hoteles y alojamientos
Subsectores  
CNAE 09 (3dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares
552 Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia
553 Campings y aparcamientos 
para caravanas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Conserjes de hotel 45220096 58331013

Porteros de hotel 92200094 59421067

Ordenanzas 93200013 94311020

Mozos de equipajes                           93300014 94321014

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Servicios Auxiliares

Niveles profesionales (SISPE)

Conserjes de hotel 30 00 40 50 60 70 90

Porteros de hotel 00

Ordenanzas 00

Mozos de equipajes 30 00 90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo II: Conserje de hotel (2)

Grupo IV:  Portero de hotel (4) 
Ordenanzas (3) 
Mozos de equipajes (3)

Nivel de formación demandado
por las empresas

• Estudios primarios

• Idiomas

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente:  Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Se encuentran concentrados en el rango de edad de 30-44 años (54,8%)

Sexo Más representados los hombres con un 64,5%

Nivel de Formación medio Estudios medios (54,8%) y primarios (35,4%)

Nivel de Realización profesional
Muy Bajo. El 45,1% de los profesionales encuestados declaran 
que se han cumplido sus expectativas

Antigüedad en la profesión 6,4 años repartidos en 2,6 empresas
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: El portero o conserje es la persona encargada de vigilar la entrada y salida de todas las personas de 
una edificación, establecimientos turísticos entre otros.

*Escala de valoración de 0 a 10

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

• Prestar el servicio de conserjería. 8,1

• Registro de clientes. 9,2

• Documentación soporte de información. 9,6

• Relaciones con prestatarios de servicios 9,0

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
• Realizar las actividades propias de la conserjería y recepción.
• Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en las actividades turísticas 

9,4

Habilidades: 
• Responsabilidad
• Capacidad de organización
• Empatía y capacidad de trato

9,0

Actitudes y Aptitudes: 
• Responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia 
• Respeto a procedimientos y normas internas de la empresa.
• Atención al cliente

9,2

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 48,8

Conocimientos del producto/servicio/sector 3,6

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 16,7

Gestión y coordinación de equipos 2,4

Motivación y otras actitudes asertivas 27,4

Otras aptitudes de carácter transversal 1,2

Fuente: Encuesta a 1.529 trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de 0 a 10

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto 
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración 
Importancia

Sin datos estadísticos 

* Sin datos estadísticamente representativos.



102 Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial
(1)

- Estudios primarios.
- Idioma ingles

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Encuesta de trabajadores

Idiomas  (41,18%)

Ninguna  (17,65%)

Informática (14,71%)

Atención al cliente (11,76%)

Prevención de riesgos laborales  (5,88%)

Valoración de los tipos de Formación 
complementaria / continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,7

• Preparación para acceso a módulos de FP 4,0

• Educación superior 0,0

Grado de participación en la Formación 
complementaria / continua (2)

Sólo el 29% de los ocupados en la ocupación de conserje, portero u ordenanza 
han participado en actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a las 
necesidades del puesto de trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración Importancia*

Poco adaptada 6,8

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Lencero-Lavandero-Planchador (Hostelería)

Sectores Hoteles y Alojamientos
Subsectores 
CNAE 09 (3dígitos)

551 Hoteles y alojamientos similares
552 Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia
553 Campings y aparcamientos 
para caravanas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

- Encargados de Lencería y Lavandería (Hostelería) 51500115 58311026

- Lenceros-Lavanderos-Planchadores (Hostelería). 91220035 92211025

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Pisos y Limpieza (ÁREA FUNCIONAL CUARTA del Convenio)

Niveles profesionales (SISPE) Encargados de Lencería y Lavandería 30 -  70 -90  
Lenceros-Lavanderos-Planchadores 00 - 90  

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo II:
Encargado general (2)
Encargado de Sección (3)
Grupo IV: Auxiliar pisos y limpieza (4)

Nivel de formación demandado
por las empresas

Encargados: Formación Profesional de Grado Superior en la Rama 
de Hostelería/ Diplomatura en Turismo. 
Lencero: Formación Profesional de Grado Medio en la Rama 
de Hostelería.

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad
Concentración mayoritaria en el rango de 30 a 44 años. (51,6% 
en el nivel Encargados y 57.8% en el nivel Lenceros-Lavanderos-
Planchadores).

Sexo

Mujeres subrepresentadas en los niveles superiores. (El 62,6%, de 
los Encargados son hombres, mientras prácticamente solo ocupan un 
10% de los puestos de la ocupación de nivel inferior, 
lencero / lavandero).

Nivel de Formación medio Estudios medios y  superiores. Un 34,1% tiene estudios superiores.

Nivel de Realización profesional

Encargados: Alto. El 81,4 % de los encargados encuestados han 
cumplido sus expectativas.

Lencero: Medio-bajo. El 70,4 %.

Antigüedad en la profesión
Encargados: 13,0 años, en una media de 2,9 empresas.

Lencero: 8,9 años, en una media de 2,3 empresas.
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
•  Encargado/a general: Realizar de manera cualificada la dirección, control y seguimiento del conjunto de tareas que 

componen el servicio de pisos, áreas públicas, áreas internas, lavandería y lencería, controlando y supervisando los 
servicios de lavandería, planchado y costura, asimismo es responsable de la organización del personal a su cargo.

•  Encargado/a de sección: Organizar, gestionar y supervisar el servicio de recepción de la mercancía, con un sistema de 
comunicación interno para controlar la documentación que se genera (suele ser informatizado actualmente).Organizar 
y supervisar el servicio de pisos, áreas públicas, lavandera y lencería, prestando asistencia técnica y operativa.  

•  Lenceros-Lavanderos-Planchadores: Ejecutar de manera cualificada, autónoma y responsable, las tareas relativas a las 
áreas internas, lencería y lavandería.

Tareas / Actividades/ Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Encargado/a general: 
• Organizar, dirigir y coordinar el personal a su cargo.
• Dirigir y planificar el conjunto de actividades de su área.
•  Dirigir, supervisar y controlar las compras y existencias de ropa blanca,  productos de mantenimiento 

y limpieza.
•  Encargarse del control e inventario de mobiliario, enseres y materiales de las habitaciones y organización 

del trabajo de servicio de pisos, áreas públicas, internas y lavandería.
•  Elaborar las estadísticas e informes de su área a la dirección del hotel y otros departamentos, así como 

la dirección de la formación del personal a su cargo.

9,3

Encargado/a de sección: 
• Seleccionar los productos de mantenimiento y limpieza para el uso diario.
• Inspeccionar y participar en la limpieza de áreas.
• Llevar el control de las habitaciones y su ocupación, así como de las salas.
•  Participar en estadísticas y elaborar informes en relación con las tareas propias de su área.

9,3

Lenceros-Lavanderos-Planchadores: 
• Realizar las labores propias de lencería y lavandería.
•  Encargarse de las tareas auxiliares
•  Preparar, transportar y recoger los materiales y productos necesarios para las labores propias de lencería 

y lavandería.

9,6

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Encargado

9,3Competencias de gestión y de servicio: Definir y organizar los procesos del departamento 
y prestar atención al cliente. Supervisar los procesos del departamento de lavandería.  
Gestionar departamentos del área de lavandería.

Competencias productivas: 

9,6

• Responsabilizarse del correcto funcionamiento de la lavandería. 

•  Responsabilizarse de la correcta recepción de la mercancía, su aseo correcto  
y adecuado, así como de su entrega en el plazo y condiciones adecuados. 

•  Responsabilizarse de la gestión del personal, el trato con proveedores de jabones  
y líquidos, así como del control del mantenimiento de la maquinaria.

Lenceros-Lavanderos-Planchadores: 

8,8

Competencias técnicas y conocimientos:  

•  Normativa PRL y Medioambiental. Conocer y aplicar las normas y medidas internas de 
seguridad, higiene y salud y las normas medioambientales.

•  Conocimientos del puesto de trabajo: Para realizar las actividades de lavado de ropa 
propias de establecimientos de alojamiento. Para realizar las actividades de planchado 
y arreglo de ropa, propias de establecimientos de alojamiento

Habilidades: Responsabilidad. Habito al ritmo de trabajo de la empresa. Respetar los 
procedimientos y las normas internas de la empresa. Adaptarse a la organización, 
integrándose en el sistema de relaciones técnico profesionales. Aprender nuevos 
conceptos o procedimientos y aprovechar eficazmente la formación utilizando los 
conocimientos adquiridos.

8,9

Actitudes y Aptitudes: Mantener una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato. 
Comunicarse eficazmente con las personas adecuadas en cada momento, respetando 
los canales establecidos en la organización. 

8,6

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 41,0

Conocimientos del producto/servicio/sector 2,4

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 23,1

Gestión y coordinación de equipos 3,4

Motivación y otras actitudes asertivas 29,0

Otras aptitudes de carácter transversal 1,0

*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto 
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Lenceros-Lavanderos-Planchadores:

• Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,57

• Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 2,43

• Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,29

• Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 2,14

•  Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad  
del producto /servicio

1,88

• Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 1,88

• Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 1,63

• Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 1,38

• Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 1,29

• Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 1,29

• Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 1,14

•  Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.)

1,13

• Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 1,00

• Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 0,88

• Conocer y reciclar las técnicas de venta 0,71

•  Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto,  
hojas de cálculo, base de datos, Web 2.0; etc.)

0,63

•  Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad  
de la empresa

0,63

•  Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, 
contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

0,50

• Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 0,50

• Desarrollar eficazmente tareas administrativas 0,43

• Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 0,43

• Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 0,29

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)

Encargado/a de sección: Técnico superior en servicios de restaurante y bar. 

Encargado/a de sección: Técnico medio en servicios de restaurante y bar. 

Lenceros-Lavanderos-Planchadores: Formación para el Empleo ocupacional 
en servicios de restaurante y bar.

Áreas de Formación complementaria 
/ continua. Demandada (1)

La formación complementaria que se valora en estos especialistas se relaciona 
con el desempeño de las funciones. Y también en general el conocimiento de las 
normas de seguridad e higiene en el trabajo. 

Valoración de los tipos de Formación 
complementaria / continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Cursos especializados 8,7

Preparación para acceso a módulos de FP 6,3

Educación superior 3,5

Grado de participación en la Formación 
complementaria / continua (2)

El 68,7% de los ocupados en la ocupación de Encargado ha participado en 
actividades de Formación complementaria / continua, frente a solo un 35% en 
el nivel inferior, Lencero – Lavandero - Planchador.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a las 
necesidades del puesto de trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

•  Bastante adaptada para los tres niveles  
de ocupación.

8,6

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
**Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Director/Gerente de restaurante

Sectores Hostelería y restauración 
Subsectores  
CNAE 09 (3dígitos)

561 Restaurantes 
y puestos de comidas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Directores de restaurante, de 10 o más asalariados 11250041 14211029

Gerentes de restaurante y establecimientos similares, 
con menos de 10 asalariados

13200015 14211038

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Restaurante, Sala y Bar

Niveles profesionales (SISPE) Directores de restaurante, más de 10 asalariados                             20-70
Gerentes de restaurantes, menos de 10 asalariados                          10-70

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

GRUPO: NIVEL DIRECCIÓN

Nivel de formación demandado
por las empresas

• Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo. 
•  Formación Profesional de Grado Superior en la Rama de Hostelería  

y Restauración.
• Mínimo: Técnico superior en Dirección de Servicios de Restauración.

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango mayor de 45 años (50%). Apenas un 11,5% 
de los ocupados como Directores /Gerentes son menores de 30 años.

Sexo Mujeres subrepresentadas. Mas de dos tercios, el 73,08%, de las personas de la 
ocupación son hombres.

Nivel de Formación medio Estudios primarios y medios. Un 50,0% tiene estudios primarios, un 34,62 tiene 
estudios medios y un 15,38 estudios superiores.

Nivel de Realización profesional Medio. El 67,54 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido 
sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 15,2 años, en una media de 2,4 empresas.

Subsector/área de actividad: Hostelería-Restauración

Las actividades del subsector Restauración incluyen 
los procesos de elaboración de alimentos a partir de 
distintas materias primas, preparación de bebidas y 
servicio de alimentos y bebidas.

Se analizaron tanto las ocupaciones específicas de 
la actividad económica de Hostelería - Restauración 
(aquellas que son propias de la actividad, siendo, nor-
malmente, ésta su principal destino) como las trans-
versales (presentes en otras actividades económicas).

Siguiendo criterios del análisis funcional, se han se-
leccionado las ocupaciones relevantes del subsector 
Hostelería - Restauración por su volumen de empleo 
o por ser ocupaciones emergentes o en expansión, de 

las que se presenta la Ficha de Perfil socioprofesional 
y competencial:

• Director de Restaurante

• Director de departamento en empresas de hos-
telería

• Maître/ Jefe de restaurante o sala

• Cocinero

• Camarero

• Ayudante de Cocina

• Ayudante de Camarero
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Dirigir y gestionar las actividades propias de un restaurante o unidad de producción y servicio de 
alimentos y bebidas, definir y supervisar sus procesos y optimizar los recursos materiales y humanos disponibles para 
conseguir la máxima rentabilidad de la unidad, ofreciendo la mejor calidad de servicio y atención al cliente, si fuera 
preciso, en inglés. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Dirigir y gestionar una unidad de producción o servicio en restauración.

9,4

• Definir  estrategias, objetivos y planes viables de una empresa , área o departamento de restauración 

•  Establecer la estructura organizativa y los sistemas de gestión del establecimiento,  
área o departamento de restauración

• Reclutamiento, selección y contratación del personal 

• Aplicar un estilo de dirección que involucre al equipo en los objetivos 

Planificar y controlar el área de servicio de alimentos y bebidas.

8,6

• Diseñar el proceso de preservicio, servicio y postservicio

• Gestionar compras.

• Gestionar almacén y bodega.

• Determinar la organización y el funcionamiento del área de cocina.

•  Establecer y/o supervisar los procesos de preparación y el proceso de presentación  
y servicio de elaboraciones culinarias y  acabado de platos a la vista del cliente.

• Elaborar previsiones.

Gestionar el mercado del restaurante.

8,8

• Diseñar y adaptar la oferta de elaboración de alimentos y bebidas.

• Elaborar e implementar estándares del servicio.

• Elaborar estrategias de comunicación para promocionar y vender los servicios de alimentos y bebidas.

• Adaptar la oferta gastronómica a las expectativas y oportunidades del mercado.

Controlar las funciones administrativas y financieras.

8,2

• Ejecutar y controlar los trabajos de cierre de turno.

• Optimizar la rentabilidad.

• Mantener un sistema de inventario.

• Elaborar presupuestos.

• Administrar personal.

Asegurar un servicio de calidad al cliente.

9,6
• Aplicar las fases de atención al cliente.

• Determinar la organización y el funcionamiento del área de servicios.

• Desempeñar el rol de anfitrión.

* Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Conocimientos

8,5

• Matemática básica económico-financiera

• Inglés a nivel de conversación

• Normas de seguridad ocupacional relacionadas con la gastronomía

• Informática (office, correo electrónico e Internet); 

• Terminales TPV, 

• Nutrición básica

• Cocina básica (tipos de cocción y clasificación de menús);

Habilidades: 

9,4

• Habilidad para comunicarse, escucha activa, 

• Presencia y condición física aceptable, 

• Normativa de trabajo y Fiscal, 

• Normativa de consumo

•  Conocimientos básicos de mantenimiento preventivo, de equipos y utensilios de servicio  
de restauración Y cocina.

Actitudes y Aptitudes: 

8,9

• Responsabilidad 

• Iniciativa 

• Creatividad

• Liderazgo 

• Orden.

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 41,0

Conocimientos del producto/servicio/sector 2,4

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 23,1

Gestión y coordinación de equipos 3,4

Motivación y otras actitudes asertivas 29,0

Otras aptitudes de carácter transversal 1,0

 
Fuente: Encuesta a 1.500 trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto 
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

• Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,96

• Empleo de idiomas de los clientes en la actividad. 2,64

• Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente.             2,40

• Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 2,93

•  Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad  
del producto /servicio

2,86

• Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,75

• Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 2,71

• Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 2,71

• Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 2,61

• Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 2,57

•  Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 2,57

•  Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.)

2,50

•  Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 2,50

• Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 2,46

• Conocer y reciclar las técnicas de venta 2,39

• Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 2,32

• Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 2,29

•  Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora  
de la competitividad de la empresa

2,25

•  Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas  
(procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, Web 2.0, etc.)

2,21

•  Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa  
(reservas, contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

2,11

• Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,11

•  Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado  
a grupos, etc.)

1,93

* Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)
• Nivel 1: Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo. 

•  Nivel 2 y 3: Ciclo Formativo de Grado Superior en la Rama de Hostelería  
y Restauración

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)
 

Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales y seguridad y protección ambiental 
en restauración. 

Inglés profesional para servicios de restauración

Calidad de servicio

Atención al cliente

Gestión y motivación de equipos

Diseño de procesos de servicio en restauración. 

Procesos económico-financieros en establecimientos de restauración

Diseño y comercialización de ofertas de restauración.

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Cursos especializados 8,7

Preparación para acceso a módulos de FP 6,3

Educación superior 3,5

Otros: ____________________________

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 42,31% de los ocupados en la ocupación de Director / Gerente de Restaurante ha 
participado en actividades de Formación complementaria / continua

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua 
a las necesidades del puesto 
de trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración Importancia*

Muy adaptada 9,2

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Director de departamento de empresas de hostelería

Sectores Hostelería
Subsectores 
CNAE 09 (3dígitos)

561 Restaurantes y puestos 
de comidas
562 Provisión de comidas 
preparadas para eventos y 
otros servicios de comidas
563 Establecimientos de 
bebidas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Directores de departamentos de operaciones en empresas 
de hostelería y/o restauración, de 10 o más asalariados

11250014 14211010

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Área funcional tercera (restaurante, bares similares y catering)

Niveles profesionales (SISPE) 20 70

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

GRUPO II
Encargado de Sección (3)

Nivel de formación demandado por las empresas • Diplomado graduado

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango 30-44 años (57,4%) y en el de 45 a 65 años 
(21,9%). 

Sexo Las mujeres están subrepresentadas. El 68,9 son hombres.

Nivel de Formación medio Estudios medios, un 42,6%. Un 25,32 tiene estudios superiores.

Nivel de Realización profesional Alto. El 72,68 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido 
sus expectativas.

Antigüedad en la profesión Media de 12,89 años. En 2,93 empresas
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Dirigir y gestionar las actividades propias de un restaurante o unidad de producción y servicio de 
alimentos y bebidas, definir y supervisar sus procesos y optimizar los recursos materiales y humanos disponibles para con-
seguir la máxima rentabilidad de la unidad, ofreciendo la mejor calidad de servicio y atención al cliente, si fuera preciso, 
en inglés.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

• Dirigir y gestionar una unidad de producción en restauración. 9,5

• Definir y planificar procesos de servicio en restauración. 8,9

• Atención y Asesoramiento al cliente 9,6

• Gestionar los procesos de reservas 9,0

• Archivo y documentación 9,3

• Supervisión del trabajo 9,7

•  Elaborar de presupuestos y realizar la gestión económico-financiera de unidad  
de producción en restauración.

9,3

• Gestionar procesos de aprovisionamiento en restauración. 9,5

• Realizar la gestión de calidad, ambiental y de seguridad en restauración. 9,4

• Diseñar y comercializar ofertas de restauración. 9,0

• Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en los servicios de restauración. 9,5

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Conocimientos

9,3

•Matemática básica; química

• Inglés a nivel de conversación,

•  Normas de seguridad ocupacional relacionadas con la gastronomía, Informática  
(office, correo electrónico e Internet); 

• Terminales TPV, 

• Primeros auxilios,

• Nutrición básica

• Conocimiento básico de mantenimiento preventivo, de equipos y utensilios de cocina

• Cocina básica (tipos de cocción, tipos de bebidas y clasificación de menús);

Habilidades: 

9,5

• Habilidad para comunicarse, escucha activa, 

• Condición física aceptable, 

• Normativa de trabajo y Fiscal, 

• Normativa del consumidor.

Actitudes: 

9,7

• Responsabilidad, 

• Iniciativa, 

• Creatividad

• Liderazgo 

• Orden.

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 25,6

Conocimientos del producto/servicio/sector 3,5

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 33,1

Gestión y coordinación de equipos 3,5

Motivación y otras actitudes asertivas 33,6

Otras aptitudes de carácter transversal 0,8

*Escala de valoración de 0 a 10

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto  
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Nota: Sin datos por falta de datos estadísticamente representativos.
*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable.
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Ciclo Formativo de Grado Superior en la Rama de Hostelería y Restauración

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Idioma inglés  

• Prevención de Riesgos Laborales

• Calidad de servicio

• Atención al cliente

• Gestión y motivación de equipos

• Conocimiento de hotelería y turismo en general

• Conocimiento de técnicas de limpieza y productos adecuados.

• Cocina para profesionales

• Coctelería

• Enología

• Otros idiomas

Valoración de los tipos de Formación 
complementaria / continua (2)

Acciones formativas
Valoración 

Importancia*

• Cursos especializados 8,5

• Preparación para acceso a módulos de FP 5,5

• Educación superior 2,9

• Otros: ____________________________

Grado de participación en la Formación 
complementaria / continua (2)

El 49,95% de los ocupados en la ocupación de director de departamento en 
empresa de hostelería ha participado en actividades de Formación complemen-
taria / continua.

Adecuación de la Formación 
complementaria / continua a las 
necesidades del puesto de trabajo (1)

Grado de adecuación
Valoración 

Importancia*

Muy adaptada 9,2

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Maitre/ Jefe de restaurante o sala

Sectores
Hostelería
Servicios de comidas y bebidas

Subsectores 
CNAE 09 
(3dígitos)

561 Restaurantes y puestos 
de comidas
562 Provisión de comidas 
preparadas para eventos y 
otros servicios de comidas
563 Establecimientos de 
bebidas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Jefes de comedor o Maestres de sala 50300053 51201061

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Restaurante, Bar y Similares, Pista para Catering 
(ÁREA FUNCIONAL TERCERA del convenio)

Niveles profesionales (SISPE) 30  

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

GRUPO I
Jefe de Restaurante o Sala (1  y 2)
Jefe Operaciones Catering (2)
GRUPO II
Jefe Sector (2)

Nivel de formación demandado por las empresas Técnico superior en restauración

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango 30-44 años (60,0%) y en el de 45 a 65 años 
(26,7%). Apenas hay ocupados menores de 30 años en esta ocupación.

Sexo Mujeres sub-representadas. Prácticamente la totalidad, 93,3% de las personas de 
la ocupación son hombres.

Nivel de Formación medio Estudios medios y  primarios (46,7% y 33,3 % respectivamente en cada estrato). 
Un 20,1% tiene estudios superiores.

Nivel de Realización profesional Medio. El 73,3 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido 
sus expectativas.

Antigüedad en la profesión Media de 18,4 años. En  2,3 empresas de media.
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Desarrollar los procesos de pre-servicio, servicio y post-servicio propios del bar-cafetería, y/o desarro-
llar y montar todo tipo de servicios de alimentos y bebidas en restaurante y preparar elaboraciones culinarias a la vista del 
comensal, aplicando con autonomía las técnicas correspondientes, acogiendo y atendiendo al cliente aplicando con auto-
nomía las técnicas correspondientes, acogiendo y atendiendo al cliente, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa, 
consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos, respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene en 
la manipulación alimentaria. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Realizar la puesta a punto del servicio de comedor, buffet o bar-cafetería 9,0

Supervisar la limpieza de comedor o barra, utensilios y menaje 9,6

Confeccionar la carta o análogos en colaboración con la cocina 9,2

Recibir al cliente. Informar sobre la oferta y asesorar sobre platos y vinos si se demandara 9,7

Tomar nota del pedido y transmitirlo a los cocineros 9,0

Servir comidas y bebidas 8,6

Realizar trabajos a la vista del cliente (flambear, cortar, trinchar, etc.) 9,2

Servir bebidas alcohólicas o sin alcohol en una cafetería o bar 8,0

Poseer conocimientos amplios de licores así como de sus mezclas y combinaciones 8,4

Ocuparse del mantenimiento del establecimiento y realizar las tareas propias del jefe de camarero en el 
caso de que no exista esta figura

9,2

Atender reclamaciones 9,1

Facturar y cobrar 8,9

*Escala de valoración de 0 a 10

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Orientación al cliente 9,2

Capacidad de comunicación 9,8

Trabajo en equipo 9,3

Precisión 9,5

Capacidad de concentración 9,3

Destreza manual 8,7

Agilidad física 8,5

Flexibilidad funcional 9,1

Actitud hacia la limpieza y el orden 9,3

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 27,1

Conocimientos del producto/servicio/sector 2,1

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 33,3

Gestión y coordinación de equipos 4,2

Motivación y otras actitudes asertivas 33,3

Otras aptitudes de carácter transversal 0,00
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 3,00

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de mate-
rial, actualización, etc.)

3,00

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /
servicio

2,86

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 2,86

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,86

Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del 
cliente.

2,86

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de 
trabajo

2,86

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 2,71

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,71

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 2,57

Conocer y reciclar las técnicas de venta 2,57

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 2,43

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 2,43

Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas 
de cálculo, base de datos, Web 2.0; etc.)

2,29

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 2,29

Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a gru-
pos,…)

2,29

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 2,14

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 2,14

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de 
la empresa

2,00

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 1,86

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, 
contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas,...)

1,75

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 1,29

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Nivel 2 y 3: Ciclo Formativo de Grado Medio en la Familia Profesional 
de Hostelería y Restauración, como Técnico en Servicios de Restaurante-bar.

Áreas de Formación complementaria / 
continua. Demandada (1)

• Idiomas

• Nuevas formas de facturación y cobro ligadas a TPV

• Técnicas de atención al cliente

• Técnicas y normas del self-service, buffet, comedor

• Servicio de vinos y de otras bebidas

•  Preparación, presentación y conservación de diferentes tipologías de bebidas, 
combinados y cócteles

• Formas de decoración, servicio y recogida de mesas

• Introducción al turismo y a la hostelería

• Preparación del área de bar-cafetería previa al servicio

• Aprovisionamiento, almacenaje y control de existencias

• Oferta y servicio de bebidas en barra

• Coctelería

• Los vinos

• Servicio de vinos y cavas en barra

• Preparación y presentación de aperitivos y canapés

• Servicio de plancha: sandwiches, bocadillos, tortitas y tostadas

• Preparación y presentación de platos combinados

• Preparación del comedor para el servicio

• Servicio de mesas en el comedor

• Montaje y servicio de banquetes y buffets

• Servicio de habitaciones

• Facturación en la restauración

• Oferta gastronómica y técnicas básicas culinarias

• Desespinado de pescados, preparación de mariscos

• Trinchado de aves y carnes ante el cliente

• Preparación y flambeado de platos ante el cliente

• Seguridad e higiene en el trabajo

• Calidad del servicio y atención al cliente

Valoración de los tipos de Formación 
complementaria / continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia* 

• Cursos especializados 8,5

• Preparación para acceso a módulos de FP 7,2

• Educación superior 3,5

Grado de participación en la Formación 
complementaria / continua (2)

El 53,3% de los ocupados en la ocupación de Maître ha participado 
en actividades de Formación complementaria / continua

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a las 
necesidades del puesto de trabajo 

Grado de adecuación Valoración Importancia*

• Bastante adaptada 8,4 (esc. 0-10)

* Escala de valoración de importancia de 0 a 10



121Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Cocinero en general

Sectores
Hostelería
Servicios de comidas y bebidas

Subsectores 
CNAE 09 
(3dígitos)

561 Restaurantes y puestos de comidas
562 Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas
563 Establecimientos de bebidas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Cocinero en general 50100017 51101026

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Cocina y Economato (ÁREA FUNCIONAL SEGUNDA del convenio)

Niveles profesionales (SISPE)  30  40 50 60 70 90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
• Categoría (Nivel salarial)

GRUPO I
Jefe de Cocina (1 )
2º Jefe de Cocina (2 )
Jefe de Catering (1 )

GRUPO II
Jefe de Partida (3)
Cocinero Repostero (3)
Encargado Economato  (3)

GRUPO III
Ayudante Economato  (4)
Ayudante de Cocina (4)
Marmitón (4)

Nivel de formación demandado 
por las empresas

Conocimientos equivalentes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria 

Ciclo formativo de grado medio

Formación para el Empleo ocupacional de Cocinero. 

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en menores de 45 años. En el rango 16-29 años (27,7%) 
y en el rango de 30-44 años (29,2%).

Sexo Mujeres 53,8. Solo el 46,1% de las personas de la ocupación son hombres.

Nivel de Formación medio Estudios primarios (53,8%) y medios (33,85%).

Nivel de Realización profesional Alto. El 80 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido sus 
expectativas.

Antigüedad en la profesión 12,6 años. En  3,3 empresas de media
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Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Desarrollar los procesos de preelaboración, preparación, presentación y conservación de toda clase 
de alimentos y definir ofertas gastronómicas, aplicando con autonomía las técnicas correspondientes, consiguiendo 
la calidad y objetivos económicos establecidos y respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene en la 
manipulación alimentaria. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

 Definir ofertas gastronómicas sencillas, realizar el aprovisionamiento  
y controlar consumos. 

9,6

Preelaborar y conservar toda clase de alimentos. 9,8

Preparar elaboraciones básicas de múltiples aplicaciones y platos elementales. 9,3

 Preparar y presentar los platos más significativos de las cocinas regionales de España y de la 
cocina internacional. 

9,0

 Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería. 10,0

 
*Escala de valoración de 0 a 10

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

• Orientación al cliente 9,2

• Capacidad de comunicación 8,8

• Trabajo en equipo 9,6

• Precisión 9,1

• Capacidad de concentración 9,0

• Destreza manual 9,5

• Agilidad física 9,0

• Flexibilidad funcional 9,6

• Actitud hacia la limpieza y el orden 9,9

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 15,3

Conocimientos del producto/servicio/sector 6,5

Conocimientos técnicos para el  desempeño del puesto de trabajo 48,2

Gestión y coordinación de equipos 2,4

Motivación y otras actitudes asertivas 19,4

Otras aptitudes de carácter transversal 8,2

*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,75

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,70

 Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua  
y control del calidad del producto /servicio

2,50

 Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada  
en el puesto de trabajo

2,44

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 2,33

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 2,20

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 2,13

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 2,13

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 1,83

 Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel  
de satisfacción del cliente.

1,83

 Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de mate-
rial, actualización, etc.)

1,67

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 1,55

 Diseñar productos y servicios (programación de actividades,  
diseño personalizado a grupos, etc.)

1,53

 Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de 
la empresa

1,38

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 1,23

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 1,18

Conocer y reciclar las técnicas de venta 1,18

 Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas 
de cálculo, base de datos, Web 2.0; etc.)

1,08

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 1,00

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 0,92

 Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa  
(reservas, contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

0,88

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 0,67

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)

•  Nivel 3: Ciclo Formativo de Grado Medio en la Familia Profesional de Hostele-
ría y Restauración, como Técnico en Cocina.

•  Nivel 4: Formación Ocupacional de Hostelería y Restauración (Formación ocu-
pacional (Cocinero/a de restaurante, Ayudante de Cocina, catering y otros ser-
vicios especiales).

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Formación complementaria (I): Conocimientos técnicos Necesarios 
• Conservación de alimentos 
• Máquinas de vacío 
• Preferibles 
• Dietética y nutrición 

Formación complementaria (II): Conocimientos normativos Preferibles
• Higiene y sanidad 

Formación complementaria (III): Conocimientos de idiomas Preferibles
• Francés 
• Inglés 

Formación complementaria (IV): Conocimientos informáticos Preferibles
• Nivel básico 
Carné profesional: Normativa Decreto 290/2003 de 4 de junio - Certificado in-
dividual de acreditación sobre “Manipulación de Alimentos”. Según la actual 
normativa, la responsabilidad de la formación de estos trabajadores recae sobre 
las empresas alimentarias

Valoración de los tipos de Formación 
complementaria / continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,9

•  Preparación para acceso a módulos de FP 5,9

• Educación superior 2,1

Grado de participación en la Formación 
complementaria / continua (2)

Solo el 44,% de los ocupados en la ocupación de cocinero han participado en 
actividades de Formación complementaria / continua

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a las 
necesidades del puesto de trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

• Bastante adaptada 8,2 (esc. 0-10)

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Camarero en general (de barra, barman, etc.)

Sectores Hostelería 
Subsectores 
CNAE 09 (3dígitos)

561 Restaurantes y 
puestos de comidas
562 Provisión de 
comidas preparadas 
para eventos y otros 
servicios de comidas
563 Establecimientos 
de bebidas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Camarero en general (de barra, barman, etc.) 50200018 51201049

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Restaurante, Bar y Similares, Pista para Catering 
(ÁREA FUNCIONAL TERCERA del convenio)

Niveles profesionales (SISPE) 30 00 40 50 60 70 90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

GRUPO II
Camarero, barman, sumiller (3)
GRUPO III
Ayudante Camarero (4)

Nivel de formación demandado
por las empresas

• Graduado escolar o nivel semejante
• Formación para el Empleo ocupacional de Camarero

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en menores de 45 años. En el rango 16-29 años (38,1%) 
y en  el rango de 30-44 años (41,4%).

Sexo Mujeres infrarrepresentadas. Solo el 42,8% de las personas de la ocupación 
son mujeres.

Nivel de Formación medio Estudios primarios (45,9%) y medios (37,0%).

Nivel de Realización profesional Medio. El 60,50 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido 
sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 10,5 años. En  3,2 empresas de media.
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Desarrollar los procesos de preservicio, servicio y postservicio propios del bar-cafetería, y/o desarro-
llar y montar todo tipo de servicios de alimentos y bebidas en restaurante y preparar elaboraciones culinarias a la vista del 
comensal, aplicando con autonomía las técnicas correspondientes, acogiendo y atendiendo al cliente aplicando con auto-
nomía las técnicas correspondientes, acogiendo y atendiendo al cliente, utilizando, en caso necesario, la lengua inglesa, 
consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos, respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene en 
la manipulación alimentaria. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Realizar la puesta a punto del servicio de comedor, buffet o bar-cafetería 9,4

Supervisar la limpieza de comedor o barra, utensilios y menaje 9,0

Confeccionar la carta o análogos en colaboración con la cocina 8,8

Recibir al cliente. Informar sobre la oferta y asesorar sobre platos y vinos si se demandara 9,4

Tomar nota del pedido y transmitirlo a los cocineros 9,0

Servir comidas y bebidas 9,8

Realizar trabajos a la vista del cliente (flambear, cortar, trinchar, etc.) 8,4

Servir bebidas alcohólicas o sin alcohol en una cafetería o bar 9,0

Poseer conocimientos amplios de licores así como de sus mezclas y combinaciones 8,8

 Ocuparse del mantenimiento del establecimiento y realizar las tareas propias del jefe de camarero 
en el caso de que no exista esta figura

8,5

Atender reclamaciones 7,9

Facturar y cobrar 9,6

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

• Orientación al cliente 9,5

• Capacidad de comunicación 9,0

• Trabajo en equipo 8,6

• Precisión 8,9

• Capacidad de concentración 8,9

• Destreza manual 9,6

• Agilidad física 9,5

• Flexibilidad funcional 9,2

• Actitud hacia la limpieza y el orden 9,6

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 37,4

Conocimientos del producto/servicio/sector 1,4

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 22,4

Gestión y coordinación de equipos 1,1

Motivación y otras actitudes asertivas 9,0

Otras aptitudes de carácter transversal 28,7

*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,87

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 2,74

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,69

 Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 2,60

 Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno  
(elaboración de material, actualización, etc.)

2,32

 Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 2,28

 Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad  
del producto /servicio

2,19

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 2,13

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 2,09

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 2,08

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 1,91

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 1,85

Conocer y reciclar las técnicas de venta 1,73

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 1,51

 Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de cál-
culo, base de datos, Web 2.0; etc.)

1,34

 Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, conta-
bilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

1,22

 Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad  
de la empresa

1,06

Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 0,98

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 0,88

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 0,85

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 0,73

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 0,67

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial
(1)

•  Nivel 3: Ciclo Formativo de Grado Medio en la Familia Profesional de Hostelería  
y Restauración, como Técnico en Servicios de Restaurante-bar.

•  Nivel 4: Formación Ocupacional de Hostelería y Restauración (Formación ocupacional 
(Camarero/a de restaurante bar, Camarero/a de banquetes, catering y otros servicios 
especiales). Programas de Garantía Social en la rama de Hostelería y Turismo, Ayudante 
de Restaurante-bar

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Idiomas
• Nuevas formas de facturación y cobro ligadas a TPV
• Técnicas de atención al cliente
• Técnicas y normas del self-service, buffet, comedor
• Servicio de vinos y de otras bebidas
•  Preparación, presentación y conservación de diferentes tipologías de bebidas, combina-

dos y cócteles
• Formas de decoración, servicio y recogida de mesas
• Introducción al turismo y a la hostelería
• Preparación del área de bar-cafetería previa al servicio
• Aprovisionamiento, almacenaje y control de existencias
• Oferta y servicio de bebidas en barra
• Coctelería
• Los vinos
• Servicio de vinos y cavas en barra
• Preparación y presentación de aperitivos y canapés
• Servicio de plancha: sándwiches, bocadillos, tortitas y tostadas
• Preparación y presentación de platos combinados
• La fuente de soda
• Preparación del comedor para el servicio
• Servicio de mesas en el comedor
• Montaje y servicio de banquetes y buffets
• Servicio de habitaciones
• Facturación en la restauración
• Oferta gastronómica y técnicas básicas culinarias
• Desespinado de pescados, preparación de mariscos
• Trinchado de aves y carnes ante el cliente
• Preparación y flambeado de platos ante el cliente
• Seguridad e higiene en el trabajo
• Calidad del servicio y atención al cliente
• Inglés para restaurante-bar

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,5

•  Preparación para acceso a módulos de FP 7,4

• Educación superior 2,6

• Otros: ____________________________

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Solo el 36,46% de los ocupados en la ocupación de camarero ha participado en activida-
des de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

* Bastante adaptada 8,2 (esc. 0-10)

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
**Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Ayudante de cocina

Sectores Hostelería 
Subsectores  
CNAE 09 (3dígitos)

561 Restaurantes y 
puestos de comidas
562 Provisión de 
comidas preparadas 
para eventos y otros 
servicios de comidas
563 
Establecimientos de 
bebidas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Marmitones
Pinches de cocina

91210061
91210050

93101013
93101024

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Cocina y Economato (ÁREA FUNCIONAL SEGUNDA del convenio)

Niveles profesionales (SISPE) Marmitones              00
Pinches de cocina     00

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Ayudante de Cocina (4)
Marmitón (4)

Nivel de formación demandado
por las empresas

Conocimientos equivalentes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
Ciclo formativo de grado medio.

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Destacan en el rango de menos de 30 años (43,7%). En el rango de 30-44años y 
más de 45 años están igual representados con 28,1%

Sexo Hombres más representados 53,1%

Nivel de Formación medio Estudios primarios (59,4%) y medios (40,6%)

Nivel de Realización profesional Alto. Un 71,9% de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido 
sus expectativas

Antigüedad en la profesión 8,2 años. Repartidos en 2,9 empresas
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Preelaborar alimentos, preparar y presentar elaboraciones culinarias sencillas y asistir en la prepara-
ción de elaboraciones más complejas, ejecutando y aplicando operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, 
preparación y conservación de alimentos. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Bajo las órdenes del cocinero realiza la preparación de los alimentos para su condi-
mento, el encendido y mantenimiento del horno y hogares, así como su limpieza y la 
limpieza de los útiles de cocina y comedor.

9,1

Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, preelaboración y conservación 
culinarios.

9,6

Asistir en la elaboración culinaria y realizar y presentar preparaciones sencillas 9,7

Preparar los alimentos para su condimentación. 9,1

Realizar las tareas propias de comedor-office. 8,8

Montar, desmontar y limpiar los carros de comida. 9,0

Limpiar, desinfectar y mantener en perfectas condiciones de funcionamiento los útiles 
de cocina y comedor.

9,4

Limpiar y desinfectar la vajilla de planta. 9,3

Montar, desmontar y limpiar las mesas de los comedores. 8,7

Cuidar la higiene personal y la uniformidad 9,2

Aplicar las normas y condiciones higiénico-sanitarias referidas a las unidades de pro-
ducción o servicio de alimentos y bebidas

9,6

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Realizar las diferentes operaciones de puesta a punto de la cocina.
•  Realizar operaciones básicas de recepción y almacenamiento de géneros siguiendo las normas esta-

blecidas y las órdenes recibidas.
•  Desarrollar correctamente la reposición interna de géneros.
 Realizar procesos sencillos de producción culinaria.
•  Aplicar técnicas culinarias básicas.
•  Realizar correctamente la mise-en-place de puesta a punto y recogida en las distintas áreas de los 

módulos.
•  Realizar con autonomía el servicio de estas, de acuerdo con las instrucciones recibidas y llevar a 

cabo operaciones de post- servicio.
•  Participar en la realización del servicio de las elaboraciones establecidos.
•  Realizar tareas de limpieza, conservación, regeneración, envasado y reposición de alimentos según 

instrucciones recibidas.
•  Conocer y describir el manejo, características, funciones, mantenimiento y puesta a punto de los 

equipos y maquinaria de las distintas áreas.
•  Conocer y cumplir las normas higiénico-sanitarias. Garantizar la trazabilidad y salubridad de los 

productos elaborados aplicando las normativas de seguridad alimentaria 

9,4

Habilidades: 
•  Hábitos de limpieza, uniformidad y puntualidad
•  Hábitos y capacidades para participar en el trabajo en equipo y en la actividad social y cultural.

9,0

Actitudes y Aptitudes: 
•  Sentido de la responsabilidad.
•  Respeto a las normas establecidas en PRL prevención de riesgos laborales.
•  Responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia 
•  Relaciones fluidas con el equipo de trabajo.

8,9

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 2,4

Conocimientos del producto/servicio/sector 1,2

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 29,4

Gestión y coordinación de equipos 10,6

Motivación y otras actitudes asertivas 18,8

Otras aptitudes de carácter transversal 37,6

*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,87

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,47

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 2,33

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /servicio 2,27

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 2,13

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 1,80

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 1,80

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 1,20

Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 1,13

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.) 1,07

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 1,00

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 0,80

Conocer y reciclar las técnicas de venta 0,80

Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de cál-
culo, base de datos, Web 2.0, etc.) 0,73

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 0,67

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, conta-
bilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.) 0,63

Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 0,53

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la 
empresa 0,47

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 0,27

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 0,27

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 0,20

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa 0,13

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)

• Título de Formación Profesional de Primer Grado de Técnico Auxiliar en Cocina
• Título de Técnico Auxiliar en Hostelería-Cocina, Rama Hostelería y Turismo; o equivalente

•  Nivel 4: Formación Ocupacional de Hostelería y Restauración (Formación ocupacional 
(Camarero/a de restaurante bar, Camarero/a de banquetes, catering y otros servicios 
especiales). Programas de Garantía Social en la rama de Hostelería y Turismo, Ayudante 
de Restaurante-bar.

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Aprovisionamiento, preelaboración y conservación culinarios.
• Elaboración culinaria básica.
       
Encuesta a trabajadores:
• Cocina para profesionales (39,39%)
• Ninguna (36,36%)
• Idiomas (9,09%)
• Contabilidad (3,03%)
• Cursos específicos del puesto (3,03%)

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 9,1

•  Preparación para acceso a módulos de FP 6,2

• Educación superior 0,9

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 40,63% de los entrevistados en la ocupación de ayudante de cocina ha participado en 
actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

* Bastante adaptada 8,1

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Ayudante de camarero

Sectores Hostelería 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

561 Restaurantes y 
puestos de comidas
562 Provisión de 
comidas preparadas 
para eventos y otros 
servicios de comidas
563 
Establecimientos de 
bebidas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Ayudantes de servicios (Hostelería) 91210094 92101016

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Restaurante, Bar y Similares, Pista para Catering (ÁREA FUNCIONAL TERCERA 
del convenio)

Niveles profesionales (SISPE) 00 70 90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Ayudante Camarero (4)

Nivel de formación demandado
por las empresas

Graduado escolar o nivel semejante
Formación para el Empleo ocupacional de Camarero

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en menores de 30 años (52,2%). No existen mayores de 
45 años en esta ocupación

Sexo Equi representados ambos sexos (hombres 47,8%, Mujeres 52,17%)

Nivel de Formación medio Estudios primarios (52,17%) y medios (39,13%)

Nivel de Realización profesional Medio. El 60,87% de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido 
sus expectativas

Antigüedad en la profesión 7,15 años muy repartidos en 3,4 empresas de media
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Asistir en el servicio y preparar y presentar bebidas sencillas y comidas rápidas, ejecutando y aplican-
do operaciones, técnicas y normas básicas de manipulación, preparación y conservación de alimentos y bebidas.INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Asistir en el servicio de alimentos y bebidas. 9,4

Ejecutar operaciones básicas de aprovisionamiento, y preparar y presentar bebidas 
sencillas y comidas rápidas.

9,5

Colaborar en el montaje de mesas y elementos de apoyo. 9,0

Colaborar en el servicio de alimentos y bebidas con autonomía. 9,0

Cuidar la higiene personal y la uniformidad 9,5

Aplicar las normas y condiciones higiénico-sanitarias referidas a las unidades de pro-
ducción o servicio de alimentos y bebidas

9,3

Realizar las diferentes operaciones de limpieza, puesta a punto de equipos, útiles y 
menaje de trabajo, propios del restaurante, respetando las normas higiénico-sanitarias.

9,1

*Escala de valoración de 0 a 10

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Utilización de  los equipos, máquinas, útiles y herramientas que conforman la dotación básica del 

área de restaurante
•  Realizar el proceso de cierre de las áreas de consumo de alimentos y bebidas
•  Conocimiento de normas higiénico-sanitarias. Garantizar la trazabilidad y salubridad de los produc-

tos servidos aplicando las normativas de seguridad alimentaria 

9,3

Habilidades: 
•  Hábitos de limpieza, uniformidad y puntualidad
•  Hábitos y capacidades para participar en el trabajo en equipo y en la actividad social y cultural.

9,1

Actitudes y Aptitudes: 
•  Sentido de la responsabilidad.
•  Respeto a las normas establecidas en PRL prevención de riesgos laborales.
Responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia 

9,2

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 40,6

Conocimientos del producto/servicio/sector 3,1

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 18,8

Gestión y coordinación de equipos 0,0

Motivación y otras actitudes asertivas 14,1

Otras aptitudes de carácter transversal 23,4

Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de 0 a 10
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)
• Título de Formación Profesional de Primer Grado de Técnico Auxiliar en Restaurante y Bar
•  Título de Técnico Auxiliar en Hostelería, Restaurante y Bar. Rama Hostelería y Turismo; 

o equivalente

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Servicio básico de restaurante-bar
• Aprovisionamiento, bebidas y comidas rápidas

Encuesta a trabajadores:
• Cocina para profesionales (23,33%)
• Enología (16,67%)
• Ninguna (16,67%)
• Cursos específicos del puesto (13,33%)
• Idiomas (10,00%)
• Coctelería (6,67%) 

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,9

•  Preparación para acceso a módulos de FP 5,9

• Educación superior 2,0

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 40,63% de los entrevistados en la ocupación de ayudante de cocina ha participado en 
actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

* Bastante adaptada 8,3

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto  
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Nota: Sin datos por falta de datos estadísticamente representativos.
*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable.
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Director/Gerente de Agencias de Viajes

Sectores Otras actividades de la industria turística  
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

791 Actividades de 
agencias de viajes y 
operadores turísticos
799 Otros servicios 
de reservas y 
actividades 
relacionadas 

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Gerentes de empresa de actividades turísticas, con menos de 10 asalariados 14040049 15091046

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo

Programas de mayoristas
Servicios de alojamiento
Servicios de transporte
Servicios combinados y viajes a “forfait”
Otros servicios en establecimientos turísticos   

Niveles profesionales (SISPE) 10 -  70 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

GRUPO I: Mandos
Nivel de responsabilidad 1 - Mando superior: Comprende los trabajos de direc-
ción y funciones de organización, planificación, ejecución y control de carácter 
central o zonal de la empresa, con dependencia de la alta dirección y jerarquía 
sobre los centros de trabajo de sus respectivos ámbitos y asimismo todas aque-
llas actividades que sean realizadas por titulados superiores, en ejercicio de 
la profesión propia de su titulación. Se adscriben: Titulado superior (1) y Jefe 
superior (3).

Nivel de formación demandado
por las empresas

• Grado / Diplomatura de Turismo 
• Otra Titulación universitaria

Subsector/área de actividad: Agencias de viajes

Sus actividades incluyen la planificación, desarrollo, 
intermediación, información y animación turísticas: pro-
cesos de investigación sobre la demanda y el producto 
turístico, ordenación de la oferta turística en el territorio, 
definición, promoción y comercialización del producto 
turístico, información turística y guía de grupos en el 
ámbito local, desarrollo de programas de animación tu-
rística, reserva y venta de servicios turísticos, de trans-
porte y hosteleros por intermediación y colaboración en 
la organización de ferias, congresos y otros eventos.

Con criterios de análisis funcional, y para las ocupa-
ciones relevantes por su volumen de empleo o por ser 
ocupaciones en emergentes o en expansión se presen-
ta una Ficha de Perfil socioprofesional y competencial 
de las siguientes ocupaciones del subsector Agencias 
de Viajes:

• Director/ Gerente de Agencia de Viajes

• Agente de Viajes

• Empleado de Marketing y ventas

• Transferista/ Acompañante de turismo
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I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango mayor de 45 años.

Sexo Mujeres subrepresentadas. El 66,7%, de los directivos de Ag. de Viajes son varones.

Nivel de Formación medio Estudios medio y superiores.41, 7% en cada nivel de formación

Nivel de Realización profesional Medio. El 67,5% de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido 
sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 14,7 años. En una media de 2,4 empresas.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Dirección de personal 9,5

Control de la situación empresarial 9,1

Planificación de objetivos 9,5

Control de resultados 9,1

Control del área financiera 8,9

Supervisión del diseño y confección de viajes 8,4

Selección, negociación y contratación de proveedores 9,8

Control de calidad 8,6

Investigación de mercados 8,3

Elaboración de planes de marketing 9,1

Control de las reclamaciones 8,1

Publicidad y promoción. 8,6

Fuente: Encuesta a 1.529 trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de 0 a 10

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Comprende los trabajos de dirección y funciones de organización, planificación, ejecución y control 
de carácter central o zonal de la empresa.
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias técnicas / Conocimientos 
•  Competencias directivas: Planificación y gestión  de la Función asesora, de la Función de 

intermediario, de la Función organizacional, de la Función Técnica (elaboración y puesta en 
marcha de productos turísticos, planear programas, diseñar viajes, organización y distribución de 
plazas, control de las operaciones), de la Función Financiera y Contable; de la Función de gestión 
de RRHH; de la Función Administrativa.

•  Competencias estratégicas: Visión del negocio. Resolución de problemas. Gestión de recursos. 
Orientación al cliente. Red de relaciones efectivas. Negociación.

•  Competencias intratégicas: La comunicación. La organización. La Empatía. La delegación. El 
coaching. El trabajo en equipo 

8,9

Habilidades: 
• Autogobierno 
• Gestión personal 
• Desarrollo personal
• Habilidad de comunicación , escucha activa, 

9,0

Actitudes y Aptitudes: 
• Responsabilidad 
• Iniciativa 
• Liderazgo 
• Proactividad

9,1

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 37,7

Conocimientos del producto/servicio/sector 8,6

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 30,9

Gestión y coordinación de equipos 0,6

Motivación y otras actitudes asertivas 17,9

Otras aptitudes de carácter transversal 4,3

Fuente: Encuesta a 1.529 trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de cálculo, 
base de datos, Web 2.0; etc.) 2,39

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, 
contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.) 2,41

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la 
empresa 2,64

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 2,72

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 2,50

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /servicio 2,76

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 2,44

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 2,58

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 2,56

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.) 2,58

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 2,62

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,44

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 2,78

Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 2,51

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,61

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 2,38

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 2,39

Empleo de idiomas de los clientes en la actividad. 2,02

Conocer y reciclar las técnicas de venta 2,43

Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 2,65

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 2,79

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,86

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)

•Nivel 1: Licenciatura universitaria
•Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo

•  Nivel 4: Formación Ocupacional de Hostelería y Restauración (Formación ocupacional 
(Camarero/a de restaurante bar, Camarero/a de banquetes, catering y otros servicios 
especiales). Programas de Garantía Social en la rama de Hostelería y Turismo, Ayudante 
de Restaurante-bar.

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Atención al cliente
• Inglés profesional para servicios de Agencias de Viajes
• Otros idiomas
• Ofimática, Internet y redes sociales.
• Medios de comunicación en la gestión de reservas 
• Gestión de la relación y fidelización de clientes
• Gestión económica, administrativa y financiera
• Presentación del producto
• Programación, organización y operaciones de viajes
• Técnicas y procesos de venta directa
• Elaboración de presupuestos
• Calidad de servicio
• Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales
• Gestión de RRHH

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 7,9

•  Preparación para acceso a módulos de FP 5,0

• Educación superior 8,8

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 50% de los ocupados en la ocupación de Director / Gerente de Agencia de Viajes ha 
participado en actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

* Poco adaptada 6,8

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10



143Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Agente de viajes

Sectores Otras actividades turísticas 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

791 Actividades de 
agencias de viajes y 
operadores turísticos
799 Otros servicios 
de reservas y 
actividades 
relacionadas 

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Empleados de Agencias de Viajes, en General 
Empleados de Producto de Agencias de Viaje 
Empleados de Ventas de Agencias de Viaje 
Técnicos de Producto En Agencias de Viaje 
Técnicos de Promoción Agencias de Viaje 
Técnicos de Ventas en Agencias de Viajes 
Técnicos en Agencias de Viajes 

45210011
45210048 
33140034
33140052 
33140025 
33140016  

44211026
44211044 
44211053
44211062
44211071
44211080

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos. 
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos

Niveles profesionales (SISPE) Empleados de Agencias de Viajes,        30 40 50 60 70 90
Técnicos de Agencias de Viajes                            30 00 70

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo I: Mandos 
Grupo II:  Empleados y Técnicos superiores (2)
Grupo III: Auxiliares (4)

Nivel de formación demandado
por las empresas Título FP de ciclo superior en agencias de viajes 

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el estrato de 30 a 44 años (56,25%).

Sexo Mujeres sobrerrepresentadas. (68,75% son mujeres)

Nivel de Formación medio Estudios superiores (56,9% tiene estudios superiores).

Nivel de Realización profesional Medio. El 72,9 % de los  encuestados declaran que se han cumplido sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 7,9 años, en una media de 2,4 empresas.
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Programar y realizar viajes combinados y todo tipo de eventos, vender servicios turísticos en agencias 
de viajes y a través de otras unidades de distribución, proponiendo acciones para el desarrollo de sus programas de mar-
keting y asegurando la satisfacción de los clientes. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Analizar los destinos turísticos, las necesidades de los consumidores y las estrategias de 
los competidores.

9, 0

Programar y ofertar viajes combinados y otros servicios turísticos complejos que se ade-
cuen en calidad, tiempo y precios a las demandas del cliente.

9,5

Seleccionar los proveedores, según su relación calidad/precio, calculando tanto los cos-
tes como el beneficio, para fijar el precio final de la oferta.

9,6

Proponer programas de promoción y comunicación así como canales de distribución, 
para dar a conocer la oferta de la empresa al mercado, controlando la efectividad de los 
mismos.

9,3

Asesorar y proponer al cliente diferentes alternativas de servicios turísticos y análogos, 
interpretando sus solicitudes y calibrando sus necesidades, para cubrir sus expectativas.

9,3

Reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos, calculando las tarifas a 
aplicar, emitir los bonos y documentos de confirmación de los mismos.

9,0

Diseñar y poner en marcha las estructuras organizativas y administrar departamentos de 
agencias de viajes, para optimizar los recursos tanto humanos como materiales y contro-
lar los resultados.

8,6

Aplicar las herramientas TIC propias del sector en el desempeño de las tareas. 9,4

Atender solicitudes y reclamaciones del cliente para asegurar su satisfacción y la calidad 
de los servicios.

8,6

Desarrollar tareas de administración: operaciones de facturación, cobros y pagos con 
clientes y proveedores.

9,3

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
Conocimientos para gestionar el departamento o unidad correspondiente de la agencia de viajes o 
entidad equivalente.
Calificación para operar viajes combinados, productos similares y eventos:
•  Elaborar y operar viajes combinados, excursiones y traslados
• Gestionar eventos
• Gestionar unidades de información y distribución turísticas
• Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario independiente, en las actividades turísticas
Conocimiento amplio de la organización y sus procesos.

9,3
9,3

9,6

9,3

Habilidades: 
•  Buen hacer profesional.
•  Respeto los procedimientos y normas internas de la empresa.
•  Adaptación a la organización integrándose en el sistema de relaciones técnico-profesionales.
•  Participación y colaboración activa con el equipo de trabajo.
•  Compartir información con el equipo de trabajo.

9,2

Actitudes y Aptitudes: 
•  Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los demás.
•  Tratar al cliente con cortesía, respeto y discreción.
•  Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente las necesidades de los clientes.
•  Comunicación eficaz con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales estable-

cidos en la organización.
•  Trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa a las personas ade-

cuadas en cada momento.
•  Creatividad en el desarrollo del trabajo.
•  Autonomía en la resolución de problemas relacionados con su actividad.
•  Adaptarse a situaciones o contextos nuevos.

9,0

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 37,7

Conocimientos del producto/servicio/sector 8,6

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 30,9

Gestión y coordinación de equipos 0,6

Motivación y otras actitudes asertivas 17,9

Otras aptitudes de carácter transversal 4,3

*Escala de valoración de 0 a 10

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto  
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Nota: Sin datos por falta de datos estadísticamente representativos.
*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable.
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)

Ciclo superior de formación profesional en Agente de viajes

•  Nivel 4: Formación Ocupacional de Hostelería y Restauración (Formación ocupacional 
(Camarero/a de restaurante bar, Camarero/a de banquetes, catering y otros servicios 
especiales). Programas de Garantía Social en la rama de Hostelería y Turismo, Ayudante 
de Restaurante-bar.

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Encuesta a trabajadores:
• Idiomas (31,58%)
• Ninguna (24,81%)
• Informática básica (15,04%)
• Cursos específicos del puesto (5,26%)
• Amadeus (3,76%)
• Atención al cliente (3,01%) 

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,5

•  Preparación para acceso a módulos de FP 4,3

• Educación superior 6,5

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 72,92% de los entrevistados en la ocupación de Agentes de Viajes ha participado en 
actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy adaptada en todos los niveles de ocupación. 9,3

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Empleado marketing y ventas

Sectores Otras actividades de la industria turística 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

791 Actividades de 
agencias de viajes y 
operadores turísticos
799 Otros servicios 
de reservas y 
actividades 
relacionadas 

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Empleados de ventas de agencias de viajes
Técnicos de ventas en agencias de viajes

45210048
33140025

44211044
44211071

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos. 
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

Niveles profesionales (SISPE)

Empleados de ventas de agencias de viajes:
30 40 50 60 70 90
Técnicos de ventas en agencias de viajes:
30 00 70

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo II: Técnicos (3)

Nivel de formación demandado
por las empresas

• Diplomatura o grado en Turismo.
• Técnico superior de FP en Agencias de viajes

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Se concentran en el rango de 30-45 años (49,6%)

Sexo Predominan las mujeres (64,2%).

Nivel de Formación medio Estudios superiores (46,34%) y medios (31,71%)

Nivel de Realización profesional Medio. El 61,79% de los  encuestados declaran que se han cumplido sus expec-
tativas.

Antigüedad en la profesión 8,8 años repartidos en 2,2 empresas 
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Vender servicios y productos turísticos, desarrollando la gestión económica-administrativa que re-
sulta inherente y gestionando el departamento o unidad correspondiente de la agencia de viajes o entidad equivalente.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Vender servicios turísticos y viajes 9,3

Desarrollar la gestión económico-administrativa de agencias de viajes 9,5

Gestionar unidades de información y distribución turísticas 8,9

Comunicarse en inglés en las actividades turísticas 9,1

*Escala de valoración de 0 a 10

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
• Promoción y venta de servicios turísticos
• Procesos económico-administrativos en Agencias de Viajes y Otras actividades turísticas
• Gestión de unidades de información y distribución turísticas
• Inglés profesional para turismo 

9,4

Habilidades: 
• Simpatía y habilidades de trato con clientes
• Capacidad de organización
• Gestión eficaz del tiempo
• Resistencia al estrés

8,4

Actitudes y Aptitudes: 
• Atención al cliente
• Sentido de la responsabilidad.
• Responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia 
• Respeto a procedimientos y normas internas de la empresa.

9,2

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 40,1

Conocimientos del producto/servicio/sector 4,7

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 26,6

Gestión y coordinación de equipos 1,2

Motivación y otras actitudes asertivas 26,9

Otras aptitudes de carácter transversal 0,6

*Escala de valoración de 0 a 10

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto  
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Nota: Sin datos por falta de datos estadísticamente representativos.
*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable.
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos
• Diplomatura en Turismo

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Encuesta de trabajadores
• Idiomas (31,58%)
• Ninguna (24,81%)
• Informática (15,04%)
• Cursos específicos del puesto (5,26%)
• Amadeus (3,76%)
• Atención al cliente (3,01%)

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,0

•  Preparación para acceso a módulos de FP 6,3

• Educación superior 4,9

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 46,3% de los ocupados en la ocupación de Operarios de Marketing y ventas han parti-
cipado en actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Poco adaptada 7,9

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Transferista / Acompañante de turismo

Sectores Otras actividades turísticas 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

791 Actividades de 
agencias de viajes y 
operadores turísticos
799 Otros servicios de 
reservas y actividades 
relacionadas 

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Asistente-Acompañante de Grupo Turístico (A.G.T.)
Acompañante/Transfer de Agencias de viaj

51430041
33140061 

58231014
44211091

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Áreas funcionales de: Alojamiento. Transporte

Niveles profesionales (SISPE) Asistente-Acompañante Grupo Turístico (A.G.T.)     30 00 90 
Acompañante /Transfer de Agencias de viaje          30 00 70 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo II: técnicos
Asistente-Acompañante Grupo Turístico (A.G.T.) (5)
Transferista interprete de Agencias de viaje (5)      

Nivel de formación demandado
por las empresas Técnico de grado medio de agencias de viajes

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*SD, sin datos estadísticamente representativos
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Actividad consistente en transportar al cliente desde un medio de transporte a otro, o desde el hotel 
a un medio de transporte o viceversa..

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Guiar y asistir a grupos de viajeros

SD

Recoger al grupo en el lugar establecido al efecto 

Organizar a los grupos de manera adecuada 

Establecer el itinerario y planificando la visita de acuerdo con las necesidades del grupo

Acompañar al grupo al establecimiento hotelero tras la finalización de la visita

Organizar el acceso del grupo a los distintos conjuntos monumentales o culturales

Acompañar al grupo durante la visita

Informar al grupo de todos los aspectos de interés cultural durante el desarrollo de la visita

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Capacidad de Organizar itinerarios turísticos y Diseñar y organizar visitas 
•  Acompañar, asistir y asesorar al grupo durante el desarrollo de las distintas actividades a realizar
•  Manejar Idiomas
•  Tener conocimientos generales y específicos sobre la cultura, el arte, la historia, el medio natural 

y la geografía de su zona.

SD
Habilidades: 
•  Orientación al cliente desarrollo de interrelaciones
•  Trabajo en equipo y cooperación 
•  Creatividad
•  Preocupación por el orden y la calidad 

Actitudes y Aptitudes: 
•  Dinamismo para el desarrollo de  las actuaciones programadas.
•  Sensibilidad artística y cultural.

*SD, sin datos estadísticamente representativos
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) BUP
Ciclo Superior FP Técnico superior en información y comercialización turística

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

•  Técnico de información turística.
•  Animador turístico.
•  Guía de ruta.
•  Inglés de atención al público.
•  Portugués de atención al público.
•  Alemán de atención al público.
•  Francés de atención al público.
•  Técnicas de organización y conducción de grupos
•  El Guía y las agencias de viajes
•  La animación turística en ruta
•  Geografía turística
•  Desarrollo del turismo alternativo. Ecoturismo
•  Elaboración de viajes combinados
•  Legislación turística

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Sin datos representativos estadísticamente SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Medio 8,5

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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Subsector/área de actividad: Juegos de azar

Las conclusiones obtenidas de expertos señalan cua-
tro factores que influyen actualmente en la evolución 
de las ocupaciones y el empleo en el sector de salas 
de juegos de azar:

• La introducción de nuevas tecnologías y la trans-
formación que origina en las condiciones de traba-
jo de las distintas ocupaciones.

• La adaptación de las empresas a la evolución de la 
normativa en temas como las relaciones laborales, 
la fiscalidad, la diversificación productiva y la in-
troducción de nuevos juegos en las salas, así como 
su incidencia en las ocupaciones y en el empleo.

• La adaptación de las empresas al cumplimiento 
de las disposiciones de prevención de riesgos la-
borales y la adaptación a las medidas de protec-
ción del medio ambiente.

• La incidencia de la organización del trabajo en la 
evolución de las ocupaciones y en la creación de 
empleo en las salas de juego.

La evolución de estos cuatro factores es fundamental 
para conocer la transformación de las ocupaciones, 
los perfiles y los requisitos para el empleo en el sector.

El catálogo de ocupaciones del subsector juegos de 
azar se elabora mediante un proceso de análisis de 
los cambios en los procesos productivos y constituyen 
una respuesta coherente a las necesidades presentes y 
futuras del mismo, y las cualificaciones describen las 
capacidades y conocimientos que deben tener los pro-
fesionales; son en definitiva, los modelos de comporta-
miento profesional exigidos en el mercado de trabajo.

Ocupaciones y puestos de trabajo relevantes:

• Empleado de ventas de apuestas

• Empleado de sala de juegos y afines:

 · Jefe/a de sala casino y/o bingo

 · Jefe/a de mesa de casino y/o bingo

 · Cajero de casino y/o bingo

 · Croupier

 · Empleado de admisión y control de salas de 
juego

 · Fisonomista de casino/ Inspector de juego

 · Locutor/a- Vendedor/a de bingo

PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Empleado de venta de apuestas

Sectores Otras actividades turísticas 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

920 Actividades de juegos 
de azar y apuestas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Empleados de venta de apuestas mutuas, deportivas y administra-
ción de loterías 
Empleados de venta de cupones, en general 

46030151
46030142

44421018
44421027

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Actividades de juegos de azar y apuestas

Niveles profesionales (SISPE)
Empleados de venta de apuestas mutuas, deportivas y 
administración de loterías                                                 30 00 70 90
Empleados de venta de cupones, en general                       30 00 70 90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Empleado de Administración de Lotería: categoría única (4)
Empleados de venta de cupones: Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas Título de FP de ciclo medio de técnico en comercio 

*V Convenio Colectivo Sectorial de Ámbito Estatal de las Administraciones de Loterías (2010-2011) y XIV Convenio 
Colectivo De La ONCE Y Su Personal 2009
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I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango de más de 45 años. (70%).

Sexo Mujeres sobrepresentadas. El 60%, de los puestos de la ocupación son mujeres.

Nivel de Formación medio Estudios primarios y medios. Un 50,0% tiene estudios primarios y un 40% medios.

Nivel de Realización profesional Bajo. Solo el 50% declara que se han cumplido sus expectativas

Antigüedad en la profesión Más de 10 años. Poca rotación de empresas.

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Empleada/Empleado de Administración de Lotería:
Asume el desempeño de las funciones de auxiliar al administrador o administradora,  principalmente en cobros, pagos y 
en las tareas administrativas que conlleva.

Empleados de venta de cupones:
Venta de cupones,  y asumir el desempeño de cobros, pagos y en las tareas administrativas que conlleva.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Atender a los clientes con un trato de calidad y según los hábitos de compra y necesidades de los 
mismos.

9,3

Realizar la venta de productos de juego utilizando técnicas comerciales de venta, de fidelización de 
clientes y de captación de nuevos compradores.

10,0

Recoger y preparar los productos con antelación a la venta, realiza la liquidación de los mismos, así 
como la devolución de los no vendidos.

10,0

Pagar premios al público y canjearlos por otros productos. Todo ello en las condiciones fijadas por la 
normativa vigente, y con utilización de los medios técnicos que se ponga a su disposición en cada 
momento.

9,0

Se mantiene permanentemente informado sobre normativa en vigor, estrategia, objetivos, nuevos pro-
ductos y técnicas, todo ello relativo al área comercial, asistiendo a las sesiones de trabajo y los cursos 
de formación que se diseñen al efecto.

7,0

Actuar en el punto de venta como canal de comunicación externa, informando a los clientes sobre 
distintos aspectos de los productos de juego (cartera de productos, características de los mismos, 
sorteos extraordinarios, precio, números premiados, dónde cobrarlos, promociones comerciales, etc.).

8,5

Recoger y canalizar información de los clientes sobre sus necesidades y nivel de satisfacción acerca 
de los productos comercializados, así como de la calidad del servicio de venta (quejas, reclamaciones, 
sugerencias, etc.).

9,0

Manejar con autonomía y suficiencia, tanto la moneda de curso legal, como los sistemas electrónicos 
y medios técnicos de comercialización y apoyo al ejercicio de la venta existentes en cada momento.

9,5

Contribuir con su presencia personal, actitud y profesionalidad a la buena imagen, tanto de los pro-
ductos que comercializa como de la propia Institución. 

9,0

Desarrollar su actividad en las mejores condiciones de presencia e imagen personal e institucional. 9,0

Contribuir en la elaboración, implantación, desarrollo y evaluación de campañas de marketing directo 
y promocionales.

8,5

*Escala de valoración de 0 a 10



155Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimiento de la empresa o entidad: Su historia, misión, normas y políticas de venta, productos 

que comercializa, servicios que presta, opciones de pago que brinda a sus clientes, tiempos de en-
trega, localización de sus oficinas y sucursales, etc.

•  Conocimiento de los productos y servicios: Sus características, ventajas (fortalezas con relación a 
otros similares de la competencia) y beneficios (premios).

•  Conocimiento del mercado: clientes actuales y potenciales, competidores, precios promedios, pro-
mociones

8,0

Habilidades: 
•  Habilidades Personales: habilidades de negociación y comunicación. Análisis de motivación y com-

portamiento del consumidor.
•  Habilidades de venta: captar clientes; generar y cultivar relaciones con los clientes; determinar las 

necesidades y deseos de los clientes 

8,2

Actitudes y Aptitudes: 
•  Compromiso de lograr los objetivos propuestos, de generar y cultivar buenas relaciones con los clien-

tes, de coadyuvar en el mantenimiento y mejoramiento de la imagen de la empresa, de colaborar a 
los compañeros de trabajo, etc.

•  Entusiasmo en las actividades que se realizan y en los servicios que se brinda para lograr su satis-
facción o en todo aquello que se hace para mejorar la imagen de la empresa.

•  Dinamismo: activa y diligente en todas las actividades que se realizan.
•  Responsabilidad e Integridad: cumplir con las políticas y normas de la empresa, y también, con los 

compromisos contraídos con los clientes.

9,5

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente

(**)

Conocimientos del producto/servicio/sector

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo

Gestión y coordinación de equipos

Motivación y otras actitudes asertivas

Otras aptitudes de carácter transversal

*Escala de valoración de 0 a 10
** Datos no significativos estadísticamente.
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Técnico de grado medio en gestión comercial de venta

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
• Informática
• Prevención de riesgos laborales

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,5

•  Preparación para acceso a módulos de FP ----

• Educación superior ----

• Otros: Programas de Actualización (ONLAE-ONCE) 2,1

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 50% de los empleados de venta de cupones y lotería han realizado formación 
complementaria/ continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy adecuada 9,5

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Jefe/a de sala de casino y/o bingo

Sectores Otras actividades turísticas 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

920 Actividades de juegos 
de azar y apuestas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Jefes de sala de casino y/o bingo 46030012 44431084

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Actividades de juegos de azar y apuestas

Niveles profesionales (SISPE) Jefes de sala de casino y/o bingo            00 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo: Técnicos de Sala
• Jefe de sala (1)

Nivel de formación demandado
por las empresas Experiencia en empresas de servicios

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*SD, sin datos estadísticamente representativos
*Convenio Marco Estatal del sector de Juego de Bingo
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Ejercer la dirección y control general de la organización, gestión y del funcionamiento de la sala, de 
acuerdo con las normas técnicas del casino o bingo. Asimismo, el Jefe/a de Sala ostentará la representación de la Entidad 
titular de la autorización o, en su caso, de la Empresa de servicios que gestione el juego, tanto frente a los jugadores como 
ante los Agentes de la autoridad, a menos que dicha representación se halle atribuida a otra persona y ésta se encuentre 
presente en la sala. INCUAL

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Ejercer la dirección y control general del funcionamiento de la sala.

SD

 Adoptar las decisiones relativas a la marcha de las distintas operaciones de acuerdo con las nor-
mas técnicas del casino o bingo y adecuando el ritmo de aquellas en consideración a la afluencia 
de público.

Cuidar del correcto funcionamiento de todos los aparatos, instalaciones y servicios.

Coordinar a todo el personal al servicio de la sala.

 Responsabilizarse de la correcta contabilidad específica del juego, así como de la tenencia y custo-
dia de la propia sala, de las autorizaciones precisas para su funcionamiento y de la documentación 
relativa al personal. 

Ostentar la representación de la entidad titular de la autorización o, en su caso, de la empresa de 
servicios que gestione el juego, tanto frente a los jugadores como ante los agentes de la autoridad, 
a menos que dicha representación se halle atribuida a otra persona y ésta se encuentre presente 
en la sala.

 Realizar operaciones complementarias a la conducción de juegos de mesa en casinos.

Conducir el juego de Black Jack; los juego de Póquer con descarte y Póquer sin descarte; el juego 
de Punto y banca; los juegos de la Ruleta americana y Ruleta francesa.

Supervisar el desarrollo de juegos de mesa en casinos.

Comunicarse con diferentes interlocutores habituales en establecimientos de juegos de azar.

*SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimientos de los procesos en establecimientos de juegos de azar.
•  Conocimientos de responsabilidad social corporativa.
•  Conocimientos de Idiomas.
•  Conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo.

SD

Habilidades: 
•  Habilidades de dirección
• Habilidades de comunicación interpersonal

Actitudes y Aptitudes: 
•  Responsabilidad y buen hacer profesional.
•  Honradez y seriedad.
•  Concentración en el desempeño de la tarea.
•  Empleo de tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria sobre 

nuevos conceptos o procedimientos. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Técnico superior en animación de actividades turísticas
Graduado en Turismo

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
•  Dirección, administración y gestión
•  Dirección de equipos de trabajo
•  Normativa y reglamento del Juego

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos estadísticamente SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Media 7,5

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Jefe/a de mesa de casino y/o bingo

Sectores Otras actividades turísticas 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

920 Actividades de juegos 
de azar y apuestas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Jefes de mesa de casino y/o bingo 46030030  44431075

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Actividades de juegos de azar y apuestas

Niveles profesionales (SISPE) Jefes de mesa de casino                         00
Jefes de mesa de bingo                          00 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo: Técnicos de Juego
•  Jefes de mesa de casino y/o bingo

Nivel de formación demandado
por las empresas Técnico de grado medio de Juego

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*SD, sin datos estadísticamente representativos
*Convenio Marco Estatal del sector de Juego de Bingo
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Ejercer el control del funcionamiento de la mesa, de acuerdo con las normas técnicas del casino o 
bingo, organizar el juego y atender las reclamaciones de los clientes. Ocasionalmente puede ejercer funciones de jefe de 
sala, técnico de sala o cajero.  

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Responsable de la comprobación de las bolas y cartones 

SD

Llevar la contabilidad de los cartones vendidos para cada jugada o sorteo 

Efectúa la determinación de los premios de línea o bingo, comprueba los cartones premiados, 
informando colectivamente de todo ello a los jugadores, 

Responsable y custodia del libro de actas de registro y lleva el control de cartones por partida. 

Controlar el stock de cartones por partida. 

Contestar individualmente cuantas peticiones de información o reclamaciones formulen los jugado-
res y consignar las incidencias que se produzcan, en el acta de cada sesión.

 Realizar operaciones complementarias a la conducción de juegos de mesa en casinos.

Conducir el juego de Black Jack; los juego de Póquer con descarte y Póquer sin descarte; el juego 
de Punto y banca; los juegos de la Ruleta americana y Ruleta francesa.

Supervisar el desarrollo de juegos de mesa en casinos.

Comunicarse con diferentes interlocutores habituales en establecimientos de juegos de azar.

*SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimientos de los procesos en establecimientos de juegos de azar.
•  Conocimientos de Idiomas.
•  Conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo.

SD

Habilidades: 
•  Habilidades de dirección
• Habilidades de comunicación interpersonal

Actitudes y Aptitudes: 
•  Responsabilidad y buen hacer profesional.
•  Honradez y seriedad.
•  Concentración en el desempeño de la tarea.
•  Empleo de tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria sobre 

nuevos conceptos o procedimientos. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) ESO
Técnico medio en Juego

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
•  Técnicas de Juego
•  Dirección de equipos de trabajo
•  Atención al cliente
•  Normativa y reglamentos de juego 

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos estadísticamente SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Elevada 8,5

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Cajero/a de casino y/o bingo

Sectores Otras actividades turísticas 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

920 Actividades de juegos 
de azar y apuestas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Cajero de casino y/o bingo 46030094   44431011

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Actividades de juegos de azar y apuestas

Niveles profesionales (SISPE) Cajero/a de casino                                           30 00 70 90
Cajero/a de bingo                                            30 00 70 90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo: Técnicos de Juego
•  Cajero/a de casino y/o bingo

Nivel de formación demandado
por las empresas Cualificación profesional: Actividades para el juego en mesas de casinos

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*SD, sin datos estadísticamente representativos
*Convenio Marco Estatal del sector de Juego de Bingo
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Cajero de casino
Es el empleado responsable ante la dirección, el inspector y el jefe de caja de la realización de las actividades de la 
administración contable del casino, y, especialmente del control, inventario, cobros y pagos, cambio de dinero y fichas, 
recuento de todos los juegos y máquinas recreativas y de azar, así como la correcta operación y funcionamiento de las 
mismas en el propio establecimiento, y las operaciones generales y específicas de los clientes y visitantes, que definan 
las normas o manuales de procedimiento y la legislación vigente, con las máximas garantías de seguridad, eficacia y buen 
trato al cliente.

Cajero de bingo
Tendrá en su poder los cartones y los entregará ordenadamente a los Vendedores, indicará al Jefe/a de Mesa el número de 
cartones vendidos, así como las cantidades que correspondan a los premios de línea y bingo; recaudará el dinero obtenido 
en la venta de cartones, y preparará las cantidades correspondientes a cada premio para su abono. 

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Responsable de la comprobación de las bolas y cartones 

SD

Llevar la contabilidad de los cartones vendidos para cada jugada o sorteo 

Efectúa la determinación de los premios de línea o bingo, comprueba los cartones premiados, 
informando colectivamente de todo ello a los jugadores, 

Responsable y custodia del libro de actas de registro y lleva el control de cartones por partida. 

Controlar el stock de cartones por partida. 

Contestar individualmente cuantas peticiones de información o reclamaciones formulen los jugado-
res y consignar las incidencias que se produzcan, en el acta de cada sesión.

*SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimientos de los procesos en establecimientos de juegos de azar.
•  Conocimientos de Idiomas.
•  Conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo.

SD

Habilidades: 
•  Habilidades de dirección
• Habilidades de comunicación interpersonal

Actitudes y Aptitudes: 
•  Responsabilidad y buen hacer profesional.
•  Honradez y seriedad.
•  Concentración en el desempeño de la tarea.
•  Empleo de tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria sobre 

nuevos conceptos o procedimientos. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Falta de formación reglada.

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
• Atención al cliente de salas de juego
• Normativa del juego
• Inglés 
• Operaciones básicas de comunicación en establecimientos de juegos de azar

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos estadísticamente SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy elevada 9,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Croupier

Sectores Otras actividades turísticas 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

920 Actividades de juegos 
de azar y apuestas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Croupiers 46030067 44431020

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Área de Juego

Niveles profesionales (SISPE) Croupiers                 00  90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo: Área de Juego
• Crupier 1ª
• Crupier 2ª
• Auxiliar de crupier

Nivel de formación demandado
por las empresas Cualificación profesional: Actividades para el juego en mesas de casinos

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*SD, sin datos estadísticamente representativos
*Convenio colectivo de casinos
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Crupier
El crupier o croupier es también llamado tallador o repartidor de casino. El crupier es un empleado de los casinos, salas 
de juegos o centros de ocio en los que se organizan juegos de azar o juegos de mesa, y su función consiste en controlar 
las apuestas del juego. Por ejemplo, tirar la bola en la ruleta, servir cartas en el blackjack, tirar los dados, así como cobrar, 
pagar a los jugadores sus manos y, en general, ayudar a los clientes en su juego alrededor de la mesa.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Responsabilizarse de la administración del juego en la mesa. 

SD

Ocupar cualquiera de los puestos de trabajo en la mesa de juego.

Supervisar el juego como jefe de mesa; administrar las jugadas y los pagos como crupier: u ordenar 
las fichas de juego por precios y colores, como chipeador.

Contestar individualmente cuantas peticiones de información o reclamaciones formulen los jugado-
res y consignar las incidencias que se produzcan, en el acta de cada sesión

*SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimientos de las técnicas de juegos de los casinos: póker; ruletas
•  Normativa del juego en casinos
•  Conocimientos de Idiomas.
•  Conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo

SD

Habilidades: 
•  Habilidades de trabajo en equipo
• Habilidades de comunicación interpersonal

Actitudes y Aptitudes: 
•  Responsabilidad y buen hacer profesional.
•  Honradez y seriedad.
•  Concentración en el desempeño de la tarea.
•  Empleo de tiempo y esfuerzo en formación.
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Falta de formación reglada.
Técnico medio en Actividades para el juego en mesas de casinos

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
• Operativa de juego.
• Actividades de juego
• Nuevas tecnologías aplicadas al juego
• Operaciones básicas de comunicación en establecimientos de juegos de azar

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos estadísticamente SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy elevada 9,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Empleado de admisión y control de salas de juego

Sectores Otras actividades turísticas 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

920 Actividades de juegos 
de azar y apuestas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Empleados de admisión y control de salas de juego 46030115 44431039

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Actividades de juegos de azar y apuestas

Niveles profesionales (SISPE) Empleados de admisión y control de salas de juego               30 00 70 90 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo: Técnicos de Sala
• Empleado de Admisión-Control.

Nivel de formación demandado
por las empresas Actividades para el juego en mesas de casinos. Nivel 2.

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*SD, sin datos estadísticamente representativos
*Convenio Marco Estatal del sector de Juego de Bingo
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Será el encargado/a de controlar la entrada de jugadores en la sala de juego, comprobando que el carnet corresponde a la 
persona que lo presenta, y negando la entrada a las personas que lo tuvieran prohibido, dando cuenta al Jefe/a de Sala de 
los incidentes. Tendrá asimismo como misión la llevanza del  fichero de visitantes y su actualización. 

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Realizar las actividades propias de admisión y control de clientes en establecimientos de juegos 
de azar

SD
Llevar el fichero de visitantes 

Comunicar al jefe de sala cualquier incidencia que se produzca en el control de admisión

Informar a los clientes

*SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Normativas del sector Juego
• Conocimientos específicos del puesto
• Conocimientos en tecnologías TIC

SD

Habilidades: 
• Habilidad de atención al cliente
• Habilidades de relación social y de comunicación
• Habilidades de resolución de problemas

Actitudes y Aptitudes: 
• Motivación para aprender
• Amabilidad
• Simpatía y buen talante personal
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) ESO
Actividades para el juego en mesas de casinos. Nivel 2.

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
•  Operaciones de admisión y control de clientes en establecimientos de juegos de azar
•  Utilización de medios informáticos, tecnológicos y de comunicación en la admisión y 

control de clientes en establecimientos de juegos de azar
•  Normativa relacionada con la admisión de clientes; normativa de protección de datos; 

normativa de protección del consumidor.

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos estadísticamente SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy elevada 9,2

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Fisonomista de casino / Inspector de juego

Sectores Otras actividades turísticas 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

920 Actividades de juegos 
de azar y apuestas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Fisonomista de casino o salas de juego
Inspector de juego

46030076 
46030058 

44431057
44431066

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Área de Juego

Niveles profesionales (SISPE) Fisonomista de casino o salas de juego                   00  90
Inspector de juego                                                00  90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo: Área de juego
Subgrupo 4: Personal de supervisión y control
• Inspector principal.
• Inspector.
• Inspector de recepción
• Fisonomista

Nivel de formación demandado
por las empresas Cualificación profesional: Actividades para el juego en mesas de casinos. Nivel 2.

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*SD, sin datos estadísticamente representativos
*Convenio colectivo de casinos
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Inspector de Juego de casino
Inspector principal:
Es el inspector que, excepcionalmente, puede sustituir al Director de juego, Subdirectores de juego o a miembros del 
Comité de dirección, según el artículo 49.2 del Reglamento de casinos de juego.

Inspector:
Es el empleado responsable ante la dirección de organizar y controlar el comienzo, desarrollo y cierre de la partida o par-
tidas a él asignadas, de modo que se cumplan con total garantía las normas o manuales de procedimiento y la legislación 
vigente.
Asimismo le incumbe la resolución de las incidencias que puedan darse en la sala como resultado del desarrollo de las 
partidas, acudiendo a sus superiores cuando los poderes discrecionales que se le hayan fijado no basten para resolver el 
caso.

Fisonomista:
Recepcionista/Fisonomista. Son las personas responsables de admisión y acogida de los clientes, del control y seguridad  
en el casino, han de poseer conocimientos que les permitan dominar perfectamente la operativa diaria de recepción, re-
solviendo cualquier incidencia que se pueda presentar.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Inspector de juego
• Organizar y controlar el comienzo, desarrollo y cierre de la partida

SD
Fisonomista
• Responsabilizarse de la admisión de clientes
• Controlar la identidad de los clientes 
• Organizar y controlar las partidas
• Comunicar la incidencia al responsable de seguridad

*SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimientos de las técnicas de los procesos en establecimientos de juegos de azar.
•  Conocimientos de Idiomas.
•  Conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo.

SD

Habilidades: 
• Habilidades de atención al cliente
• Asertividad y capacidad de resolución de problemas
• Habilidades de comunicación interpersonal

Actitudes y Aptitudes: 
•  Asertividad
•  Honradez y seriedad.
•  Concentración en el desempeño de la tarea.
•  Empleo de tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria sobre 

nuevos conceptos o procedimientos. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Falta de formación reglada especifica.
Cualificación profesional de nivel 2: Actividades para el juego en mesas de casinos.

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
•  Admisión y control de clientes en establecimientos de juegos de azar.
•  Operaciones básicas de comunicación en establecimientos de juegos de azar.
•  Idiomas
•  Legislación de seguridad
•  Normativa y Reglamentación del Juego

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos estadísticamente SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Media-baja 7,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Locutor/a-Vendedor/a de bingo

Sectores Otras actividades turísticas 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

920 Actividades de juegos 
de azar y apuestas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Locutor/a - Vendedor/a bingo 46030012 44431084

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Actividades de juegos de azar y apuestas

Niveles profesionales (SISPE) Jefes de sala de casino y/o bingo                 00 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo: Técnicos de Sala
• Locutor/a-Vendedor/a de bingo  

Nivel de formación demandado
por las empresas Operaciones para el juego en establecimientos de bingo. Nivel 1.

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*SD, sin datos estadísticamente representativos
*Convenio Marco Estatal del sector de Juego de Bingo
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Realizar, bajo supervisión, las operaciones relacionadas con el desarrollo del juego del bingo, apli-
cando el reglamento vigente en su admisión al establecimiento, vendiendo a los clientes los cartones para que se desarro-
lle el juego, cantando los números y abonando los premios correspondientes así como intercambiar información operativa 
en actividades rutinarias relacionadas con el juego del bingo. 

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Realizar las actividades referidas a la locución de números y pago de premios en salas de bingo. 
En su turno de Locutor/a pone en funcionamiento la máquina cuando se inicie la jugada, lee en 
voz alta el número de la bola según el orden de salida; apaga la máquina al finalizar el juego y da 
a los jugadores los importes de línea y bingo, contando su importe en el momento del pago, para 
facilitar el abono de los premios durante la venta de cartones de la siguiente partida y siempre 
que la organización del trabajo lo permita, este cometido lo podrá realizar cualquier otra categoría 
profesional definida. 

SD

Comunicarse con diferentes interlocutores habituales de establecimientos de juegos de azar.

*SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimientos de los procesos de admisión y control en establecimientos de juegos de azar.
•  Capacidad de interpretar y ejecutar instrucciones de trabajo referidas a los procesos de admisión 

y control en establecimientos de juegos de azar.
•  Conocimientos técnicos para usar nuevos equipamientos como los terminales de bingo.

SD

Habilidades: 
•  Habilidades de comunicación
•  Respeto a los protocolos generales de seguridad y las normas internas del establecimiento de 

juegos de azar.
•  Comunicación eficaz con otros miembros del establecimiento de juegos de azar, respetando los 

canales establecidos en la organización.
•  Autonomía en la resolución de pequeños problemas.

Actitudes y Aptitudes: 
•  Responsabilidad y buen hacer profesional del trabajo asignado en los procesos de locución y 

venta.
•  Honradez y seriedad.
•  Concentración en el desempeño de la tarea.
•  Empleo de tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria sobre 

nuevos conceptos o procedimientos. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Falta de formación reglada especifica.
Operaciones para el juego en establecimientos de bingo

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
•  Admisión y control de clientes en establecimientos de juegos de azar.
•  Venta de cartones de bingo. 
•  Locución y pago de premios en salas de bingo. 
•  Operaciones básicas de comunicación en establecimientos de juegos de azar

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos estadísticamente SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy elevada 9,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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Subsector/área de actividad: Agroturismo

Tipo de turismo basado en el alojamiento en casas rura-
les y donde el usuario participa en las tareas cotidianas 
del lugar: agrícolas, ganaderas, artesanales. En algunas 
normativas regionales españolas se denomina o denomi-
naba agroturismo a lo que por regla general se entiende 
como casa rural o alojamiento rural, no requiriéndose la 
condición de actividad complementaria alguna para que 
un establecimiento tuviera tal consideración.

El agroturismo es aquel turismo que se relaciona di-
rectamente con las explotaciones agrarias y que ac-
túa como complemento de la renta de los agricultores 
(SGT, 1993). Es por tanto, un tipo de oferta concreta 
de turismo rural. Se suele identificar erróneamente el 
agroturismo con el turismo rural. El turismo rural es 
un concepto dinámico fruto de la interacción de dos 
tendencias, una económica - crisis económica de las 
zonas rurales - y otra social - las nuevas demandas de 
la demanda de turismo - que confluyen en un ámbito 
espacial concreto, las zonas rurales. El turismo rural 
corresponde por tanto, a un modelo general donde el 
agroturismo es una parte pequeña. Es importante re-
marcar este aspecto ya que el agroturismo parte de 
una problemática muy concreta - la crisis agraria de 
las zonas rurales, especialmente las más marginadas- 
y se estructura dentro de unos parámetros de gestión 
empresarial particulares - la explotación familiar de 
pequeña dimensión - (Getz, D. & Carlsen, J.; 2000) 
que repercuten de manera específica en su operativa y 
desarrollo (Reichel, A. et alt., 2000). 

Así, se puede esperar que en el mundo rural, necesita-
do en la actualidad de nuevos empleos se creen nue-
vos yacimientos de empleo vinculados al turismo rural 
sostenible. En el ámbito del turismo rural, cabe desta-
carse la potencialidad del denominado “agroturismo” 
para generar nuevos recursos, así como el asentamien-
to de núcleos de turismo rural asociados a actividades 
culturales, etnográficas y de turismo activo.

Para el estudio de las diferentes ocupaciones de Agro-
turismo hemos utilizado la idea de itinerario (el iti-
nerario analiza los diversos actores que componen la 
cadena productiva). Esto permite determinar las com-
plementariedades que se dan entre la actividad prin-
cipal y las complementarias ya que permite analizar 
las actividades - oferta de bienes y servicios -  que se 
integran dentro del agroturismo.

En nuestro caso, la muestra refleja que el agroturismo 
está caracterizado esencialmente por la oferta de alo-
jamiento.

Los perfiles socioprofesionales y competenciales desa-
rrollados en este subsector han sido:

• Agente de turismo rural

• Guías de turismo activo y cultural

• Monitor/animador de turismo activo

• Trabajador - Propietario de pequeños Alojamientos
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Agente de turismo rural

Sectores Otras actividades turísticas 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

910 Activid. de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales 
931 Actividades deportivas
932 Actividades recreativas 
y de entretenimiento

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Agentes de Turismo Rural 33140070 44211017

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Planificación y gestión de destinos turísticos

Niveles profesionales (SISPE) Agentes de Turismo Rural                  30 00 70 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas

Cualificación profesional: 
• Técnico Superior en Información y Comercialización Turística
• Graduado superior en desarrollo rural

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*Sin aplicación
* SD, sin datos estadísticamente representativos

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
El agente de turismo rural debe planificar, organizar, desarrollar y controlar todo tipo de actuaciones en materia turística 
en zonas rurales. Así como diseñar actividades recreativas, y realizar labores de promoción y divulgación de las posibilida-
des turísticas de una zona, rural o urbana. Así como establecer las líneas y proyectos de turismo para el desarrollo de esa 
zona y establecer los contactos con las administraciones para la cooperación en materia de turismo.

Puede ejercer su labor a través de las administraciones o en el ámbito privado en consultorías, y en las diversas adminis-
traciones, en especial en la administración local. Así como elaborar planes de intervención para conocer las necesidades 
de desarrollo de estas poblaciones.
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Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Diseñar, promocionar y comercializar destinos y productos turísticos de turismo rural. Informar y 
documentar acerca del mercado turístico. Crear, desarrollar y mejorar los productos/servicios turís-
ticos de una determinada zona o localidad.

SD

Redactar proyectos para mejora de las infraestructuras turísticas

Informar sobre las posibilidades turísticas de la localidad o zona de su responsabilidad

Colaborar, desarrollar y participar en las actividades turísticas de la localidad o zona de su respon-
sabilidad

Promocionar el turismo en la localidad

Fomentar la creación de nuevas infraestructuras  turísticas, así como promover la iniciativa privada.

*SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimiento de la zona o sector, de destinos competitivos, de los mercados emisores, tendencias 

de los canales de distribución.
•  Realizar estudios de mercado
•  Analizar las necesidades de los clientes potenciales de la zona
•  Gestionar la aplicación de un plan de desarrollo turístico
•  Gestionar la promoción turística de una determinada zona
•  Capacidad de aplicar conocimientos Estadísticos, de Planificación y económico-financieros 
•  Capacidad de utilizar software especializado de investigación y Planificación.

SD

Habilidades: 
•  Habilidades de trabajo en equipo
•  Búsqueda de información
•  Orientación estratégica
•  Orientación al cliente
•  Iniciativa
•  Trabajo en equipo y cooperación
•  Preocupación por el orden y la calidad
•  Habilidades de comunicación interpersonal

Actitudes y Aptitudes: 
•  Dirige equipos y construye relaciones encaminadas a la planificación y gestión del destino. 
•  Perfil “creativo” e innovador
•  Responsabilidad y buen hacer profesional 
•  Concentración en el desempeño de la tarea.
•  Empleo de tiempo y esfuerzo en ampliar conocimientos e información complementaria sobre 

nuevos conceptos o procedimientos. 

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente

SD

Conocimientos del producto/servicio/sector

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo

Gestión y coordinación de equipos

Motivación y otras actitudes asertivas

Otras aptitudes de carácter transversal
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)

• Diplomatura en turismo.
• Graduado Superior en Desarrollo rural.
• Diplomado en Empresas Hosteleras
• Técnico superior en información y comercialización turística
• Técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
•  Desarrollo del Turismo alternativo. Ecoturismo
•  Agente de desarrollo turístico. Técnico de información turística. Animador turístico. 

Guía de ruta
•  Evolución del Turismo. Ordenación Territorial y Planificación Turística
•  Inventario y catálogo de los recursos turísticos
•  La comercialización del territorio y de los productos turísticos
•  Legislación aplicada. Normativas y actuaciones sobre las subvenciones
•  Creación de empresas en el marco del desarrollo turístico: análisis y valoración de 

proyectos

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos estadísticamente SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Alta 8,8

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Guías de turismo activo y cultural

Sectores
Otras actividades turísticas:
Subsector de Oferta 
complementaria

Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

910 Activid. de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales 
931 Actividades deportivas
932 Actividades recreativas 
y de entretenimiento

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Guía local de turismo
Guía de parque natural

51430052
51430106 

58251029 
58251010

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Áreas de programación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de visitas 
por itinerarios de interés.

Niveles profesionales (SISPE) Guía local de turismo                                         30 00 90
Guía de parque natural                                      30 00 70 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas

Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
Técnico Superior Animación de Actividades Físicas y Deportivas
Técnico Superior en Información y Comercialización turística

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad El 71,43% tiene entre 16 a 29 años. El 28,57% tiene entre 30 a 44 años. No se dan 
casos de mayores de 45 años. 

Sexo Las mujeres están sobrerepresentadas. El 71,43% son mujeres.

Nivel de Formación medio Estudios superiores. (85,7%)

Nivel de Realización profesional Medio. No manifiestan tener expectativas para esta ocupación.

Antigüedad en la profesión De 1 a 5 años (71,4%), desarrollado principalmente en 1 empresa (85,7%).
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Acompañar, guiar y asistir a un grupo de viajeros tanto en el recorrido hacia el punto de destino como en el mismo, mos-
trándoles e informándoles sobre aquellos aspectos relevantes de la zona o zonas turísticas donde se esté realizando el 
recorrido o la visita.

Guías de Turismo de Naturaleza
Determinar itinerarios naturales y guiar a usuarios por ellos en condiciones de seguridad y respeto al medio ambiente. Los 
Guías de Naturaleza ofrecen a los usuarios información de interés sobre el entorno.

Guías de Turismo en Itinerarios Culturales/Etnográficos
Determinar itinerarios culturales y etnográficos y guiar usuarios por ellos en condiciones de seguridad y respeto al entorno 
cultural y natural. Los Guías Culturales ofrecen a los usuarios información de interés sobre los recursos patrimoniales y 
culturales.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Determinar y organizar itinerarios naturales, culturales y etnográficos estableciendo recursos/lugares 
a visitar, horarios y tiempos, actividades a desarrollar, etc.

SD

Disponer de información y conocimiento sobre los recursos naturales, culturales, etnográficos, etc.

Organizar, guiar y conducir grupos de usuarios atendiendo a sus características, intereses y compor-
tamientos y considerando las circunstancias, situaciones, lugares o número de integrantes que lo 
forman.

Adaptarse a los intereses y características de los clientes/usuarios, buscando su satisfacción y la 
calidad del servicio ofrecido.

Animar y dinamizar a personas/usuarios en el desarrollo de la visita por los itinerarios y de las activi-
dades planificadas.

Acompañar a los viajeros en circuitos, rutas e itinerarios ya elaborados por las administraciones y 
agencias de viaje o bien diseñarlas personalmente. 

Informar al grupo de todos los aspectos de interés cultural durante el desarrollo de la visita

Ejercer labores de intérprete del patrimonio y diseñar proyectos de turismo cultural.

Realizar material informativo y de divulgación, publicaciones y actividades para la promoción del 
patrimonio y realizar visitas guiadas específicas.

Realizar el correcto seguimiento de las actividades y evaluar sus resultados de cara a la mejora del 
servicio ofrecido.

Aplicar técnicas de comunicación, didácticas y de atención al cliente para lograr la calidad en el 
servicio de guía.

Asistir como primer interviniente en caso de accidente o situación de emergencia 

* SD, sin datos estadísticamente representativos
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocer las técnicas para la planificación de los servicios básicos, los servicios complementarios y 

los servicios facultativos para Organizar itinerarios turísticos.
•  Conocer las técnicas para llevar a cabo la planificación y organización de las distintas visitas.
•  Conocer la metodología adecuada para dirigir a un grupo de visitantes durante el desarrollo de la 

visita 
•  Conocimientos generales y específicos sobre la cultura, el arte, la historia, el medio natural y geo-

gráfico
•  Conocimiento del entorno (infraestructuras y comunicaciones, servicios, medio natural, etnográfico 

y cultural)
•  Conocimientos de Idiomas. Manejar Idiomas: comunicarse en diversas lenguas extranjeras con gru-

pos de visitantes de distintas nacionalidades
•  Conocimientos de Calidad
•  Conocimientos de medio ambiente
•  Conocimientos en Prevención, seguridad y primeros auxilios.
•  Conocimientos en técnicas de comunicación, didácticas y de atención al cliente.

SD

Habilidades: 
•  Habilidades de atención al público
•  Capacidad comunicativa y didáctica 

Actitudes y Aptitudes: 
•  Responsabilidad.
•  Orientación al cliente
•  Desarrollo de interrelaciones
•  Trabajo en equipo y cooperación
•  Creatividad
•  Preocupación por el orden y la calidad

Competencias por áreas de competencias (%) %**

Atención al cliente 53,3

Conocimientos del producto/servicio/sector

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 46,7

Gestión y coordinación de equipos

Motivación y otras actitudes asertivas

Otras aptitudes de carácter transversal

* SD, sin datos estadísticamente representativos
**Escala de valoración de 0 a 10
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)
• Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
• Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
• Técnico Superior Animación de Actividades Físicas y Deportivas

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
•  Cursos de Formación ocupacional específicos del puesto: Guía de ruta. Técnico en 

Información Turística
• Idiomas
• Técnicas de comunicación y atención al cliente
• Técnicas de organización y conducción de grupos
• La animación turística en ruta
• Desarrollo del turismo alternativo. Ecoturismo.
• Prevención de riesgos laborales
• Protocolo

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,0

•  Preparación para acceso a módulos de FP 7,6

• Educación superior 6,5

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 42,85% de los ocupados en la ocupación de Guía de turismo ha participado en activi-
dades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy elevada 9,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Monitor/animador de turismo activo

Sectores Otras actividades turísticas
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

931 Actividades deportivas
932 Actividades recreativas 
y de entretenimiento

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Monitor de Educación y Tiempo Libre
Monitor y/o animador deportivo
Monitor Socio-cultural
Monitor de Servicios a la Comunidad
Animador Comunitario en general
Animador Sociocultural

35320069
 35450151
 35320041
 35320050
 35320014
 35320023

37241034
37231077
37241043
37151047
37151010
37151038

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Áreas de programación, organización, desarrollo, seguimiento y evaluación de visitas 
por itinerarios de interés.

Niveles profesionales (SISPE) Animadores                                                       30 00 90
Monitores                                                          30 00 70 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Maestro Especialidad en Educación Física.
Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
Técnico Superior Animación de Actividades Físicas y Deportivas

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad 55,56% hombres y 44% mujeres

Sexo Destacan los menores de 30 años (55,5%). En el rango de 30 a 44 años hay 38,9%.

Nivel de Formación medio Estudios superiores (61%). Un 27,8% tienen estudios medios.

Nivel de Realización profesional Alta. El 83,33% de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido sus 
expectativas.

Antigüedad en la profesión De 1 a 5 años (55,5%) con poca movilidad, el 44% solo en una empresa
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Es el profesional encargado de la ejecución y desarrollo de actividades turísticas de recreo, deportivas y de aventura que 
se practican sirviéndose básicamente de los recursos que ofrece la propia naturaleza en el medio que se desarrollan.

La ocupación de Monitor se encuentra en el nivel medio de responsabilidad dentro de aquellas incluidas en el Turismo 
Activo.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Organizar las actividades de conducción de grupos

SD
Dirigir y asesorar a individuos o grupos durante el desarrollo de las actividades

Aplicar técnicas propias de su trabajo para optimizar la prestación del  servicio

Realizar itinerarios y actividades de turismo activo con los clientes

*SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimientos y destrezas en el desarrollo de la especialidad de Turismo Activo en que desarrolle 

su actividad.
•  Capacidad didáctica y de dinamización de actividades de turismo activo, tanto de usuarios indivi-

duales como de grupos de usuarios.
•  Capacidad para planificar y ejecutar actividades de turismo activo atendiendo a los intereses y ca-

racterísticas de los usuarios (edad, condición física, etc.)
•  Capacidad para reunir y mantener en buenas condiciones los materiales y equipos.
•  Destreza en el manejo de los materiales y equipos 
•  Dominio de las técnicas para el correcto desarrollo de las actividades de turismo activo.
•  Capacidad de evaluación de la ejecución de las actividades para su futura mejora.
•  Capacidad de organización, administración, gestión y comercialización en una pequeña empresa de 

actividades de tiempo libre y socioeducativas. SD

Habilidades: 
•  Habilidades de atención al público
•  Capacidad comunicativa y didáctica 
•  Habilidades para la detección de signos  de  los usuarios.

Actitudes y Aptitudes: 
•  Responsabilidad.
•  Orientación al cliente
•  Desarrollo de interrelaciones
•  Trabajo en equipo y cooperación
-•  Respeto de las oportunas medidas de seguridad e higiene.
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)
• Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas
• Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural
• Técnico Superior Animación de Actividades Físicas y Deportivas

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
•  Organización y de actividades de tiempo libre y socioeducativas
• Dinámicas de grupo
• Prevención de Riesgos Laborales
• Idiomas
• Calidad de servicio y atención al cliente
• Metodología didáctica de las actividades físico – deportivas
• Fundamentos biológicos y salud
• Primeros auxilios y socorrismo

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 55,56% de los ocupados en la ocupación de monitor de turismo activo ha participado 
en actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy elevada 9,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Trabajadores propietarios de pequeños alojamientos

Sectores Alojamiento
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

559 Otros alojamientos
561 Restaurantes y 
puestos de comidas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Trabajadores Propietarios de Pequeños Alojamientos --- 58401013

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Alojamiento turístico en el medio rural

Niveles profesionales (SISPE) Gestor de alojamientos rurales       00 10 20 30 40 50 60 70 80 90                           
Empleado de hostelería rural         00 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas Sin aplicación

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

* SD, sin datos estadísticamente representativos



190 Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Gestionar y comercializar alojamientos rurales, de modo que se consigan los objetivos económicos y de calidad estableci-
dos, se presten los servicios básicos de alojamiento, restauración e información y se asegure el buen estado de las insta-
laciones, respetando las normas y prácticas de seguridad e higiene y de protección ambiental. INCUAL. 
Desarrolla su actividad en alojamientos turísticos situados en entornos rurales, como casas o apartamentos, albergues y 
hoteles rurales, u otros establecimientos de semejante naturaleza, como propietario que gestiona, presta el servicio o ase-
gura su prestación, o como empleado cualificado que realiza sus funciones bajo la dependencia del propietario o superior 
jerárquico correspondiente.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Gestionar y comercializar servicios propios del alojamiento rural 

SD

Gestionar y realizar el servicio de recepción en alojamientos propios de entornos rurales y/o naturales 

Preparar y servir desayunos, elaboraciones culinarias sencillas y platos significativos de la zona 

Asegurar el mantenimiento y condiciones de uso de espacios, instalaciones y dotación en alojamien-
tos rurales 

Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.

* SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimientos de Gestión y comercialización de alojamientos rurales 
•  Conocimientos de Recepción y atención al cliente en alojamientos propios de entornos rurales y/o 

naturales 
• Conocimientos de Restauración en alojamientos ubicados en entornos rurales y/o naturales
• Técnicas de Mantenimiento y limpieza en alojamientos rurales. 
• Conocimientos de Seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.

SD

Habilidades: 
•  Prevención de Riesgos Laborales
•  Gestión de Proyectos
•  Atención al cliente
•  Calidad 
•  Trabajo en equipo y cooperación
•  Preocupación por el orden y la calidad
•  Habilidades de comunicación interpersonal

Actitudes y Aptitudes: 
•  Iniciativa
•  Responsabilidad
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Estudios primarios.
Cualificación Profesional: Alojamiento Rural

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
• Desarrollo del Turismo alternativo. Ecoturismo
•  Agente de desarrollo turístico. Técnico de información turística. Animador turístico. 

Guía de ruta
•  Legislación aplicada. Normativas y actuaciones sobre las subvenciones

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Alta 9,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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Subsector/área de actividad: Actividades culturales, de-
portivas, recreativas y de entretenimiento

El empleo en las industrias culturales, deportivas, re-
creativas y de  entretenimiento está vinculado al con-
sumo de ocio y cultura de la población. En las últimas 
décadas los cambios experimentados en este ámbito 
(con el auge de productos turísticos alejados del tra-
dicional de sol y playa o el creciente papel que los 
proyectos culturales tienen en las estrategias de de-
sarrollo turístico de territorios y ciudades), han pro-
vocado que el sector del ocio, ligado a las actividades 
recreativas, culturales y deportivas, esté experimen-
tando crecimientos constantes y adquiriendo una re-
levancia económica en el global de la economía que 
ya le hizo ser incluido en 1993 como un nuevo yaci-
miento de empleo en el informe “Libro Blanco sobre 
el crecimiento, la competitividad y el empleo”. Nos 
encontramos por lo tanto ante un sector de actividad 
relativamente nuevo pero al mismo tiempo con un 
gran desarrollo, con unos niveles de especialización 
ocupacional y formativa en continuo aumento.

En los próximos años, los crecimientos esperados tan-
to en las industrias recreativas, culturales y deportivas 
como en el consumo en ocio y cultura por parte de la 
población en general, aseguran la necesidad creciente 
de profesionales y especialistas en las diversas mate-
rias que abarca este sector de actividad; las vincula-
das al ocio, deporte y turismo activo (oferta, gestión, 
diseño y prestación de actividades), las relacionadas 
con el ocio cultural (la puesta en valor, gestión, diseño 
de proyectos, mantenimiento del patrimonio y desem-
peño de actividades), así como la prestación de servi-
cios generalistas.

En 2008 según datos de la encuesta de Servicios del 
INE, el sector de actividades recreativas, culturales 
y deportivas (ramas 910 Actividades de bibliotecas, 
archivos, museos y otras actividades culturales; 931 
y 932 Actividades deportivas de la CNAE), ocupaba 
a 183.658 trabajadores/as en España, lo que supo-
ne un porcentaje del 8,07% sobre el total de empleo 
en el sector turístico español, tanto por ciento nada 
desdeñable en la actualidad y que, como señalan los 
resultados del Panel de expertos DELPHI, sin duda 
crecerá en un futuro próximo. 

El continuo desarrollo y la diversificación de activi-
dades como complemento a la oferta turística básica 
de alojamiento y restauración, patrimonio cultural y 
monumental, la puesta en funcionamiento de museos, 
centros interpretación, centros de arte o de recepción 
de visitantes que actualmente están en proyecto o en 

desarrollo por todo el territorio, así como el mayor in-
terés que la sociedad en su conjunto muestra por la 
conservación y puesta en valor de todo tipo de patri-
monio harán necesario contar con especialistas y pro-
fesionales cada vez más cualificados y especializados.

A la hora de contemplar las ocupaciones del sector 
hay que tener en cuenta que se encuentra en proceso 
de evolución y maduración, y presenta un gran dina-
mismo dadas sus fuertes vinculaciones con otras ac-
tividades y sectores y su capacidad de cambio, trans-
formación e innovación en la búsqueda de productos 
y servicios que cubran nuevas demandas de los poten-
ciales clientes y turistas.

Con respecto a las ocupaciones del sector de activi-
dades recreativas, culturales y deportivas hay que se-
ñalar que no existe una correspondencia exacta entre 
las ocupaciones detectadas y analizadas y aquellas 
que recoge la Clasificación Nacional de Ocupaciones 
(CNO- 2011), dado el carácter general, que se corres-
ponde más con el modelo industrial del mercado de 
trabajo, de ésta última. Con todo, tras un análisis ex-
haustivo de la CNO-2011, se establece una tabla de 
correspondencias entre sus ocupaciones y las detecta-
das en el sector de actividades recreativas, culturales 
y deportivas

El catálogo de ocupaciones final elaborado para este 
subsector está compuesto por una serie de tres fichas, 
en las que se describen las principales ocupaciones 
detectadas en el sector de actividades recreativas, cul-
turales y deportivas. 

Las ocupaciones más destacadas del sector, y analiza-
das en profundidad, son:

• Programador/a- Organizador/a de Actividades y 
Eventos Culturales

• Restaurador/Conservador de Recursos Patrimoniales

• Técnico organizador de ferias y eventos

Se han detectado en el sector otras ocupaciones, que 
por considerar que se trata de ocupaciones de carácter 
transversal o genérico (personal de Administración, de 
Mantenimiento, Comercial y de Atención al Cliente) o 
que pueden encontrarse en otros sectores de actividad 
con unos rasgos y características similares (p.e. guías 
y monitores en turismo activo, enclavados en agrotu-
rismo), o finalmente en otros casos por tener un escaso 
peso dentro del sector, pueden ubicarse de un modo 
más adecuado dentro de otro sector de actividad.
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Programador/a - Organizador/a de actividades y eventos culturales

Sectores Otras actividades turísticas
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

823 Organización de 
convenciones y ferias de 
muestras 
910 Activid. de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales 
932 Actividades recreativas 
y de entretenimiento

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Técnico en Organización de Ferias y Eventos
Realizador de Espectáculos  
Regidores  de Espectáculos 

29130209
25150164
25150173

35321013
29341115
37391047

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Áreas funcionales de: Administración. Reservas. Producto. Venta de servicios/
productos turísticos y eventos.

Niveles profesionales (SISPE) Técnico en Organización de Ferias y Eventos      30 00 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas

• Técnico superior en Agencias de viajes y gestión de eventos
• Técnico superior en realización de audiovisuales y espectáculos

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para el sector de agencia de viajes 2008-2011
** SD, sin datos estadísticamente representativos



194 Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Es el profesional encargado de diseñar, planificar, organizar, dirigir, gestionar y evaluar el desarrollo de actividades y 
eventos culturales, tanto de ocio y recreo, como educativos, formativos, de carácter socializador, de encuentro, etc. bajo 
condiciones de seguridad para el usuario y los recursos/productos culturales empleados, y de calidad en el servicio.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Analizar información sobre el mercado de reuniones y demanda de clientes. 

SD

Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecuen a 
las expectativas y necesidades de los clientes.

Determinar las necesidades de recursos propios y ajenos y seleccionar los proveedores, según su 
relación calidad/precio, calculando tanto los costes como el beneficio.

Reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos.

Actuar bajo normas de seguridad, higiene y protección ambiental en hostelería.

* SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimiento del mercado de eventos. Tipología  y función. Oferta turística necesaria para el desa-

rrollo de eventos. Servicios demandados según la tipología de eventos.
•  La captación de eventos: organismos y empresas públicas y privadas intervinientes, Patrocinadores 

y entidades colaboradoras.
•  Conocimiento de Aplicaciones informáticas de información de eventos.
•  Conocimiento de Aplicaciones informáticas de organización y gestión de eventos.
•  Técnicas de Supervisión de eventos. Coordinación y control durante el evento.
•  Conocimiento de Equipos técnicos, mobiliario y material. 
•  Conocimiento de normas de protocolo en diversos tipos de actos.
•  Conocimiento de Documentación, Soportes publicitarios e informativos en eventos. 
•  Procedimientos de Acogida, atención durante el evento y despedida 

SDHabilidades: 
•  Habilidades para la racionalización, organización y control de actividades, tareas, personas y recur-

sos
•  Habilidades de comunicación, enlace y coordinación
•  Capacidad de control, seguimiento y evaluación de la programación y actuaciones
•  Capacidad de análisis y conocimiento de los intereses del público objetivo con respecto a los temas 

culturales.
•  Capacidad para la propuesta y toma de decisiones.

Actitudes y Aptitudes: 
•  Dinamismo para el desarrollo de  las actuaciones programadas.
•  Orientación comercial para la venta y comercialización del servicio cultural.
•  Sensibilidad artística y cultural.
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Técnico superior en Agencias de viajes y gestión de eventos

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
• Conocimientos de TIC. 
• Protocolo y relaciones públicas. 
• Marketing turístico. . 
• Venta de servicios turísticos. . 
• Inglés.

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos estadísticamente

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy adaptado 9,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Restaurador / Conservador de recursos patrimoniales

Sectores Otras actividades turísticas
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

910 Activid. de bibliotecas, 
archivos, museos y otras 
actividades culturales 
932 Actividades recreativas 
y de entretenimiento

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Restaurador de Obras de Arte, en general
Restaurador de Obras de Arte, Doc. Gráficos
Restaurador de Obras de Arte, Têxtil Restaurador de Obras de Arte, 
Pintura Restaurador de O. de Arte, Madera y Muebles 
Restaurador de Obras de Arte, Arqueología
Restaurador de Obras de Arte, Escultura

25120110
25120129
25120138
25120147
25120156
25120165
25120174

29311116
29311107
29311152
29311143
29311134
29311095
29311125

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Restauración de obras de arte. Docencia y Cultural.

Niveles profesionales (SISPE) Restauradores (Todas las ocupaciones)   30 00 70

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo profesional 1: Titulado Superior Docente y Cultural
Grupo profesional 2: Titulado Medio Docente y Cultural
Grupo profesional 3: Técnico Superior Docente y Cultural
Grupo profesional 4: Técnico de Docencia y Cultura
Grupo profesional 5: Oficial de Docencia y Cultura

Nivel de formación demandado
por las empresas

• Grado en Conservación y Restauración de bienes culturales
• Especialidades grado superior de Artes Plásticas y Diseño

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado
* *SD, sin datos estadísticamente representativos
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Restaurador de Recursos Patrimoniales: 
Es el profesional que trabaja sobre los recursos patrimoniales (obras de arte, documentos y archivos, piezas etnográficas 
y arqueológicas, etc.) para preservar su estado y restaurarlo cuando sufren alteraciones o corren el riego de desaparecer 
o perder alguna de sus características o peculiaridades originales que les dan significado, con la finalidad de ponerlo en 
valor y permitir su uso y disfrute social.

Conservador de Recursos Patrimoniales:
Es el profesional que estudia, clasifica conserva, mantiene y pone en valor el patrimonio, desarrollando tareas tanto de 
administración como científicas en su campo de actividad (etnografía, archivística, arqueología, arte, música, arquitec-
tura, etc.).

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Hacer un diagnostico certero y elegir adecuadamente el tratamiento que se debe aplicar siempre con 
la máxima prudencia y respeto por el trabajo original

SDAplicar las técnicas de restauración en función de la técnica o naturaleza material de la obra: pintu-
ra, escultura, obra sobre papel o documento gráfico, y arqueología, que abarca todos los materiales 
antiguos.

* SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
• Conocimientos de Arte y actividades artísticas.

SD

Habilidades: 
•  Habilidades y destrezas manuales. 
- Dominio de herramientas y técnicas de restauración/conservación.

Actitudes y Aptitudes: 
•  Sensibilidad artística y cultural.
- Respeto por las piezas y obras del patrimonio.
- Constancia y dedicación.



198 Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Graduado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
• Técnicas de Conservación y Restauración de Pintura 
• Técnicas de Conservación y Restauración de Escultura 
• Técnicas de Conservación y Restauración de Bienes Arqueológicos 
• Técnicas de Conservación y Restauración de Documento Grafico 
• Técnicas de Conservación y Restauración de Textiles 
• Técnicas de Conservación y Restauración de Mobiliario

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos estadísticamente SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy alto 9,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Técnico Organizador de ferias y eventos

Sectores Otras actividades turísticas
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

823 Organización de 
convenciones y ferias de 
muestras

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Técnicos en organización de ferias y eventos 2913.020.9 35321013

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Servicios auxiliares o anexos a la actividad turística

Niveles profesionales (SISPE) Técnicos en organización de ferias y eventos            30 00        

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo I: 
• Técnicos en organización de ferias y eventos (2)

Nivel de formación demandado
por las empresas

Titulación universitaria de grado medio, preferentemente Técnico en Empresas y 
actividades turísticas

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado
** SD, sin datos estadísticamente representativos
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Los organizadores de conferencias y eventos organizan y coordinan los servicios de conferencias, 
eventos, funciones, banquetes y seminarios. Esta ocupación contiene todas las funciones vinculadas con la realización, 
asistencia y promoción de eventos en general.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Organizar y promocionar congresos y eventos. Prepara y asiste a ferias y eventos nacionales e inter-
nacionales de turismo.

SD

Coordinar y supervisar la participación de empresas y organismos en la realización de congresos.

Planificar y establecer necesidades de recursos humanos, financieros, técnicos, materiales, etc. para 
la realización / participación de eventos.

Contacta y contrata con proveedores y prestadores de servicios propios para la realización de eventos.

Recibe, convoca e informa a representantes de los medios de comunicación social.

Planifica y prioriza la asistencia a ferias y eventos.

Evalúa los resultados de la participación en ferias, congresos y eventos.

Dirige, controla y supervisa los medios técnicos y la decoración de stands en ferias, exposiciones, 
etc. en que participa su organización.

Responder a las preguntas relativas a los servicios prestados y los costos de alojamiento y alquiler de 
equipos, alimentación y servicios relacionados

Discutir con los clientes sus necesidades y esbozar opciones de paquetes para satisfacer estas nece-
sidades

Organizar y coordinar los servicios tales como salas de conferencias, la alimentación, señalización, 
pantallas, equipos audiovisuales y de informática, alojamiento, transporte y eventos sociales para los 
participantes así como encargarse de los arreglos logísticos para los presentadores

Organizar el registro de los participantes

Negociar el tipo y los costos de servicios que deben prestarse dentro del presupuesto

Supervisar el trabajo de los contratistas y presentar informes sobre las modificaciones de órdenes de 
trabajo.

* SD, sin datos estadísticamente representativos
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* SD, sin datos estadísticamente representativos

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Disponer de información y conocimiento sobre los recursos naturales, culturales, etnográficos, etc.
•  Promover las conferencias, convenciones y ferias comerciales con los clientes potenciales
•  Adaptarse a los intereses y características de los clientes/usuarios, buscando su satisfacción y la 

calidad del servicio ofrecido.
•  Animar y dinamizar a personas/usuarios en el desarrollo de la visita por los itinerarios y de las acti-

vidades planificadas.
•  Conocer técnicas de comunicación, didácticas y de atención al cliente para lograr la calidad en el 

servicio de guía.

SD

Habilidades: 
•  Resistencia física 
• Buena presencia
• Percepción de diferencias — Comprensión verbal
• Iniciativa 
• Método  y Organización 
• Trabajo en equipo
• Capacidad de gestión
• Decisión  y  Coordinación
• Capacidad de dirección 
• Creatividad
• Capacidad de comunicación
• Dinamismo 
• Amabilidad
• Fluidez verbal 

Actitudes y Aptitudes: 
•  Concentración 
• Razonamiento concreto
• Razonamiento numérico 
• Memoria auditiva
• Memoria verbal 
• Relación
• Adaptabilidad

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente

SD

Conocimientos del producto/servicio/sector

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo

Gestión y coordinación de equipos

Motivación y otras actitudes asertivas

Otras aptitudes de carácter transversal
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Titulación universitaria de grado medio 
Técnico en Empresas y actividades turísticas

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Se valora la formación complementaria en relación con los siguientes contenidos:
•  Idiomas, principios de marketing, publicidad, relaciones públicas, técnicas de comuni-

cación y expresión, ceremonial y protocolo, técnicas presupuestarias, estadística básica, 
técnicas de investigación de mercados, técnicas de elaboración de informes, principios 
de psicología y sociología, principios de decoración de ambientes, análisis de medios 
de comunicación, principios de legislación turística, seguridad e higiene en el trabajo, 
elementos técnicos utilizados en ferias y eventos.

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Sin datos representativos estadísticamente SD

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Media-Alta 7,5 - 8,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente representativos
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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Subsector/área de actividad: Ocupaciones comunes a va-
rios subsectores o áreas de actividad.

En este epígrafe se presentan los perfiles socioprofe-
sionales y competenciales de una serie de ocupacio-
nes transversales relevantes. Son ocupaciones presen-
tes en distintas actividades del sector turismo, con 
relevancia en el empleo:

• Director/ Responsable de RRHH

• Responsable/ Jefe Administrativo

• Administrativo

• Animador turístico

• Responsable de mantenimiento/ Servicios generales

• Limpiador

Para determinar las ocupaciones transversales objeto 
de estudio de su perfil, se ha tenido en cuenta la in-
formación revisada a partir de los convenios colectivos 
del sector, así como de otras fuentes documentales y 
la obtenida a través de las entrevistas realizadas a ex-
pertos, corroboradas posteriormente con la aplicación 
de las otras técnicas de recogida de datos en fuentes 
primarias, la encuesta al Panel de empresas. 

PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL 
Director / Responsable de recursos humanos

Sectores

Hostelería,
Restauración
Transporte;
Otras actividades turísticas

Subsectores  
CNAE 09 (3dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares
552 Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de 
corta estancia
553 Campings y 
aparcamientos para 
caravanas
561 Restaurantes y 
puestos de comidas
562 Provisión de comidas 
preparadas para eventos y 
otros servicios de comidas
563 Establecimientos de 
bebidas
791 Actividades de 
agencias de viajes y 
operadores turísticos

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Directores de Departamento de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

11320014 12121018

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Dirección, Administración y Gestión

Niveles profesionales (SISPE) Directores de Departamento de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos                                                                20 -  70  

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo: Nivel Dirección

Nivel de formación demandado
por las empresas

�Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo. 
�Otras Licenciaturas. Psicología.
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I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango mayor de 45 años (50,9%). 

Sexo Mujeres subrepresentadas. Mas de dos tercios, el 67,5%, de las personas de la 
ocupación son hombres.

Nivel de Formación medio Estudios medios y  superiores. Un 34,1% tiene estudios superiores.

Nivel de Realización profesional Medio. El 67,0 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido 
sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 14,7 años, en una media de 2,5 empresas.

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: El director de recursos humanos tiene la misión de alinear las políticas de personal con la 
estrategia y el negocio de la compañía. Para conseguirlo debe gestionar la selección, evaluación, retribución, formación, 
desarrollo y administración de la plantilla.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Gestión de Plantillas: Anticipar de forma proactiva las necesidades de la organización para disponer 
de las personas adecuadas en tiempo y plazo.

9,5

Administración de Personal: Gestionar los procesos relacionados con la incorporación, mantenimien-
to y desvinculación de las personas de la organización

9,0

Descripción de Puestos de Trabajo y Políticas Retributivas: Identificar los perfiles (conocimientos, 
habilidades, rasgos de personalidad, actitudes y valores) que deberán tener estas personas así como 
determinar cuales deben ser los sistemas de retribución más competitivos 

9,4

Selección y reclutamiento: Atraer a las personas con los perfiles mas adecuados para cubrir las 
vacantes existentes 

9,6

Acogida : Facilitar la incorporación e integración de las personas dentro de la organización 9,7

Motivación: Estimular, involucrar y fidelizar a esas personas para favorecer su compromiso con la 
organización a través del salario emocional 

9,7

Comunicación : Crear canales de relación verticales, horizontales y transversales entre todos los 
miembros de la organización  

9,5

Evaluación del Desempeño :Establecer las características del desempeño y evaluar “el que y el 
como” 

9,6

Formación: Desarrollar sus competencias para que cada vez sean mejores profesionales 9,5

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia137

Conocimientos: 
•  Dominio técnico de las Técnicas y Métodos de Administración de  Personal.
•  Conocimiento de Derecho Laboral
•  Amplia experiencia en Técnicas de Comunicación
•  Experiencia en el trato y manejo  de personal
•  Conocimientos de informática
•  Conocimientos de Psicología
•  Amplia Cultura General.
•  Dominio de idiomas

SD

Habilidades: 
•  Competencias intelectuales: razonamiento concreto, fluidez verbal, comprensión verbal, atención 

dispersa, razonamiento numérico, capacidad de análisis y de síntesis. 
•  Inteligencia e Imaginación
•  Don de Mando
•  Capacidad para Organizar
•  Juicio Práctico
•  Habilidad para Ejecutar, Persuadir  y Dirigir
•  Observador y Dinámico

SD

Actitudes y Aptitudes:
•  Sentido de Responsabilidad 
•  Competencias de cambio: innovación, iniciativa, solución de problemas. 
•  Competencias sociales: capacidad de liderazgo, de negociación, de comunicación, de información. 
•  Honradez. Lealtad a la empresa
•  Voluntad para recibir críticas
•  Prudencia y Serenidad
•  Don de Gentes. Amable y Cortés
•  Personalidad y Buena Presencia

SD

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 41,0

Conocimientos del producto/servicio/sector 2,4

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 23,1

Gestión y coordinación de equipos 3,4

Motivación y otras actitudes asertivas 29,0

Otras aptitudes de carácter transversal 1,0

*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Aloja-
mien-

to
Rest.

Otras 
Act.

Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de 
cálculo, base de datos, Web 2.0; etc.)

3,00 3,00 2,55

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, 
contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

2,50 3,00 2,36

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la 
empresa

2,50 2,67 2,09

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 3,00 3,00 2,64

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 2,50 3,00 2,64

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /
servicio

3,00 3,00 2,27

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 3,00 3,00 2,82

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 3,00 3,00 3,00

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 0,00 3,00 1,55

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.)

1,00 3,00 1,82

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 1,00 3,00 1,64

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,00 2,67 2,45

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 1,00 2,67 1,55

Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 2,00 2,33 1,45

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,00 3,00 2,55

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 0,00 2,67 1,09

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 1,00 2,67 0,64

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 1,00 2,00 1,36

Conocer y reciclar las técnicas de venta 1,00 2,67 1,64

Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 2,00 2,67 1,82

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 3,00 3,00 2,91

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 3,00 3,00 2,82

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo. 
• Licenciatura universitaria

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

SIN DATOS ESTADÍSTICOS

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,9

•  Preparación para acceso a módulos de FP 4,3

• Educación superior 6,5

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 56,8% de los ocupados en la ocupación de Director de RRHH ha participado en activi-
dades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Bastante adaptada 8,4

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Responsable / Jefe Administrativo

Sectores Todos Turismo 
Subsectores  
CNAE 09 (3dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares
552 Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de 
corta estancia
553 Campings y 
aparcamientos para 
caravanas
561 Restaurantes y 
puestos de comidas
562 Provisión de comidas 
preparadas para eventos y 
otros servicios de comidas
563 Establecimientos de 
bebidas
791 Actividades de 
agencias de viajes y 
operadores turísticos

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Directores de departamento de administración y finanzas
Técnicos superiores en contabilidad y/o finanzas
Técnicos medios en contabilidad 
Técnicos medios en Organización y Administración de empresas 

11310011 
24110011 
29110016 
29130179

12111015
26111052
26111043
26221036

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Administración y Gestión

Niveles profesionales (SISPE)

Dir. de departamento de administración y finanzas                     20 70
Técnicos superiores en contabilidad y/o finanzas                   20 30 00
Técnicos medios en contabilidad                                              30 00 
Técnicos medios en Organización y Admón.                               30 00

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo I: Jefe de Administración (1)

Nivel de formación demandado
por las empresas

Ciclo superior de FP Administración y Finanzas
Diplomatura en administración de empresas

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango de 30 a 44 años. (57,1%).

Sexo Mujeres subrepresentadas. El 63,7%, de los puestos de la ocupación son hombres.

Nivel de Formación medio Estudios medios y  superiores. Un 39,7% tiene estudios superiores y un 37,6% 
medios.

Nivel de Realización profesional Alto. El 72,7 % declara cumplimiento de sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 12,9 años, en una media de 2,9 empresas.
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Bajo la supervisión del Director de Administración, o en su defecto, del Director – Gerente, realiza el 
control económico, administrativo y contable de la organización, velando por la correcta gestión financiera de la entidad.
Tiene como misión gestionar y supervisar los recursos económicos y financieros de la organización para poder trabajar con 
las mejores condiciones de coste, liquidez, rentabilidad y seguridad.

Organiza y realiza la administración y gestión de personal, de las operaciones económico-financieras y de la información y 
asesoramiento a clientes o usuarios, según el tamaño y actividad de la empresa y de acuerdo con los objetivos marcados, 
las normas internas establecidas y la normativa vigente.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Planear, dirigir, supervisar y controlar los recursos humanos, materiales, financieros  y presupuesta-
les asignados.

9,1

Registrar y validar la información contable y presupuestaria del departamento, con base en los siste-
mas de control e informáticos correspondientes y rendir los informes solicitados.

9,6

Asesorar, coordinar y supervisar al Director administrativo respecto de la información financiera, 
presupuestaria, de recursos humanos y materiales, recopilando la documentación que se requiera de 
manera periódica.

9,7

Formular, integrar y validar la información para la elaboración del anteproyecto del presupuesto del 
departamento y participar en su seguimiento y evaluación.

9,1

Participar y aportar la información necesaria para la formulación del Presupuesto general operativo 
anual.

9,1

Elaborar en tiempo y forma el Plan operativo anual de adquisiciones. 9,2

Observar y aplicar debidamente las disposiciones de transparencia y acceso a la información, en la 
materia de su competencia.

9,4

Participar en la elaboración, actualización y revisión de los manuales de organización, procedimien-
tos y demás normativa aplicable.

9,3

Operar el sistema informático para el registro y control del ejercicio presupuestario y contable del 
departamento.

9,7

Controlar los procesos en materia de recursos humanos, materiales, financieros y presupuestales, de 
conformidad con la normatividad vigente.

9,4

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias de gestión y de servicio: 
•  Definir y organizar los procesos del departamento. Supervisar los procesos del departamento.  Ges-

tionar los equipos del área de administración.
9,1

Competencias productivas: 
•  Administrar y gestionar la financiación, el presupuesto y la tesorería. Coordinar las tareas de con-

tabilidad, tesorería, auditoría interna y análisis financiero. Elaboración de libros de contabilidad, 
cuentas anuales, etc.

•  Realizar y analizar las operaciones contables y fiscales. Uso de herramientas informáticas de con-
tabilidad tipo Contaplus, LogicWin de Gestión, de RRHH, 

•  Administrar y gestionar los recursos humanos.
•  Administrar y gestionar el aprovisionamiento de existencias.
•  Realizar y supervisar operaciones de asesoramiento, negociación, reclamación y venta de productos 

y servicios.
•  Informar, administrar y gestionar en relación a la Administración Pública. Correspondencia con 

Órganos Oficiales: Subvenciones, Financiación.
•  Control de las tareas del departamento de recepción: facturación, morosidad, etc., sin trato directo 

con clientes normalmente.
•  Control de la facturación, validación de las facturas de suministro y su contabilización.
•  Propuesta de contratación de nuevo personal, selección y formación en su área de responsabilidad.

9,6

Habilidades: 
•  Capacidad de análisis
•  Organización y control 
•  Habilidades sociales
•  Capacidad de improvisación
•  Liderazgo
•  Negociación. Flexibilidad
•  Actitudes y Aptitudes: Responsabilidad.

8,9

Actitudes y Aptitudes: 
•  Responsabilidad.

8,6

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 25,6

Conocimientos del producto/servicio/sector 3,5

Conocimientos técnicos para el  desempeño del puesto de trabajo 33,1

Gestión y coordinación de equipos 3,7

Motivación y otras actitudes asertivas 33,6

Otras aptitudes de carácter transversal 0,8

*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia143

Aloja-
miento

Rest.
Otras 
Act.

Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de 
cálculo, base de datos, Web 2.0, etc.)

22,63 2,50 2,78

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, 
contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

2,13 2,00 2,72

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la 
empresa

1,88 1,75 2,18

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 2,25 2,50 2,44

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 1,63 1,75 1,71

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /
servicio

2,50 1,75 2,17

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 1,75 1,00 1,83

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 1,57 1,75 1,44

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 1,71 2,00 1,94

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.)

1,43 2,25 1,94

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 1,00 2,00 2,06

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,71 2,75 2,78

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 2,29 2,25 2,56

Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 1,43 1,00 1,61

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,00 2,75 2,28

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 0,57 1,50 1,56

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 2,00 2,25 1,41

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 1,29 0,50 1,76

Conocer y reciclar las técnicas de venta 1,14 2,50 1,94

Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 1,43 2,75 1,88

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 2,29 2,75 2,71

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,29 2,75 2,82

Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)
Lic. en Económicas, Empresariales o Administración de Empresas.
Estudios de especialización en Dirección Financiera. 
Título de FP de Grado Superior en Administración y finanzas

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Gestión de aprovisionamiento 
Gestión financiera 
Gestión de recursos humanos
Idiomas   
Informática específica: software de gestión y administración.  
Actualización / ampliación de conocimientos en Contabilidad y Fiscalidad 
Gestión comercial y servicio de atención al cliente
Administración pública
Productos y servicios financieros y de seguros
Auditoría

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Grado de adecuación*

• Cursos especializados 8,1

•  Preparación para acceso a módulos de FP 4,0

• Educación superior 5,1

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Elevada. El 70,5% de los entrevistados en la ocupación de Responsable / Jefe Adminis-
trativo ha participado en acciones de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

• Bastante adaptada 8,5

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
**Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Administrativo

Sectores Todos Turismo 
Subsectores  
CNAE 09 (3dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares
552 Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de 
corta estancia
553 Campings y 
aparcamientos para 
caravanas
561 Restaurantes y 
puestos de comidas
562 Provisión de comidas 
preparadas para eventos y 
otros servicios de comidas
563 Establecimientos de 
bebidas
791 Actividades de 
agencias de viajes y 
operadores turísticos

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Empleados administrativos, en general
Empleados administrativos de contabilidad
Empleados adm. de servicios de personal
Empleados adm. de los servicios de transporte
Empleados adm. de archivos y/o bibliotecas
Empleados adm. de atención al público

42100010
40110013
40110035
40230012
41010011

---

43091029
41111011
41121012
41231041
42101011
45001019

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Administración y Gestión

Niveles profesionales (SISPE)

Empleados Administrativos, en general              30 00 40 50 60 70 
Empleados Adm. de Contabilidad                                              00
Empleados Adm. de Servicios Per.                    30 40 50 60 70 90
Empleados Adm. de Servicios de Tr.                 30 40 50 60 70 90
Empleados Adm. de Archivos y/o Bibliotecas                30 a  70 90
Empleados Adm. de Atención al Público                           00  a 90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo II: Administrativo (3)
Grupo IV: Ayudante Administrativo (4)

Nivel de formación demandado
por las empresas

Administrativo: Ciclo superior de FP Administración
Ayudante Administrativo: Ciclo Medio de FP Administración
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I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango de 30 a 44 años. (54,5%).

Sexo Mujeres sobrepresentadas. El 63,6%, de los puestos de la ocupación son mujeres.

Nivel de Formación medio Estudios medios y  superiores. Un 50,0% tiene estudios superiores y un 39,4% 
medios.

Nivel de Realización profesional Medio-bajo. Solo el 60,6 % declara cumplimiento de sus expectativas

Antigüedad en la profesión 9,9 años, en una media de 2,2 empresas.

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Realizar las operaciones de la gestión administrativa de los servicios turísticos, tesorería y personal, así como la introduc-
ción de registros contables predefinidos, previa obtención y procesamiento y archivo de la información necesaria mediante 
los soportes convencionales o informáticos adecuados, siguiendo instrucciones definidas, en condiciones de seguridad, 
respeto a la normativa vigente y atendiendo a criterios de calidad definidos por la organización. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Administrativo: 
•  Realizar las gestiones administrativas del proceso comercial, administrativo y de gestión de los 

recursos humanos.
9,6

• Realizar las gestiones administrativas financieras y de tesorería 9,1

• Efectuar las actividades de apoyo administrativo de Recursos Humanos. 9,0

• Realizar registros contables.  9,1

•  Introducir datos y textos en terminales informáticos en condiciones de seguridad, calidad y  efi-
ciencia.

9,3

• Gestionar archivos en soporte convencional e informático. 9,0

• Manejar aplicaciones ofimáticas en la gestión de la información y la documentación. 9,6

Auxiliar administrativo:  
•  Realizar tareas administrativas y de gestión básicas, recibiendo, registrando y transmitiendo infor-

mación y documentación, así como operaciones de tratamiento de datos, manteniendo la confiden-
cialidad requerida y observando las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

9,3

•  Apoyo en el ejercicio y desarrollo respecto a las tareas administrativas propias de la empresa, y las 
de preparación y tratamiento de los datos para la informática.

9,6

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias técnicas y conocimientos:  
Administrativo
• Conocimientos de legislación Administrativa 
• Informática nivel 1-2 (medio avanzado) 
• Conocimientos Básicos en gestión de recursos 
•  Formación en su área de conocimiento (normativa, leyes, procedimientos, cartera de servicios, cali-

dad,  gestoría ) 
• Inglés, nivel básico 
•  Tecnologías para la información y las comunicaciones (Internet, correo electrónico, Gestor docu-

mental, aplicaciones del sector turístico,  aplicaciones informáticas departamento y/o unidad, Web 
de Recursos Humanos)

9,1

Ayudante administrativo:
•  Conocer la organización de la empresa y sus departamentos, las técnicas de comunicación, los 

sistemas de clasificación y archivo de documentos. 
• Técnica de redacción para escribir correctamente cartas, informes. 
•  Conocimientos necesarios para hacer el control de facturas, movimientos de cuentas bancarias. 

Conocer y aplicar el Plan General de Contabilidad. 
• Utilizar y trabajar con las herramientas informáticas (Internet, correo electrónico, Web 2.0, etc.)
• Conocer los principios básicos de Prevención de Riesgos Laborales
•  Otros conocimientos del puesto de trabajo. Conocimientos de legislación Administrativa Conoci-

mientos Básicos de Calidad. Formación en su área de conocimiento (normativa, leyes, procedi-
mientos....) 

• Inglés, nivel básico 

8,9

Habilidades: 
Responsabilidad. Resolución de problemas. Capacidad de Relación interpersonal (asertividad, empa-
tía, sensibilidad interpersonal, capacidad de construir relaciones). Capacidad de trabajo en equipo. 
Gestión del tiempo. Capacidad de promover y adaptarse al cambio. Comunicación oral y escrita.

9,0

Actitudes y Aptitudes: 
Actitud de aprendizaje y mejora continúa. Orientación al cliente (el ciudadano como centro,) respeto 
de los derechos de los pacientes. Respeto y valoración del trabajo de los demás, sensibilidad a las 
necesidades de los demás, disponibilidad y accebilidad). Orientación a  resultados. Responsabilidad.

9,1

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 19,7

Conocimientos del producto/servicio/sector 4,8

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 41,0

Gestión y coordinación de equipos 2,7

Motivación y otras actitudes asertivas 19,1

Otras aptitudes de carácter transversal 12,8

*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Aloja-
miento

Rest.
Otras 
Act.

Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de 
cálculo, base de datos, Web 2.0; etc.)

2,86 3,00 2,61

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, 
contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

2,57 2,75 2,39

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la 
empresa

1,95 1,75 1,56

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 2,29 2,00 2,22

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 1,52 1,75 1,24

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /
servicio

2,14 1,75 2,06

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 1,95 2,00 2,11

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 1,57 1,50 1,28

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 1,41 1,75 1,28

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.)

1,67 2,75 2,11

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 1,45 2,00 1,72

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,90 3,00 2,89

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 2,48 2,00 1,83

Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 1,05 1,50 1,72

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 1,84 2,25 2,39

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 1,30 1,50 1,56

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 1,75 1,50 1,76

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 1,63 1,50 1,53

Conocer y reciclar las técnicas de venta 1,68 2,00 1,59

Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 1,74 1,75 1,88

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 2,63 2,50 2,65

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,78 2,25 2,65

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)
Administrativo: Técnico superior en Administración y Gestión. 
Auxiliar administrativo: Formación para el Empleo ocupacional en Administración y 
Gestión.

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Idiomas 22,67%
• Informática 14,67%
• Contabilidad 9,33%
• Actualización / ampliación de conocimientos 5,33%
• Cursos específicos del puesto 5,33%

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,9

•  Preparación para acceso a módulos de FP 7,0

• Educación superior 4,2

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Solo el 40,8% de los ocupados en la ocupación de Administrativo ha participado en 
acciones de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy adaptada para los dos niveles de ocupación. 9,2

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
**Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Animador turístico

Sectores
Alojamientos / Restauración
Otras actividades turísticas

Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares
552 Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de 
corta estancia
553 Campings y 
aparcamientos para 
caravanas
561 Restaurantes y 
puestos de comidas
563 Establecimientos de 
bebidas
900 Actividades de 
creación, artísticas y 
espectáculos
910 Actividades de 
bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades 
culturales
931 Actividades deportivas
932 Actividades recreativas 
y de entretenimiento

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Animadores Turísticos
Animador socio cultural

Coordinadores de Tiempo Libre
Monitores de Educación y Tiempo Libre

51990033
35320023
35320032
35450151

37241016
37241043
37241025
37241034

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Restaurante, Bar y Similares, Pista para Catering (ÁREA FUNCIONAL TERCERA del 
convenio)

Niveles profesionales (SISPE) Responsable de animación                                         00 90  
Animador                                                            30 00 90  

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo II:  Encargado de Sección (2)
Grupo IV: Monitor y Cuidador de Colectividades (4)

Nivel de formación demandado
por las empresas

Encargado: Técnico superior en animación turística/ Diplomatura en Turismo. Anima-
dor: Técnico en animación turística

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad
Concentración mayoritaria en el estrato de 30 a 44 años en el nivel Encargados de 
Animación (53,1%).
Mayoría (51,9% de menores de 30 años) en animadores

Sexo Equirrepresentacion. (50% hombres y 50% mujeres)

Nivel de Formación medio Estudios medios y  superiores.

Nivel de Realización profesional
Responsable Dep. Animación: Medio. El 72,7 % de los  encuestados han cumplido 
sus expectativas.
Animador: Medio. Solo el 71,2 %.

Antigüedad en la profesión Responsable Dep. Animación: 12,8 años, en una media de 2,7 empresas.
Animador: 6,1 años, en una media de 2,0 empresas.



219Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Encargado de sección de animación:
Gestionar departamentos de animación turística, diseñando, promocionando y evaluando sus proyectos, así como orga-
nizar, desarrollar y dinamizar, en los respectivos establecimientos, actividades lúdicas y físico recreativas, culturales y 
veladas y espectáculos, en lengua propia o extranjera, para conseguir el entretenimiento y fidelización de los clientes y 
la consecución de los objetivos económicos de la empresa. INCUAL.

Animador
Realizar operaciones de organización de actividades lúdicas y físico recreativas, culturales y veladas y espectáculos, en 
lengua propia o extranjera, conforme a las directrices establecidas en la programación de referencia, en condiciones de 
calidad y seguridad, siempre desde un trato afable que permita conseguir la participación y satisfacción de todo tipo de 
usuarios. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Encargado de animación: 
• Gestionar departamentos de animación turística.
• Diseñar  y desarrollar  proyectos de animación turística.
•  Analizar la gestión y control presupuestarios en el marco de las áreas de animación turística y 

elaborar presupuestos económicos
• Aplicar técnicas de dirección de personal destinadas a departamentos de animación turística.
• Crear y dinamizar grupos en situaciones de ocio.
• Organizar y desarrollar actividades culturales, lúdicas y físico-recreativas en animación turística.
• Organizar y desarrollar veladas y espectáculos con fines de animación.
•  Organizar los recursos y medios necesarios para el adecuado desarrollo de la actividad y cumpli-

miento de los objetivos programados
•  Evaluar el desarrollo y los resultados de las actividades lúdicas o físico-recreativas, utilizando las 

técnicas e instrumentos más adecuados para valorar su idoneidad y adecuación a los objetivos.
•  Implementar y gestionar de los sistemas de calidad, de PRL y Medioambientales en departamentos 

de animación turística
•  Comunicarse en inglés, con un nivel de usuario competente, en los servicios turísticos de guía y 

animación

SD**

Animador: 
•  Organizar un grupo, aplicando métodos activos y técnicas de participación acordes con las caracte-

rísticas de los participantes
•  Conducir y coordinar grupos, utilizando técnicas y/o procedimientos de animación de grupos y de 

intervención individual, adecuándolas al tipo de actividad, al contexto de intervención y al colecti-
vo destinatario.

•  Desarrollar actividades lúdicas y físico-recreativas, empleando técnicas de dinamización apropia-
das a grupos en contextos turísticos.

•  Desarrollar actividades de animación cultural, aplicando técnicas de dinamización de grupos en 
contextos turísticos y recreativos, de manera que resulten atractivas para los participantes.

9,3

*Escala de valoración de 0 a 10
**Datos sin significación estadística
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Encargado / Responsable de animación
Competencias técnicas y conocimientos:  
Dirección y coordinación de equipos de trabajo.
Conocimientos de planificación del departamento o área de animación turística 
integrados en la planificación general del establecimiento turístico.
Conocimientos de seguimiento económico y control presupuestario de departamento o área de ani-
mación turística. 

9,4

Habilidades:
Responsabilidad en el trabajo de gestión y en el cumplimiento de los objetivos del departamento 
de animación turística. Facilidad de compartir información con el equipo de trabajo. Comunicación 
eficaz con las personas adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la orga-
nización.
Capacidad de trasmitir información con claridad, de manera ordenada, estructurada y precisa a las 
personas adecuadas en cada momento.
Creatividad en el desarrollo del trabajo que realiza.
Capacidad de autonomía en la resolución de problemas

9,3

Actitudes y Aptitudes:
Demostrar responsabilidad. Resistencia al estrés. Estabilidad de ánimo y control de impulsos. 
Flexibilidad para adaptarse a los cambios. Adaptarse a situaciones o contextos nuevos que puedan 
producirse en la actividad de animación turística. Esfuerzo en ampliar conocimientos e información 
complementaria para utilizarlos en su trabajo.

9,2

Animadores: 
Competencias técnicas y conocimientos: Conocimiento del medio en que desarrolla su trabajo. 
Conocimiento de las técnicas y recursos de animación
Formación en las técnicas de comunicación. Conocimiento de la psicología individual y social. 
Idiomas

9,4

Habilidades: 
Responsabilidad. Amabilidad. Atención y buen trato al cliente. Capacidad de trabajo en equipo. 
Dinamismo. Adaptabilidad. Comunicación fácil. Tolerancia y respeto. Creatividad e iniciativa. 
Autenticidad. Sentido de la observación. Sentido de la organización. 

8,8

Actitudes y Aptitudes: 
Mantener una actitud de cordialidad y amabilidad en el trato. Comunicarse eficazmente con las 
personas adecuadas en cada momento, respetando los canales establecidos en la organización. 
Demostrar cordialidad, amabilidad y actitud conciliadora y sensible hacia los demás. Tratar al cliente 
con cortesía, respeto y discreción. Demostrar interés y preocupación por atender satisfactoriamente 
las necesidades de los clientes.

9,6

Competencias por áreas de competencias (%) %

*Escala de valoración de 0 a 10

Atención al cliente 28,6

Conocimientos del producto/servicio/sector 6,1

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 24,5

Gestión y coordinación de equipos 2,7

Motivación y otras actitudes asertivas 34,0

Otras aptitudes de carácter transversal 4,1
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Animador: 
• Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente.

3,00

• Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 3,00

• Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 3,00

•  Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.)

2,75

•  Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de 
cálculo, base de datos, Web 2.0; etc.)

2,50

• Conocer y reciclar las técnicas de venta 2,33

• Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,33

• Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 2,25

•  Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, con-
tabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

2,00

• Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 2,00

• Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 2,00

• Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 2,00

•  Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la 
empresa

1,75

•  Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /servi-
cio

1,75

• Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 1,67

• Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 1,67

• Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 1,00

• Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 1,00

• Desarrollar eficazmente tareas administrativas 1,00

• Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 1,00

• Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 0,50

• Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 0,25

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Encargado/a de animación: Técnico medio en servicios de restaurante y bar. 
 Animador: Formación para el Empleo ocupacional en servicios de restaurante y bar.

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Encargado/a de animación:
• Gestión de departamentos de animación turística.
• Proyectos de animación turística.
• Creación y dinamización de grupos en situaciones de ocio. 
Animador:
• Actividades lúdicas y físico-recreativas en animación turística. 
• Talleres y actividades culturales con fines de animación turística y recreativa)
• Veladas y espectáculos con fines de animación. 
• Inglés profesional para servicios turísticos de guía y animación
•  Lengua extranjera profesional distinta del inglés para servicios turísticos de guía y 

animación. 

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,5

•  Preparación para acceso a módulos de FP 4,3

• Educación superior 6,5

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 53,85% de los ocupados en la ocupación de animador ha participado en actividades 
de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy adaptada para los tres niveles de ocupación. 9,3

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
**Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Responsable de mantenimiento / Servicios generales

Sectores Todos turismo 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares
552 Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de 
corta estancia
553 Campings y aparca-
mientos para caravanas
561 Restaurantes y pues-
tos de comidas
562 Provisión de comidas 
preparadas para eventos y 
otros servicios de comidas
563 Establecimientos de 
bebidas
791 Actividades de agen-
cias de viajes y operadores 
turísticos

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Técnicos de mantenimiento de instalaciones hoteleras
Técnicos de mantenimiento de bienes culturales inmuebles

Electricistas de mantenimiento y reparación, en general

30230170
30220104
76210084

31231024
31221052
75211071

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Servicios de mantenimiento y servicios auxiliares

Niveles profesionales (SISPE)
Téc. mantenimiento de instalaciones hoteleras                             30 00 70 90
Técnicos de mantenimiento de bienes culturales inmuebles           30 00 70 90
Electricistas de mantenimiento y reparación, en general       30 40 50 60 70 90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo II: Encargados de mantenimiento (2)
Grupo IV: auxiliar de mantenimiento y servicios (3)

Nivel de formación demandado
por las empresas Técnico superior de mantenimiento electromecánico

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Se concentran en el rango de 30-44 años (48%). Los menores de 30 años represen-
tan el 28%

Sexo Sobrerepresentados los hombres (88%)

Nivel de Formación medio Estudios medios y primarios por igual (36%). Un 28% tiene estudios superiores

Nivel de Realización profesional Bajo. El 48% de los  encuestados declaran que se han cumplido sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 12,20 años repartidos en 2,8 empresas 



224 Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Supervisar y controlar todo tipo de instalaciones de los establecimientos turísticos (eléctricos, 
mecánicos, climatización, ventilación-extracción y filtrado de aire, etc. controlando su puesta en marcha, a partir de un 
proyecto de ejecución, así como planificar, gestionar o realizar en su caso, su mantenimiento, de acuerdo con el regla-
mento y normas establecidas y con la calidad prevista, garantizando la seguridad integral de la instalación y la preven-
ción de riesgos laborales y medioambientales. INCUAL

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Supervisar y controlar el montaje de instalaciones eléctricas, mecánicas y térmicas. 8,1

Planificar el mantenimiento de instalaciones. 9,2

Realizar y supervisar el mantenimiento de instalaciones eléctricas, mecánicas  y de climatización y 
ventilación o extracción.

9,6

Controlar la puesta en marcha de instalaciones eléctricas, mecánicas  y climatización y ventilación-
extracción. 

9,0

*Escala de valoración de 0 a 10
**Escala de valoración de 0 a 10

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia**

Competencias productivas de servicio: 
• Montaje de instalaciones eléctricas, mecánicas  y térmicas
•  Organización del mantenimiento de instalaciones eléctricas, mecánicas  y de instalaciones 

térmicas.
•  Supervisión y realización del mantenimiento de instalaciones eléctricas, mecánicas  y de 

climatización y ventilación extracción.
•  Puesta en funcionamiento de instalaciones de instalaciones eléctricas, mecánicas  y climatización 

y ventilación-extracción

9,6

Habilidades: 
• Capacidad de organización
• Rigor y meticulosidad
• Inteligencia mecánica

9,2

Actitudes y Aptitudes: 
• Sentido de la responsabilidad.
• Responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia 
• Respeto a procedimientos y normas internas de la empresa.

8,9

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 13,9

Conocimientos del producto/servicio/sector 2,8

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 23,6

Gestión y coordinación de equipos 2,8

Motivación y otras actitudes asertivas 55,6

Otras aptitudes de carácter transversal 1,4
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Aloja-
miento

Rest.
Otras 
Act.

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 2,83 3,00 2,86

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 2,77 2,00 2,77

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,48 3,00 2,71

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,43 3,00 2,77

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 2,25 2,00 2,07

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /
servicio

1,87 3,00 2,00

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.)

1,78 1,00 1,62

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 1,57 0,00 1,31

Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de 
cálculo, base de datos, Web 2.0; etc.)

1,43 0,00 2,54

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 1,42 0,00 1,71

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 1,39 2,00 1,31

Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 1,30 2,00 1,08

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, 
contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

1,04 0,00 1,38

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la 
empresa

0,96 2,00 1,29

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 0,96 3,00 1,62

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 0,96 1,00 1,36

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 0,91 2,00 0,79

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 0,91 1,00 1,29

Conocer y reciclar las técnicas de venta 0,70 2,00 1,23

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 0,57 0,00 0,93

Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 0,57 2,00 1,00

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 0,26 0,00 0,79

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Técnico Superior en Mantenimiento electro-mecánico

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Encuesta de trabajadores:
• Ninguna (38,89%)
• Cursos de Actualización/ ampliación de conocimientos (16,67%)
• Cursos específicos del puesto (16,67%)
• Informática (11,11%)
• Módulos FP (11,11%)

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,5

•  Preparación para acceso a módulos de FP 7,7

• Educación superior 4,0

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sólo el 24% de los ocupados en la ocupación de empleados de mantenimiento han parti-
cipado en actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación

*Muy adaptada 8,9

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Limpiador/a

Sectores Todos turismo 
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares
552 Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de 
corta estancia
553 Campings y aparca-
mientos para caravanas
561 Restaurantes y pues-
tos de comidas
562 Provisión de comidas 
preparadas para eventos y 
otros servicios de comidas
563 Establecimientos de 
bebidas

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Ayudantes de Servicios (Hostelería)
Personal de Limpieza o Limpiadores en General

91210094 
91210016 

92101016
92101050

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Área funcional: Limpieza y pisos.

Niveles profesionales (SISPE) Ayudantes de Servicios (Hostelería)                           00 – 70 - 90  
Personal de Limpieza o Limpiadores en General                  00 -90

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo IV: 
• Auxiliar pisos y limpieza (4)

Nivel de formación demandado
por las empresas Certificado de profesionalidad. Operaciones básicas de pisos en alojamientos.

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad
Concentración mayoritaria en el estrato de mayores de 45 años (37,93%), 34,48% 
en el rango de 30 a 44 años en el nivel y 27,59% en le rango de menores de 30 
años.

Sexo Mujeres con sobrerrepresentación. (93,1% mujeres)

Nivel de Formación medio Estudios primarios (55,17% y medios (34,48%).

Nivel de Realización profesional Medio. El 65,5 % de los  encuestados han cumplido sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 8,9 años, en una media de 2,3 empresas.
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: 
Limpiador en alojamientos / Auxiliar de pisos y limpieza:
Realizar la limpieza y puesta a punto de habitaciones , zonas nobles y áreas comunes de establecimientos, así como lavar, 
planchar y arreglar la ropa del establecimiento y de los usuarios en distintos tipos de alojamientos, consiguiendo la calidad 
y aplicando las normas de seguridad e higiene establecidas en el sector profesional correspondiente. INCUAL.

Limpiador en general: 
Realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de superficies y mobiliario en edificios y locales seleccionando las téc-
nicas, útiles, productos y máquinas para garantizar la higienización, conservación y mantenimiento, en su caso, bajo la 
supervisión del profesional competente, cumpliendo con la normativa aplicable en materia de seguridad y salud. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Auxiliar de pisos y limpieza: 
• Aprovisionamiento y organización del office en alojamientos. 
• Arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos.
• Limpieza y puesta a punto de pisos y zonas comunes en alojamientos. 
• Atención al cliente en la limpieza de pisos en alojamientos.

9,0
9,5
9,6
9,7

Limpiador en general: 
• Realizar la limpieza de suelos, paredes y techos en establecimientos y locales
• Llevar a cabo la limpieza del mobiliario ubicado en el interior de los espacios a intervenir.
• Realizar la limpieza de cristales en edificios y locales
•  Realizar la limpieza y tratamiento de superficies en establecimientos y locales utilizando 

maquinaria.

9,2
9,7
9,0
9,6

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Auxiliar de pisos y limpieza. 
Competencias técnicas y conocimientos:
• Conocimientos sobre aprovisionamiento y organización del office en alojamientos 
• Conocimientos sobre limpieza del mobiliario interior.
• Conocimientos sobre arreglo de habitaciones y zonas comunes en alojamientos.
• Conocimientos sobre limpieza con maquinaria.

9,6

Habilidades :
• Facilidad de integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
• Utilizar los canales de comunicación establecidos.
• Respeto de las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente.

9,0

Actitudes y Aptitudes:
• Respeto y  responsabilidad en las relaciones humanas como en los trabajos a realizar.
• Rapidez y diligencia en  las tareas según las instrucciones recibidas
• Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.

9,0

Limpiador en general: 
• Competencias técnicas y conocimientos: 
• Conocimientos sobre limpieza, tratamiento y mantenimiento de suelos, paredes y techos.
• Conocimientos sobre limpieza del mobiliario interior.
• Conocimientos sobre limpieza de cristales.
• Conocimientos sobre limpieza con maquinaria.

9,6

Habilidades: 
• Facilidad de integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo.
• Utilizar los canales de comunicación establecidos.
• Respeto de las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del medio ambiente.

8,7

Actitudes y Aptitudes: 
• Respeto y  responsabilidad en las relaciones humanas como en los trabajos a realizar.
• Rapidez y diligencia en  las tareas según las instrucciones recibidas
• Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo.

9,0

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 14,5

Conocimientos del producto/servicio/sector 1,8

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 20,0

Gestión y coordinación de equipos 0,0

Motivación y otras actitudes asertivas 61,8

Otras aptitudes de carácter transversal 1,8

*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Aloja-
miento

Rest.
Otras 
Act.

Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de 
cálculo, base de datos, Web 2.0; etc.)

0,85 0,43 0,50

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, 
contabilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas,...)

0,92 0,29 0,60

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la 
empresa

0,68 0,64 0,55

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 2,18 1,57 1,09

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 0,97 1,07 0,50

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /
servicio

1,49 1,57 1,42

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 1,13 1,36 0,64

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 0,38 0,64 0,33

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 0,22 0,29 0,25

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.)

1,35 1,29 0,67

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 0,76 0,93 0,36

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 0,42 0,71 0,50

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 0,19 0,07 0,08

Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos,…) 0,20 0,43 0,17

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,47 2,86 2,58

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 1,59 1,93 1,42

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 1,22 1,36 0,55

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad. 1,00 0,71 0,64

Conocer y reciclar las técnicas de venta 0,57 0,79 0,45

Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 1,14 1,07 0,64

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 2,43 2,36 2,00

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,53 1,93 2,09

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 



231Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) Limpiador: Formación para el Empleo ocupacional en servicios de Limpieza.

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Técnicas de limpieza básicas y Técnicas de limpieza de mobiliario
• Desarrollo de los procesos de limpieza 
• Gestión y tratamiento de residuos
• Limpieza con máquinas: Técnicas, desarrollo de los procesos y mantenimiento.
• Idiomas
• Informática
• Cocina para profesionales
• Prevención de Riesgos Laborales

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,5

•  Preparación para acceso a módulos de FP 6,8

• Educación superior 0,5

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Solo el 34,5% de los ocupados en la ocupación de Limpiador han participado en activi-
dades de la Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

*Muy adaptada para los tres niveles de ocupación. 9,3

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
**Escala de valoración de adecuación de 0 a 10
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Subsector/área de actividad: Transporte de viajeros

En este epígrafe se presentan los perfiles socioprofe-
sionales y competenciales de ocupaciones del sector 
transporte de viajeros, con relevancia en el empleo por 
ser de alto volumen, y que pueden ser asimiladas por 
su actividad a ocupaciones turísticas:

• Conductor de autobuses

• Taxista

• Piloto de aviación

• Capitán de barco

• Cochero de coches de caballos

• Responsable de supervisión comercial y atención 
al cliente

PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Conductor de autobuses

Sectores Transporte
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

493 Otro transporte 
terrestre de pasajeros

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Conductores de autobuses internacionales
Conductores de autobuses interurbanos
Conductores de autobuses urbanos
Conductores de autobuses, en general

86200044
86200035
86200026
86200017

84201010
84201021
84201032
84201043

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Servicios anexos al turismo

Niveles profesionales (SISPE)

Conductores de autobuses internacionales        00
Conductores de autobuses interurbanos            00 
Conductores de autobuses urbanos                  00 
Conductores de autobuses, en general              00

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas

Estudios primarios
Requisitos: Permisos de conducción clase D

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Predomina el rango de edad entre 30-44años (53,33%). El 26,7% de los entrevista-
dos tienen más de 45 años

Sexo Sobrerepresentados los hombres con 91,7%. 

Nivel de Formación medio Estudios primarios (50%) y medios (40%)

Nivel de Realización profesional Alto. Un 71,7% de los  encuestados declaran que se han cumplido sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 10,4 años. Repartidos en una media de 2,6 empresas
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general:Realizar la conducción de autobuses o autocares de manera segura, responsable y económica, si-
guiendo las instrucciones recibidas y programa de servicio, aplicando la reglamentación y normativa vigente en materia 
de transporte de viajeros, salud, seguridad vial y medioambiental, y, así mismo, atendiendo e informando eficazmente a 
los pasajeros. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Planificar los servicios de transporte y relacionarse con clientes 8,5

Realizar la conducción del autobús o autocar y otras operaciones relacionadas con los servicios de 
transporte.

9,5

Realizar las actividades de atención e información a los viajeros del autobús o autocar. 9,1

Preparar y realizar el mantenimiento de vehículos de transporte urbano e interurbano por carretera. 8,8

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
• Establecer el plan de trabajo diario y planificar los servicios
•  Conducir el autobús o autocar de manera segura, y eficiente, observando el cumplimiento de la nor-

mativa vigente para la prestación del servicio con la calidad
• Atender e informar a los usuarios con buen talante y profesionalidad

9,3

Habilidades: 
•  Adaptación  a la organización de la empresa y al sistema de relaciones técnico-laborales.
• Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y capacidad de comunicarse de manera eficaz.

8,1

Actitudes y Aptitudes: 
• Sentido de la responsabilidad.
• Respeto a las normas establecidas en PRL prevención de riesgos laborales.
• Responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia 
• Respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas internas de la empresa.

9,2

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 42,3

Conocimientos del producto/servicio/sector 6,0

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 33,6

Gestión y coordinación de equipos 0,0

Motivación y otras actitudes asertivas 15,4

Otras aptitudes de carácter transversal 2,7

*Escala de valoración de 0 a 10
** Sin datos con significación estadística

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto  
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia**
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Permiso de conducción clase  D
• Certificado de aptitud profesional (CAP)

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Encuesta a trabajadores:
• Ninguna (32,81%)
• Cursos de conducción económica y segura (21,88%)
• Idiomas (18,75%)
• Prevención de riesgos laborales (6,25%)
• Cursos de Psicología (4,69%)
• Atención al cliente (3,13%) 

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,7

• Preparación para acceso a módulos de FP 3,5

• Educación superior 2,0

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sólo el 36,7% de los entrevistados en la ocupación de conductores ha participado en 
actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

• Muy adaptada 9,2

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Taxista

Sectores Transporte
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

493 Otro transporte 
terrestre de pasajeros

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Taxistas 86100027 84121053

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Servicios anexos al turismo

Niveles profesionales (SISPE) Taxistas      00

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas

Estudios primarios
Requisitos: Permisos de conducción BTP

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad En el rango de 30-44 años encontramos  40,7% la misma proporción que los mayores 
de 45 años (40,7%)

Sexo Los hombres están sobrerepresentados 92,6%

Nivel de Formación medio Estudios primarios (53,7%) y medios (40,7%)

Nivel de Realización profesional Alta. Un 79,63% de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido sus 
expectativas

Antigüedad en la profesión 10,5 años poco repartidos, en 1,65 empresas.
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Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Realizar la conducción de taxis, turismos y furgonetas de manera segura, responsable y económica, 
siguiendo las instrucciones o programa de servicio, según corresponda, aplicando la reglamentación y normativa vigente 
en materia de transporte de viajeros, mercancías, salud, seguridad vial y medioambiental, y atendiendo e informando, así 
mismo, eficazmente a los usuarios. INCUAL.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Realizar la conducción del taxi, turismo o furgoneta, y las operaciones relacionadas con la prestación 
del servicio.

9,5

Preparar y realizar el mantenimiento de primer nivel de vehículos de transporte urbano e interurbano 
por carretera.

9,0

Realizar las actividades de atención a los usuarios y relaciones con clientes. 8,8

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
• Establecer el plan de trabajo diario y planificar los servicios
•  Conducir el vehículo de manera segura, y eficiente, observando el cumplimiento de la normativa 

vigente para la prestación del servicio con la calidad
• Atender e informar a los usuarios con buen talante y profesionalidad

9,3

Habilidades: 
• Adaptación  a la organización de la empresa y al sistema de relaciones técnico-laborales.
• Interpretar y ejecutar las instrucciones que recibe y capacidad de comunicarse de manera eficaz.

9,1

Actitudes y Aptitudes: 
• Sentido de la responsabilidad.
• Respeto a las normas establecidas en PRL prevención de riesgos laborales.
•  Responsabilidad y autonomía en el ámbito de su competencia  

Respeto hacia los compañeros, procedimientos y normas internas de la empresa.

9,2

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 26,7

Conocimientos del producto/servicio/sector 18,8

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 29,1

Gestión y coordinación de equipos 0,0

Motivación y otras actitudes asertivas 23,6

Otras aptitudes de carácter transversal 1,8

*Escala de valoración de 0 a 10
** Sin datos con significación estadística

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto  
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia**
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Permiso de conducción BTP
• Certificado de aptitud profesional (CAP)

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Atención a usuarios y relaciones con clientes
Mantenimiento de vehículos de transporte por carretera.
Conducción de taxis y prestación del servicio.

Encuesta a trabajadores:
• Ninguna (46%)
• Idiomas (38%)
• Cursos de conducción económica y segura (10%)
• Prevención de riesgos laborales (4%)
• Cursos de Psicología, Atención al cliente (2%)

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Cursos especializados 8,3

Preparación para acceso a módulos de FP 2,5

Educación superior 3,1

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sólo el 24% de los entrevistados en la ocupación de taxistas ha participado en 
actividades de formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

• Muy adaptada 9,5

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Piloto de avión 

Sectores Transporte
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

493 Otro transporte 
terrestre de pasajeros

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Pilotos de aviación 30610017 31531030

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Servicios anexos al turismo

Niveles profesionales (SISPE) Pilotos de aviación                                                    00 30 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas

• Titulo de piloto de Transporte de Línea Aérea
• Habilitaciones de tipo

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango de 30 a 44 años

Sexo Mayoritariamente hombres

Nivel de Formación medio Estudios superiores

Nivel de Realización profesional Alto. Los profesionales encuestados declaran que se han cumplido sus expectativas

Antigüedad en la profesión Más de 10 años en la profesión. Poca movilidad



239Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general:Ejercer de manera profesional las actividades relacionadas con la operabilidad de las aeronaves en 
vuelo así como con otras actividades propias del área de Operaciones de Vuelo de una compañía aérea de transporte de 
pasajeros.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Ejercer de manera segura y eficiente la operabilidad de las aeronaves en vuelo aplicando las normas, 
métodos recomendados y procedimientos que rigen la operación de la aeronave, las comunicaciones 
y gestión de datos en vuelo y los sistemas e instrumentos del avión. 

9,8

Gestionar en su caso la actividad económica de una organización vinculada al sector del transporte 
aéreo. 

Aplicar los conceptos y principios del pilotaje a la dinámica del vuelo, su eficiencia y su estabilidad.

Comprender y controlar los datos relativos a los fenómenos atmosféricos y sus efectos sobre las 
aeronaves. 

Interpretar los sistemas de información geográfica extrayendo la situación espacial para llevar a cabo 
la navegación adecuada en cada situación de vuelo. 

Conocer e identificar los factores que pueden afectar el funcionamiento normal del cuerpo humano 
durante el vuelo promoviendo el mantenimiento de la salud y de la seguridad en vuelo. 

Aplicar el conocimiento de los factores psicológicos que intervienen en aviación siendo conscientes 
de las limitaciones humanas y actuar en consecuencia optimizando la eficiencia y seguridad en 
vuelo.

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Conocimientos:
• Dominio técnico de las Técnicas de pilotaje
•  Conocimientos de navegación y aeronáutica, Conocimientos de Mecánica y operaciones de mante-

nimiento aeronáutico
• Conocimientos de Meteorología. 
•  Conocimientos y usos relacionados con las tecnologías de la información y comunicación y especial-

mente con aquellas vinculadas con las operaciones aéreas.
• Conocimientos de Psicología y trato al pasajero
• Conocimientos de Marketing 
• Conocimientos de Derecho aeronáutico
• Idioma inglés

SD

Habilidades: 
•  Capacidad de pensamiento abstracto y la argumentación lógica necesaria para resolver situaciones 

complejas.
• Habilidades mecánicas
• Dinamicidad

SD

Actitudes y Aptitudes: 
• Sentido de Responsabilidad 
• Iniciativa
• Capacidad de resolución de problemas. 
• Competencias sociales: capacidad de comunicación, de información. 
• Prudencia y Serenidad
• Don de Gentes. 
• Personalidad y Buena Presencia

SD

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente SD

Conocimientos del producto/servicio/sector

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo

Gestión y coordinación de equipos

Motivación y otras actitudes asertivas

Otras aptitudes de carácter transversal

* SD, sin datos estadísticamente significativos

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto  
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

SD
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Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Titulo de Grado en Piloto de Aviación Comercial y Operaciones Aéreas 

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Idioma Inglés
Cursos de Reciclaje de navegación aérea
Cursos de Reciclaje con simuladores aéreos
Prevención de riesgos laborales
Idiomas

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Cursos especializados 9,8

Preparación para acceso a módulos de FP --

Educación superior 9,8

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos estadísticamente representativos

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación*

Bastante alto SD

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente significativos
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Capitán  de barco 

Sectores Transporte
Subsectores  
CNAE 99 (3dígitos)

501 Transporte marítimo 
de pasajeros
503 Transporte de 
pasajeros por vías 
navegables interiores

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Patrones de buques de recreo
Capitanes de buques mercantes
Piloto de buques mercantes

30520024 
30520013
30520057 

31521033
31521011
31521044

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Transporte marítimo y por vías navegables interiores de pasajeros 

Niveles profesionales (SISPE) Patrones de buques de recreo                                        00
Capitanes de buques mercantes                                20 70 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas

•  Título académico de Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo o equivalente, y, 
poseer el título profesional de Piloto de Primera de la Marina Mercante

• Título de FP de Patrón de Litoral
• Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango mayor de 45 años.

Sexo Mayoritariamente hombres.

Nivel de Formación medio Estudios medios y superiores. 

Nivel de Realización profesional Alto. La mayoría de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido sus 
expectativas.

Antigüedad en la profesión Más de 15 años. Mucha movilidad entre empresas
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Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Mando de buques civiles dedicados a cualquier clase de navegación, sin limitación de tonelaje. 
Primer oficial de puente u oficial de puente en buques civiles sin limitación.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Mandar  buques civiles dedicados a cualquier clase de navegación y gobernar  embarcaciones de 
recreo

9,8

Dirigir, coordinar y supervisar el manejo de los buques y el control de ruta así como las funciones del 
personal a su cargo.

Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que regulan la materia.

Gestionar y actualizar los documentos, cuadernos de bitácora, registros de entrada y salida del bu-
que a los puertos.

Velar por el buen mantenimiento de la embarcación y equipos del área.

Supervisar las reparaciones realizadas en el buque.

Informa a las autoridades de puertos, sobre destinos de la embarcación.

Controlar el suministro de combustible de la embarcación.

Mantener comunicaciones por radio, con puertos, entes oficiales e instituciones de investigación.

Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la orga-
nización.

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.

Controlar los datos climatológicos relativos a los fenómenos atmosféricos y sus efectos sobre la 
navegación. 

Interpretar los sistemas de información geográfica extrayendo la situación espacial para llevar a cabo 
la navegación adecuada en cada situación de vuelo

Gestionar en su caso la actividad económica de una organización vinculada al sector del transporte 
marítimo o fluvial.

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Conocimientos:
• Conocimiento de Derecho Marítimo y  Laboral
• Conocimiento de Código de comercio.
• Conocimiento de Ley de navegación y reglamento marítimo.
• Conocimiento de Normas de seguridad
• Conocimiento de Técnicas de Atención al cliente y Comunicación
• Idiomas

SD

Habilidades: 
• Toma de decisiones rápidas y efectivas.
• Capacidad  de Organizar y supervisar el trabajo.
• Capacidad  de Impartir instrucciones.
• Dirección de equipos de trabajo
• Experiencia en el trato y atención al cliente

SD

Actitudes y Aptitudes: 
• Sentido de Responsabilidad 
• Iniciativa
• Capacidad de resolución de problemas. 
• Capacidad de comunicación, de información. 
• Prudencia y Serenidad
• Personalidad 

SD

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente SD

Conocimientos del producto/servicio/sector

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo

Gestión y coordinación de equipos

Motivación y otras actitudes asertivas

Otras aptitudes de carácter transversal

* SD, sin datos estadísticamente significativos

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto  
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

SD
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Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)

•  Título académico de Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo o equivalente, y, poseer 
el título profesional de Piloto de Primera de la Marina Mercante

• Título de FP de Patrón de Litoral
• Patrón Profesional de Embarcaciones de Recreo

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Actualización en equipos de comunicación.
• Actualización en sistemas electromecánicos.
• Actualización de leyes y reglamentos.
• Cursos de turismo náutico

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Cursos especializados SD

Preparación para acceso a módulos de FP

Educación superior

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos estadísticamente representativos

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación*

Bastante adaptados SD

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* SD, sin datos estadísticamente significativos
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Cochero de carro de caballos

Sectores Transporte
Subsectores  
CNAE 09 (3dígitos)

493 Otro transporte 
terrestre de pasajeros

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Conductores de vehículos de tracción animal para el transporte 
de personas y similares
Peones del transporte, en general

------------ 
98000014

98121018
98111060

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Otro Transporte de pasajeros en vehículos de tracción animal

Niveles profesionales (SISPE)
Conductores de vehículos de tracción animal 
para el transporte de personas            00 10 20 30 40 50 60 70 80 90  
Peones del transporte, en general       80

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas

• Certificado de profesionalidad de nivel 2: Cuidados y manejo del caballo.
• Certificado de profesionalidad de nivel 2: Doma básica del caballo

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango mayor de 30 a 44 años. 

Sexo Mayoritariamente hombres

Nivel de Formación medio Estudios primarios

Nivel de Realización profesional Bajo. El 25 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido sus 
expectativas.

Antigüedad en la profesión Más de 10 años en la misma empresa
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Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Conducir los vehículos de tracción animal para el transporte de personas, manejando el ganado 
equino de tracción y realizar los cuidados al mismo, así como utilizar y mantener los coches, instalaciones y equipos, para 
lograr un óptimo estado general de coches y animales y un, atendiendo a criterios de seguridad vial, prevención de riesgos 
laborales, bienestar animal y protección del medio ambiente.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Conducir el coche de caballos con seguridad y cumpliendo las normas de circulación 9,8

Alimentar y realizar el manejo general al ganado equino.

Efectuar la higiene, cuidados y mantenimiento físico del ganado equino.

Efectuar la limpieza, cuidados y mantenimiento físico del coche y de los arreos 

Mantener las instalaciones, maquinaria y equipos de y las instalación ganadera

*Escala de valoración de 0 a 10
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Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Conocimientos:
• Dominio técnico de las Técnicas de conducción de vehículos de tracción animal
• Conocimientos de Circulación vial
• Conocimientos de cuidados y manejo del caballo.
• Conocimientos de doma básica del caballo
• Conocimiento de Derecho Comercial y  Laboral
• Amplia experiencia en Técnicas de Atención al cliente y Comunicación
• Idiomas

SD

Habilidades: 
• Experiencia en el trato y atención al cliente
• Dinamicidad

SD

Actitudes y Aptitudes: 
• Sentido de Responsabilidad 
• Iniciativa, solución de problemas. 
• Competencias sociales: capacidad de comunicación, de información. 
• Honradez. 
• Prudencia y Serenidad
• Don de Gentes. 
• Personalidad y Buena Presencia

SD

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente

SD

Conocimientos del producto/servicio/sector

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo

Gestión y coordinación de equipos

Motivación y otras actitudes asertivas

Otras aptitudes de carácter transversal

* SD, sin datos estadísticamente significativos

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto  
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

SD



249Servicio Público de Empleo Estatal
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)
• Titulo de FP de grado medio.
• Certificado de profesionalidad de nivel 2: Cuidados y manejo del caballo.
• Certificado de profesionalidad de nivel 2: Doma básica del caballo 

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Ninguna formación demandada

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Cursos especializados SD

Preparación para acceso a módulos de FP

Educación superior

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Ninguno de los ocupados en la ocupación de Cocheros de caballos ha participado en 
actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación*

Muy Poca adaptación SD

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*SD, sin datos estadísticamente significativos
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Responsable de supervisión comercial y atención al cliente

Sectores Transporte
Subsectores  
CNAE 09 (3dígitos)

491 Transporte interurbano 
de pasajeros por ferrocarril

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Directores de departamento de comercialización y ventas, 
en general 
Directores de departamento de marketing 

11330017 
11330062  

12211023
12211032

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Comercial y atención al viajero

Niveles profesionales (SISPE)
Directores de departamento de comercialización
y ventas, en general                                          20 -  70  
Directores de departamento de marketing           20 -  70  

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Grupo: 17 comercial (7)

Nivel de formación demandado
por las empresas

• Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo. 
• Otras Licenciaturas. 

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango mayor de 45 años (50%). De 30 a 44 años 
encontramos un 37,50%.

Sexo Mujeres sobrerepresentadas. El 62,50% de las personas de la ocupación son mujeres.

Nivel de Formación medio Estudios medios (62,50%). Un 25% tiene estudios superiores.

Nivel de Realización profesional Alto. El 87,5 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido sus 
expectativas.

Antigüedad en la profesión El 50% lleva más de 20 años en la profesión. Poca movilidad sólo 1 empresa.

*XIV Convenio Colectivo RENFE Operadora
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: El responsable de supervisión comercial y atención al cliente de una empresa de transporte inter-
urbano de viajeros por ferrocarril tiene la misión de realizar actividades de supervisión y control en el ámbito comercial y 
de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de 
calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección 
ambiental.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Realizar la supervisión de la actividad comercial, registrando la documentación soporte correspon-
diente derivada.

9,5

Desempeñar las actividades de dirección y seguimiento de las actividades de atención al cliente/
usuario en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y 
relacionados con la imagen de la empresa /institución

9,6

Aplicar los protocolos de seguridad laboral y ambiental, higiene y calidad durante todo el proceso 
productivo, para evitar daños en las personas y en el ambiente.

9,7

Vigilar y hacer cumplir los objetivos comerciales, actuando conforme a los principios de responsabili-
dad y manteniendo unas relaciones profesionales adecuadas con los miembros del equipo de trabajo.

9,6

Resolver problemas y tomar decisiones individuales siguiendo las normas y procedimientos estableci-
dos, definidos dentro del ámbito de su competencia.

9,5

Mantener el espíritu de innovación, de mejora de los procesos de producción y de actualización de 
conocimientos en el ámbito de su trabajo.

9,5

*Escala de valoración de 0 a 10
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Conocimientos:
• Dominio técnico de las Técnicas y Métodos de Ventas y Comercial.
• Conocimiento de Derecho Comercial y  Laboral
• Amplia experiencia en Técnicas de Atención al cliente y Comunicación
• Experiencia en el trato y manejo  de personal
• Conocimientos de informática
• Dominio de idiomas

SD

Habilidades: 
•  Competencias intelectuales: razonamiento concreto, fluidez verbal, comprensión verbal, razona-

miento numérico, capacidad de análisis y de síntesis. 
• Inteligencia emocional
• Don de Mando
• Capacidad para Organizar equipos
• Habilidad para Ejecutar, Persuadir  y Dirigir
• Observador y Dinámico

SD

Actitudes y Aptitudes: 
• Sentido de Responsabilidad 
• Competencias de cambio: innovación, iniciativa, solución de problemas. 
• Competencias sociales: capacidad de liderazgo, de negociación, de comunicación, de información. 
• Honradez. 
• Prudencia y Serenidad
• Don de Gentes. 
• Personalidad y Buena Presencia

SD

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 25,6

Conocimientos del producto/servicio/sector 3,5

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 33,1

Gestión y coordinación de equipos 3,5

Motivación y otras actitudes asertivas 33,6

Otras aptitudes de carácter transversal 0,8

*SD, sin datos estadísticamente significativos
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo. 

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Encuesta a trabajadores:
• Cursos de atención al cliente
• Informática
• Idiomas
• Prevención de riesgos laborales
• Cursos específicos del puesto

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

Cursos especializados SD

Preparación para acceso a módulos de FP

Educación superior

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 87,50% de los ocupados en la ocupación de Responsable de supervisión Comercial y 
atención al cliente ha participado en actividades de Formación complementaria / conti-
nua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación*

Bastante adaptada SD

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*SD, sin datos estadísticamente significativos
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Gestor público de turismo / Planificador de destinos

Sectores Todos Turismo
Subsectores  
CNAE 09 (3dígitos)

551 Hoteles y alojamientos similares
552 Alojamientos turísticos y otros 
alojamientos de corta estancia
553 Campings y aparcamientos para 
caravanas
561 Restaurantes y puestos de comidas
562 Provisión de comidas preparadas para 
eventos y otros servicios de comidas
563 Establecimientos de bebidas
791 Actividades de agencias de viajes y 
operadores turísticos

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Agentes de Desarrollo Turístico
Técnicos de Información Turística
Técnicos en Empresas y Actividades Turísticas.

29130067
29130058
29130012

26301011
26301020
26301039

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Planificación y Gestión.

Niveles profesionales (SISPE)
Agente de Desarrollo Turístico                              30 - 00  
Técnico en Empresas y Actividades Turísticas        30 - 00  
Técnico de Información Turística                          30 - 00  

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas

Diplomatura / Licenciatura 
Diplomatura / Licenciatura en Turismo.

Subsector/área de actividad: Ocupaciones emergentes en 
varios subsectores

Las ocupaciones emergentes en el sector detectadas 
están, como no podía ser de otra manera, íntimamen-
te relacionadas con los nuevos productos turísticos, 
con las nuevas tendencias y características del via-
jero o con las innovaciones en las actividades tecno-
lógicas. 

Estos perfiles emergentes son los siguientes:

• Gestor publico de turismo/Planificador de destinos 
turísticos: responsable del diseño de la estrategia 
para mejorar la competitividad del destino, de la 
identificación de sus elementos diferenciales y del 
relanzamiento o consolidación de destinos.

• Gerente/Gestor de equipamientos de Actividades 
Culturales, Deportivas y de Entretenimiento: res-
ponsable de la identificación y puesta en valor de 
los elementos culturales de un destino. 

• Gestor estratégico de ventas (Revenue manager): 
responsable de la estrategia de precios de habitacio-
nes, espacios funcionales, etc. en establecimientos 
hoteleros incorporando conceptos dinámicos.

• Gestor de canales (Channel manager): responsable 
del manejo, con fines comerciales, de los diferen-
tes canales de distribución de la empresa.

• Gestor de redes sociales (Community manager): res-
ponsable de la gestión de comunidades virtuales y 
redes sociales con fines comerciales o de marketing.
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Persona que se desempeña en el área de la administración pública y/o privada en torno al desarrollo 
del turismo en una zona territorial o ámbito de acción. Sus funciones son planificar, coordinar la implementación bajo 
una perspectiva de gestión entre las entidades públicas, privadas y los intereses de la comunidad local y controlar las 
acciones definidas en el plan estratégico de un territorio o ámbito de acción determinado. Además, debe trabajar bajo el 
concepto o enfoque de sustentabilidad de los recursos y respetando las singularidades del territorio o área de acción que 
se desenvuelve. El trabajador podrá demostrar experiencia acumulada en otras áreas relacionadas. Al obtener la certifi-
cación en este Perfil Ocupacional, habrá demostrado sus conocimientos y habilidades en cada una de las unidades que 
lo componen, lo que sumado a una capacitación en su entidad, le da las competencias para el desempeño en Entidades 
público/privadas que desarrollen la actividad turística en el país o CCAA, Municipios, Oficinas de desarrollo o promoción, 
Agencias de desarrollo local, y Organizaciones privadas como Federaciones, Sindicatos, Asociaciones Gremiales, Comu-
nidades, entre otras.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Diagnosticar el territorio o área de acción para diseñar plan estratégico de desarrollo del turismo 9,3

Preparar documentos y promover la generación de comités público y/o privado para la ejecución de 
plan estratégico, marketing y comunicación

9,5

Identificar actores y actividades asociados al desarrollo del turismo 8,6

Diseñar plan estratégico del territorio o ámbito de acción. 9,8

Licitar proyectos y actividades derivadas de los planes de desarrollo turístico del territorio o ámbito 
de acción.

8,5

Generar y formalizar acciones de integración público y/o privado 9,0

Diseñar plan de marketing y comunicación 8,0

Monitorear y evaluar planes  9,0

*Escala de valoración de 0 a 10

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango menor de 45 años.

Sexo Equi-representación

Nivel de Formación medio Estudios superiores. 

Nivel de Realización profesional Alto. El 95 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido sus 
expectativas.

Antigüedad en la profesión 6,8 años.
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Conocimientos:
• Planificación estratégica de destinos, en función de las características de la demanda.
•  Conocimiento del sector, de destinos competitivos, de los mercados emisores, tendencias de los 

canales de distribución.
• Capacidad de aplicar conocimientos Estadísticos, de Planificación y económico-financieros 
• Capacidad de utilizar software especializado de investigación y Planificación.

9,0

Habilidades y Aptitudes:
•  Atributos relacionales: Dirige equipos y construye relaciones encaminadas a la planificación y ges-

tión estratégica del destino. 
•  Pensamiento Creativo: Perfil “creativo”, visionario, innovador, que desarrolle e implemente estrategias.

9,3

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 32,1

Conocimientos del producto/servicio/sector 26,6

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 25,1

Gestión y coordinación de equipos 21,2

Motivación y otras actitudes asertivas 12,1

Otras aptitudes de carácter transversal 4,9

*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,00

Empleo de idiomas de los clientes en la actividad. 2,50

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 3,00

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 1,00

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /servicio 2,00

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 3,00

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos. 3,00

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 3,00

Controlar el Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 0,00

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 2,50

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 3,00

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.)

3,00

Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 3,00

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 2,50

Conocer y reciclar las técnicas de venta 2,00

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 2,00

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 2,50

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad 3,00

Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de cálcu-
lo, base de datos, Web 2.0; etc.)

2,00

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad 3,00

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,50

Diseñar productos y servicios (programación de actividades) 3,00

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1)

• Licenciatura / Diplomatura universitaria 
• Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo. 
•  Deberá contar con formación postgrado en las funciones definidas y entrenamiento formal 

que acredite conocimientos y habilidades que aparecen en las unidades de competencias 
del perfil.

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Diseño  de planes estratégicos 
• Procedimientos de Gestión e implementación de la planificación estratégica
• Procedimientos de Promoción de  acciones de integración público privadas

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 6,0

•  Preparación para acceso a módulos de FP 3,0

• Educación superior 9,0

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 70,3% de los ocupados en la ocupación de “Planificador de Destinos” ha participado 
en actividades de Formación complementaria.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación**

Bien adaptado. Existe un ajuste medio entre las competen-
cias clave del perfil emergente “Planificador de Destinos” y 
las competencias básicas del grado en turismo.

8,0

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
* Escala de valoración de importancia de 0 a 10
** Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Gerente / Gestor de equipamientos de actividades

culturales, deportivas y de entretenimiento

Sectores Otras actividades turísticas
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

910 Actividades de 
bibliotecas, archivos, 
museos y otras actividades 
culturales
920 Actividades de juegos 
de azar y apuestas
931 Actividades deportivas
932 Actividades recreativas 
y de entretenimiento

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Gerente de Empresa Sociocultural con menos de 10 asalariados
Gerente de Empresas de Actividades Turísticas con menos 
de 10 asalariados
Técnico en Empresas y Actividades Turísticas, en general

14090017
14040049
29130012

15011015
15091046
26301039

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Áreas funcionales de: Planificación y gestión de destinos turísticos

Niveles profesionales (SISPE)

Gerentes de Empresa Sociocultural y de Empresas 
de Actividades Turísticas                                       10 70

Técnico en Empresas y Actividades Turísticas          30 00 

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

Sin aplicación

Nivel de formación demandado
por las empresas Técnico 

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para el sector de agencia de viajes 2008-2011
** SD, sin datos estadísticamente representativos
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Gestionar y administrar de una manera eficiente los equipamientos y recursos (culturales, patrimo-
niales, naturales, humanos, económicos...) para conseguir compatibilizar la conservación del bien cultural, deportivo y/o 
de ocio que se le haya encomendado con la obtención de una rentabilidad social, cultural y económica del mismo.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Analizar información sobre el mercado de reuniones y demanda de clientes. SD

Programar y ofertar servicios para congresos, convenciones, ferias y otros eventos, que se adecuen a 
las expectativas y necesidades de los clientes.

Determinar las necesidades de recursos propios y ajenos y seleccionar los proveedores, según su 
relación calidad/precio, calculando tanto los costes como el beneficio.

Reservar los derechos de uso de servicios y productos turísticos.

Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Capacidad de planificación, organización y gestión de los equipamientos/recursos como proyectos 

cuasi-empresariales de carácter mixto (cooperación sector público-privado-tercer sector).
•  Conocimientos administrativos, jurídicos, económicos y culturales.
•  Conocimiento y destreza en el manejo de las técnicas de conservación y preservación del equipa-

miento/recurso cultural.
•  Capacidad de relación e interlocución con las administraciones públicas de los diferentes niveles, 

local, regional y estatal.
• Conocimientos de NTIC
• Conocimientos de gestión cultural en otros marcos y contextos.

SD

Habilidades: 
• Habilidades de dirección y supervisión del personal.
• Capacidad para la toma de decisiones y la negociación.
• Capacidad de control, seguimiento y evaluación.
• Habilidades de comunicación

Actitudes y Aptitudes: 
• Dinamismo para el desarrollo de  las actuaciones programadas.
• Sensibilidad artística y cultural.

*SD, sin datos estadísticamente representativos
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Técnico superior en Agencias de viajes y Gestión de eventos

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Conocimientos de TIC. 
• Conocimientos específicos de gestión de  Equipamientos y Recursos Culturales
• Conocimientos de gestión cultural en otros marcos y contextos.
• Idioma inglés.

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia

• Sin datos representativos estadísticamente

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

Sin datos representativos estadísticamente

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación*

Alta 8.6

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de importancia de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Gestor estratégico de ventas (Revenue / Yield manager)

Sectores Hoteles y alojamientos
Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares
552 Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de 
corta estancia
553 Campings y 
aparcamientos para 
caravanas 

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Director de departamento de Marketing 11330062 12211032

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Comercial

Niveles profesionales (SISPE) 20 70

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

GRUPO: Nivel Dirección

GRUPO I: Jefe Comercial (1)

Nivel de formación demandado
por las empresas

•  Diplomatura / Licenciatura (Grado) en Administración de Empresas / Ciencias 
económicas.

• Diplomatura / Licenciatura en Turismo. 

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad Concentración mayoritaria en el rango menor de 45 años.

Sexo Sobrerrepresentación de las mujeres 

Nivel de Formación medio Estudios superiores. 

Nivel de Realización profesional Medio. El 61,79 % de los profesionales encuestados declaran que se han cumplido 
sus expectativas.

Antigüedad en la profesión 8,81 años.

*Convenio colectivo laboral de ámbito estatal para el sector de agencia de viajes 2008-2011
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Este perfil tiene como misión maximizar los ingresos estableciendo en cada momento diferentes 
precios en función de la demanda y tomando como referencia datos históricos y de la competencia (gestión dinámica). 
Profesionales –con gran experiencia en el sector hotelero- cuya función es incrementar los ingresos y la rentabilidad, con-
siguiendo el equilibrio adecuado entre % de ocupación y precio medio y obtener el máximo RevPar (Precio Medio por ha-
bitación disponible) y GopPar (Beneficio Operativo por habitación disponible) que permite el mercado en cada momento.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Dirigir y gestionar la unidad o equipo de estrategia de ventas
• Dirigir la gestión de los gerentes de cada unidad bajo su dependencia
•  Fijación de pautas de coordinación aplicables por las áreas operativas bajo su dependencia, su 

seguimiento y control
•  Analizar el presupuesto general de la compañía y los desvíos significativos como herramienta fun-

damental para la toma de decisiones
•  Suministrar al Gerente de los datos proyectados necesarios para la gestión de la actividad comercial  

SD

Optimización de Canales
• Optimización de canales en función de los costos de intermediación (comisiones por reserva). 
• Retorno de inversión 
• Gestión y cuidado de la marca 
•  Fidelización de clientes y grupos. Valor por su frecuencia y por los ingresos percibidos, junto a 

clientes más sensibles al precio
• Participación en el proceso de definición de políticas generales para la compañía
•  Realización de análisis de la competencia, nuevas metodologías de prestación de servicios y aten-

ción de clientes.
• Aplicar las fases de atención al cliente.

SD

*SD, sin datos estadísticamente representativos
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Conocimientos: 
•  Planificación estratégica de las ventas, maximizando los ingresos, en función de las características 

de la demanda.
•  Conocimiento del sector, de los mercados emisores, tendencias de los canales de distribución, sufi-

cientes para la evaluación y fijación de precios.
•  Capacidad de aplicar conocimientos Estadísticos, de Marketing y Financieros 
•  Capacidad de utilizar software especializado de investigación i fijación de precios.
•  Capacidad para aumentar la rentabilidad del establecimiento RevPar (Precio Medio por habitación 

disponible) y GopPar (Beneficio Operativo por habitación disponible)

9,5

Habilidades y Aptitudes: 
•  Atributos relacionales: Un Revenue Manager dirige equipos y construye relaciones encaminadas a la 

gestión del Revenue Management. 
•  Pensamiento Creativo: Perfil “creativo”, visionario, innovador, que desarrolle e implemente estrate-

gias que proporcionen a la organización un alto rendimiento.
•  Habilidades de venta efectivas: Los Revenue Managers realizan numerosas recomendaciones de 

precios de venta a los gerentes de la organización y a responsables de ventas, responsables últimos 
de la aplicación de estrategias y su repercusión en los rendimientos de la organización. Por tanto, por 
el efecto que tienen las recomendaciones en las cuentas de resultados han de ser tomadas por pro-
fesionales altamente cualificados y, en ningún caso, por una herramienta o programa informáticos.

9,3

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 19,1

Conocimientos del producto/servicio/sector 22,6

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 23,1

Gestión y coordinación de equipos 18,2

Motivación y otras actitudes asertivas 12,1

Otras aptitudes de carácter transversal 4,9

Fuente: Encuesta a 1.500 trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración de 0 a 10
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Evaluación de la importancia de competencias en
el desempeño del puesto (Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene 2,00

Empleo de idiomas de los clientes en la actividad. 2,00

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención al cliente. 3,00

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock. 2,00

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y control del calidad del producto /servicio 2,50

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,75

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la empresa. 3,00

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para captar y fidelizar clientes. 3,00

Controlar el Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones. 0,00

Dirigir, capacitar y formar a los empleados. 2,00

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo 3,00

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al entorno (elaboración de material, 
actualización, etc.) 2,50

Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para conocer el nivel de satisfacción del cliente. 2,75

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en equipo 2,00

Conocer y reciclar las técnicas de venta 3,00

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera de la empresa 2,00

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 2,50

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la mejora de la competitividad de la 
empresa 2,75

Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas básicas (procesadores de texto, hojas de cálcu-
lo, base de datos, Web 2.0; etc.) 2,00

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la actividad de la empresa (reservas, conta-
bilidad, gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.) 3,00

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,75

Diseñar productos y servicios (programación de actividades, diseño personalizado a grupos, etc.) 3,00

*Escala de valoración de 0-3: 0-No aplicable; 1-Poco aplicable; 2-Bastante aplicable; 3-Muy aplicable. 
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Licenciatura / Diplomatura universitaria en Economía /Administración de Empresas
• Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

•  Conceptos, Principios y Funciones del Revenue Manager
•  Indicadores de medición: RevPar (Precio Medio por habitación disponible) y GopPar 

(Beneficio Operativo por habitación disponible)
•  Estrategias Efectivas: Plan Estratégico. Estructura Tarifaria.
   Segmentación. Market Share. Canales de Distribución. E-commerce.
•  Manejo eficaz de Segmentos de mercado: Grupos. Tarifas negociadas. Mayoristas. 

GDS´s. Agencias virtuales.
• Calidad de servicio
• Atención al cliente
• Gestión y motivación de equipos

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,7

•  Preparación para acceso a módulos de FP 6,3

• Educación superior 3,5

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 46,3% de los ocupados en la ocupación de Gestor de canales Channel Manager ha 
participado en actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación*

* Bien adaptada. Existe un ajuste medio entre las compe-
tencias clave del perfil emergente “Gestor de canales” y 
las competencias básicas del grado en turismo.

8,5

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Gestor de canales (Channel manager)

Sectores
Hoteles y alojamientos 
Agencias de viajes 

Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares
552 Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de 
corta estancia
553 Campings y 
aparcamientos para 
caravanas 
791 Actividades de 
agencias de viajes y 
operadores turísticos
799 Otros servicios de 
reservas y actividades 
relacionadas con los 
mismos

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Directores comerciales, en general 
Directores de Departamento de Comercialización y Ventas, En General 
Director de departamento de Marketing

11330110
11330017
11330062

12211014
12211023
12211032

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Comercial

Niveles profesionales (SISPE)

Directores comerciales, en general                           20 70
Directores de Departamento de Comercialización 
y Ventas, En General                                               20 70
Director de departamento de Marketing                    20 70

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo):
Categoría (Nivel salarial)

GRUPO: Nivel Dirección
GRUPO I: Jefe Comercial (1)

Nivel de formación demandado
por las empresas

•  Diplomatura / Licenciatura (Grado) en Administración de Empresas / Ciencias 
económicas.

• Diplomatura / Licenciatura en Turismo. 

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*SD, sin datos estadísticamente representativos
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Responsable del manejo, con fines comerciales, de los diferentes canales de distribución de la em-
presa turística.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Dirigir y gestionar la unidad o equipo de estrategia de ventas
• Dirigir la gestión de los gerentes de cada unidad bajo su dependencia
•  Fijación de pautas de coordinación aplicables por las áreas operativas bajo su dependencia, su 

seguimiento y control
•  Analizar el presupuesto general de la compañía y los desvíos significativos como herramienta fun-

damental para la toma de decisiones
• Suministrar al Gerente los datos proyectados necesarios para la gestión de la actividad comercial.  

SDOptimización de Canales
•  Gestión de los canales. canales por los cuales se pone a disposición de los clientes los alojamien-

tos disponibles. 
•  Optimización de canales en función de los costos de intermediación (comisiones por reserva). 
•  Fidelización de clientes y grupos. Valor por su frecuencia y por los ingresos percibidos, junto a 

clientes más sensibles al precio
• Participación en el proceso de definición de políticas generales para la compañía
•  Realización de análisis de la competencia, nuevas metodologías de prestación de servicios y aten-

ción de clientes.
• Aplicar las fases de atención al cliente.

*Sin datos estadísticamente representativos
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Planificación estratégica de las ventas, maximizando los ingresos, en función de las características 

de los canales de distribución. Estos canales pueden ser directos como la propia web del estableci-
miento o indirectos los GDS, CRS, IDS o TTOO.

•  Conocimiento del sector, de los mercados emisores, tendencias de los canales de distribución, sufi-
cientes para la evaluación y fijación de precios.

•  Capacidad de aplicar conocimientos sobre Conceptos de Promoción, Marketing, Distribución y Fide-
lización en  Agencias de Viajes. 

•  Capacidad de utilizar software especializado de investigación y selección de canales de distribución.
•  Internet: Promoción Posicionamiento en buscadores. Campañas buscadores (SEM) de pago por 

(SEO) clic (PPC). Redes de Promoción afiliación en campañas Promocione de e-Mailing s en redes 
sociales 

• Conocimiento del mercado y de sus canales. Desarrollo de producto. 
• Marketing Turístico: Complejo, transversal y Desarrollo de producto 
•  Distribución turística Channel manager. Uso de las herramientas de Channel Management (las tari-

fas se gestionan desde un único panel centralizado, permitiendo optimizar el inventario y los precios 
de acuerdo con la demanda en cada momento y en cada canal), ahorrando tiempo, recursos y esfuer-
zo y aumentando el beneficio por cada venta. Además permite la paquetización inmediata ofreciendo 
un valor inmediato al cliente.  

9,3

Habilidades y Aptitudes:
•  Estrategia comercial y de marketing en base al valor
• Capacidad para el diseño e implantación de políticas de calidad de servicio a clientes
• Visión de Estrategia y gestión de la venta a través de canales directos
• Responsabilidad social corporativa
• Gestión de las emociones
• Visión de negocio.

9,0

Competencias por áreas de competencias (%) %**

Atención al cliente

SD

Conocimientos del producto/servicio/sector

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo

Gestión y coordinación de equipos

Motivación y otras actitudes asertivas

Otras aptitudes de carácter transversal

*Escala de valoración de 0 a 10
**Sin datos estadísticamente representativos

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto  
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

SD

Nota: Sin datos por falta de datos estadísticamente representativos.
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Licenciatura / Diplomatura universitaria en Economía /Administración de Empresas
• Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

• Conceptos, Principios y Funciones del Channel Manager
• Gestión de canales. Clúster de clientes.
• Estrategias Efectivas: Plan Estratégico. Estructura de ventas.
   Segmentación. Market Share. Canales de Distribución. E-commerce.
•  Manejo eficaz de Segmentos de mercado: Grupos. Tarifas negociadas. Mayoristas. 

GDS´s. Agencias virtuales.
• Calidad de servicio
• Atención al cliente
• Gestión y motivación de equipos

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,0

•  Preparación para acceso a módulos de FP 6,3

• Educación superior 4,9

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 46,3% de los ocupados en la ocupación de Gestor de canales Channel Manager ha 
participado en actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación*

* Bien adaptada. Existe un ajuste medio entre las compe-
tencias clave del perfil emergente “Gestor de canales” y 
las competencias básicas del grado en turismo.

8,5

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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PERFIL SOCIOPROFESIONAL Y COMPETENCIAL
Gestor de redes sociales (community manager)

Sectores
Hoteles y alojamientos 
Agencias de viajes 

Subsectores  
CNAE 09 (3 dígitos)

551 Hoteles y alojamientos 
similares
552 Alojamientos turísticos 
y otros alojamientos de 
corta estancia
553 Campings y 
aparcamientos para 
caravanas 
791 Actividades de 
agencias de viajes y 
operadores turísticos
799 Otros servicios de 
reservas y actividades 
relacionadas con los 
mismos

Ocupaciones Códigos SISPE 2002 Códigos SISPE 2011

Directores de departamentos de publicidad y/o relaciones públicas, 
en general
Director de departamento de Marketing

11340010
11330062

12221017
12211032

I.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

Áreas de actividad / desarrollo Comercial

Niveles profesionales (SISPE)
Directores de departamentos de 
publicidad y/o relaciones públicas, en general             20 70
Director de departamento de Marketing                      20 70                                                                    

Categorías profesionales 
Grupo profesional 
(Según Convenio colectivo*):
Categoría (Nivel salarial)

GRUPO: Nivel Dirección
GRUPO I: Jefe Comercial (1)

Nivel de formación demandado
por las empresas

•  Diplomatura / Licenciatura (Grado) en Administración de Empresas / Ciencias 
económicas.

• Diplomatura / Licenciatura en Turismo. 

I.2 DATOS SOCIOLABORALES (Fuente: Encuesta a trabajadores del sector)

Edad

SD

Sexo

Nivel de Formación medio

Nivel de Realización profesional

Antigüedad en la profesión

*SD, sin datos estadísticamente representativos
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II. COMPETENCIAS PROFESIONALES

Competencia general: Responsable del manejo, con fines comerciales, de los diferentes canales de distribución de la em-
presa turística. Un Community Manager o Social Media Manager es la persona encargada de gestionar, construir y moderar 
comunidades en torno a una marca en Internet, utilizando la comunicación en línea, haciendo uso de los nuevos canales 
de comunicación Web 2.0, a través de herramientas sociales.

Tareas / Actividades/  Funciones desarrolladas
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Dirigir y gestionar la unidad o equipo de redes sociales
•  Conocer bien las necesidades y los planteamientos estratégicos de la organización. Saber los obje-

tivos y actúa en consecuencia para conseguirlos.
•  Definir los objetivos de comunicación, la línea editorial y de contenidos del destino o estableci-

miento.
•  Crear y gestionar la Web 2.0 y la presencia en Facebook, Twitter, WordPress, Flickr y Youtube.
•  Es la Personalidad propia de la empresa en Internet, por lo tanto refleja sus valores, sus inquietu-

des y sus necesidades. Se interesará en que su producto evolucione en la medida que la sociedad 
lo demande, ya que es quien da la cara ante la sociedad en nombre de la empresa

•  Permanece atento a las conversaciones existentes y responde ante aquellas que puedan afectar 
positiva o negativamente a la empresa que representa.

•  Interactuar con las conversaciones existentes y proponer nuevas conversaciones encaminadas a 
conseguir información útil en base a los objetivos iniciales.

•  Analizar esa información y generar conocimiento útil en forma de datos, para informar al resto de 
la organización.

•  Desarrollar estrategias de motivación, fidelización y generación de empatía.
•  Comunicar, y saber relacionarse con evangelizadores para generar Buzz.
•  Debe mantenerse informado sobre novedades y nuevas herramientas disponibles.
•  Debe actuar en red, relacionarse con otros y seguir aprendiendo.  
•  Participar en la Web 2.0 
•  Aplicar estrategias de Social Media Marketing.
•   Aplicar las fases de atención al cliente.

SD

*Sin datos estadísticamente representativos
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Competencias técnicas / Conocimientos / Habilidades, Aptitudes  y Actitudes 
(Fuente: Encuesta a trabajadores del sector Turismo)

Valoración
Importancia*

Competencias productivas de servicio: 
•  Conocimientos de comunicación y relaciones públicas para sostener, acrecentar y defender las rela-

ciones de la empresa con sus clientes en el  ámbito digital, gracias al conocimiento de las necesida-
des y los planteamientos estratégicos de la organización y los intereses de los clientes.

•  Conocimientos de Relaciones públicas, Soporte técnico, Desarrollo de producto y aseguramiento de 
la calidad, Ventas y asociaciones de negocios, Web 2.0.

•  Conocimientos de Estrategia de marketing en entornos web 2.0
•  Conocimientos de Entorno web 2.0 aplicado a los procesos de negocio.

9,3

Habilidades y Aptitudes: 
•  Capacidad para definir Estrategias de difusión y visibilidad de la marca,
•  Capacidad para el diseño e implantación de políticas de E Marketing online con calidad de servicio 

para los clientes
• Visión de Estrategia y gestión de la venta a través de canales directos
• Responsabilidad social corporativa
• Gestión de las emociones
• Creatividad orientada a ventas
• Capacidad de comunicación
• Habilidades sociales

9,0

Competencias por áreas de competencias (%) %

Atención al cliente 40,1

Conocimientos del producto/servicio/sector 4,7

Conocimientos técnicos para el desempeño del puesto de trabajo 26,6

Gestión y coordinación de equipos 1,2

Motivación y otras actitudes asertivas 26,9

Otras aptitudes de carácter transversal 0,6

*Escala de valoración de 0 a 10

Evaluación de la importancia de competencias en el desempeño del puesto  
(Fuente: Encuesta a Panel de Empresas)

Valoración
Importancia*

SD

Nota: Sin datos por falta de datos estadísticamente representativos.
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III. FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

Formación inicial (1) • Licenciatura / Diplomatura universitaria en Ciencias de la Comunicación y de la Imagen
• Grado de Turismo / Diplomatura en Turismo

Áreas de Formación 
complementaria / continua
Demandada (1)

Conceptos, Principios y Funciones del Community Manager
• Estrategia comercial y de marketing en el entorno web 2.0
• Diseño e implantación de políticas de calidad de servicio a clientes
• Estrategia y gestión de la venta a través de canales directos
• Gestión estratégica de la innovación en el diseño y lanzamiento de productos y servicios.
• GDS´s. Agencias virtuales.
• Calidad de servicio
• Atención al cliente

Valoración de los tipos de 
Formación complementaria / 
continua (2)

Acciones formativas Valoración Importancia*

• Cursos especializados 8,0

•  Preparación para acceso a módulos de FP 6,3

• Educación superior 4,9

Grado de participación en la 
Formación complementaria / 
continua (2)

El 46,3% de los ocupados en la ocupación de Gestor de redes sociales Community 
Manager ha participado en actividades de Formación complementaria / continua.

Adecuación de  la Formación 
complementaria / continua a 
las necesidades del puesto de 
trabajo (1)

Grado de adecuación Valoración adecuación*

*Poco adaptada. 6,5

(1) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo y entrevistas a expertos
(2) Fuentes: Encuesta a trabajadores del sector Turismo
*Escala de valoración adecuación de 0 a 10
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6.3 ANÁLISIS DE COMPETENCIAS 
POR OCUPACIONES EN LA 
ENCUESTA DE TRABAJADORES

A partir de los resultados de la Encuesta de opinión 
y de toma objetiva de datos entre 1.529 trabajadores 
del sector, se presenta en este apartado los resultados 
de los análisis sobre los principales temas constituti-
vos del perfil. 

Para obtener resultados estadísticamente significati-
vos se han agrupado los 49 perfiles en 23 clases de 
“ocupaciones/grupos de ocupaciones”, con la distri-
bución muestral indicada en la tabla siguiente. Estas 
clases engloban por un lado ocupaciones específicas 
presentes en varios subsectores del sector turístico, 
como administrativo, camarero/a o cocinero/a, pero 
también “grupos de ocupaciones” que engloban varias 
ocupaciones relacionadas por su actividad y/o sector, 
como empleados de Actividades de ocio, cultura y de-
portes; empleados en Actividades de servicios anexos; 
otros empleados del transporte, etc.

Distribución de la muestra por “ocupaciones /grupos 
de ocupaciones”

Función/ocupación/
puesto de trabajo

Encuestados %

Camarero/a 362 23,7

Resp. Departamento 194 12,7

Recepcionista 125 8,2

Empleado de Marketing y 
Ventas

123 8,0

Gerente 114 7,5

Administrativo 66 4,3

Cocinero/a 65 4,3

Conductor 60 3,9

Taxista 54 3,5

Empleados Act Ocio, Cult y 
Dep

52 3,4

Camarero/a de Piso 51 3,3

Agente de Viajes 48 3,1

Ayudante de Cocina 32 2,1

Conserje - Portero - Ord 31 2,0

Limpiador/a 29 1,9

Mantenimiento 25 1,6

Ayudante de Camarero 23 1,5

Otros Empleados del Transporte 17 1,1

Maitre - Jefe de Sala 15 1,0

Gobernanta 13 0,9

Otros Hosteleria 12 0,8

Empleados Act Servicios Anexos 11 0,7

Guia Turistico - Azafata 7 0,5

Total 1.529 100,0

Perfil socioprofesional

Las variables socio demográficas consideradas han 
sido: edad, sexo, nivel de formación medio; nivel de 
realización profesional y antigüedad en la profesión.

En el conjunto de la encuesta el 54,1% de la muestra 
encuestada ha correspondido a hombres y el 45,9% a 
mujeres, con un porcentaje de representación por se-
xos similar a la población ocupada en el sector turismo 
según datos de la EPA para 2010. 

En algunas ocupaciones están sub-representadas las 
mujeres, siendo las que superan el 66% de ocupadas 
por hombres:

• las del sector transporte: “taxista” y “conductor” y 
“otras ocupaciones del transporte”. 

• Las ocupaciones ligadas a mayor antigüedad y de-
sarrollo de una cartera profesional, como “geren-
te” o “maître-jefe de sala”. 

Por el contrario algunas ocupaciones especificas 
son de predominio de la mujer (“guía turístico”, 
“gobernanta”), así como  las ocupaciones ligadas a 
actividades de limpieza como “camarera de piso” o 
“limpiador/a” donde la sobre-representación femenina 
esta por encima del 90%.

En cuanto a la edad de los trabajadores, y con una 
distribución muestral muy similar a la distribución a 
la población ocupada en el sector turismo según datos 
de la EPA para 2010, aparecen en los resultados por 
ocupación algunas características significativas: 

• Las ocupaciones que tienen perfiles de edad mas 
elevado, donde más del 40% de ocupados son per-
sonas con “45 y más años” son las de “Gerente” 
(50,88%), “gobernanta” (46,15%), “cocinero/a” 
(43,08%) y “taxista” (40,74%).

• En sentido opuesto las ocupaciones que tienen 
más de 40% de personas jóvenes, con edad ”De 
16 a 29 años”, son las de “Guía turístico – aza-
fata” (71,43%), “Otros empleados de hostelería” 
(66,67%), “Ayudante de camarero” (52,17%), 
“Operario de actividades de ocio, cultura y depor-
te” (51,92%), “Recepcionista” (47,20%) y “Ayu-
dante de cocina” (43,75%).
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En cuanto a la antigüedad en la ocupación, a nivel del 
conjunto del sector, el 32,18% de los encuestados 
llevan entre “1 y 5 años” trabajando en la empresa, 
el 17,27% lleva trabajando más de 20 años en la em-
presa y tan solo el 4,25% lleva menos de 1 años en 
su empresa. Las particularidades analizadas permiten 
afirmar:

• Por sectores, las ocupaciones del transporte de 
viajeros presentan una mayor antigüedad que las 
de la actividad de Alojamiento, y estas mayor que 
las Hostelería-Restauración.

• “Andalucía” es la zona dónde hay más trabaja-
dores entrevistados que llevan menos tiempo tra-
bajando en la profesión que el resto de zonas de 
España (12,3%). Por otro lado, en “Baleares” es 
donde el personal entrevistado lleva más tiempo 
trabajando en sus profesiones (36,0%).

• Los hombres entrevistados llevan más tiempo tra-
bajando en su profesión que las mujeres.

• A medida que aumenta la edad del entrevistado 
aumenta lógicamente también los años que llevan 
trabajando en su profesión.

• Existe una correlación positiva entre la antigüedad 
y las variables de “categoría profesional” y “direc-
ción o mando”. En ese sentido, las ocupaciones 
que tienen el personal con más tiempo trabajan-
do en la empresa (más de 20 años) son aquellas 
que tienen mayor categoría profesional o tiene re-
querimientos de larga experiencia como las de las 
de “Gerente” (40,35%) y “Maître – jefe de sala” 
(53,33%). En un segundo nivel, con antigüedad 
mayor de 20 años, con porcentajes entre el 20 
y 30% de los empleados, se encuentran ocupa-
ciones con nivel de mando intermedio como los 
responsables de departamento, las ocupaciones 
en áreas de actividad con requerimientos técni-
cos como los empleados de mantenimiento, y ocu-
paciones clásicas con exigencias de experiencia 
como cocinero y gobernanta. 

• Existe una correlación entre movilidad y tempora-
lidad con respecto al nivel profesional. Con anti-
güedad de menos de 1 año trabajando en su em-
presa, aparecen las ocupaciones de menor nivel 
o categoría profesional. El 50% de la ocupación 
“Otros empleados de hostelería” lleva menos de 1 
año trabajando en su empresa.

• El 49,2% de entrevistados han estado trabajando 
entre 2 y 5 empresas, el 42,2% sólo en una em-
presa, el 6,5% de 6 a 10 empresas y el 1,0% en 
más de 10 empresas. En el “sector del transporte” 
es dónde hay una mayor estabilidad en el trabajo, 
es decir, que hay menos cambios de empresas que 
en el resto de sectores.

• En las comunidades con turismo de sol y playa, 
como “Andalucía” y “Baleares” es dónde los tra-
bajadores entrevistados han estado en más empre-
sas ejerciendo su profesión (más de 10 empresas). 
Por el contrario en “Madrid” y en el grupo “Resto 
de CCAA” es donde los trabajadores entrevistados 
han trabajado en menor número de empresas.

• El 35,3% de los trabajadores entrevistados tienen 
un nivel de estudios terminados medios, el 33,5% 
un nivel de estudios de estudios secundarios o in-
feriores y el 31,3% superiores.

• En cuanto a la formación inicial exigida en cada 
ocupación, en opinión de los trabajadores encues-
tados, destaca que el 45,85% indica que no se le 
exige “ninguna” formación inicial para desempe-
ñar su puesto. Este porcentaje se eleva por enci-
ma del 75% para las ocupaciones de menor nivel 
profesional como limpiador, o por encima del 60% 
para la de camarero. Por el contrario los Agentes 
de Viajes es una ocupación con un alto índice de 
exigencia de formación inicial.

Perfil competencial

A partir de los resultados de la Encuesta de opinión y 
de toma objetiva de datos entre 1.529 trabajadores del 
sector, también se han obtenido las valoraciones de las 
tareas o labores y las competencias de desempeño que 
son consideradas más importantes por los trabajadores 
para un desempeño eficaz en su puesto de trabajo.

Estas labores / competencias, dada la multiplicidad 
de tareas y competencias enunciadas, y para homoge-
neizar los análisis comparativos, se han agrupado en 
seis bloques o cuerpos de información:

1.  Labores relacionadas con actividades, o que exi-
gen competencias, de Atención al cliente

2.  Labores / competencias que exigen Conocimientos 
técnicos para el desempeño del puesto de trabajo.

3.  Labores / competencias que exigen Conocimientos 
técnicos del producto o servicio.

4.  Labores y sus competencias asociadas con espe-
ciales requerimientos de Trabajo en equipo.  

5.  Labores y sus competencias asociadas con espe-
ciales requerimientos de Motivación y otras actitu-
des asertivas

6.  En un último bloque se han agrupado labores y 
competencias de difícil clasificación, relaciona-
das bien con especificidades de cada ocupación o 
con otras competencias, habilidades o actitudes no 
contempladas en los anteriores grupos.
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Para cada una de las ocupaciones relevantes, de las 
que se obtuvo datos suficientemente representativos 
en la Encuesta y toma de datos a trabajadores se ha 
efectuado un tratamiento individualizado de las com-
petencias, que se utilizó en la definición del perfil 
competencial que compone el bloque II de informa-
ción de las fichas de perfiles competenciales del apar-
tado 6.2 anterior.

Para analizar las necesidades de cualificación para 
cada ocupación, se ha utilizado una herramienta sim-
ple que es la matriz Importancia de labores-Compe-
tencias en el desempeño.

Esta matriz se construye a partir de dos ejes: el valor 
de la importancia de las tareas o labores a desempe-
ñar y la importancia de las demandas / necesidades de 
competencias en la evaluación del desempeño respec-
to de dichos labores que el trabajador efectúa. Para 
construirla, se debe descomponer la competencia ge-
neral de cada puesto u ocupación en los elementos 
o atributos que la constituyen - los seis grupos seña-
lados - , es decir los atributos de valor, y evaluar las 
tareas o labores y las competencias necesarias. Estas 
dos valoraciones permiten elaborar un mapa de posi-
cionamiento de Análisis de Competencias que presen-
ta cuatro cuadrantes de decisión, que dan pautas de 
cómo asignar los recursos en la cualificación de los 
trabajadores en cada ocupación. Los cuadrantes son 
de abajo a arriba y de izquierda a derecha: 

I  Baja Importancia de labores de desempeño – Baja 
necesidad de cualificación en la competencia: este 
cuadrante muestra las tareas de desempeño del 
puesto  poco valoradas por el trabajador y en la 
cual tiene o demanda una baja necesidad de cua-
lificación. Estas son competencias secundarias en 
la elección de contenidos para la cualificación del 
trabajador.

II  Baja importancia de labores de desempeño – Alta 
necesidad de cualificación en la competencia: este 
cuadrante muestra que se demandan o necesitan 
cualificación en competencias para desarrollar ta-
reas que no son claves. La elección es no invertir 
en formación en este tipo de competencias si los 
recursos son limitados.

III  Alta importancia labores de desempeño – Alta ne-
cesidad de cualificación en la competencia: Este 
cuadrante refleja las necesidades de alta cualifi-
cación en competencias para desarrollar labores 
claves. La estrategia es invertir en cualificación 
para mejorar el desempeño.

IV  Alta importancia labores de desempeño – Baja ne-
cesidad de cualificación en la competencia: Este 
cuadrante muestra que se tiene una buena capa-
citación en las competencias para el desempeño 
en labores claves para un eficaz desempeño del 

puesto. En este caso, la estrategia es mantener y 
actualizar la cualificación.

Por ocupación se puede destacar:

• En el perfil de camarero/a las necesidades de ma-
yor cualificación en competencias para desarrollar 
labores claves son Atención al cliente y Conoci-
mientos técnicos para el desempeño.

• En el perfil de cocinero/a estas necesidades corres-
ponden a Conocimientos técnicos para el desem-
peño.

• En el perfil de camarero/a de piso las necesidades 
de mayor cualificación en competencias para de-
sarrollar labores claves son competencias para la 
mejora de actitudes de Motivación y Conocimientos 
técnicos para el desempeño. 

• En el perfil de recepcionista las necesidades de 
mayor cualificación en competencias para desarro-
llar labores claves son Atención al cliente y Conoci-
mientos técnicos para el desempeño. En segundo 
lugar se demanda cualificación en competencias 
referidas a mejorar actitudes de Motivación.

• En los perfiles transversales a todos los sectores, 
como el que representan Administrativo y Emplea-
do de Marketing y Ventas las necesidades de mayor 
cualificación en competencias para desarrollar la-
bores claves son también Atención al cliente y Cono-
cimientos técnicos para el desempeño. En segundo 
lugar se demanda cualificación en competencias 
referidas a mejorar actitudes de Motivación.

• En el perfil de Responsable de departamento las ne-
cesidades de mayor cualificación en competencias 
para desarrollar labores claves son Conocimientos 
técnicos para el desempeño. En segundo lugar se 
demanda cualificación en competencias referidas 
a Atención al cliente y mejorar actitudes de Moti-
vación.

6.4. VALORACIÓN DE 
OCUPACIONES Y COMPETENCIAS 
EN LA ENCUESTA PANEL DE 
EMPRESAS

Con datos obtenidos de la Encuesta a un panel de 
409 Empresas del sector, descrito en la Metodología, 
se trata una de las cuestiones más importantes del 
estudio: la evaluación de las tareas o labores que co-
rresponden al desempeño del puesto / ocupación, de 
su importancia para un eficaz desempeño. 

Las ocupaciones analizadas, en cada sector, han sido 
las siguientes:
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Hostelería: Alojamiento

1 Director/gerente 

2 Limpiador/a 

3 Camarero/a de piso 

4 Recepcionista/conserje/telefonista 

5 Responsable de mantenimiento / servicios generales 

6 Jefe/a de recepción 

7 Gobernanta 

8 Responsable comercial/promotor/a 

9 Administrativo/a 

10 Lencero/lavandero/planchador

11 Jefe/a administración / responsable económico 

12 Operario de mantenimiento/servicios generales/guarda 

13 Animador/a 

14 Responsable de RRHH

15 Jefe/a de animación 

Hostelería: Restauración

1 Camarero/barman 

2 Cocinero/a 

3 Director/gerente 

4 Jefe/a de cocina 

5 Limpiador/a 

6 Maître / jefe/a de barra 

7 Ayudante de cocina/ marmitón 

8 Administrativo/a 

9 Jefe/a administración/responsable económico 

10 Responsable comercial/promotor 

11 Responsable de RRHH

12 Operario de mantenimiento /servicios generales / 
guarda

13 Jefe de operaciones

14 Responsable de mantenimiento / servicios generales 

15 Lencero / lavandero/ planchador 

Otras actividades Turísticas

1 Director/Gerente 

2 Personal de atención al cliente 

3 Jefe/a administración/responsable económico

4 Responsable de mantenimiento / Servicios generales 

5 Limpiador/a 

6 Administrativo/a 

7 Responsable comercial/promotor/a 

8 Responsable de RR.HH. 

9 Animador/a 

Para cada una de estas ocupaciones se han tratado las 
respuestas de los directores y responsables de RRHH, 
sobre la valoración de las competencias que consi-
deraban importantes en el desempeño del puesto de 
trabajo. Las 22 competencias evaluadas pertenecen a 
tres tipos: Competencias de dirección y gestión; Com-
petencias técnicas para el desempeño del puesto y 
Competencias en Habilidades y actitudes para el des-
empeño.

Competencias evaluadas

Competencias de dirección y gestión  

Dirigir, capacitar y formar a los empleados.

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de per-
sonal 

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos 
de la empresa.

Estructurar y desarrollar la gestión económica -financiera 
de la empresa

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para 
la mejora de la competitividad de la empresa

Competencias técnicas para el desempeño del puesto

Conocimiento del producto / servicio y actitud de atención 
al cliente

Manejar, a nivel de usuario aplicaciones informáticas bá-
sicas (procesadores de texto, hojas de cálculo, base de 
datos, Web 2.0; etc.)

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la 
actividad de la empresa (reservas, contabilidad, gestión co-
mercial y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)

Diseñar productos y servicios (programación de activida-
des, diseño personalizado a grupos, etc.)

 Conocer y reciclar las técnicas de venta

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y 
al entorno (elaboración de material, actualización.)

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción 
para captar y fidelizar clientes.

Desarrollar eficazmente tareas administrativas

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y 
stock.

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones.
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Competencias en Habilidades y actitudes para el desempeño 

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad.

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y 
control del calidad del producto / servicio

Conocer y aplicar técnicas de negociación y de trabajo en 
equipo

Aplicar procedimientos, instrumentos y técnicas para co-
nocer el nivel de satisfacción del cliente.

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la acti-
vidad desarrollada en el puesto de trabajo

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el 
trabajo

Conocer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene

Se asigna el nivel de importancia de cada una de estas 
22 competencias, para cada una de las ocupaciones 
de la empresa. La escala utilizada es de 0 a 3, con la 
siguiente valoración:

• 0 = No aplicable a la ocupación

• 1 = Importancia baja

• 2 = Importancia media

• 3 = Importancia alta

Se hace un resumen comparativo para 6 ocupaciones 
comunes en los 3 sectores analizados Alojamiento, 
Restauración y otras Actividades Turísticas de los va-
lores medios resultantes de cada una de las compe-
tencias, detectando una cierta similitud entre ellas y 
también ciertas discrepancias, que están justificadas 
por una parte por el sector al que pertenecen y, por 
otro lado, posiblemente por el tamaño de la empresa. 
En las empresas más pequeñas las ocupaciones sue-
len ser más polivalentes.

Las 6 ocupaciones comunes a los 3 sectores que se 
comparan son:

• Director/gerente

• Responsable de RRHH

• Responsable Comercial / Promotor/a

• Responsable de Mantenimiento / Servicios Generales

• Jefe de Administración / Responsable económico

• Administrativo/a



280 Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

Comparación de competencias por 
ocupación, según sectores

OCUPACIÓN: Director/Gerente

Competencias/conocimientos Alojamiento Restauración Otras Act.

Manejar a nivel de usuario aplicaciones informáticas básica 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, Web 
2:0, etc.)

2,73 2,21 2,39

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la 
actividad de la empresa (reservas, contabilidad, gestión 
comercial y de RR.HH, gestión de marketing y ventas, etc.)

2,64 2,21 2,41

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la 
mejora de la competitividad de la empresa

2,66 2,25 2,64

Conocimiento del producto/servicio y actitud al cliente 2,89 2,93 2,72

Dirigir, capacitar y formar a los empleados 2,75 2,57 2,50

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y 
control de calidad del producto/servicio

2,79 2,86 2,76

Conocer y aplicar técnicas de negociación y trabajo en equipo 2,60 2,46 2,44

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 2,62 2,29 2,58

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la 
empresa

2,64 2,71 2,56

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al 
entorno (elaboración de material, actualización, etc.)

2,64 2,50 2,58

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para 
captar y fidelizar clientes

2,91 2,71 2,62

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,57 2,11 2,44

Estructurar y desarrollar la gestión económica-financiera de la 
empresa

2,74 2,32 2,78

Diseñar productos y servicios (Programación de actividades, 
diseño personalizado a grupos, etc.)

2,48 1,93 2,51

Conocer y aplicar las medidas de seguridad e higiene 2,84 2,96 2,61

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones 2,42 2,61 2,38

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock 2,65 2,93 2,39

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad 2,57 1,64 2,02

Conocer y reciclar las técnicas de venta 2,65 2,39 2,43

Aplicar procedimientos instrumentos y técnicas para conocer el 
nivel de satisfacción del cliente

2,79 2,50 2,65

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad 
desarrollada en el puesto de trabajo

2,79 2,57 2,79

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,78 2,75 2,86
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OCUPACIÓN: Responsable de RRHH

Competencias/conocimientos Alojamiento Restauración Otras Act.

Manejar a nivel de usuario aplicaciones informáticas básica 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, Web 
2:0, etc.)

3,00 3,00 2,55

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la 
actividad de la empresa (reservas, contabilidad, gestión 
comercial y de RR.HH, gestión de marketing y ventas, etc.)

2,50 3,00 2,36

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la 
mejora de la competitividad de la empresa

2,50 2,67 2,09

Conocimiento del producto/servicio y actitud al cliente 3,00 3,00 2,64

Dirigir, capacitar y formar a los empleados 2,50 3,00 2,64

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y 
control de calidad del producto/servicio

3,00 3,00 2,27

Conocer y aplicar técnicas de negociación y trabajo en equipo 3,00 3,00 2,82

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 3,00 3,00 3,00

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la 
empresa

0,00 3,00 1,55

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al 
entorno (elaboración de material, actualización, etc.)

1,00 3,00 1,82

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para 
captar y fidelizar clientes

1,00 3,00 1,64

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,00 2,67 2,45

Estructurar y desarrollar la gestión económica-financiera de la 
empresa

1,00 2,67 1,55

Diseñar productos y servicios (Programación de actividades, 
diseño personalizado a grupos, etc.)

2,00 2,33 1,45

Conocer y aplicar las medidas de seguridad e higiene 2,00 3,00 2,55

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones 0,00 2,67 1,09

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock 1,00 2,67 0,64

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad 1,00 2,00 1,36

Conocer y reciclar las técnicas de venta 1,00 2,67 1,64

Aplicar procedimientos instrumentos y técnicas para conocer el 
nivel de satisfacción del cliente

2,00 2,67 1,82

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad 
desarrollada en el puesto de trabajo

3,00 3,00 2,91

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 3,00 3,00 2,82
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OCUPACIÓN: Responsable comercial/promotor/a 

Competencias/conocimientos Alojamiento Restauración Otras Act.

Manejar a nivel de usuario aplicaciones informáticas básica 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, Web 
2:0, etc.)

2,50 0,00 2,63

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la 
actividad de la empresa (reservas, contabilidad, gestión 
comercial y de RR.HH, gestión de marketing y ventas, etc.)

2,67 0,00 2,38

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la 
mejora de la competitividad de la empresa

2,45 1,00 2,50

Conocimiento del producto/servicio y actitud al cliente 2,67 2,00 2,75

Dirigir, capacitar y formar a los empleados 1,92 1,00 2,29

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y 
control de calidad del producto/servicio

2,75 2,00 2,38

Conocer y aplicar técnicas de negociación y trabajo en equipo 2,50 2,00 2,38

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 1,09 3,00 1,50

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la 
empresa

2,00 2,00 2,25

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al 
entorno (elaboración de material, actualización, etc.)

2,27 3,00 2,63

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para 
captar y fidelizar clientes

2,70 2,00 2,75

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,20 1,00 2,38

Estructurar y desarrollar la gestión económica-financiera de la 
empresa

1,89 2,00 2,00

Diseñar productos y servicios (Programación de actividades, 
diseño personalizado a grupos, etc.)

2,11 3,00 2,50

Conocer y aplicar las medidas de seguridad e higiene 1,78 3,00 2,25

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones 1,00 2,00 1,63

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock 1,22 3,00 1,75

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad 2,38 1,00 2,00

Conocer y reciclar las técnicas de venta 2,75 2,00 2,57

Aplicar procedimientos instrumentos y técnicas para conocer el 
nivel de satisfacción del cliente

2,63 2,00 2,71

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad 
desarrollada en el puesto de trabajo

2,75 2,00 2,71

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,63 3,00 2,86
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OCUPACIÓN: Responsable de Mantenimiento

Competencias/conocimientos Alojamiento Restauración Otras Act.

Manejar a nivel de usuario aplicaciones informáticas básica 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, Web 
2:0, etc.)

1,43 0,00 2,54

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la 
actividad de la empresa (reservas, contabilidad, gestión 
comercial y de RR.HH, gestión de marketing y ventas, etc.)

1,04 0,00 1,38

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la 
mejora de la competitividad de la empresa

0,96 2,00 1,29

Conocimiento del producto/servicio y actitud al cliente 2,25 2,00 2,07

Dirigir, capacitar y formar a los empleados 0,96 3,00 1,62

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y 
control de calidad del producto/servicio

1,87 3,00 2,00

Conocer y aplicar técnicas de negociación y trabajo en equipo 1,42 0,00 1,71

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 0,91 2,00 0,79

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la 
empresa

0,26 0,00 0,79

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al 
entorno (elaboración de material, actualización, etc.)

1,78 1,00 1,62

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para 
captar y fidelizar clientes

0,91 1,00 1,29

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 0,96 1,00 1,36

Estructurar y desarrollar la gestión económica-financiera de la 
empresa

0,57 0,00 0,93

Diseñar productos y servicios (Programación de actividades, 
diseño personalizado a grupos, etc.)

0,57 2,00 1,00

Conocer y aplicar las medidas de seguridad e higiene 2,48 3,00 2,71

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones 2,83 3,00 2,86

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock 1,39 2,00 1,31

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad 1,57 0,00 1,31

Conocer y reciclar las técnicas de venta 0,70 2,00 1,23

Aplicar procedimientos instrumentos y técnicas para conocer el 
nivel de satisfacción del cliente

1,30 2,00 1,08

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad 
desarrollada en el puesto de trabajo

2,77 2,00 2,77

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,43 3,00 2,77
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OCUPACIÓN: Jefe de Administración

Competencias/conocimientos Alojamiento Restauración Otras Act.

Manejar a nivel de usuario aplicaciones informáticas básica 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, Web 
2:0, etc.)

2,63 2,50 2,78

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la 
actividad de la empresa (reservas, contabilidad, gestión 
comercial y de RR.HH, gestión de marketing y ventas, etc.)

2,13 2,00 2,72

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la 
mejora de la competitividad de la empresa

1,88 1,75 2,18

Conocimiento del producto/servicio y actitud al cliente 2,25 2,50 2,44

Dirigir, capacitar y formar a los empleados 1,63 1,75 1,71

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y 
control de calidad del producto/servicio

2,50 1,75 2,17

Conocer y aplicar técnicas de negociación y trabajo en equipo 1,75 1,00 1,83

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 1,57 1,75 1,44

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la 
empresa

1,71 2,00 1,94

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al 
entorno (elaboración de material, actualización, etc.)

1,43 2,25 1,94

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para 
captar y fidelizar clientes

1,00 2,00 2,06

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,71 2,75 2,78

Estructurar y desarrollar la gestión económica-financiera de la 
empresa

2,29 2,25 2,56

Diseñar productos y servicios (Programación de actividades, 
diseño personalizado a grupos, etc.)

1,43 1,00 1,61

Conocer y aplicar las medidas de seguridad e higiene 2,00 2,75 2,28

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones 0,57 1,50 1,56

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock 2,00 2,25 1,41

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad 1,29 0,50 1,76

Conocer y reciclar las técnicas de venta 1,14 2,50 1,94

Aplicar procedimientos instrumentos y técnicas para conocer el 
nivel de satisfacción del cliente

1,43 2,75 1,88

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad 
desarrollada en el puesto de trabajo

2,29 2,75 2,71

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,29 2,75 2,82
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OCUPACIÓN: Administrativo

Competencias/conocimientos Alojamiento Restauración Otras Act.

Manejar a nivel de usuario aplicaciones informáticas básica 
(procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos, Web 
2:0, etc.)

2,86 3,00 2,61

Manejar sistemas informáticos específicos o de apoyo a la 
actividad de la empresa (reservas, contabilidad, gestión 
comercial y de RR.HH, gestión de marketing y ventas, etc.)

2,57 2,75 2,39

Diseñar e implantar estrategias y políticas de gestión para la 
mejora de la competitividad de la empresa

1,95 1,75 1,56

Conocimiento del producto/servicio y actitud al cliente 2,29 2,00 2,22

Dirigir, capacitar y formar a los empleados 1,52 1,75 1,24

Conocer y desarrollar procedimientos de mejora continua y 
control de calidad del producto/servicio

2,14 1,75 2,06

Conocer y aplicar técnicas de negociación y trabajo en equipo 1,95 2,00 2,11

Planificar y desarrollar adecuadamente la gestión de personal 1,57 1,50 1,28

Diseñar una política de precios acorde con los objetivos de la 
empresa

1,41 1,75 1,28

Ofrecer información al cliente relativa al establecimiento y al 
entorno (elaboración de material, actualización, etc.)

1,67 2,75 2,11

Desarrollar estrategias de comercialización y promoción para 
captar y fidelizar clientes

1,45 2,00 1,72

Desarrollar eficazmente tareas administrativas 2,90 3,00 2,89

Estructurar y desarrollar la gestión económica-financiera de la 
empresa

2,48 2,00 1,83

Diseñar productos y servicios (Programación de actividades, 
diseño personalizado a grupos, etc.)

1,05 1,50 1,72

Conocer y aplicar las medidas de seguridad e higiene 1,84 2,25 2,39

Mantenimiento y revisión de equipos e instalaciones 1,30 1,50 1,56

Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y stock 1,75 1,50 1,76

Empleo de idiomas de los clientes o en la actividad 1,63 1,50 1,53

Conocer y reciclar las técnicas de venta 1,68 2,00 1,59

Aplicar procedimientos instrumentos y técnicas para conocer el 
nivel de satisfacción del cliente

1,74 1,75 1,88

Conocer las técnicas y procedimientos propios de la actividad 
desarrollada en el puesto de trabajo

2,63 2,50 2,65

Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en el trabajo 2,78 2,25 2,65
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Una primera aproximación de las valoraciones se ob-
tiene para cada una de las ocupaciones comunes a 
los tres sectores considerados (Alojamientos; Restau-
ración y Otras actividades turísticas), agrupando las 
competencias en los tres tipos considerados: Compe-
tencias de dirección y gestión; Competencias técnicas 
para el desempeño del puesto y Competencias en Ha-
bilidades y actitudes para el desempeño.

Valoración de los grupos tipo de competencias

Director / Gerente Total sector Alojamiento Restauración Otras actividades

Competencias de dirección y gestión  2,60 2,72 2,48 2,61

Competencias técnicas para el desempeño del puesto 2,49 2,62 2,37 2,48

Competencias en Habilidades y actitudes para el 
desempeño 

2,64 2,75 2,59 2,58

    

Director / Responsable de RRHH Total sector Alojamiento Restauración Otras actividades

Competencias de dirección y gestión  2,21 2,08 2,89 1,67

Competencias técnicas para el desempeño del puesto 2,13 1,88 2,78 1,72

Competencias en Habilidades y actitudes para el 
desempeño 

2,52 2,32 2,81 2,43

     

Responsable comercial Total sector Alojamiento Restauración Otras actividades

Competencias de dirección y gestión  2,02 2,21 1,83 2,01

Competencias técnicas para el desempeño del puesto 2,10 2,35 1,78 2,16

Competencias en Habilidades y actitudes para el 
desempeño 

2,36 2,47 2,14 2,47

     

Responsable de mantenimiento Total sector Alojamiento Restauración Otras actividades

Competencias de dirección y gestión  1,07 1,11 1,33 0,76

Competencias técnicas para el desempeño del puesto 1,58 1,78 1,44 1,50

Competencias en Habilidades y actitudes para el 
desempeño 

1,90 1,95 1,86 1,90

    

Jefe de Administración Total sector Alojamiento Restauración Otras actividades

Competencias de dirección y gestión  1,86 1,98 1,92 1,68

Competencias técnicas para el desempeño del puesto 1,86 2,16 2,17 1,81

Competencias en Habilidades y actitudes para el 
desempeño 

1,90 2,17 2,00 1,93

    

Administrativo Total sector Alojamiento Restauración Otras actividades

Competencias de dirección y gestión  1,67 1,48 1,79 1,73

Competencias técnicas para el desempeño del puesto 2,16 2,14 2,28 2,05

Competencias en Habilidades y actitudes para el 
desempeño 

2,03 2,12 1,93 2,05
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De la observación de las tablas se pueden extraer al-
gunas conclusiones:

• La valoración de las competencias ha sido elevada 
en las ocupaciones de mayor rango jerárquico y 
profesional (Director-Gerente, Director de RRHH; 
Responsable comercial) donde las valoraciones de 
los tres grupos o tipos de competencias se mueven 
en el rango 2-3 de la escala, sobre una escala de 
0 a 3, es decir entre competencias de importancia 
media- alta. 

• La valoración de las competencias ha sido media-
baja en las ocupaciones de menor rango jerárquico 
y profesional y de servicios generales o internos 
(Responsable de mantenimiento; jefe de adminis-
tración, administrativo) donde las valoraciones de 
los tres grupos o tipos de competencias se mueven 
en el rango 1,5 - 2 de la escala, sobre una escala 
de 0 a 2, es decir entre competencias de impor-
tancia media- baja. 

• En general, en todas las ocupaciones, las compe-
tencias más valoradas son las Competencias en 
Habilidades y actitudes para el desempeño, segui-
do de las Competencias de dirección y gestión en 
las ocupaciones de mayor nivel profesional, y por 
el contrario de las Competencias técnicas para el 
desempeño del puesto en las ocupaciones de me-
nor rango y/o de servicios generales (mantenimien-
to y administración).

• Las valoraciones de las competencias son más 
elevadas cuanto mayor es el nivel jerárquico o el 
nivel profesional de la ocupación. Y ello no solo 
para las Competencias de Dirección y Gestión sino 
también para las Competencias Técnicas para el 
desempeño del puesto y las Competencias en Ha-
bilidades y actitudes para el desempeño. 

• Las ocupaciones backoffice, que prestan servicios 
generales a la actividad pero que no están en con-
tacto con el cliente obtienen una menor valoración 
en general de las  competencias analizadas.

No obstante, estas conclusiones de carácter general 
pueden ser matizadas para cada una de las ocupacio-
nes analizadas y en función de los sectores en los que 
desarrollan su actividad:

Director/Gerente

• Las valoraciones de la importancia para las 22 
competencias alcanzan en general los valores más 
elevados, en el rango 2 a 3 sobre una escala de 0 a 
3, competencias de importancia media y alta. Por 
sectores, en Alojamientos y en Otras actividades 
turísticas las 22 competencias tienen una valora-
ción superior a 2 y solo en Restauración aparecen 
dos competencias con valor entre 1,5 y 2, y curio-

samente una de ellas es el empleo de Idiomas a la 
que no se considera de importancia media pero sí 
aplicable a la ocupación de Gerente.

• Por subsectores destacar que en Alojamientos pre-
senta el rango mas elevado de la valoración de las 
competencias (2,4 a 2,9), y ello en los dos limites 
del intervalo, como corresponde al subsector de 
mayor nivel tecnológico y de innovación en mana-
gement, tecnologías TIC y tamaño de las empre-
sas. En segundo lugar se posicionan las valora-
ciones de las competencias en el sector de Otras 
Actividades turísticas y en tercer lugar el perfil de 
gerente de Restauración. Y ello en los tres grupos 
o tipos de competencias en las que se han clasi-
ficado.

• La competencia más valorada para el perfil de 
Director/gerente de Alojamientos es “Desarro-
llar estrategias de comercialización y promoción 
para captar y fidelizar clientes”, competencia del 
tipo estratégica o de dirección y gestión. Pero las 
cuatro siguientes en valoración para este perfil 
pertenecen al tipo de competencias no técnicas 
Competencias en Habilidades y actitudes para el 
desempeño. 

• Las cinco competencias más valoradas para el per-
fil de Director/gerente de Restauración son “Cono-
cer y aplicar  las medidas de seguridad e higiene”, 
“Conocimiento del producto / servicio y actitud 
de atención al cliente”, “Optimizar la gestión de 
compras, aprovisionamientos y stock”, “Conocer y 
desarrollar procedimientos de mejora continua y 
control del calidad del producto /servicio” y “Ca-
pacidad de supervisión, iniciativa y motivación en 
el trabajo”, donde cuatro de ellas son competen-
cias transversales en Habilidades y actitudes para 
el desempeño y una competencia técnica. Entre 
las cinco primeras no figura ninguna competencia 
específica del tipo competencias de dirección y 
gestión.

• Las cinco competencias más valoradas para este 
perfil en el subsector Otras actividades turísticas 
son “Capacidad de supervisión, iniciativa y moti-
vación en el trabajo”; “Conocer las técnicas y pro-
cedimientos propios de la actividad desarrollada 
en el puesto de trabajo”, “Estructurar y desarrollar 
la gestión económica-financiera de la empresa”, 
“Conocer y desarrollar procedimientos de mejora 
continua y control del calidad del producto /ser-
vicio” y “Conocimiento del producto / servicio y 
actitud de atención al cliente”. Solo una es una 
competencia específica de dirección” y otra es la 
competencia técnica genérica, frente a tres com-
petencias trasversales en Habilidades y actitudes.

• En la valoración del perfil competencial de esta 
ocupación, destaca también que la valoración de 
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las competencias en dirección y gestión, están 
claramente adscritas a su perfil competencial, si 
bien todas ellas resultan con una valoración ele-
vada no presentan una concentración entre las de 
mayor valoración, sino que se distribuyen en gene-
ral a lo largo de los rangos. Y ello para los perfiles 
en los tres sectores. No obstante, señalar que se 
tiene un mejor posicionamiento de la valoración 
de estas competencias en dirección y gestión en 
el subsector Alojamiento, donde alcanzan un valor 
de 2,72 sobre 3.

Director de R.R.H.H. 

• Manteniendo la tendencia general de predominio 
en la valoración de las Competencias en Habili-
dades y actitudes para el desempeño sobre las 
Competencias de dirección y gestión y las Com-
petencias técnicas para el desempeño del puesto, 
conviene señalar la especificidad de la elevada va-
loración que en empresas del Sector Restauración 
se da a las competencias del Director o responsa-
ble de R.R.H.H., que alcanzan valores en el rango 
de 2,8 a 3, en la escala con máximo 3. Y ello para 
los tres tipos de competencias.

• Destacar que la competencia “Planificar y desa-
rrollar adecuadamente la gestión de personal”, ha 
sido valorada con la máxima puntuación (3) en los 
tres subsectores, y es por tanto la competencia 
clave del perfil. 

• No obstante las siguientes cuatro competencias 
más valoradas para este perfil “Conocer las téc-
nicas y procedimientos propios de la actividad “, 
“Conocer y aplicar técnicas de negociación y de 
trabajo en equipo”, “Capacidad de supervisión, 
iniciativa y motivación en el trabajo” y “Conoci-
miento del producto / servicio y actitud de aten-
ción al cliente” son competencias transversales o 
referidas a un mayor conocimiento de la gestión 
de la empresa: Conocimiento interno de la empre-
sa, no sólo de los recursos humanos. Tiene que 
saber qué cantidad de trabajadores hacen falta, 
los cursos de formación, la legislación vigente, el 
diseño de los puestos de trabajo para lo cual nece-
sita conocer en qué consiste el trabajo.

Responsable comercial

• Mantiene la tendencia general de predominio en 
la valoración de las Competencias en Habilidades 
y actitudes para el desempeño sobre las Compe-
tencias de dirección y gestión y las Competencias 
técnicas para el desempeño del puesto.

• Por subsectores las mayores valoraciones corres-
ponden a los perfiles de Responsable comercial 
en los subsectores de Alojamientos y Otras activi-
dades turísticas.

• Las tres competencias más valoradas para el perfil 
de Responsable comercial en el subsector Aloja-
mientos son “Conocer y desarrollar procedimien-
tos de mejora continua y control del calidad del 
producto /servicio”, “Conocer y reciclar las técni-
cas de venta” y  “Conocer las técnicas y procedi-
mientos propios de la actividad desarrollada en el 
puesto de trabajo”.

• Las tres competencias más valoradas para este 
perfil en el subsector Restauración son “Planificar 
y desarrollar adecuadamente la gestión de perso-
nal”, “Optimizar la gestión de compras, aprovi-
sionamientos y stock”, y “Conocer y aplicar  las 
medidas de seguridad e higiene”.

• Las cinco competencias más valoradas del sub-
sector Otras actividades turísticas son “Capaci-
dad de supervisión, iniciativa y motivación en el 
trabajo”, “Conocimiento del producto / servicio y 
actitud de atención al cliente”, “Desarrollar estra-
tegias de comercialización y promoción para cap-
tar y fidelizar clientes”, “Aplicar procedimientos, 
instrumentos y técnicas para conocer el nivel de 
satisfacción del cliente” y “Conocer las técnicas y 
procedimientos propios de la actividad desarrolla-
da en el puesto de trabajo”. Todas ellas competen-
cias específicas y transversales relacionadas con 
la actividad comercial.

Responsable de mantenimiento

• Esta ocupación presenta una baja valoración gene-
ral de las competencias en análisis, dada la trans-
versalidad y especialización de su actividad. 

• Las Competencias técnicas y en Habilidades y ac-
titudes para el desempeño  del puesto son cla-
ramente las competencias deseadas para estos 
perfiles en las empresas de los tres subsectores 
considerados.

• Las tres competencias más valoradas para el per-
fil de Responsable de mantenimiento en los tres 
subsectores son “Planificar y desarrollar el Man-
tenimiento y revisión de equipos e instalaciones”, 
“Conocer las técnicas y procedimientos propios de 
la actividad desarrollada en el puesto de trabajo” y 
“Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación 
en el trabajo”, dos de ellas competencias técnicas 
y una competencia trasversal.

Jefe administrativo

• Esta ocupación presenta una baja valoración ge-
neral de las competencias en análisis, por debajo 
de 2, en la escala de 0 a 3, en los tres tipos de 
competencias analizados. Sigue la tendencia ge-
neral observada en las ocupaciones de servicios 
generales.
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• Por subsectores las mayores valoraciones corres-
ponden al perfil de Jefe administrativo en los sub-
sectores de Alojamientos y Restauración.

• Las cinco competencias más valoradas para este 
perfil son “Capacidad de supervisión, iniciativa y 
motivación en el trabajo”, “Desarrollar eficazmen-
te tareas administrativas”, “Manejar aplicaciones 
informáticas básicas”, “Manejar sistemas infor-
máticos específicos o de apoyo a la actividad de la 
empresa (reservas, contabilidad, gestión comercial 
y de RRHH, gestión de marketing y ventas, etc.)” y 
“Conocer las técnicas y procedimientos propios de 
la actividad desarrollada en el puesto de trabajo”. 
Todas ellas, menos la primera, son competencias 
técnicas  ligadas a la actividad administrativa.

Administrativo

• Esta ocupación presenta una valoración general 
media-baja de las competencias en análisis, en el 
entorno de 2. Sigue la tendencia general observa-
da en las ocupaciones de servicios generales. Las 
competencias más valoradas son Competencias 
técnicas para el desempeño del puesto y Compe-
tencias en Habilidades y actitudes para el desem-
peño.

• Por subsectores las mayores valoraciones corres-
ponden a igual que en el Jefe Administrativo a los 
perfiles en empresas de Alojamientos y Restaura-
ción.

• Las cinco competencias más valoradas para el 
perfil de Administrativo son: “Desarrollar eficaz-
mente tareas administrativas”, “Manejar, a nivel 
de usuario, aplicaciones informáticas básicas”, 
Conocer las técnicas y procedimientos propios del 
puesto de trabajo” “Manejar sistemas informá-
ticos específicos o de apoyo a la actividad de la 
empresa” y “Capacidad de supervisión, iniciativa 
y motivación en el trabajo”.





Formación
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Este estudio, además de establecer el perfil detalla-
do de las ocupaciones y sus perfiles profesionales del 
sector de turismo en España, tiene por objetivo de-
terminar el grado de idoneidad de las cualificaciones 
detentadas por los trabajadores del sector, analizando 
las competencias de cualificación y su proceso de ad-
quisición de las ocupaciones del sector turismo.

Se desarrolla en este capítulo un análisis de la demanda 
y necesidades de formación en el sector, mas concreta-
mente de las necesidades de cualificación de los traba-
jadores previstas a corto, medio y largo plazo derivadas 
de las nuevas competencias exigidas por los déficits exis-
tentes y las derivadas de ocupaciones emergentes.

Este estudio de análisis de los perfiles socioprofesio-
nales y competenciales del sector turismo en España 
se basa fundamentalmente en la hipótesis de que la 
capacitación de los recursos humanos y la innovación 
son los motores que determinan el cambio económico 
y la respuesta competitiva del sector.

Uno de los principales instrumentos de las Políticas Ac-
tivas de Empleo es la formación profesional para el em-
pleo que es el conjunto de instrumentos y acciones que 
tienen por objeto impulsar y extender entre las empresas 
y los trabajadores ocupados y desempleados una forma-
ción que responda a sus necesidades y contribuya al de-
sarrollo de una economía basada en el conocimiento. 

7.1 VALORACIÓN DE LA 
FORMACIÓN EN EL EMPLEO EN 
EL SECTOR TURISMO EN LA 
ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA 
EN EL TRABAJO

La Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT) 
contiene entre sus módulos, una aproximación a la va-
loración de la Formación como factor importante de 
la “calidad de vida en el trabajo” (Capítulo II. Satis-
facción con la organización, realización y formación). 

Si bien la ECVT fija sus muestras y trata sus resultados 
con la desagregación por actividades económicas CNAE 
a dos dígitos, se puede realizar una aproximación al 
sector turístico mediante la siguiente correspondencia:

Secciones de Actividad Econó-
mica ECVT

Códigos secciones
CNAE 2009

Transporte y almacenamiento                    H

Hostelería I

Actividades artísticas, recreati-
vas y otros servicios

R, S

Los resultados del sector Hostelería a dos dígitos son 
resultados que pertenecen a trabajadores directos en 
actividades integrantes del sector turismo. 

En los otros subsectores se integran trabajadores 
que desarrollan su actividad en actividades no es-
trictamente turísticas como es el caso del trans-
porte de mercancías y los trabajadores del epígrafe 
S de la CNAE “Otros servicios”. Por otro lado se 
deja fuera algunas actividades específicamente tu-
rísticas como es el caso de las Agencias de Viajes, 
si bien son un colectivo numéricamente poco re-
levante frente al total de empleados en el sector 
turismo.

Para crear un índice de satisfacción del sector turís-
tico, se han ponderado los resultados de los niveles 
de satisfacción sobre la formación de los trabajadores 
de estos subsectores no estrictamente turísticos me-
diante el número de empleos turísticos (número de 
trabajadores del sector Hostelería, trabajadores en la 
actividad de transporte de viajeros y trabajadores de 
los subsectores CNAE 931 y 932).

La formación de los ocupados en el sector turismo, 
tanto la Formación académica como la formación 
profesional continua, es analizada en la Encuesta de 
Calidad de Vida en el Trabajo (ECVT), que tiene ya 
una serie temporal del periodo 2006-2010, con las 
siguientes variables:

• Ocupados, según la relación entre el puesto de 
trabajo que ocupan y la formación académica que 
tienen.

• Nivel medio y distribución de los ocupados según 
la utilidad de la formación académica que tienen 
para el trabajo que realizan.

• Asalariados, según pertenezcan a empresas que 
proporcionan formación a sus empleados, y según 
participen en cursos de formación.

• Asalariados que participan en cursos de forma-
ción, según el número de horas al año que han 
asistido a dichos cursos y distribución porcentual 
del número total de horas de cursos.

• Nivel medio y distribución de los asalariados que 
reciben formación de su empresa según la utilidad 
de la misma en relación al trabajo que realizan, 
por diversas variables. (Ver tabla 7.1).

La formación académica que tiene el ocupado en el 
sector turismo es considerada correcta en relación con 
el puesto de trabajo por el 73,7% de los encuestados 
en la ECVT de 2010, si bien un 23,0% se considera 
que desempeña un puesto más bajo que su formación, 
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casi cinco puntos porcentuales menos que en el con-
junto de las actividades económicas.

La utilidad de la formación académica percibida por 
los propios ocupados es mayoritariamente positiva 
(71,6% la consideran como de media, bastante o de 
mucha utilidad). Pero hay un importante porcentaje 
(28,5% en el conjunto del sector y un 39,2% en la 
Hostelería) que la considera de poca o muy poca utili-
dad. (Ver tabla 7.2).

La evolución en el periodo 2006-2010 de la percep-
ción de la utilidad de la formación en relación con el 
puesto de trabajo, ha seguido una trayectoria errática, 
pero siempre con cifras de valoración muy discretas en 
el entorno del 5 a 6 puntos, en una escala de 0 a 10.

Tabla 7.3. Evolución de la percepcion de la utilidad de 
la formación (2006-2010)

Años Valoración % Variac. anual

2010 6,0 11,1%

2009 5,4 12,5%

2008 4,8 -7,7%

2007 5,2 2,0%

2006 5,1 ---

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas de calidad 
de Vida en el Trabajo. 2006-2010. MTIN

En 2010, en el sector turismo solo un 40,4% (36,5% 
en 2009) de las empresas proporcionaron formación a 
sus trabajadores (frente a un 50,3% para el conjunto 
de las Actividades). Además, la tasa de participación 
de los trabajadores en la formación no alcanza el 32% 
en el conjunto del sector. (Ver tabla 7.4).

Esta negativa situación de la Formación en el sector 
turismo en cuanto a la provisión de formación por las 
empresas a sus empleados, que no había evoluciona-
do prácticamente en los últimos años, en el periodo 
2006-2019, ha tenido una importante mejora en 
2010. (Ver tabla 7.5).

Las horas de formación por asalariado son menores 
en el sector turismo y en especial en el sector Hos-
telería, que en el Total de Actividades Económicas. 
Destaca que en Hostelería, la mitad de los empleados 
que participan en actividades de formación solo reci-
ben menos de 9 horas de formación al año. En este 
sentido, el sector turismo que ocupa a cerca del 12% 
de la población ocupada, apenas representa el 9,2% 
del total de horas de formación. (Ver tabla 7.6).

No obstante la reducida formación que recibe o desa-
rrolla el sector turismo, el nivel de satisfacción con la 
formación recibida es superior a la media del Total de 

Tabla 7.1. Relación entre el puesto de trabajo y la formación que tiene el ocupado (%). 2009.

actividades Es el correcto
Más bajo que su 

formación
Por encima de su 

formación
Necesidad de formación 
distinta a la que tiene

Total Actividades Económicas 73,8 18,4 1,4 2,5

Total sector Turismo 73,7 23,0 0,9 2,3

Transporte y almacenamiento 77,4 20,3 0,3 1,9

Hostelería 71,7 24,7 1,1 2,5

Actividades artísticas, recreativas y 
otros servicios 

71,5 24,0 1,7 2,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de calidad de Vida en el Trabajo. 2010. MTIN.

Tabla 7.2. Utilidad de la formación académica para el puesto ocupado (%)

actividades Muy Poca Poca Media Bastante Mucha

Total Actividades Económicas 16,3 7,0 22,9 27,9 26,1

Total sector Turismo 20,6 7,9 28,0 24,5 19,1

Transporte y almacenamiento 17,9 6,4 33,2 28,7 13,8

Hostelería 25,6 8,6 28,5 20,4 16,8

Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 7,6 6,6 23,3 33,8 28,7

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de calidad de Vida en el Trabajo.2010. MTIN.
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Actividades Económicas, con el la mayoría de partici-
pantes (46,1%) declarando el mas elevado nivel de 
satisfacción. (Ver tabla 7.7).

Por ultimo, la utilidad declarada por los trabajadores de 
la formación recibida de la empresa, es muy elevada, 
con una valoración de 8 puntos, frente a 7,7 a la media 
del Total Actividades Económicas. (Ver tabla 7.8).

Para obtener la valoración, en una escala de 0 a 10, 
los valores se han agregado del siguiente modo: Muy 
poca (0 y 1), Poca (2 y 3), Media (4, 5 y 6), Bastante 
(7 y 8) y Mucha (9 y 10).

Esta buena valoración de la formación recibida ha 
ido mejorando a lo largo del periodo de análisis 
2006-2010.

Tabla 7.4. Asalariados, según pertenezcan a empresas que proporcionan formación a sus empleados, y según 
participen en cursos de formación. 2010.

Actividades
Empresas proporcionan formación Sin formación 

en la empresa
 No 

sabeTotal Participan No participan
Total Actividades Económicas 50,3 41,6 8,7 46,4 3,4
Total sector Turismo 40,4 31,8 8,6 56,5 3,1
Transporte y almacenamiento 49,2 34,6 14,7 47,6 3,2
Hostelería 34,9 30,8 4,0 62,0 3,2
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 38,3 27,4 10,9 59,0 2,8
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de calidad de Vida en el Trabajo.2010. MTIN.

Tabla 7.5. Asalariados, según pertenezcan a empresas que proporcionan formación a sus empleados
Actividades 2010 2009 2008 2007 2006

Total sector Turismo 40,4 36,5 35,7 36,2 36,4
Transporte y almacenamiento 49,2 45,6 50,5 54,9 48,3
Hostelería 34,9 31,8 27,3 28,7 31,1
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 38,3 43,9 49,5 45,6 43,8

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de calidad de Vida en el Trabajo.2009. MTIN.

Tabla 7.6. Distribución porcentual de asalariados según horas de formación/año

Actividades
De 1 a 8 

horas
De 9 a 32 

horas
De 33 

a 72 horas
De 73 

o mas horas
% Sobre total horas 

formación
Total Actividades Económicas 23,7 35,9 25,5 14,9 100,0
Total sector Turismo 40,3 35,8 12,5 11,4 7,7
Transporte y almacenamiento 33,1 39,7 19,2 8,0 2,5
Hostelería 45,7 34,1 6,4 13,8 4,0
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 38,2 32,0 18,7 11,0 1,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de calidad de Vida en el Trabajo.2010. MTIN.

Tabla 7.7. Nivel medio de satisfacción de los asalariados con la formación recibida en la empresa (%)
Actividades Muy Poca Poca Media Bastante Mucha

Total Actividades Económicas 1,7 2,9 15,2 43,9 36,3
Total sector Turismo 1,2 3,2 14,6 35,0 46,1
Transporte y almacenamiento 6,4 0,3 18,0 41,5 33,8
Hostelería  0,0 4,2 14,9 33,1 47,8
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios  1,4 2,0 12,0 36,5 48,1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de calidad de Vida en el Trabajo. 2009. MTIN.

Tabla 7.8. Utilidad de la formación recibida de la empresa (%)
Actividades Muy Poca Poca Media Bastante Mucha Valoración

Total Actividades Económicas 2,1 1,4 18,1 42,3 36,1 7,7
Total sector Turismo 2,0 0,4 13,8 43,2 40,6 8,0
Transporte y almacenamiento  0,9 0,3 17,3 52,6 28,8 7,7
Hostelería  2,0 0,5 12,3 40,9 44,4 8,1
Actividades artísticas, recreativas y otros servicios  5,7 0,0 9,8 25,1 59,4 8,2
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de calidad de Vida en el Trabajo.2010. MTIN.
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7.2 Demandas y necesidades 
de formación para el desarrollo 
de las ocupaciones en la encuesta 
a trabajadores

En el cuestionario de la encuesta a 1.529 trabajado-
res de los sectores de Hostelería, Transportes y Otras 
Actividades Turísticas, se desarrolla todo un cuerpo de 
información sobre la formación en competencias de 
los empleados en el sector turismo. Con él se pretende 
recoger el conocimiento sobre la oferta formativa, la 
situación actual de la formación inicial de los traba-
jadores, la participación en la formación continua o 
complementaria (formación para el empleo) y las mo-
tivaciones de los trabajadores para la formación.

7.2.1 Conocimiento de Programas 
de formación inicial

Si bien es opinión extendida entre los expertos sec-
toriales que la oferta de formación en el sector es de 
gran volumen y calidad, y en particular la formación 
inicial, hay que señalar que entre los propios trabaja-
dores e incluso entres las pymes del sector existe un 
gran desconocimiento sobre la misma. (Ver tabla 7.9).

En ese sentido, destaca que casi un tercio (el 32% de 
los trabajadores entrevistados) no conocen ningún pro-
grama de formación inicial para el desempeño de su 
puesto de trabajo, el 9,26% mencionan las Escuelas 
de hostelería como programa de formación inicial, el 
8,89% mencionan los módulos de la Formación Pro-
fesional (FP), el 7,91% los diferentes cursos ofertados 
tanto de la Formación para el empleo como privados y 
el 7,72% mencionan la diplomatura de turismo como 
programa de formación inicial.

Este importante desconocimiento de la oferta forma-
tiva inicial, se extiende por los tres sectores conside-
rados en la encuesta, con especial incidencia en el 
subsector hostelería (36,62%), y en menor medida en 
los subsectores Transporte (26,87%) y Otras Activida-
des turísticas (21,43%).

7.2.2. Programas de formación 
inicial cursados

El 53,6% de los trabajadores entrevistados han reali-
zado algún programa formativo de formación inicial.

Por áreas geográficas los trabajadores entrevistados en 
el área mediterránea peninsular -Cataluña/ Comuni-
dad Valenciana (71,3%)- y Andalucía (56,8%) son los 
que más programas formativos han realizado antes de 
empezar a trabajar en sus puestos de trabajo.

Las mujeres entrevistadas han realizado más program-
as formativos que los hombres (55% mujeres, 52,5% 
hombres). Los trabajadores entrevistados más jóvenes 
son los que han realizado más programas formativos 
si se compara con el resto de entrevistados (58,0%). 
(Ver tabla 7.10).

Tabla 7.9. Conocimiento de programas de formación inicial

Programas de formación inicial Total% Hostelería Transporte Otras actividades

Ninguno 32,00% 36,62% 26,87% 21,43%

Cursos Form. Complementaria 20,20% 20,96% 13,43% 21,69%

Diplomaturas/ Licenciaturas 12,91% 12,34% 3,48% 19,77%

Escuela de Hosteleria 9,26% 14,04%  0,55%

Módulos FP (Medio y Superior) 8,89% 7,02% 10,45% 13,46%

Idiomas 3,83% 3,32% 3,98% 5,22%

Egb/ Eso/ Bachillerato 2,60% 2,65% 2,99% 2,19%

Licencias y permisos 4,14%    0,00% 32,84% 0,27%

Informática 2,22% 1,52% 1,00% 4,95%

Resto respuestas 3,95% 1,52% 4,98% 10,44%

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Encuesta a 1.529 trabajadores
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Tabla 7.10. Programas de formación cursados por sexo 
y edad

Programas 
de  

formación

Sexo Grupo de edad

Total
Hombre Mujer

16 a 
29 

30 a 
44 

45 y 
más 

Sí 52,5 55,0 58,0 53,8 47,7 53,6

No 47,5 45,0 42,0 46,2 52,3 46,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Por subsectores aparecen diferencias notables en la for-
mación inicial: Los trabajadores entrevistados que tra-
bajan en el sector del transporte son los que más pro-
gramas formativos de formación inicial han realizado 
(66,5%), seguido por el sector Otras Actividades turísti-
cas (63,6%). Los que trabajan en el sector hostelería son 
los que menos formación inicial han realizado (47,7%).

Tabla 7.11. Programas de formación cursados por sector

Programas 
de  

formación

Sector  

Hostelería
Otras  

Actividades
Transporte Total

Sí 47,7 63,6 66,5 53,6

No 52,3 36,4 33,5 46,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

De los trabajadores entrevistados que han realizado 
algún programa formativo como formación inicial el 
29,19% han hecho cursos de formación complemen-
taria – fundamentalmente curso de formación para el 
empleo preferentemente para desocupados -, el 8,25 
% diplomaturas / licenciaturas y el 5,19% han hecho 
algún módulo de formación profesional.

FORMACIÓN CURSADA SEGÚN SECTOR

66,5%

47,7%

63,6%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

Hostelería Otras Actividades Transporte
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Es en el subsector Otras actividades turísticas y en 
menor medida en Hostelería, donde además de los 
cursos hay un porcentaje relevante de trabajadores 
(8-11%) que han cursado formación inicial de nivel 
universitario, diplomaturas / licenciaturas. En el sec-
tor de Transporte destacan claramente los cursos de 
Formación para el Empleo como programas formativos 
de cursados de formación inicial. Destaca que, la for-
mación profesional reglada apenas es citada por el 5% 
de los entrevistados. 

Tabla 7.12. Programas de formación inicial cursados

Programas de 
Formación Ini-
cial Cursados

Total% Hostelería Transporte
Otras 

actividades

Ninguno 40,89% 46,15% 30,18% 31,50%

Cursos Form. 
Complemen-
taria 29,19% 22,99% 41,33% 36,87%

Diplomaturas/ 
Licenciaturas 8,25% 8,23% 2,70% 11,55%

Módulos FP 
(Medio y 
Superior) 5,19% 4,77% 3,60% 7,35%

Escuela de 
Hosteleria 1,85% 2,83% 0,00% 0,00%

Idiomas 3,63% 3,45% 3,60% 4,20%

Egb/ Eso/ 
Bachillerato 2,60% 2,65% 2,99% 2,19%

Licencias y 
Permisos de 
Concucción 1,56% 0,00% 12,16% 0,00%

Informática 2,54% 1,33% 2,70% 6,04%

Resto res-
puestas 4,30% 7,60% 0,74% 0,30%

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Encuesta A 1.529 Trabajadores

7.2.3 Motivos de participación y 
expectativas ante el programa 
de formación inicial

El principal motivo para la participación en un progra-
ma de formación es que sea obligatorio o necesario 
para desempeñar el puesto de trabajo (31,6%), bien 
por la reglamentación higiénico-sanitaria como es el 
caso de la temática más frecuente (manipulación de 
alimentos), o bien los Certificados de Aptitud profesio-
nal (los CAP en el subsector transporte). No obstante 
aparecen en segundo lugar un conjunto de motivacio-
nes vocacionales - porqué le gustaba el curso (21,5%)-
, y de mejora profesional y de la empleabilidad - para 
adquirir o ampliar conocimientos (15,53%)-.

Entre los trabajadores de los tres sectores conside-
rados, la obligatoriedad de la formación por motivos 
de reglamentación normativa, como motivo de cur-
sar el programa formativo es el principal motivo para 
realizarlo. Destaca el sector transporte con 53,13%, 
sector hostelería 28,81% y sector Otras Actividades 
24,88%. 

Tabla 7.13. Motivos de participación en formación

Motivos de 
participación 
en formación

Total% Hostelería Transporte
Otras activi-

dades

Obligatorio 
o necesa-
rio para el 
desmpeño

31,68% 28,81% 53,13% 24,88%

Motivos vo-
cacionales 

21,49% 23,09% 10,94% 24,39%

Adquirir o 
ampliar co-
nocimientos

15,53% 15,47% 3,91% 22,93%

Mejorar em-
pleabilidad

5,84% 7,84% 3,13% 2,93%

Promoción 
profesional

4,47% 4,03% 4,69% 5,37%

Acceso al 
puesto

3,73% 3,39% 5,47% 3,41%

Buenas sali-
das profesio-
nales

3,23% 4,03% 0,78% 2,93%

Se ajusta a 
mis expecta-
tivas

1,74% 1,91% 0,78% 1,95%

Buenas 
referencias 

0,62% 0,85% 0,49%

Resto res-
puestas 

5,96% 5,51% 6,25% 6,83%

No contesta 5,71% 5,08% 10,94% 3,90%

Total general 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Fuente: Encuesta A 1.529 Trabajadores

Las expectativas de los trabajadores respecto a la for-
mación inicial están centradas en la adquisición de 
conocimientos para mejorar su cualificación profesio-
nal y en mejorar la empleabilidad.

Adquirir y ampliar nuevos conocimientos profesionales 
es la mayor expectativa que tenían los trabajadores 
cuando cursaron el programa de formación (34,3%), 
seguido de obtener una titulación (7,6%) y poder ejer-
cer una profesión con requerimientos de titulación o 
certificación profesional (7,5%).
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7.2.4. Resultados de la formación 
cursada y recomendaciones para su mejora 

El nivel de satisfacción con la formación inicial cur-
sada por los trabajadores, que declaran haberla reali-
zado son elevados, confirmando los resultados obte-
nidos en la aproximación al nivel de satisfacción que 
mostraba la fuente estadística (Encuesta de Calidad 
de Vida en el Trabajo). Así casi el 63% declaran que 
los resultados de la formación inicial cursada han sido 
positivos, debido a la calidad y adecuación de los pro-
gramas (42,8%), a la efectividad en la adquisición de 
conocimientos (12,3%), y en la aplicabilidad al des-
empeño del puesto de trabajo (5%), y a la mejora de 
la empleabilidad (2,8%). (Ver tabla 7.14).

Tabla 7.14. Resultados de la formación cursada

Resultados %

Positivos
62,93%

Calidad y adecuación de los 
programas

42,80%

Efectividad en la adquisición 
de conocimientos 

12,32%

Aplicabilidad al desempeño 5,00%

Mejora de la empleabilidad 2,80%

Negativos
17,68%

Falta de utilidad práctica 4,15%

Solo vale la experiencia 3,66%

Inadecuación con el puesto de 
trabajo y sus requerimientos

4,27%

Falta de utilidad 2,56%

Conocimientos básicos 2,44%

Baja calidad 0,61%

No contesta 19,39%

Total general 100,00%

Fuente: Encuesta a 1.529 trabajadores

En cuanto a las recomendaciones para la mejora de 
la formación inicial, los trabajadores encuestados 
señalan que, la formación inicial debería ser más 
práctica para el 14,9% de los trabajadores entre-
vistados, el 12,2% declara que no aportan ninguna 
recomendación, que la considera adecuada en la 
situación actual y el 6% mencionan que deberían 
hacerse una formación más específica para cada 
puesto.

7.2.5. Valoración de la importancia 
de la formación complementaria

El 85,5% de los trabajadores entrevistados piensan 
que la formación complementaria más importan-
te para su trabajo son los cursos especializados, el 
5,4% que es la preparación para acceso a módulos 
profesionales de FP, el 4,9% la educación superior 
y por último, el 2,2% otros tipos de formación com-
plementaria.

Por áreas geográficas, los trabajadores entrevistados 
en Andalucía piensan en mayor medida que el resto 
de trabajadores entrevistados de otras CC.AA., que los 
cursos especializados son la formación complementar-
ia de mayor utilidad para el desempeño de su trabajo. 
(Ver tabla 7.15 de la página 84). 

Tanto las mujeres como los hombres opinan que la 
formación complementaria más importante para su 
trabajo son los cursos especializados (88,2% y 83,3% 
respectivamente).

Los trabajadores entrevistados de todos los grupos de 
edad coinciden en pensar que la formación comple-
mentaria más importante para su trabajo son los cur-
sos especializados.
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Son los trabajadores del sector Hostelería los que aún 
dan mayor importancia a los cursos (87,7%) que la 
media del sector. (Ver tabla 7.16).

Tabla 7.16. Importancia de los tipos de formación 
complementaria: por sectores

Formación  
complementaria

SECTOR  

Hostelería
Otras  
Activi-
dades

Transporte Total

Cursos especia-
lizados 87,7 84,8 76,0 85,5

Módulos profe-
sionales FP 6,4 4,8 1,5 5,4

Educación supe-
rior 5,9 4,2 1,0 4,9

Otros 2,2 2,7 1,0 2,2

No contesta 20,1 17,9 26,5 20,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta a 1.529 trabajadores

7.2.6 Participación en acciones 
de formación complementaria

Prácticamente la mitad (el 47,3%) de los trabajadores 
del sector declaran que han participado en el último 
año en algún tipo de acción de formación complemen-
taria/ continua.

Los trabajadores en el área geográfica del litoral cantábrico 
y del interior peninsular (incluidas en el Resto de CCAA) 
son los que más acciones de formación complementaria/
continua han realizado mientras trabajaban (55,2%), se-
guidos de canarios (50,8%) y andaluces (48,1%).

Las mujeres entrevistadas han realizado más accio-
nes de formación complementaria que los hombres 
(49,7% y 45,2% respectivamente).

Los trabajadores entrevistados de 30 a 44 años son 
los que más acciones de formación complementaria 
han realizado (52,3%). (Ver tabla 7.17).

Menos de la mitad de los trabajadores han indicado que 
han participado en acciones de formación complemen-
taria/continua mientras estaban trabajando. Es el sub-
sector en hostelería con el 49,85% de los encuestados 
en el que más formación complementaria participan los 
trabajadores, mientras que en el de transportes es en el 
que menos (38,0%). (Ver tabla 7.18).

Tabla 7.15. Importancia de los tipos de formación complementaria: por comunidades

Formación  
complementaria

ZONA

Total
Andalucía Baleares Canarias

Cataluña 
Com. Valenciana

Madrid Resto CCAA

Cursos especializados 97,1 64,0 70,5 80,9 87,4 90,3 85,5

Módulos profesionales FP 0,0 16,0 13,1 13,6 0,0 0,0 5,4

Educación superior 0,0 9,3 18,9 11,1 0,0 0,0 4,9

Otros 0,0 8,0 3,3 5,7 0,0 0,0 2,2

No contesta 26,3 32,0 9,8 8,4 31,1 23,2 20,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta a 1.529 trabajadores
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A nivel de ocupaciones, son los “agentes de viajes” 
con un 75,00% los trabajadores que más han partici-
pado en acciones de formación complementaria/conti-
nua mientras trabajaban. Le siguen en importancia la 
“gobernanta” (69,23%), los “responsables de depar-
tamento” (68,04%) y los/as recepcionistas (62,40%).

En sentido opuesto, los trabajadores que menos han 
participado en este tipo de acciones de formación son 
los “operarios de actividades de servicios anexos” con 
un 9,09%, valor que puede no ser muy representativo 
debido a que tiene más de un 36% de no respues-
ta. Le siguen “mantenimiento” (24,00%) y “taxista” 
(24,07%). (Ver tabla 7.19).

Los trabajadores entrevistados que han realizado for-
mación complementaria/ continua mientras estaban 

trabajando, cursaron en mayor medida las siguientes 
acciones formativas: 

Por áreas temáticas, los cursos sobre “Manipulación 
de alimentos” es la acción formativa en la que más 
han participado los trabajadores (17,99%), seguido 
de los cursos específicos de los puestos (15,52%), la 
prevención de riesgos laborales (14,03%), los idio-
mas (10,81%) y los cursos de atención al cliente 
(9,74%).

En el sector hostelería la acción formativa comple-
mentaria más realizada es curso de manipulador de 
alimentos (25,11%), en el sector de transportes es el 
curso de atención al cliente y los idiomas (13,54%) y 
en el sector Otras actividades los cursos específicos 
del puesto (23,20%).

Tabla 7.17. Participación en formación complementaria por áreas geográficas

Participación  
formación continua

ZONA

Total
Andalucía Baleares Canarias

Cataluña 
Com. Valenciana

Madrid Resto CCAA

Sí 48,1 20,0 50,8 46,5 40,6 55,2 47,3

No 45,7 76,0 45,1 50,2 59,1 44,1 50,1

NC 6,2 4,0 4,1 3,2 0,4 0,7 2,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Encuesta a 1.529 trabajadores

Tabla 7.18. Participación en formación complementaria por sectores

SECTORES SI NO NC TOTAL

Hostelería 49,85% 47,15% 3,00% 100,00%

Transporte 38,00% 60,50% 1,50% 100,00%

Otras Actividades Turísticas 45,15% 52,73% 2,12% 100,00%

TOTAL 47,29% 50,10% 2,62% 100,00%

Fuente: Encuesta a 1.529 trabajadores

Tabla 7.19. Participación en formación complementaria por ocupaciones

OCUPACIONES SI NO NC TOTAL

Agente de Viajes 75,00% 22,92% 2,08% 100,00%

Gobernanta 69,23% 30,77% 0,00% 100,00%

Resp. Departamento 68,04% 29,90% 2,06% 100,00%

Recepcionista 62,40% 36,00% 1,60% 100,00%

Otros Transporte 58,82% 41,18% 0,00% 100,00%
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7.3. FORMACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 
OCUPACIONES EN EL PANEL 
DE EMPRESAS

7.3.1 Participación de las empresas 
en actividades

En la Encuesta a Directivos de RRHH y gerentes del 
Panel 409 de empresas se ha obtenido los resultados 
que se siguen:

• Según indican sus responsables, el 46,9% de 
las empresas encuestadas han realizado algún 
tipo de formación para el desarrollo de sus ocu-
paciones durante el pasado 2010 y el 40,6% 
de las empresas no realizó ninguna formación. 
El 12,5% restante no ha respondido a esta pre-
gunta.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta 
a Panel de Empresas

De las empresas encuestadas, las de la Comunidad de 
Madrid son las que más cursos de formación para el 
desarrollo de sus ocupaciones han realizado en el año 
2010. (Ver Tabla 7.20).

OCUPACIONES SI NO NC TOTAL

Camarero/a de Piso 56,86% 41,18% 1,96% 100,00%

Op Act Ocio, Cult Y Dep 53,85% 46,15% 0,00% 100,00%

Maitre - Jefe de Sala 53,33% 46,67% 0,00% 100,00%

Gerente 50,88% 42,98% 6,14% 100,00%

Op Marketing Y Ventas 46,34% 53,66% 0,00% 100,00%

Cocinero/A 44,62% 52,31% 3,08% 100,00%

Ayudante De Camarero 43,48% 56,52% 0,00% 100,00%

Otros Hosteleria 41,67% 50,00% 8,33% 100,00%

Ayudante De Cocina 40,63% 56,25% 3,13% 100,00%

Administrativo 39,39% 60,61% 0,00% 100,00%

Conductor 36,67% 60,00% 3,33% 100,00%

Camarero/A 36,46% 59,94% 3,59% 100,00%

Limpiador/A 34,48% 62,07% 3,45% 100,00%

Conserje - Portero - Ord 29,03% 70,97% 0,00% 100,00%

Guia Turistico - Azafata 28,57% 71,43% 0,00% 100,00%

Taxista 24,07% 74,07% 1,85% 100,00%

Mantenimiento 24,00% 76,00% 0,00% 100,00%

Op Act Servicios Anexos 9,09% 54,55% 36,36% 100,00%

Total 47,29% 50,10% 2,62% 100,00%

Fuente: Encuesta a 1.529 trabajadores

Continuación de la Tabla 7.19. Participación en formación complementaria por ocupaciones
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Las empresas encuestadas del sector de alojamiento 
son, con mucha diferencia respecto de los otros secto-
res, las que más cursos de formación para el desarrollo 
de sus ocupaciones han realizado en el año 2010.

Tabla 7.21. Formación para el desarrollo de las ocu-
paciones

Formación

SECTOR
 

TotalAlojamiento Restauración
Otras  

actividades

Sí 74,9 34,7 18,0 46,9

No 25,1 65,3 48,0 40,6

NS/NC 0,0 0,0 34,0 12,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta 
a Panel de Empresas

El sector “Otras actividades” está constituido por 
varios subsectores o áreas de actividad como son: 
Agencias de viajes; Servicios de reservas y activi-
dades relacionadas; Alquiler de vehículos; Anexas a 
los transportes; Creación, artísticas y espectáculos; 
Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades: 
culturales; Deportivas; Recreativas y de entreteni-
miento. 

7.3.2 Modalidad de impartición

El 51,8% de las empresas entrevistadas opinan que 
la metodología presencial es el modelo de imparti-
ción que se ajusta mejor a sus necesidades, el 20,5% 
cree que es la mixta (presencial + a distancia), el 
10,8% a distancia, el 8,8% on-line/e-learning y el 
1,0% blended-learning (presencial + a distancia on-
line). (Ver Gráfico).

Tabla 7.20. Formación para el desarrollo de las ocupaciones

Formación

ZONA

Total
Andalucía Baleares Canarias

Cataluña 
Com. Valenciana

Madrid Resto CCAA

Sí 45,5 38,9 50,0 50,0 56,8 45,0 46,9

No 40,9 38,9 33,3 35,0 29,7 45,0 40,6

NS/NC 13,6 22,2 16,7 15,0 13,5 10,1 12,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta a Panel de Empresas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta a Panel de Empresas
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Las empresas entrevistadas de todas las CCAA 
creen que la metodología presencial es el modelo 
de impartición que se ajusta mejor a sus necesi-

dades, lo mismo ocurre cuando hablamos de todas 
las empresas entrevistadas de todos los sectores 
turísticos. 

Tabla 7.22. Modalidad de impartición

ZONA

Modalidad formación Andalucía Baleares Canarias
Cataluña 

Com. Valenciana
Madrid Resto CCAA Total

Presencial 50,0 38,9 58,3 53,8 67,6 49,5 51,8

A distancia 6,8 11,1 0,0 12,5 8,1 11,9 10,8

Mixta (presencial + a 
distancia)

25,0 27,8 33,3 16,3 13,5 21,1 20,5

Blended-learning (presencial 
+ a distancia on-line)

0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 1,4 1,0

On-line / e-learning 9,1 16,7 8,3 5,0 5,4 10,1 8,8

NS/NC 9,1 5,6 0,0 12,5 2,7 6,0 7,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta a Panel de Empresas

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta a Panel de Empresas
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Tabla 7.23. Modalidad de impartición

 SECTOR  

Modalidad formación Alojamiento Restauración Otras actividades Total

Presencial 55,1 48,6 49,3 51,8

A distancia 8,0 13,9 12,7 10,8

Mixta (presencial + a distancia) 20,3 25,0 18,7 20,5

Blended-learning (presencial + a 
distancia on-line)

2,1 0,0 0,0 1,0

On-line / e-learning 9,1 6,9 9,3 8,8

NS/NC 5,3 5,6 10,0 7,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta a Panel de Empresas
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El sector Turismo parece encontrarse frente a un es-
cenario de “ruptura” en el horizonte próximo o incluso 
en el actual: Eventos de fuerte repercusión en la de-
manda (el “turista experiencial”); Procesos de rees-
tructuración de la oferta (renovación de la oferta de 
litoral y posicionamiento en los nuevos productos); 
Procesos de profundización en la incorporación al sec-
tor de tecnologías y procesos de innovación (digitaliza-
ción, redes sociales, etc.).

Como se indicó en el apartado de metodología se ha 
realizado un análisis prospectivo a corto y medio pla-
zo (2012-2015) y a largo plazo (2020), de la evolu-
ción de la configuración económico-empresarial, de 
la configuración laboral-ocupacional y de su inciden-
cia en las competencias y cualificaciones profesio-
nales y las necesidades de formación en el sector 
turismo.

El objetivo concreto es conocer la prospectiva de las 
características del empleo en el sector Turismo, así 
como sus previsiones de evolución en los próximos 
cinco y diez años, y especialmente de la evolución 
previsible en los perfiles socioprofesionales y compe-
tenciales del empleo en el sector. Y ello en temáticas 
como:

• Breve prospección y diagnóstico de las tendencias 
del mercado  (observación de la demanda de nue-
vos mercados emisores y tipologías de nuevos pro-
ductos de Turismo) y de las transformaciones de la 
industria del Turismo en España.

• Determinación de ocupaciones relevantes (por su 
volumen de empleo o por su carácter de ocupacio-
nes emergentes).

• Evolución previsible de las competencias determi-
nantes de los perfiles profesionales.

• Necesidades y demandas de formación del sector 
Turismo para fomentar su competitividad y el reci-
claje profesional de sus trabajadores.

Los resultados del procesado de las respuestas de los 
expertos en las distintas aplicaciones sucesivas del 
cuestionario Delphi, recogen la evaluación por los ex-
pertos de un conjunto de 75 sucesos o eventos en tres 
temáticas de análisis:

• Prospectiva sectorial y empresarial

 · Probabilidad de cambios en la estructura y los 
condicionantes económicos y de la demanda 

 · Factores de innovación tecnológica y organiza-
tiva 

• Prospectiva de los perfiles ocupacionales y com-
petenciales 

 · Prospectiva de los cambios en las Ocupaciones 
relevantes: de gran volumen de ocupación/con-
tratación, emergentes y en crecimiento 

 · Prospectiva de las Competencias asociadas a los 
cambios en las ocupaciones relevantes 

• Prospectiva de demandas  y necesidades de for-
mación

 · Necesidades /Demandas  de formación previstas 

La síntesis de los resultados prospectivos se ha organi-
zado en tres niveles, y fueron sometidos a una última 
revisión en una Mesa de Validación, con participación 
de expertos de la administración central y autonómi-
ca, y de organizaciones empresariales y sindicales del 
sector:

• Un primer nivel que corresponde a la temática de 
análisis.

• En cada elemento del primer nivel las conclusio-
nes se han organizado en los dos horizontes de 
prospección ( horizonte 2015 y 2020)

• En un tercer nivel se han organizado por la evalua-
ción de la probabilidad de ocurrencia del suceso.

8.1 PROSPECTIVA SECTORIAL 
Y EMPRESARIAL

En relación a los cambios en la estructura del sector, 
entre los sucesos con mayor probabilidad de ocurren-
cia en los escenarios tendenciales de corto-medio pla-
zo y largo plazo, los expertos panelistas han destacado:

• En el Escenario a corto plazo 2012-15, mante-
nimiento de los mercados tradiciones de origen 
del sector turismo, - países de la UE y en par-
ticular Reino Unido, Francia, Alemania e Italia 
-, si bien con la incorporación de un volumen 
apreciable y creciente de viajeros procedentes 
de otros países (nórdicos, centroeuropeos y 
asiáticos). Esto último exigirá por un lado pre-
parar la oferta para esta demanda con potencial 
de crecimiento. Uno de los factores estructura-
les de cambio en la actividad turística es la fa-
cilidad para ejercitar políticas de orientación al 
cliente por las empresas turísticas. La interme-
diación directa con los destinos de los turistas 
urbanos de nivel económico en crecimiento de 
estos países emisores mediante las tecnologías 
TIC y las redes on line, permitirá incrementar la 
participación de estos mercados emisores en la 
demanda turística hacia España. Por otro lado 
exige el desarrollo de competencias de especia-
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lización respecto a las demandas características 
de dichos mercados de origen. 

• El turismo en España tiene un fuerte componen-
te interno, de los residentes. Todo ello sin dejar 
de remarcar que la demanda interna, de los re-
sidentes en España, es ya con mucho el primer 
mercado de origen del sector turismo español. 
Nuestro principal mercado emisor es el turismo 
español, con más de 160 millones de viajeros/año 
con dos o más pernoctaciones, muy por encima de 
los mercados emisores de Inglaterra, Alemania y 
Francia, los otros mercados de relevancia para el 
sector turístico español.

• En el largo plazo, Escenario 2020, el desarrollo 
sostenible del sector turístico requiere asumir dos 
líneas estratégicas de competitividad: mejorar la 
“capacidad de servicio”, complementando el valor 
del producto/precio por intangibles de servicio y 
asumir una “estrategia de RRHH basada en un 
colectivo de alta cualificación y motivado”.

• Con una probabilidad baja, es decir como hipóte-
sis nula, los panelistas han descartado que en el 
horizonte del corto y medio plazo se vaya a produ-
cir importantes descensos de los censos de em-
presas en el sector Hostelería, pese a la opinión 
contraria extendida en el sector1.

Con una probabilidad inferior - media pero relevante- , 
los panelistas prevén dos hipótesis con incidencia im-
portante en el mercado de trabajo del sector: 

• La necesidad en el corto plazo, de un ajuste2 de 
la oferta y demanda de trabajo en el sector (flexi-
bilidad en la duración y distribución del tiempo 
de trabajo, agilidad en la contratación, movilidad).

• En el horizonte del corto y medio plazo, aparece 
como hipótesis con una probabilidad relevante la 
necesidad de asumir por las empresas turísticas 
la gestión de sus mercados de origen. Ello tendría 
una influencia importante sobre las ocupaciones 
emergentes en este área, tales como el  Gestor de 

marca (Branding); el Responsable de Marketing, 
Comercial y Relaciones públicas (dominio de nue-
vos canales, web2.0); Gestor estratégico de ventas 
(revenue manager); el Gestor de canales (channel 
manager); el Gestor de redes sociales (community 
manager), o al menos sobre los perfiles competen-
ciales de las ocupaciones en el área de marketing 
y ventas.

• El sector público tiene una importante actividad 
en el desarrollo, organización y promoción del sec-
tor turismo. Además, el sector público aporta la 
gestión del patrimonio cultural y de las infraes-
tructuras en las que se apoya la actividad turística. 
Es por ello que entre las ocupaciones emergentes 
o de mayor potencial de desarrollo se encuentran 
perfiles profesionales y perfiles de competencias 
en ocupaciones3 del sector público como son el 
Gestor público cultural y del patrimonio y Planifi-
cador de destinos turísticos. 

• Asimismo, con una probabilidad media pero re-
levante, en el horizonte del corto y medio plazo 
2012-15, los panelistas prevén una continuación 
del proceso de concentración en los sectores ho-
telero y de Agencias de Viajes, que en este ultimo 
se prevé también como tendencia a largo plazo.

Entre los cambios en los condicionantes económicos y 
de la demanda con mayor probabilidad de ocurrencia 
en los escenarios tendenciales de corto-medio plazo 
y largo plazo, los expertos panelistas han destacado:

• En el Escenario 2012-15 se producirá una espe-
cialización de la oferta del sector turismo en Es-
paña en nuevos productos turísticos4. La gama de 
productos emergentes se incrementará en el corto 
y medio plazo, y como consecuencia la especiali-
zación de la oferta del sector turismo en España 
en productos turísticos emergentes (ecoturismo y 
turismo de naturaleza, turismo cultural y del pa-
trimonio, turismo de negocios y eventos MICE, y 
otros nichos de mercado ligados al mercado po-
tencial de población de mayor edad de mercados 
emisores de países europeos o de población resi-

1  En opinión generalizada entre el empresariado del sector, que cuenta con más de 300.000 establecimientos, que sí se van a seguir produciendo en el corto 
y medio plazo cierres de empresas y por tanto descensos de los censos de empresas en el sector Hostelería. Es la caída de la demanda interna debido a la 
crisis económica general el factor relevante. Se trata de un momento difícil para un gran número de establecimientos, en particular los de reducido tamaño, 
pocos medios financieros y enorme dispersión geográfica que, a duras penas, van sobreviviendo con la enorme carga de la crisis económica, la caída de la 
demanda y de la facturación. Esta opinión se basa en la evolución de dichos censos en los años pasados (DIRCE. 2008-2009. Cifras últimas a 1 de enero 
de 2010). Los últimos resultados del Indicador de Confianza que realiza FEHR, -encuesta al sector de la hostelería-, llegan a señalar, que la desconfianza 
alcanza un fuerte valor negativo.

2  Señalar en este tema la  divergencia de opinión de las organizaciones sindicales. Sostienen que el ajuste en la oferta-demanda ya se ha producido en la etapa 
de crisis pasada. Esta capacidad de acomodación del sector a los ciclos se debe a la ya excesiva flexibilidad y movilidad del empleo del sector.

3  Citar en ese sentido,  a los desarrolladores de productos de los destinos, o los organizadores de destinos como contexto en el que las empresas realizan sus 
actividades turísticas, las ocupaciones ligadas al ámbito de la gestión publica del turismo. Son actividades y por tanto ocupaciones en el sector público, como 
las ligadas en el turismo urbano al desarrollo e interpretación de itinerarios, del marketing de ciudad, de la complementariedad entre elementos urbanos y 
periféricos y en general todas las actividades y ocupaciones ligadas al ámbito de la gestión publica del turismo.

4  En cuanto a especialización de la oferta del sector turismo en España en nuevos productos turísticos,  las expectativas de crecimiento a medio y largo 
plazo de mercados de demanda de nicho e innovadora deben ser compatibles con la exigencia de destinos turísticos sostenibles, con “múltiples productos 
especializados, para satisfacer demandas específicas de clientes con múltiples y especiales motivaciones, provenientes de mercados emisores urbanos de 
múltiples países”.
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dente en España de dichos países, el turismo de 
prevención sanitaria y de salud y bienestar y el 
turismo de Residencias de 3ª edad). 

• En el largo plazo, Escenario 2020, el sector tu-
rístico requiere asumir dos líneas estratégicas de 
posicionamiento en el mercado: 

 · E l turismo rural y de naturaleza5 que alcanzará 
un notable peso en el sector en España. 

 · El mercado de demanda de nicho e innovadora, 
con una exigencia de destinos turísticos soste-
nibles.

• Como hipótesis de muy baja probabilidad, los pa-
nelistas han descartado que en el horizonte del 
largo plazo se pueda mantener un contexto favo-
rable para el desarrollo de la actividad turística, 
solo con una demanda tradicional, de turismo ma-
sivo de sol y playa. Deben adaptarse los destinos 
a la “multimotivación” del turista actual y futuro 
y transformar el turismo de sol y playa en el “tu-
rismo de clima” o “turismo de litoral”, donde este 
factor, sea el eje que vertebre una oferta rica y 
variada que lo complemente: cultura, patrimonio, 
gastronomía, deportes, naturaleza, etc.

• En mayor medida descartan que en el horizonte 
del largo plazo del sector turismo español, para el 
Escenario 2020 se produzca un contexto geopolí-
tico y económico desfavorable, de reducción de la 
demanda y de la actividad del sector.

Con una probabilidad menor, - media pero relevante -, 
los panelistas prevén hipótesis con incidencia impor-
tante en el mercado de trabajo del sector: 

En particular en el mercado de demanda de nicho e 
innovadora, los productos emergentes son:

• El turismo de salud y belleza tendría un crecimien-
to importante en el corto y medio plazo 2012-
2015 superior al 10% anual.

• El turismo cultural-urbano, incrementa su factura-
ción en el corto plazo 2012-2015, no tanto por un 
incremento notable en la recepción de flujos turís-
ticos, sino por una mejora notable de la oferta para 
cubrir las exigencias elevadas al destino respecto 
a la calidad y diferenciación de la experiencia tu-
rística de los y a la personalización de los servicios 
recibidos.

• Ya en el corto plazo 2012-2015, el segmento 
MICE, turismo de reuniones y de negocio alcanza-
rá un notable peso en España.

• La tendencia del mercado en el corto y medio pla-
zo 2012-2015 será creciente en casi todos los 
productos por el efecto general de crecimiento del 
mercado de turismo de origen internacional.

Asimismo, con una probabilidad media pero relevante, 
los panelistas prevén:

• El volumen de empleo en el horizonte 2012-2015 
se incrementará al menos en un 10% recuperando 
los niveles de 2008, anteriores a la crisis.

• En el largo plazo, en el horizonte 2020, se pre-
vé un impacto significativo del cambio climático 
sobre los recursos físicos del turismo en España. 
En particular, deterioro de las condiciones térmi-
cas en verano agravado por la escasez de agua. 
La demanda máxima del turismo coincide con la 
demanda máxima de la agricultura, zonas resi-
denciales, el sector de la energía y la naturaleza. 
(Impacts of climate change in tourism in Europe. 
PESETA-Tourism study).

Entre los cambios en los factores de innovación tecno-
lógica y organizativa con mayor probabilidad de ocu-
rrencia en los escenarios tendenciales de corto-medio 
plazo y largo plazo, los expertos panelistas han desta-
cado:

En el corto y medio plazo, el Escenario 2012-15, la 
irrupción de Internet en los canales de comercializa-
ción del sector turismo ha supuesto un salto cualitati-
vo que está conduciendo a la introducción de numero-
sas innovaciones:

• La aparición de nuevos nichos de mercado, forma-
tos de productos, contenidos y canales de comu-
nicación será una tendencia fuerte en el próximo 
futuro 2012-2015.

• La Evolución de tecnologías y los cambios tecno-
lógicos, transformarán el entorno de actuación del 
profesional del sector turismo ya en el corto y me-
dio plazo 2012-2015.

• Ya en el momento actual, las sinergias entre 
la demanda emergente de turismo con la con-
vergencia entre las TIC (Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación) y las redes so-
ciales (2.0), están trazando nuevos escenarios 
y fomentando cambios profundos en la gestión 
de la comunicación y en el propio concepto del 
negocio turístico. 

 · Los cambios en los factores de innovación tec-
nológica y organizativa se refieren básicamen-
te a la externalización y simplificación de los 

5  Aparecen opiniones divergentes entre loa expertos en relación con la relevancia futura  del turismo rural y de naturaleza, y sus expectativas de alcanzar un 
notable peso en el sector en España en el horizonte 2020, dadas las reducidas cifras actuales de oferta y de pernoctaciones.
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procesos6 de producción de servicios. El sec-
tor turístico está externalizando y externalizará 
aún más muchas de sus actividades para redu-
cir costes de personal. El sector turismo, como 
todos los servicios, tiene el problema general 
de que la significación del coste de personal 
es muy alto dado que es un sector intensivo en 
mano de obra.

En el largo plazo, el Escenario 2020, la evolución de 
la demanda, cada vez más exigente y la fuerte com-
petencia de otros destinos hacen de la innovación un 
factor crítico para la competitividad del turismo en 
España. 

• Esta conclusión generalista, conviene matizarla 
por sectores:

 · En el subsector Alojamiento hotelero y en sub-
sector Agencias de Viajes, la exigencia de mejo-
ras en la innovación tecnológica y organizativa 
es ya una necesidad actual y que se hará insos-
layable ya en el corto-medio plazo. En el sector 
Hostelería- Restauración, la innovación tendrá 
más un carácter de innovación organizativa y 
de gestión de los recursos humanos que innova-
ción tecnológica.

 · Las nuevas tecnologías están influyendo espec-
tacularmente en el empleo y el nivel de cualifi-
cación de éste, especialmente en la hostelería, 
tanto en Alojamiento como en Restauración. En 
estos subsectores la afectación de los cambios 
en las tecnologías y en los medios de comu-
nicación, la afectación de Internet y las redes 
web 2.0 a en la intermediación turística – p.e. 
las agencias virtuales están creciendo de una 
forma muy importante y desarrollando y aumen-
tando su cifra de negocios; los procesos de fa-
bricación de lo que serían productos de quinta 
gama en alimentación son ahora muy importan-
tes y facilitan en gran manera el desarrollo de la 
actividad sin necesidad de tener capital huma-
no tan especializado.

• Las líneas estratégicas de competitividad del sec-
tor a largo plazo se basan en la “especialización 
y la adaptación a los factores de innovación” y la 
“aplicación de las tecnologías en las actividades de 
intermediación y de relaciones con los clientes”.

• El sector debe adaptarse a los cambios surgidos 
como la inclusión de procesos innovadores, la 
diferenciación y la aplicación tecnológica, entre 
otros:

 · Cambios técnicos y organizativos específicos del 
sector como la irrupción de Internet en la distri-
bución y comercialización de los productos turís-
ticos, que tendrá como consecuencia la redistri-
bución del mercado turístico, con la desaparición 
paulatina o reinvención de algunos de los agentes 
que han jugado un papel tradicional en el merca-
do (agencias de viaje y touroperadores).

 · Innovación en tecnologías de la información y 
la comunicación: La aplicación de las TIC´s y 
en particular de las redes sociales de Internet 
en los procesos de promoción, distribución y 
comercialización serán la base de una nueva 
concepción del mercado turístico, especialmen-
te en el ámbito del intercambio de información 
destino/ turista y turista/ turista.

Con una probabilidad media pero relevante de ocu-
rrencia, los panelistas prevén varias hipótesis con in-
cidencia importante en la incidencia de los factores de 
innovación tecnológica y organizativa en el mercado 
de trabajo del sector y en la organización y gestión de 
los recursos humanos. 

En particular en la organización y gestión de los recur-
sos humanos han destacado como eventos de proba-
bilidad media:

• La innovación en los procesos de tecnificación y 
mecanización de procesos y operaciones en el sec-
tor Hostelería es ya una tendencia actual inmediata 
y generalizada a corto y medio plazo 2012-2015.

• La extensión y mejora de la comunicación interna 
y de la gestión de la marca de empleador de las 
empresas del sector turismo serán instrumentos 
básicos en la gestión de RRHH ya en el corto y 
medio plazo 2012-2015.

• Los procesos de evaluación del desempeño, se 
extenderán a corto y medio plazo 2012-2015, a 
todos los niveles y a todos los empleados mediante 
sistemas formales de evaluación del desempeño.

En cuanto a los Factores de innovación tecnológica 
han destacado como eventos de probabilidad media 
de ocurrencia:

• En el horizonte 2012-2015, a pesar de la transfor-
mación que está experimentando el sector para in-
tegrar las TIC (web, sistemas de comercialización 
y marketing on-line, etc.), la implantación estará 
todavía insuficientemente generalizada a corto y 
medio plazo.

6  La incorporación de tecnología va unida a la simplificación de los procesos, lo que incide de nuevo en el nivel de cualificación de los recursos humanos 
contratados. Con la simplificación de los procesos estos pueden ser desarrollados por personal poco cualificado o al menos de menor especialización. En ese 
sentido, la parte de mercado (30%) que corresponde a viajeros que demandan valor añadido y calidad de servicio, seguirán demandando personal cualificado. 
Pero el 70% de la demanda de “bajo precio”  verá cubierto su servicio a través de la introducción de tecnología destinada a simplificar  los procesos, en 
busca de abaratar la prestación del servicio.
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• En el sector turismo, en el corto y medio plazo 2012-
2015 se desarrollará una cultura de la innovación, 
pese a la resistencia al cambio y la baja cualificación 
media del personal empleado en el sector.

8.2 PROSPECTIVA OCUPACIONAL 
Y COMPETENCIAL

Entre los cambios en las Ocupaciones Relevantes,- de 
gran volumen de ocupación/contratación, emergentes y 
en crecimiento - con mayor probabilidad de ocurrencia  
en los escenarios tendenciales de corto-medio plazo y 
largo plazo, los expertos panelistas han destacado:

En el Escenario 2012-15, se producirá:

• Un incremento de la ocupación de técnicos de 
calidad y gestión medio ambiental debido a la 
progresiva implantación de la ISO 9000 e ISO 
14000. 

• En el Área de Planificación y Gestión de Destinos, 
un incremento de la ocupación de Especialistas 
en gestión, planificación y desarrollo de destinos 
turísticos, nuevo perfil profesional capaz de definir 
un destino turístico, estableciendo las bases para 
su gestión, planificación y promoción con criterios 
de sostenibilidad.

• En el Área comercial, un incremento de la ocu-
pación de Especialistas en marketing y comuni-
cación turística, implicados en el desarrollo del 
producto, mediante el desarrollo y gestión de una 
oferta fuertemente competitiva en aquellos seg-
mentos considerados estratégicos, y garantizando 
la sostenibilidad de los recursos.

• Resultado de un impacto negativo como el cambio 
climático, se han detectado nuevos perfiles pro-
fesionales ligados a ocupaciones emergentes con 
previsión de fuerte expansión futura: Gestores de 
recursos hídricos y Gestores energéticos o el perfil 
que los engloba Gestores de edificios y equipa-
mientos turísticos.

En el largo plazo, Escenario 2020, el sector turístico 
requiere asumir una estrategia clave de organización 
de la producción o prestación de servicios y de la or-
ganización y gestión del trabajo: La empresa turística 
tenderá en el largo plazo, en el escenario 2020, a sim-
plificar el mapa ocupacional en busca de estructuras 
ágiles y perfiles polivalentes y adaptables a la estacio-
nalidad y volatilidad de la demanda.

Con una probabilidad media pero relevante, los panelis-
tas prevén un conjunto de hipótesis con incidencia en el 
mercado de trabajo del sector. En el Escenario 2012-15:

• En el Área Comercial se producirá una necesidad 
de Gestores estratégicos de ventas (Revenue ma-
nager), implicados en el desarrollo del producto, 
mediante el desarrollo y gestión de una oferta 
fuertemente competitiva en aquellos segmentos 
considerados estratégicos, y garantizando la sos-
tenibilidad de los recursos.

• Se producirá una necesidad de técnicos en Inves-
tigación y consultoría turística multidisciplinares 
(marketing, economía, sociología, desarrollo de 
proyectos; captación de recursos). 

• En Hostelería el desarrollo de la tendencia de co-
cina centralizada significará el incremento de las 
ocupaciones específicas del subsector (Supervisor 
y Preparador de catering; Preparador de precoci-
nados y cocinados, etc.).

• En el corto y medio plazo 2012-2015 en Hostele-
ría no existe una evolución hacia nuevas ocupacio-
nes. Las ocupaciones que ya existen asumirán ta-
reas y competencias que les corresponden a otras 
ocupaciones, o bien aumentan las que actualmen-
te tienen, debido a la implantación de nuevas tec-
nologías, que modifica su modo de trabajo, o por 
la aplicación de nueva normativa.

• En el corto y medio plazo 2012-2015 los 
perfiles que tendrán un mayor impacto en el 
sector turismo y ayudarán a las empresas del 
sector a alcanzar un posicionamiento compe-
titivo son: Gestor de marca personal (Bran-
ding); Responsable de Departamento MICE; 
Responsable de marketing, Comercial y Rela-
ciones públicas (dominio de nuevos canales, 
web2.0); Gestor de edificios turísticos. 

• En el Área de servicios básicos turísticos 
(transporte, alojamiento, restauración y acom-
pañamiento) se producirá una necesidad de 
Gestor operacional, perfil profesional prepara-
do para: administrar y gestionar los servicios 
propios de cada actividad, innovando en los 
productos/ servicios turísticos ofertados; op-
timizando los recursos disponibles y maximi-
zando los resultados organizacionales.

• Se producirá un aumento en tipos distintos de 
contratación7, diferentes de los tradicionales, con 
funciones y competencias polivalentes.

7  Los expertos de entidades sindicales, han expresado una fuerte divergencia sobre este resultado, con argumentos como “…los cambios en las 
modalidades de contratación, diferentemente de los tradicionales, el incremento de la feminización en un sector ya feminizado, la política de aumentar 
la temporalidad (en un sector que ya tiene un 30% de temporalidad) y un 10% de trabajadores con contrato fijo-discontinuo, pueden abaratar 
costes, pero van en contra de un sector con una estrategia de calidad de servicio basada en la cualificación y motivación de los recursos humanos”. 
La tendencia de abaratar el mercado de trabajo a través de la temporalidad y la flexibilización y movilidad de las plantillas, son tendencias inasumibles porque 
no están basadas en necesidades derivadas de cambios en la estructura productiva.
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En el Escenario 2020, los eventos de mayor verosimili-
tud o de máxima probabilidad de ocurrencia incluirán:

• En el subsector de Hostelería las ocupaciones de 
gran volumen de ocupación, seguirán siendo ca-
marero y en menor medida cocinero.

• En el subsector Hotelero las ocupaciones de gran 
volumen de ocupación en el escenario 2020, 
seguirán siendo camarero en general, cocinero, 
camarero/a de piso y recepcionista. 

• Los puestos tradicionales en Hostelería se man-
tienen en el largo plazo, pero se convertirán en 
controladores de procesos, con funciones y com-
petencias polivalentes. 

• En el largo  plazo, horizonte 2020, los perfiles que 
tendrán un mayor impacto en el posicionamiento 
competitivo de las empresas del sector turístico 
son: Gestor de innovación; Planificador de desti-
nos turísticos; Gestor cultural; Gestor estratégico 
de ventas (revende manager); Gestor de canales 
(chanel manager); Gestor de redes sociales (com-
munity manager).

• En el Área de gestión el empleo de software es-
pecífico exigirá un conocimiento profundo de los 
recursos innovadores de las técnicas digitales a 
los empleados. 

• En el Área de Ocio se demandaran nuevos perfiles 
relacionados con las TIC como Gestores de infor-
mación - documentalistas digitales, especialistas 
en realidad aumentada, para el desarrollo de las 
aplicaciones y empleo de tecnología TIC avanzada.

Entre los cambios en las competencias de los perfiles 
profesionales del sector turismo con mayor probabili-
dad de ocurrencia  en los escenarios tendenciales de 
corto-medio plazo y largo plazo destacarán:

En el Escenario 2012-15:

•  Se producirá una importante evolución de las com-
petencias8 en las ocupaciones tradicionales del 
sector turismo. Las competencias ya están cam-
biando en las ocupaciones actuales, pero también 
están apareciendo ocupaciones o perfiles profesio-
nes emergentes. Las competencias están evolucio-
nando, como consecuencia de la presión compe-
titiva de la globalización, que ha conducido a una 
reducción de las rentas salariales y empresariales, 
porque competimos vía precios con otros destinos. 
Revertir esta tendencia, supone desarrollar produc-
tos competitivos, para clientes exigentes, con inver-
sión en formación de los recursos humanos. 

• Los cambios en las competencias del nivel per-
sonal operativo intermedio versarán sobre temas 
como: Alta capacidad en la atención a clientes; 
Sistemas de autoevaluación y aplicación de indi-
cadores; Ventas y telemarketing; Idiomas; Capaci-
dad para identificar oportunidades de innovación; 
etc.

• Los cambios en las competencias de nivel direc-
tivo versarán sobre temas como: Estrategias co-
merciales, de ventas y de marketing (en base al 
valor; a través de canales directos; en el entorno 
web 2.0); Diseño e implantación de políticas de 
calidad de servicio a clientes; Gestión de nuevas 
líneas de especialización turística; Definición de 
políticas de fijación dinámica de precios; etc.

En el Escenario 2020, se producirán cambios rele-
vantes en las competencias profesionales, como con-
secuencia de importantes cambios en las estrategias, 
los procesos, y la tecnología en el sector turístico, para 
garantizar el desempeño con calidad de servicio y la 
competitividad de las empresas del sector.

Con una probabilidad relevante, los panelistas prevén 
un conjunto de hipótesis con incidencia en el mercado 
de trabajo del sector. En el Escenario 2012-15:

• Se avanzará en el desarrollo por el sector turismo 
de una cultura innovadora, y las competencias en 
esta área versarán en gestión, trabajo colaborativo 
y participación creativa de todos los empleados en 
la innovación.

• Las competencias de nivel mando intermedio 
versarán sobre temas como: Gestión operativa 
de segmentos y clúster de clientes; Entorno web 
2.0 aplicado a los procesos de negocio; Gestión 
de operaciones utilizando parámetros de calidad; 
Planificación, análisis y seguimiento de resultados 
de gestión; Estrategia y gestión de la comercializa-
ción On-line y distribución electrónica; Capacida-
des para incorporar la innovación en la operativa 
del negocio.

• Las competencias en Calidad se referirán a ISO 
9001; MARCA “Q”; ISO 14000; Reglamento 
EMAS; Accesibilidad; etc.

• Los certificados de profesionalidad existentes y su 
formación asociada (Familia de Hostelera y Turis-
mo) cumplen la finalidad de ofrecer una opción 
formativa que facilita la empleabilidad y la inser-
ción laboral y por otro son suficientes para las de-
mandas y necesidades de las empresas del sector, 
por lo que no se ampliaran en el corto y medio 
plazo 2012-2015.

8  Se trata de desarrollar las “competencias nuevas de las ocupaciones tradicionales”, de dotar de competencias innovadoras a las ocupaciones tradicionales: 
en tecnologías NTIC, en idiomas, en las competencias y habilidades propias de “atención al cliente”, de la “cultura del detalle” (Turespaña).
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En el largo plazo, Escenario 2020, otros eventos o su-
cesos con probabilidad relevante serán:

• La evaluación del desempeño de los recursos hu-
manos (EDRH) se extenderá en el escenario 2020 
a la generalidad de las empresas del sector tu-
rismo, basada en la evaluación de competencias 
mediante sistemas y técnicas innovadoras (P.e. 
lógica difusa).

• En el Área Comercial se producirá una necesidad 
de Gestores estratégicos de ventas (Revenue ma-
nager), implicados en el desarrollo del producto, 
mediante el desarrollo y gestión de una oferta 
fuertemente competitiva.

Como aportaciones sobre temas clave para el estudio, 
en la mesa de validación, incluyó toda una serie de 
matizaciones a los resultados de la prospectiva de 
configuración de los perfiles socioprofesionales y com-
petenciales, como han sido:

• Potenciar la trasversalidad y el incremento de ha-
bilidades más allá de las competencias tradiciona-
les, en especial en ocupaciones de gran volumen 
de empleo o de impacto en el sector.

• Necesidad de determinar las ocupaciones clave 
en el sector y definir sus perfiles profesionales y 
competenciales.

• Necesidad de redefinir y clarificar un nuevo Mapa 
de competencias, y su actualización continua y 
permanente.

• Mejorar los diseños curriculares, en particular los 
Certificados de profesionalidad, sus unidades de 
competencias y módulos formativos asociados, y 
que su actualización permita adecuarlos a las ne-
cesidades reales del sector.

• Necesidad de implantar una cualificación de “en-
trada” al mercado laboral del sector.

• Compatibilidad de las tendencias de cambio con 
los derechos laborales y sociales de los trabaja-
dores del sector, seguridad, reducción de la tem-
poralidad, reducir la flexibilidad y movilidad y la 
incorporación de modalidades de contratación 
especiales de acuerdo con necesidades reales de 
cambio en la estructura productiva.

8.3 PROSPECTIVA DE NECESIDADES
 / DEMANDA DE FORMACIÓN

Como hipótesis de probabilidad alta de ocurrencia, 
sobre los eventos o sucesos de prospectiva de necesi-

dades / Demanda de Formación, los expertos partici-
pantes en el Delphi, señalaron: 

En el Escenario 2012-15:

• Uno de los factores críticos que afectan a la ca-
lidad y por tanto a la competitividad del sector 
turístico español ya en la actualidad y afectará to-
davía en el corto plazo es el déficit de formación 
(inicial y para el empleo) de los empleados en el 
sector. Por “déficit de formación” se señala la fal-
ta de cualificación media del empleo en el sector, 
una vez que la oferta de formación en el sector 
turismo es de gran volumen y calidad media acep-
table. No existe un déficit de Oferta de formación 
para el sector - la oferta es amplia a nivel global en 
gama de contenidos y distribuida por el territorio- 
sino empleo precario, con temporalidad relevante, 
de escaso nivel de formación inicial básica, con 
dificultades de acceso a la formación por horarios, 
y sobre todo a bajo nivel medio de formación ini-
cial; bajo nivel de alfabetización informática, es-
casa motivación de las empresas, sobre todo las 
pymes hacia la formación continua. Otra cosa es 
que la demanda o las necesidades de formación 
de los trabajadores queden cubiertas, dadas las 
características del empleo y los condicionantes de 
la actividad, que inducen todo un conjunto de difi-
cultades  a la participación de los trabajadores del 
sector en las acciones formativas. Pero sí existe 
una amplia oferta formativa.

• El turismo es una industria en transformación 
hacia la diferenciación de las empresas y hacia 
la apertura de nuevas actividades. Estas nuevas 
ofertas de turismo, (turismo cultural, turismo ru-
ral, turismo de salud y belleza, etc.) hacen nece-
sario nuevas acciones formativas encaminadas a 
una mayor especialización, ya en el corto y medio 
plazo.

• En el sector Hostelería, y para el horizonte 2012-
2015, se necesitará formación en el área de ca-
lidad extendida a todos los niveles profesionales, 
dada la previsible generalización de la implanta-
ción de sistemas de calidad.

• Las necesidades de formación en el área de Hos-
telería, no dependerán tanto de la aparición de 
nuevos perfiles en el periodo 2012-2015, foca-
lizándose en mayor medida las necesidades en la 
ampliación y polivalencia de las competencias y 
tareas de las ocupaciones existentes.

En el largo plazo,  Escenario 2020:

• Factores críticos que afectaran a la calidad del 
sector turístico español son el déficit de formación 
(especialmente en los niveles intermedios y base), 
la indefinición de la situación laboral derivada de 
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la alta estacionalidad del sector y la inexistencia 
de barreras de entrada. (Plan 2020).

• La estrategia de competitividad y calidad del 
sector turismo pasa por invertir de forma inten-
sa y continuada en formación de personal. (Plan 
2020).

Con una probabilidad media pero relevante, los pane-
listas prevén un conjunto de hipótesis con incidencia 
en el mercado de trabajo del sector: En el Escenario 
2012-15:

• Las necesidades de formación en Hostelería serán 
en el periodo 2012-2015, ordenadas de mayor a 
menor: Idiomas, tecnologías TIC, Calidad y Ges-
tión de Recursos Humanos.

• Las necesidades de formación en el área de Cali-
dad se centraran en el corto y medio plazo 2012-
2015 en la extensión de la certificación APPCC 
(proceso sistemático preventivo para garantizar la 
seguridad alimentaria), en la extensión de la cer-
tificación ISO 14000 y EMAS (Reglamento Comu-
nitario de Ecogestión y Ecoauditoría).

• Las necesidades de formación en manejo de he-
rramientas informáticas, incluirán el manejo de 
las herramientas específicas del sector: sistemas 
de reservas (Amadeus, Savia, Sire), sistemas de 
gestión (Opera, Tespiro) y extranet (Hotelbuch, Ex-
pedia, etc.).

• Las necesidades de formación del trabajador in-
migrante en el corto y medio plazo 2012-2015, 
corresponderán fundamentalmente al siguiente 
itinerario básico: Idioma -inmersión lingüística - 
inmersión cultural y laboral - iniciación en el sec-
tor y fundamentos profesionales.

Con una probabilidad media, los panelistas prevén un 
conjunto de hipótesis con incidencia en el mercado de 
trabajo del sector.

En el Escenario a corto plazo, 2012-15:

• Las necesidades de formación en competencias 
para cubrir las necesidades derivadas de los nue-
vos canales (web 2.0) se referirán en el corto plazo 
a manejar herramientas y programas informáticos 
típicos de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) y las Tecnologías Audiovisua-
les.

• Las necesidades de formación en el área de Cali-
dad se centraran en el corto y medio plazo 2012-
2015 en la extensión de la certificación EFQM, Q 
Calidad Turística, ISO 9000 y en la extensión de 
la certificación OSHAS (sistemas de gestión de la 
salud y la seguridad en el trabajo).

• En el sector Hostelería, en el corto y medio plazo 
2012-2015, se necesitará formación en el área de 
calidad extendida a todos los niveles profesionales 
dada la previsible generalización de la implanta-
ción de sistemas de calidad, donde queda todavía 
un importante recorrido. 

En la Mesa de validación de los resultados del Delphi, 
se estableció un consenso final sobre los factores crí-
ticos de la Formación en el sector turismo:

• Hay que superar el paradigma del “déficit de for-
mación” en el sector. España es uno de los países 
con mayor peso en la industria turística mundial. 
Ahora se enfrenta a uno de sus mayores retos: la 
necesidad de personal cualificado. Los recursos 
puestos a disposición del sector son muy impor-
tantes en volumen y diversidad de contenidos, y la 
oferta de formación al sector es además de calidad 
aceptable.

• Plantear medidas y actuaciones que conduzcan a 
mejoras de tres tipos de sinergias

 · Sinergias de la coordinación de actuaciones 
públicas-privadas. 

 · Sinergias entre las actuaciones de Empleo y 
Educación/Formación, dos mundos complejos y 
de gran envergadura. 

 · Sinergias entre la administración central y las 
autonómicas. 

• Aprovechar la ventana de oportunidad actual: la 
acreditación de la formación y la certificación o 
titulación de la misma vía Certificados profesiona-
les y el reconocimiento de la experiencia profesio-
nal en el empleo, el reconocimiento, evaluación 
y acreditación de cualificaciones, conjunto de ac-
tuaciones dirigidas a reconocer, evaluar y acredi-
tar las competencias profesionales adquiridas me-
diante la experiencia laboral o de vías no formales 
de formación.



Conclusiones
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Por ultimo, en una Mesa de trabajo de Validación, se 
aportaron correcciones, matizaciones y nuevas aporta-
ciones de gran valor a los resultados prospectivos y con-
clusiones del Delphi, que han sido incorporadas a los 
resultados finales y a las conclusiones de este capitulo.

9.1 BREVES CONCLUSIONES 
SOBRE LA SITUACIÓN ACTUAL 
Y PROSPECTIVA DE EVOLUCION 
DEL SECTOR

9.1.1 Situación actual y Diagnóstico 
del sector

Como resultado de las técnicas cualitativas, - entre-
vistas en profundidad a expertos y método Delphi – se 
han testado unas breves conclusiones sobre la situa-
ción actual y prospectiva de evolución de la configura-
ción económico-empresarial del sector turismo. Y ello 
solo como marco de encuadre para la evolución futura 
a corto y medio plazo de los perfiles socioprofesionales 
y competenciales de las ocupaciones más relevantes 
del empleo en el sector, y para la prospectiva de las 
necesidades de formación asociadas.

El turismo es un sector clave para la economía española

Y ello, tanto por su peso en el Producto Interior Bruto 
como por su capacidad para generar empleo. Asimis-
mo, el sector turístico tiene un importante efecto de 
arrastre sobre otros sectores de la economía nacional, 
como son el comercio minorista, la hostelería y res-
tauración, la construcción y el transporte. El Turismo 
desempeña un papel central en el sistema económico 
español, siendo además el principal motor de la ge-
neración de renta y empleo en un buen número de 
Comunidades Autónomas. En España el turismo se ha 
consolidado como un sector estratégico no sólo por el 
impacto económico directo generado sino por también 
por su transversalidad y el gran efecto de arrastre y 
multiplicador sobre el resto de la economía y las acti-
vidades productivas a nivel local.

El turismo sostenible puede servir de base del nuevo pa-
radigma de la Economía Sostenible. 

La Ley de Economía Sostenible señala que, la estrate-
gia de recuperación de la economía española descansa 
en la convicción, reafirmada por la propia incidencia 
de la crisis en nuestro país, de que es necesario ace-
lerar la renovación del modelo productivo y la moder-
nización de la economía española. El sector turismo 
tiene en España un potencial de capacidad de cre-
cimiento a corto y medio plazo (2011-2015), que le 
puede convertir en motor o impulso para la recupera-
ción de la economía española.

La sostenibilidad de los destinos turísticos parte de 
la integración estratégica del turismo en las políticas 
medioambientales. Deberían suavizarse los ritmos de 
crecimiento de la demanda y, en algunos casos, dismi-
nuirlos, dando prioridad al aumento del gasto per cá-
pita y a la mejora de los márgenes empresariales. Este 
objetivo debe lograrse asegurando las sostenibilidad 
medioambiental de los destinos y la gestión integral 
de calidad de los mismos.

El verdadero reto para el desarrollo sostenible del 
sector turístico español es reinventarse gradualmente 
para poder optimizar el efecto de arrastre económi-
co sobre otros sectores, la creación de empleo y los 
efectos multiplicadores sobre el tejido empresarial. 
Todo ello en paralelo con la reducción al mínimo de 
los impactos negativos en la gestión del territorio, re-
duciendo las emisiones de CO2 para mitigar el cambio 
climático y promoviendo el mayor respeto por la iden-
tidad y acervo cultural de los destinos.

Debe superarse la percepción de distanciamiento entre 
las políticas ambientales y los condicionantes compe-
titivos que exige el uso y disfrute turístico del entono. 
Desde una perspectiva sostenible y responsable, se im-
pone una mayor integración y más sensibilidad de los 
intereses turísticos en los planteamientos e instrumen-
tos de las grandes políticas y estrategias medioambien-
tales de la administración. En especial los que afectan 
a los destinos turísticos: la sostenibilidad de la costa, la 
movilidad sostenible y la lucha contra el cambio climá-
tico. La ley de economía sostenible es otra gran oportu-
nidad de priorizar políticas transversales en esa línea y 
en especial para la regeneración de destinos maduros.

Reconfiguración de un nuevo modelo de turismo 

El modelo turístico español ha alcanzado una madurez 
que exige planificar y gestionar los destinos de forma 
transparente con la colaboración de los agentes públi-
cos y privados, y la participación ciudadana. 

• El turismo en España además de la coyuntura de 
crisis, sufre otros problemas estructurales aún 
pendientes. No ha sido solo una crisis, es el prelu-
dio de un cambio global de escenario y de valores. 
En el nuevo escenario turístico no se podrá tra-
bajar con las mismas lógicas precrisis. Los cam-
bios exigen nuevas estrategias y evitar aferrarse a 
modelos de gestión válidos en el pasado, pero no 
replicables en el futuro. No solo hay que enfrentar 
una debilidad coyuntural de la demanda turística 
vacacional a causa de la crisis. Se ha producido 
una progresiva pérdida de atractivo y competitivi-
dad de la oferta, agravada por la creciente compe-
tencia de precios de terceros países y otros desti-
nos emergentes del Mediterráneo, con formulas y 
productos nuevos, mejor adaptados a los segmen-
tos de oferta/demanda en el litoral, en los que hoy 
esta posicionado el sector turístico español.
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• La explosión de nueva oferta en competencia 
emergente acentúa la sensibilidad al precio. A di-
ferencia de otras crisis, no han bajado las exigen-
cias de calidad de los clientes.

• La exigencia de una mayor especialización y di-
ferenciación de los destinos turísticos supondrá 
renovar y mejorar los niveles de equipamiento co-
lectivos. 

• La “experiencia turística” es el corazón de la nueva 
demanda turística. Los expertos concluyen en que 
el turista evaluará su viaje en función de la expe-
riencia turística que perciba (experiencia satisfac-
toria, que produzca entretenimiento y emoción). De 
ahí se deriva la importancia de prestar la atención 
debida a la calidad del servicio y de los equipa-
mientos turísticos. Un nuevo tipo de demanda tu-
ristica, no solo en los horizontes prospectivos, sino 
ya en el escenario actual, para la que lo relevante es 
lo “experiencial”. El viajero sigue cambiando y es 
preciso enriquecer la oferta en clave de la genera-
ción de experiencias propias y únicas alineadas con 
los nuevos valores y demandas del turista y cons-
truidas a escala de cada destino.

• La consolidación de la recuperación de la capaci-
dad de crecimiento del sector turismo, depende 
de su adaptación a los cambios y a su capacidad 
de afrontar la competencia de otros destinos (sos-
tenibilidad, lucha contra el cambio climático, ma-
yor generación de empleo).

• La colaboración intergubernamental e interregio-
nal y los nuevos marcos de cooperación público 
privados han demostrado su máximo valor y efica-
cia para afrontar los efectos de la crisis.

• Para impulsar el desarrollo turístico sostenible 
desde el punto de vista económico, de mercado y 
medioambiental, es necesario el enfoque de coo-
peración público-privada. En un mundo con múl-
tiples destinos con los que competir para asegurar 
el PIB y el empleo turístico hay que fomentar y 
usar más frecuentemente la cooperación público-
privada para afrontar el cambio de paradigmas y 
de posicionamientos más aconsejables de las di-
versas realidades turísticas españolas.

Debilidades y Amenazas en el sector turístico español

• La actividad turística ha entrado en la etapa de 
madurez en el ciclo de vida del producto:

 · Aumento de la actividad y empleo hasta 2008, 
donde se entra en crisis, acentuada en 2009 y 
en etapa de recuperación en 2010.

 · Reducción gradual de la productividad aparen-
te del trabajo, aunque situándose por encima 

de la productividad media española del sector 
servicios.

 · Menor peso de las inversiones de capital y en el 
ritmo de las mejoras tecnológicas.

• La oferta vacacional española tiene que rejuvene-
cerse, reinventarse y cambiar su comunicación: 
Abandonar los segmentos equivocados de oferta, y 
vender lo que debería ofrecer, más servicio y valor 
añadido para poderse reposicionar y no competir 
por precio, que ya no es sostenible

• El desempleo generado por la crisis en España y 
el desfase en la velocidad de recuperación del cre-
cimiento del PIB que ya se apuntan en algunos 
países de la UE, principales mercados emisores 
para el sector turístico español.

• Los grandes déficits públicos de muchos países, 
con el riesgo de ir reduciendo las medidas de estí-
mulo y/o apelando a subidas de impuestos, ambos 
con efectos negativos sobre la demanda turística.

Fortalezas y oportunidades del sector turístico español 

• 2011 puede convertirse en el año de la “trans-
formación del sector turístico”: proyectarse como 
un sector líder y de vanguardia a nivel mundial. 
Asumir los cambios ante los nuevos retos del con-
sumidor, socioeconómicos y de la economía verde, 
compromiso irrenunciable para todos los destinos 
que deseen seguir siendo líderes turísticos.

• La cooperación público-privada es una condición 
necesaria y urgente. El futuro pasa necesariamen-
te por esquemas más estrechos y comprometidos 
de colaboración público privada, materializados 
en nuevos sistemas de gestión mas compartida 
que abarquen desde el rediseño del entorno y la 
gama de productos turísticos a escala local, hasta 
su marketing posterior. La cooperación público-
privada en la gestión turística es una necesidad 
que debe abarcar un amplio espectro de temas 
con visión de largo plazo e iniciarse con el diseño 
de las políticas turísticas y redefinición de la gama 
de productos y experiencias. 

• El Plan del Turismo Español Horizonte 2020 tra-
ta de fundamentar el desarrollo turístico español 
en un modelo global competitivo y sostenible, que 
tiene como objetivos:

 · Revalorizar el sistema turístico español en clave 
de sostenibilidad, fortaleciendo la calidad, efi-
cacia y eficiencia teniendo en cuenta la capaci-
dad de carga ambiental 

 · Mejorar el modelo de gestión de las personas 
en el sector, atrayendo y conservando el talento 
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para obtener un mejor posicionamiento frente a 
destinos competidores

 · Aumentar la competitividad del turismo español 
sumando esfuerzos en torno a una promoción 
y comercialización diferencial, especializada y 
rentable

 · Generar y difundir el mayor y mejor conocimien-
to útil para la toma de decisiones por parte de 
los agentes del turismo español 

 · Mejorar el rendimiento económico del turismo 
español aumentando el valor de los productos 
ofertados, adaptados a cada cliente y con per-
sonalidad propia.

 · Crear las mejores condiciones para el desarrollo 
de la actividad turística, las infraestructuras, el 
marco económico, legislativo y fiscal, así como 
los instrumentos de gestión y relación de los 
agentes públicos y privados

 · Incorporar la innovación como elemento dife-
rencial de los negocios, los productos y los des-
tinos turísticos, creando una nueva cultura de 
la innovación característica del turismo español 
en el mundo

9.1.2 Principales tendencias 
de la demanda turística

Tendencias de los hábitos del consumidor en el Esce-
nario actual y tendencial según los análisis cualitativos

• La búsqueda de experiencias, el consumo respon-
sable, la sensibilidad por el medio ambiente, la 
búsqueda de vivencias e interrelaciones locales se 
imponen como características de la demanda. 

• Los nuevos clientes buscan experiencias que quie-
ren disfrutar y contratar los destinos geográficos 
que los oferten en los períodos en los que quieren/
pueden viajar. El éxito en este nuevo escenario 
motivacional, exige reestructurar la oferta de los 
destinos y una comercialización flexible por líneas 
de producto que pueden integrarse con los diver-
sos prestadores de servicios, a modo de distintas 
cadenas de valor.

• La red ya no es sólo un canal de información y 
venta individual, es una plataforma interactiva de 
información, experiencias y testimonios, que pue-
den afectan a la imagen de empresas y destinos. 
Se ha iniciado una etapa revolucionaria en el dise-

ño del producto y su marketing multicanal, que no 
se puede obviar.

Percepción de las tendencias de la actividad de las em-
presas según el Panel de empresas

Si bien son numerosas y fiables, a la vez que periódi-
cas y actuales, las estadísticas sobre demanda turísti-
ca, ocupación hotelera, etc., resumimos aquí algunas 
conclusiones sobre la percepción de las empresas1 

sobre las tendencias de su actividad, para 2010 res-
pecto a 2009 y 2011 respecto a 2010.

• En el sector Alojamiento, hay una percepción ne-
gativa sobre la actividad de las empresas (ratio: 
número de pernoctaciones), que se contradice con 
las cifras de ocupación de las estadísticas oficia-
les para el año 2010. Así solo el 32,1% declara 
que ha aumentado su demanda en 2010 respecto 
de 2009, destacando las empresas del área Ca-
taluña/Valencia que alcanza al 39,1%. Frente al 
48,1% de las empresas entrevistadas que indican 
que el número de pernoctaciones de 2009 a 2010 
han disminuido, y el 19,8% que ha sido igual. 

• Persiste y se agrava la percepción negativa de la 
evolución de la actividad, y no llega a la cuarta 
parte del tejido empresarial entrevistado en este 
sector, (el 24,1%) que opina que aumentará la 
demanda en 2011 respecto de 2010, siendo las 
empresas de Baleares las que tienen una percep-
ción más optimista, con un 44,4%. Por el contra-
rio, el 51,3% de las empresas entrevistadas creen 
que en el año 2011 el número de pernoctaciones 
disminuirá con respecto al 2010 y el 24,6% que 
seguirá igual.

• En el sector Restauración, las percepciones de 
evolución de la demanda y la actividad son aún 
más negativas: solo el 33,0% de las empresas de-
claran que ha aumentado su actividad (ratio: nú-
mero de comidas/día) en 2010 respecto de 2009, 
destacando Baleares y Canarias donde se declara 
un incremento de la actividad generalizado. Por el 
contrario, y a pesar de las favorables expectativas 
derivadas de los acontecimientos geopolíticos de 
los destinos del Norte de África, se agudiza una 
percepción negativa de evolución de la actividad 
para 2011, puesto que solamente el 15,1% de las 
empresas del sector entrevistadas opina que au-
mentará la demanda en 2011 respecto de 2010, 
siendo la excepción nuevamente Canarias con 
prácticamente el 100,0% y Baleares con más de 
un 50,0% donde las previsiones de crecimiento 
de la demanda y la actividad son más elevadas. 
El 62,4% de las empresas entrevistadas opinan 
que en el año 2011, el número de comidas/día 

1  La encuesta on line a responsables de RRHH y/o gerentes de empresas turísticas, a un Panel de 409 empresas con la distribución muestral definida en el 
Capitulo 2. Metodología, se efectuó en los meses de Abril y Mayo de 2011.
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disminuirá con respecto al año 2010 y el 22,6% 
creen que seguirá igual. Se pasa de un dato de 
una disminución declarada para el 46,8% de las 
empresas de 2009 a 2010, a una previsión de 
disminución para el 62,4% de las empresas de 
2010 a 2011.

Percepción de las tendencias de evolución de los ratios 
económico-financieros según el Panel de empresas 

Si bien fue muy elevado el número de empresas que 
no respondieron a esta pregunta (59,9%) en el panel 
de empresas, destacar que la percepción de evolución 
de la facturación en 2010 fue negativa, en una pro-
porción de 3 a 1 de la disminución frente al creci-
miento (El 24,0% de las empresas entrevistadas afir-
man que ha disminuido en el año 2010 con respecto 
al año 2009, el 7,8% que se ha mantenido y el 8,3% 
que ha aumentado). 

El sector de la restauración es el que más ha notado la 
disminución de la facturación del año 2010 respecto 
de 2009, en una proporción de disminución/aumento 
de 7 a 1.

En cuanto a la percepción para el año 2011, es más ne-
gativa que la declarada para 2010 (El 24,0% de las em-
presas entrevistadas mencionan que la facturación dis-
minuirá el año 2011 con respecto el año 2010, el 9,0% 
que se mantendrá y el 6,8% que aumentará). El sector 
de “restauración” es el menos optimista con respecto 
a su facturación en el año 2011 con respecto al 2011.

En la zona “Resto de CCAA”, que engloba al área del 
Litoral Cantábrico y las CCAA de interior excepto la C. 
de Madrid, es dónde las empresas entrevistadas, de-
clararon una peor evolución de la facturación en 2010 
y donde prevén una mayor disminución de la factura-
ción del año 2011 con respecto al 2010.

Con una tasa de no respuesta del 77%, la percepción 
de la evolución de los beneficios, en el Panel de em-
presas turísticas, queda resumido en:

• Tres de cada cinco empresas, de las que han res-
pondido, afirman que los beneficios han disminui-
do en el año 2010 con respecto al 2009, una de 
cinco que han sido los mismos y otra de cinco que 
han aumentado.

• En paralelo con la facturación, en la zona “Resto de 
CCAA” citada es dónde indican las empresas que 
han disminuido más los beneficios del año 2010 
con respecto al 2009 y las empresas entrevistadas 
del sector de restauración son las que afirman que 
han tenido una mayor disminución de sus benefi-
cios del año 2010 con respecto al año 2009.

• En cuanto a la percepción para el año 2011, tam-
bién es más negativa que la declarada para 2010.

9.1.3 Propuestas de actuación 
sectorial de mayor interés

• Desarrollar nuevos modelos de crecimiento turís-
tico de mayor valor añadido y profundizar en las 
mejoras en los factores característicos de la oferta: 
Actualización de destinos y productos (clubs de 
productos, y cooperación ínter empresarial entre 
otros), extensión y profundización en la planifica-
ción turística, desarrollo en las nuevas tendencias 
estrategias de marketing y comercialización, en el 
turismo sostenible, en la implantación y extensión 
de la responsabilidad social corporativa (RSD):

 · Mejoras y actualización de destinos y produc-
tos en dos direcciones, en los nuevos destinos 
turísticos relacionados con el ecoturismo y el 
turismo sostenible y todos los otros potenciales 
nichos de mercado, y especialmente en la co-
rrección de los desequilibrios que sufre la oferta 
de turismo de litoral.

 · Abordar con realismo y determinación los cam-
bios en los destinos del litoral, que presentan 
serios problemas estructurales derivados del 
deterioro del entorno, la sobreconstrucción, la 
madurez y obsolescencia de la oferta del con-
junto de sus servicios turísticos. Ello impone 
urgentes retos de reconversión integral irrenun-
ciables, teniendo muy en cuenta los cambios 
demográficos en Europa que jugarán un papel 
esencial en las estrategias de posicionamiento 
de producto y distribución por canales.

 · Reajustar la sobrecapacidad de alojamientos en 
el Mediterráneo. Además de la mayor compe-
tencia y desajuste con los crecimientos de de-
manda que tensionan los precios, dificulta las 
estrategias de fidelización por las nuevas ten-
dencias de los consumidores que cada día más, 
desean visitar y descubrir lugares distintos.

 · Se deben hacer esfuerzos públicos y privados 
en paralelo para asociar los atributos de la mar-
ca turismo español al compromiso con el entor-
no, de acuerdo con las tendencias crecientes 
del consumidor de valorar el contenido “verde y 
experiencial” de cada servicio que forma parte 
su experiencia turística. El sector debe asegurar 
progresivamente la presencia de un compromi-
so de responsabilidad social y ambiental en su 
oferta turística y poner en mayor valor su pa-
trimonio natural, para responder a esta sensi-
bilidad de los nuevos turistas y segmentos de 
mercado más interesantes.

 · Competir por valor añadido y diferenciación 
frente al mero precio. El sector no podrá com-
petir solo por precio frente a otros destinos 
posicionados en los mismos segmentos. Debe 
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reposicionarse gradualmente elevando la gama 
y calidad de las propuestas turísticas en clave 
de entender que el producto es el conjunto de 
experiencias de una amplia cadena de valor de 
actores públicos y privados en los destinos. Se 
deberán integrar nuevas propuestas más acor-
des a nuestras señas de identidad y atributos 
diferenciales para los segmentos/posiciona-
mientos de mercado más deseables.

• Reinventar la oferta vacacional en clave de la nue-
va demanda experiencial. Hay que innovar los ele-
mentos identitarios y diferenciales de los destinos 
de acuerdo a las nuevas emociones y vivencias que 
hoy busca el consumidor. Hay que dar urgente res-
puesta a los destinos maduros del litoral a través 
de una decidida apuesta por las reconversiones 
integrales piloto. Los proyectos actuales (Playa de 
Palma, Costa del Sol y San Bartolomé de Tirajana) 
deben ser referencia mundial para reposicionar la 
imagen de España y un ejemplo para otros desti-
nos españoles. 

• Paso de un modelo dirigido por los intermediarios 
extranjeros a uno pilotado por la oferta nacional. 
Hasta ahora el modelo turístico español se ha ba-
sado en el volumen y en la planificación a corto 
plazo y ha estado supeditado a las exigencias de 
los touroperadores. El sector se mueve en su ma-
yoría por impulsos de la oferta y no tanto por la 
demanda, ya que ésta se encuentra latente y debe 
ser activada por los medios de comunicación. Ante 
esto, el sector turístico español debería disminuir 
su dependencia de los grandes touroperadores y 
reconvertir su oferta, dirigiéndola hacia aquellos 
segmentos de la demanda que más interesen al 
país a largo plazo. 

• Introducir mejoras tecnológicas y organizativas 
de las empresas aplicables en la actividad de la 
industria, como desarrollar la implantación y la 
extensión del uso de ERP, CRM, Webs, centrales 
de reservas compartidas, Marketing on line y re-
lacional.

• Fomento del Turismo Responsable2, - turismo que 
se realiza de manera consciente de los impac-
tos que genera, tratando de minimizar los nega-
tivos y maximizar los positivos-, relacionado con 
la sostenibilidad sociocultural, medioambiental y 
económica. Se plantea no como una tipología de 
turismo frente al resto de turismos “irresponsa-
bles”, sino como una forma de práctica de turismo 
(puede haber turismo responsable de sol y playa, 
rural, náutico, etc.). Los beneficios del Turismo 

Responsable, abarcan desde minimizar impactos 
a proteger los recursos naturales, incentivando 
su conservación, asegurando que los destinos se 
mantienen para las generaciones futuras; desde 
proveer beneficios económicos y la puesta en valor 
de las comunidades locales creando conciencia de 
sostenibilidad, respetando su cultura local a edu-
car al turista acerca de los ambientes sociales y 
naturales.

• Apoyo de medidas que contribuyan a luchar con-
tra la estacionalidad en el turismo. La clave con-
siste en entender cómo determinados contextos 
institucionales y económicos pueden afectar las 
estrategias de empleo de empresarios y trabaja-
dores, dotando a las relaciones contractuales de 
propiedades especiales. Así, en un contexto de 
alta incertidumbre laboral, alta protección en el 
empleo indefinido y un sistema de negociación 
colectiva no inclusivo, los contratos temporales 
pueden adquirir una enorme capacidad de incen-
tivación. Esto puede hacer que los empresarios re-
nuncien a los beneficios que reportan las relacio-
nes de empleo estables a cambio de las grandes 
posibilidades de extracción de esfuerzo productivo 
a corto plazo que otorga el empleo temporal. La 
propia incertidumbre económica reinante puede 
hacer que los empresarios sean especialmente 
proclives al uso de este tipo de estrategias de ex-
tracción productiva a corto plazo. Es, no obstante, 
evidente que a la larga esta opción empresarial 
generará una importante externalidad, a saber, la 
escasa inversión en capital humano específico a 
la empresa. La segmentación laboral que produ-
ce la introducción de contratos temporales en un 
contexto especialmente rígido e incierto puede, de 
esta forma, provocar una progresiva descualifica-
ción de la mano de obra y hacer que la distribu-
ción de empleos se deslice hacia un «equilibrio de 
trabajos temporales. Sólo un cambio en la escala 
temporal que utilizan los empresarios a la hora de 
hacer sus cálculos de optimización podría provo-
car un cambio en sus estrategias favorables al uso 
intensivo del trabajo temporal. No hay por qué es-
perar, sin embargo, que exista ninguna tendencia 
endógena al cambio de perspectiva temporal en 
las estrategias empresariales con respecto a la 
gestión de personal. Al contrario, es posible que, 
una vez arraigadas, estas estrategias perduren, in-
cluso si las condiciones que las hacen rentables 
en la actualidad (alta incertidumbre económica y 
rigidez institucional) cambian. Esto podría expli-
car el escaso impacto que las reformas laborales 
ha tenido sobre la tasa de empleo temporal en el 
sector turismo.

2  La Declaración de Madrid (Unión Europea) reflejó la clara intención de los Estados Miembros de apostar por la innovación y el turismo responsable mediante:
· Fomento del turismo ético y responsable, y la sostenibilidad del turismo.
· Concienciación sobre la importancia del conocimiento y la innovación en el turismo.
· Intercambio de buenas prácticas como herramientas dirigidas a mejorar la competitividad del turismo.
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9.2 CONCLUSIONES SOBRE 
EVOLUCION DEL EMPLEO Y 
LOS PERFILES 
SOCIOPROFESIONALES 
Y COMPETENCIALES

9.2.1 Evolución del Mercado 
de trabajo en el sector turismo

El Empleo Turístico en España: Ocupación 

En 2010, el número de ocupados en sector turismo 
(Total de actividades de la Industria turística) fue de 
2.120.405 personas (2.143.119 en 2009), lo que su-
puso un descenso del -1,1% sobre 2009 (-3,4% respec-
to a 2008), lo que equivale a 22.714 ocupados menos 
en 2010 respecto a 2009 (73.109 ocupados menos 
en 2010 respecto a 2008).

Las ramas de actividades turísticas mayoritarias, por 
número de ocupados, son los servicios de comidas y 
bebidas (el 49,4% del total de ocupados del sector) 
frente al conjunto de otras actividades turísticas con 
el 22,3%, los servicios de alojamiento (15,2%) y el 
transporte de viajeros (13,0%). 

En el año 2010, seis comunidades autónomas con-
centraron el 71,9% del total de ocupados en el sec-
tor turístico. Estas fueron, por orden de importancia: 
Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Canarias y Ba-
leares. Baleares y Canarias con el 23,6% y 21,6%, 
respectivamente de ocupados en turismo sobre el total 
de ocupados en la comunidad, son las comunidades 
en las que este sector tiene un mayor peso en su eco-
nomía.

Los ocupados en las Actividades de la Industria Tu-
rística se distribuyen por situación profesional en un 
75% de asalariados y un 25% autónomos.

Los ocupados en turismo descendieron un 1,1% en 
2010 (22.714 ocupados menos que en 2009). Este 
descenso de los ocupados en 2010 se debe sobre todo 
a la caída en servicios de comidas y bebidas (-4,7%) 
no compensada por el crecimiento en el resto de ra-
mas de actividad turística. Los ocupados en turismo 
disminuyeron en todas las áreas turísticas excepto en 
la Comunidad de Madrid.

El sector turismo español tiene una importante parti-
cipación en la generación de empleo al ser un sector 
intensivo en mano de obra. Con datos del IET (año 
2010) “el 11,5% de los ocupados en la economía es-

pañola lo están en alguna actividad turística y en algu-
nas economías regionales como Baleares y Canarias el 
turismo aporta en torno al 22-23% del empleo”.

El Empleo Turístico en España: Parados y Tasa de paro

El número de parados en 2010 en el sector turismo 
se incrementó hasta alcanzar los 368.120. Las tasas 
de variación interanual se han reducido drásticamente 
respecto 2009 hasta un 4,2%, menos de la mitad de 
la tasa general, desde las tasas de más del 43% que 
se alcanzaron en 2009, valores próximos a las tasas 
interanuales del total de Actividades a Nivel Nacional, 
que superaron el 60%.

Destaca en 2010 el mejor comportamiento del subsec-
tor Servicios de alojamiento, con una tasa de paro del 
19,4%, y una tasa de variación interanual 2010/2009 
del 2,2%.

De ellos, 281.854 (76,60% del total) lo eran en el 
sector Hostelería, 14.606 en el de Transporte de viaje-
ros y los parados en Otras actividades turísticas fueron 
71.660.

Por CCAA destaca el volumen elevado de paro en 
el sector turismo de Andalucía (77.058 parados, el 
20,9% del total del paro en el sector), seguido de Va-
lencia y de Cataluña. Además, en Andalucía el paro 
creció fuertemente (11,5%) en el sector turismo en 
2010. Y con cifras relativas, la elevada participación 
del paro en el sector turismo sobre el paro total en 
todas las actividades, en Baleares (21,5%) y en Ca-
narias (13,1%). No obstante, en Canarias se ha pro-
ducido ya una reducción del paro en el sector turismo 
en 2010.

En 2010 la tasa de paro en el sector turismo fue 
del 14,8%, 5,3 puntos porcentuales menos que el 
promedio nacional (20,1%), pero más de 5 puntos 
porcentuales por encima de la tasa de paro del sec-
tor servicios (9,7%), según datos de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) del Instituto de Estudios Tu-
rísticos (IET). 

La evolución de la tasa de paro ha sido mucho más 
favorable en 2010 en el sector turismo (el incremento 
de la tasa de paro, ha sido del 4,2% en 2020 frente a 
más de un 40% en 2008).

Afiliados a la Seguridad Social en el sector turismo

El número de afiliados3 a la Seguridad Social en las 
ramas consideradas del sector turismo por este regis-
tro administrativo, ascendió en 2010 a 1.932.224, 
de los que 1.472.633 en el régimen general como 
asalariados y 459.591 como autónomos. 

3  El Instituto de Estudios Turísticos, como entidad responsable del sistema de estadísticas de turismo en España, ofrece en su base de datos DATATUR, la 
información correspondiente a los Afiliados a la Seguridad Social en el sector turismo.
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El total de trabajadores afiliados en el sector tuvo un 
incremento del 0,8%, superando la crisis del 2009, 
con un crecimiento de un 1,0% en los asalariados y 
una ligerísima reducción -0,1% de los afiliados autó-
nomos. La reducción de afiliación a la Seguridad So-
cial durante el periodo de crisis ha estado claramente 
centrada en los asalariados (-2,9% en 2009), y parece 
haberse superado en 2010 (+1,0% en 2009).

Los trabajadores afiliados en Hostelería y Agencias de 
viaje, ascendieron en 2010, a 1.330.924, con una 
tasa de variación interanual sobre 2009 del 1,0%, 
de los que 998.014 (75% del total) en el régimen 
general como asalariados y 332.910 (25% del total) 
como autónomos. El crecimiento medido con la tasa 
de variación interanual sobre 2009 fue del 1,0%, con-
centrado entre los asalariados (1,2%), frente a un cua-
siestancamiento en los autónomos (0,2%).

En cuanto a la distribución de los Afiliados en Hos-
telería y Agencias de viaje por zonas, destacan tres 
comunidades autónomas: Cataluña (16.70% del to-
tal), Andalucía (15,30%) y Madrid (14,20%), que se 
posicionan en la banda de 180-200.000 afiliados; 
seguidas por Valencia (9,80%) y Canarias (7,90%).

En el caso de la actividad de las Agencias de viajes / 
Operadores Turísticos, destaca en primer lugar Madrid 
(25,6% del total de afiliados), seguida por Cataluña 
(18,6%), Andalucía (13,0% de los afiliados en el sub-
sector), Baleares (8,3%) y Canarias (7,4%).

El impacto del periodo de crisis 2008-2010 sobre el 
mercado de trabajo del sector turismo se ha puesto de 
manifiesto con una importante pérdida de empleo y un 
acusado incremento del desempleo desde el segundo 
trimestre de 2008. Sin embargo, el sector turístico 
español se ha visto afectado en menor medida que 
otros sectores, como lo demuestra la recuperación de 
las cifras de afiliados en alta laboral en turismo desde 
principios del año 2010.

Durante este último año 2010 los incrementos del 
paro registrado y la reducción de la afiliación han mos-
trado signos de suavizarse. Así, en los últimos meses 
de 2010 las variaciones interanuales, si bien todavía 
no manifiestan crecimientos de empleo, sí que refle-
jan menores reducciones de todo el periodo. 

El empleo de los Autónomos en el sector turismo

Los autónomos del sector turismo representan el 
14,9% del total de autónomos en España. Los tra-
bajadores autónomos del sector turístico español en 
2010 crecieron un +1,6% respecto al año anterior 
(7.266 autónomos más), mientras que habían des-
cendido un -3,5% en 2009 (22.437 menos), alcan-
zando en 2010 las 462.769 personas (455.503 en 
2009). Estos trabajadores supusieron el 22,5% del 
sector servicios.

Andalucía, la comunidad con más autónomos en el 
sector turismo (72.797 personas), es donde en 2010 
se produce un mayor recorte en el volumen de estos 
trabajadores, de un -5,5%. 

Destacan por el contrario los fuertes crecimientos de 
otras comunidades con relevancia en el sector, como 
Baleares, Canarias y Valencia con tasas de crecimien-
to en 2010 sobre el año anterior de dos dígitos.

Además de los contratos temporales, que en activida-
des intensivas en mano de obra como la del turismo 
suponen un importante volumen de contratación, hay 
otros colectivos como los autónomos que se están 
viendo especialmente favorecidos en cuanto a crea-
ción de empleo, en particular en los servicios de res-
tauración.

El Empleo Turístico en España: Contratación

En cuanto a la contratación, después de dos años de 
disminución, en 2010 se ha producido un ligero incre-
mento, que se empezó a manifestar a partir del primer 
trimestre y se ha mantenido de forma continuada du-
rante todo el año.

Las pérdidas de empleo siguen afectando especial-
mente a los jóvenes y a los contratos temporales y 
en menor medida a los asalariados, mientras que los 
autónomos comienzan a presentar signos de recupe-
ración. En 2010 se registró una caída interanual en 
la ocupación femenina en el sector turístico (-2,7%), 
mientras que la ocupación masculina aumentó ligera-
mente (+0,1%).

No obstante, hay actividades económicas que están 
manifestando cierto dinamismo en cuanto a la crea-
ción de empleo y se están convirtiendo en oportuni-
dades para los trabajadores desempleados, como es el 
caso de las Actividades de Alojamiento.

Ocupaciones con más contratos.

Entre las 15 ocupaciones cuyo número de contratos 
en el mes de referencia supera el 1% del total Estatal 
y que, además, presentan una variación positiva en la 
contratación con respecto al mismo mes del año ante-
rior, destacan tres pertenecientes claramente al sector 
turismo, que han destacado en la gran mayoría de los 
meses de 2010. Estas son:

• Camareros, bármanes y asimilados

• Cocineros y otros preparadores de comidas

• Guías y azafatas de tierra

Las conclusiones más significativas referidas a las 
ocupaciones más contratadas se resumen en las si-
guientes consideraciones:



324 Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

• En el sector transporte en conjunto:

 · En el Transporte terrestre, dos ocupaciones ci-
fran los contratos totales anuales en decenas 
de millar, que son Conductores de autobuses 
y tranvías y Taxistas y conductores de automó-
viles y furgonetas, aunque en ésta última una 
parte apreciable es transporte de mercancía.

 · En el Transporte marítimo y por vías navegables 
interiores, cuatro ocupaciones son las mas con-
tratadas, Marineros de cubierta de barco y asi-
milados, Capitanes y oficiales de puente, Azafa-
tas o camareros de avión y de barco y Oficiales 
maquinistas pero apenas cifran los contratos 
totales anuales en unos miles.

 · En el Transporte aéreo, otras tres ocupaciones 
son las más contratadas, Azafatas o camareros 
de avión y de barco, Auxiliares administrativos y 
Mozos de equipaje, también con contratos tota-
les anuales de unos miles.

 · En Almacenamiento y actividades anexas al 
transporte, con menos de 5.000 contratos 
anuales, destacan Empleados de oficina de ser-
vicios de transportes, Cajeros, Taquilleros, Au-
xiliares administrativos con tareas de atención 
al público; Vigilantes, guardianes y asimilados y 
Mozos de equipaje y asimilados.

• Por actividades o ramas de actividad del sector 
Hostelería:

 · En Servicios de alojamiento, Camareros, bárma-
nes y asimilados y Personal de limpieza de ofi-
cinas y hoteles (camareras de piso) superan los 
160.000 contratos anuales y Cocineros y otros 
preparadores de comidas y Recepcionistas en 
establecimientos distintos de oficinas se sitúan 
entre los 25-50.000 contratos.

 · En el subsector Servicios de comidas y bebidas, 
las ocupaciones con mayor número de contra-
taciones fueron las de Camareros, bármanes y 
asimilados (674.529); Cocineros y otros prepa-
radores de comidas (205.721) y Personal de lim-
pieza de hoteles -camareras de piso- (144.145).

• En Otras actividades del sector turístico

 · En la rama Actividades de alquiler, la ocupa-
ción que destacó por su número de contratos 
en 2010 fue Dependientes y exhibidores, con 
más de 25.000 contratos, con crecimiento en 
los contratos temporales sobre 2009.

 · En las Actividades de agencias de viajes, ope-
radores turísticos, servicios de reservas y ac-
tividades relacionadas con los mismos, son 

los contratos de Guías y azafatas de tierra, las 
que han destacado en 2010, superando los 
23.000 contratos. Destaca el crecimiento tan-
to en contratos temporales como indefinidos 
en la ocupación de Empleados de agencias de 
viajes.

 · En la rama Actividades de creación, artísticas 
y espectáculos, destacan los incremento de 
contratos de Compositores, músicos y cantan-
tes y Músicos, cantantes y bailarines de es-
pectáculos.

 · En las Actividades de juegos de azar y apuestas, 
la ocupación de Crupieres y otros empleados de 
salas de juego y apuestas ha incrementado no-
tablemente los contratos temporales sobre las 
cifras de 2009, pero en 2010 siguió la tenden-
cia a la baja en los contratos indefinidos.

 · En la rama Actividades deportivas, recreativas 
y de entretenimiento, las ocupaciones Depor-
tistas, Animadores comunitarios y Camareros, 
bármanes y asimilados, presentaron cifras en 
2010 entre los 20-50.000 contratos, con cifras 
semejantes a 2009.

En el año 2010, de los 14.417.161 millones de con-
tratos, 2.706.393 pertenecieron al sector turístico, lo 
que supone el 18,77% del total de contratos a nivel 
nacional.

La participación de los contratos del sector turismo en 
el total de contratos de trabajo, ha ido creciendo en el 
periodo 2008-2010, hasta alcanzar cifras próximas al 
19%, lo que pone de manifiesto el papel del sector en 
el mercado de trabajo en una situación de crisis como 
la actual

Ocupaciones más demandadas en el sector turismo

Las conclusiones más significativas referidas a las 
ocupaciones más demandadas se resumen en las si-
guientes consideraciones para los tres grandes grupos 
de actividades características del sector turismo:

Sector transporte 

• En el sector transporte terrestre, dos ocupaciones 
destacan por su nivel de demanda, del orden de 
5-10.000, que son Conductores de autobuses y 
tranvías y Taxistas y conductores de automóviles 
y furgonetas, aunque en ésta una parte apreciable 
es transporte de mercancía.

• En el Transporte marítimo y por vías navegables 
interiores, en las demandas, apenas unos cientos, 
destacan Taquígrafos y mecanógrafos, Marineros de 
cubierta de barco y asimilados, Capitanes y oficia-
les de puente. 
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• En el Transporte aéreo, destacan, Azafatas o ca-
mareros de avión y de barco y Pilotos de aviación 
y profesionales asimilados.

• En Almacenamiento y actividades anexas al trans-
porte, con menos de 3.000 contratos anuales, 
destacan Peones del transporte y descargadores, 
Dependientes y exhibidores en tiendas, almace-
nes, quioscos y mercados, Personal de limpieza 
de oficinas, hoteles (camareras de piso) y otros es-
tablecimientos similares y Taxistas y conductores 
de automóviles y furgonetas.

En actividades o ramas de actividad del sector Hos-
telería:

• En el subsector Servicios de Alojamiento, desta-
can como ocupaciones mas demandadas, Camare-
ros, bármanes y asimilados (más de 21.000), De-
pendientes y exhibidores en tiendas, almacenes, 
quioscos y mercados (11.200); Cocineros y otros 
preparadores de comidas; Recepcionistas en esta-
blecimientos distintos de oficinas; Taquígrafos y 
mecanógrafos y Jefes de cocineros, de camareros 
y asimilados.

• En el subsector Servicios de Comidas y bebidas, 
las ocupaciones más demandadas, y con mas de 
30.000 demandas cada uno de ellos son los de 
Camareros, bármanes y asimilados, Personal de 
limpieza de oficinas, hoteles (camareras de piso) y 
otros establecimientos similares, Cocineros y otros 
preparadores de comidas y Dependientes y exhibi-
dores en tiendas, almacenes, quioscos y mercados.

En Otras actividades del sector turístico:

• En la rama Actividades de alquiler, las ocupaciones 
que mas se demandaron fueron Dependientes y ex-
hibidores en tiendas, almacenes, quioscos y merca-
dos, Personal de limpieza de oficinas, hoteles (ca-
mareras de piso) y otros establecimientos similares.

• En las Actividades de agencias de viajes, opera-
dores turísticos, servicios de reservas y activida-
des relacionadas con los mismos, Taquígrafos y 
mecanógrafos, Empleados de agencias de viajes, 
Agentes de viaje y Guías y azafatas de tierra, en 
volúmenes cercanos al millar.

• Las ocupaciones más demandadas en el subsector 
de Actividades de creación y artísticas, aunque sin 
llegar al millar ninguna de ellas, fueron Actores y 
directores de cine, radio, televisión, y de teatro y 
asimilados y Dependientes y exhibidores en tien-
das, almacenes, quioscos y mercados.

• En Actividades deportivas, destacan tres ocupa-
ciones transversales, como son Dependientes y ex-
hibidores en tiendas, almacenes, quioscos y mer-

cados; Personal de limpieza de oficinas, hoteles 
(camareras de piso) y otros establecimientos simi-
lares y una ocupación específica de la actividad, 
Deportistas y profesionales similares.

Tendencia del paro registrado y demandantes de empleos

De los 794.103 demandantes de empleo en el sector 
turismo (a 31 de Diciembre de 2010), el 47,6% se 
concentraba en el subsector de Servicios de Comidas 
y Bebidas y otro 17,3% en el subsector de Servicios 
de Alojamiento. Por edades, un 33,1% tenía más de 
44 años y un 57,5% entre 30 y 44 años y un 22,8% 
menos de 30 años.

Estableciendo las curvas de regresión o líneas de ten-
dencia, con la serie mensual 2008-2010 de los de-
mandantes de empleo en las actividades del sector 
turismo, se ha elaborado una línea de tendencia de 
media móvil, dada la estacionalidad de las series. Con 
la línea de tendencia de media móvil se observa que 
la aceleración en la tendencia del paro registrado en el 
sector turismo, iniciada en septiembre de 2008, se ex-
tendió por todo 2009 y tuvo ya el punto de inflexión en 
enero-febrero de 2010, confirmándose la desaceleración 
durante todo el 2010. Aún así la tendencia siguió siendo 
en 2010 de incremento de las demandas, si bien a tasas 
mucho más reducidas que las de 2009.

La gran mayoría de los parámetros que describen la 
evolución de las variables que explican el comporta-
miento del empleo turístico español confirman la idea 
de que el 2010 ha sido el año de la transición hacia 
la recuperación, tras dos años difíciles en los que este 
sector estratégico ha dado muestras de su fortaleza y 
alta capacidad de resistencia.

Existe una relación estrecha entre la coyuntura econó-
mica de crisis y el empleo en el sector turístico. En esta 
situación cabe subrayar que la incipiente recuperación 
del turismo español y la relativa mejor resistencia fren-
te a la crisis, apoyado en la fortaleza de su entramado 
productivo y su competitividad se debe a que el sector 
turístico español cuenta con unos activos diferenciados 
(experiencia empresarial, la calidad de las infraestruc-
turas y en la prestación de servicios, la amplia gama de 
la oferta de productos, la diversidad de los atractivos 
naturales y culturales, enfoque adecuado y eficaz de 
las políticas turísticas activas) que le dan ventajas en 
materia de competitividad y que le han permitido afron-
tar los desafíos de la globalización con éxito, con inde-
pendencia de los ciclos económicos. Es por ello que 
el sector puede convertirse en receptor de población 
desocupada de otros sectores, dada la resiliencia de su 
volumen de ocupación en situaciones de crisis. 

Temporalidad y tipo de jornada

Las Actividades de la Industria Turística presentan 
una mayor temporalidad que el resto del Sector Ser-
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vicio y que las Actividades a Nivel Nacional. Tan solo 
los servicios de transportes de viajeros tienen una tem-
poralidad inferior a la media de las Actividades de la 
Industria Turística, y algo menos de 10 puntos que las 
Actividades a Nivel Nacional.

En 2010, si bien prácticamente se mantuvo el empleo 
estable en el sector turístico, el empleo temporal siguió 
en un proceso de contracción relevante, con un descenso 
del 4,4%, si bien se ha producido una desaceleración 
en el decrecimiento respecto a la tasa de 2009, cuando 
los asalariados temporales disminuyeron un 10,9%. Aún 
así 506.723 personas, el 30,6% de los asalariados en 
turismo tenía en 2010 un contrato temporal.

Los datos por zonas (CCAA) reflejan que Andalucía 
y Valencia de forma más acusada, pero también Ca-
narias, presentan las tasas de temporalidad más ele-
vadas, claramente superiores a la media. El resto de 
CCAA, tienen tasas inferiores o similares a la media, 
destacando por su baja tasa de temporalidad la Co-
munidad de Madrid y Baleares. Destacar de nuevo, 
que en cifras relativas, al igual que ya lo señalaban 
las cifras de asalariado temporales, en 2010 Cataluña 
es la única zona que ha incrementado su tasa de tem-
poralidad, pero por haber incrementado su volumen 
absoluto de trabajadores asalariados en 2010.

Por ramas de actividad, la hostelería, al ser la actividad 
más intensiva en trabajo, tanto en jornada completa 
como parcial, fue la rama del sector turístico con ma-
yor participación en el volumen total de asalariados del 
sector, representando un 61,3% en el caso de a tiempo 
completo y un 68,2% para los de jornada parcial.

9.2.2 Conclusiones sobre 
el Mapa ocupacional

La distribución del empleo asalariado por niveles profe-
sionales (por grupos de cotización) y la movilidad laboral 
en el sector Turismo 

El análisis de la distribución por niveles profesiona-
les y de las trayectorias laborales (variable clave para 

analizar la movilidad laboral) se ha obtenido de los 
tratamientos de la MCVL4 de 2009, - por “grupo de 
cotización”5 y para los subsectores del sector turismo 
considerados en el estudio. 

Distribución del empleo asalariado por niveles profesio-
nales 

Señalar como primera conclusión sobre la distribución 
de los grupos de cotización de cada uno de los subsec-
tores y áreas de actividad del estudio, es que se pre-
sentan diferencias notables en la estructura del empleo 
por cuenta ajena según subsectores y actividades.

Sin tener en consideración los grupos de cotización 
0 (no consta o no es relevante) y 11 (menores de 18 
años), destacan las siguientes diferencias característi-
cas estructurales del nivel profesional por subsectores 
y grupos de cotización: 

• El sector turismo presenta una estructura por nivel 
profesional, desequilibrada y con preponderancia de 
las categorías de nivel medio, (grupos de cotización 
4,5,8,9), con casi un 48,20% del total, y de las 
categorías de nivel inferior (grupos de cotización 
6,7,10), frente a las categorías de nivel superior 
(grupos de cotización 1,2,3).

• Los subsectores Transportes, Alojamiento, Agen-
cias de Viajes y Otras Actividades Turísticas pre-
sentan una estructura de categorías profesionales 
de mayor nivel que el subsector Hostelería / Res-
tauración. 

• Así, en Hostelería, el subsector Alojamiento pre-
domina el grupo 8 (Oficiales de 1ª y 2ª), mien-
tras en Restauración el grupo mayoritario es el 
9 de menor nivel (Oficiales de 3ª y especialis-
tas). Curiosamente, en el subsector Agencias de 
Viajes, dada la mayor tecnologización y nivel de 
formación inicial de este último subsector el ni-
vel profesional dominante son los trabajadores 
del grupo 7 (Auxiliares administrativos). En el 
subsector Otras Actividades Turísticas sobresale 
apenas el grupo 8 (Oficiales de 1ª y 2ª), sobre 

4  La Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), es una base de datos con información administrativa de más de un millón de trabajadores y pensionistas 
en España y cuenta con información individual extraída a partir de los registros administrativos, tanto de la Seguridad Social como del Padrón Municipal 
Continuo. La MCVL constituye una muestra representativa de todas las personas que tuvieron relación con la Seguridad Social en un determinado año. En la 
actualidad está disponible la MCLV 2009. En esta estadística figuran los grupos de cotización de las personas contratadas, pero no se encuentran disponibles 
datos a nivel de ocupaciones.

5  Se hace la hipótesis de que el nivel profesional es inherente a las cotizaciones. Grupos de cotización:
  0. No consta, o no es relevante para el régimen o situación correspondiente
  1. Ingenieros, licenciados, alta dirección
  2. Ingenieros técnicos, ayudantes titulados
  3. Jefes administrativos y de taller
  4. Ayudantes no titulados
  5. Oficiales administrativos
  6. Subalternos
  7. Auxiliares administrativos
  8. Oficiales de 1ª y 2ª
  9. Oficiales de 3ª y especialistas
10. Peones y asimilados
11.Trabajadores menores de 18 años
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los grupos 5 y 7 (Oficiales y Auxiliares admi-
nistrativos respectivamente). En el subsector 
Transportes destaca como nivel profesional do-
minante el grupo 8 (Oficiales de 1ª y 2ª) de for-
ma destacada.

• Por actividades del subsector Transporte, en la ac-
tividad 491 Transporte interurbano de pasajeros 
por ferrocarril y en la 493 Otro transporte terrestre 
de pasajeros, predominan los niveles profesiona-
les medios (Ayudantes no titulados; Oficiales ad-
ministrativos; Oficiales de 1ª y 2ª; Oficiales de 3ª y 
especialistas) y en las actividades 501 Transporte 
marítimo de pasajeros; 503 Transporte de pasa-
jeros por vías navegables interiores y 511 Trans-
porte aéreo de pasajeros los niveles profesionales 
superiores (Ingenieros, licenciados, alta dirección; 
Ingenieros técnicos, ayudantes titulados y Jefes 
administrativos y de taller).

• Por actividades del sector Hostelería, en el sub-
sector Alojamiento, en las actividades 551 Ho-
teles y alojamientos similares; 552 Alojamientos 
turísticos y otros alojamientos de corta estancia y 
553 Campings y aparcamientos para caravanas, 
predominan los niveles profesionales medios y 
en las actividades del subsector Restauración, en 
las 561 /563 Restaurantes y puestos de comidas 
/ y Servicios de bebidas los niveles profesionales 
medios ; y en la 562 Provisión de comidas prepa-
radas para eventos y otros servicios de comidas 
los niveles profesionales inferiores (Subalternos; 
Auxiliares y asimilados)

• En todas las actividades en el subsector Otras ac-
tividades turísticas, predominan los niveles profe-
sionales medios. 

• Con una participación porcentual (13-15%) por 
encima de la media del sector (7,3%) de los ni-
veles profesionales más elevados (grupos 1, 2 y 
3), destacan los subsectores Agencias de Viajes, 
Alojamiento, y Otras Actividades Turísticas. Y ello 
en todas las actividades de cada subsector si ex-
ceptuamos 553 Campings y aparcamientos para 
caravanas en el subsector Alojamientos y 932 
Actividades recreativas y de entretenimiento en 
Otras actividades turísticas que tienen una par-
ticipación menor de las categorías profesionales 
altas. El subsector Restauración presenta por el 
contrario una participación muy reducida (2-3%) 
de las categorías profesionales de mayor nivel, en 
todas sus actividades. En el subsector transporte 
que a nivel global tiene una estructura de par-
ticipación de las categorías de mayor nivel, se-
mejante a la media del sector turismo, presenta 
fuertes diferencias por actividades, - por encima 
de la media en los Transportes por FFCC, Aéreo y 
Marítimo, y mucho más bajo en el Transporte por 
Carretera -.

La movilidad laboral se ha analizado (Apartado 4.4 de 
este documento) a través de dos parámetros: el tiempo 
de permanencia en el contrato actual y tiempo medio 
de duración del contrato actual.

Tomando como indicador la “duración del contrato ac-
tual en mas de cinco años”, todos los sectores, excep-
to el sector de Restauración, presentan una tasa de 
permanencia del contrato actual superior a cinco años 
en al menos un tercio de los ocupados, y en particular 
en el sector Transportes, prácticamente la mitad de 
los empleados superan los cinco años de duración del 
contrato actual.

Por subsectores, destacar que prácticamente la mitad 
del personal ocupado en el sector Transportes, inició 
su contrato laboral antes de 2005, y alcanza la ma-
yor duración media del contrato actual, alrededor de 
8,5 años, destacándose de la media del sector turis-
mo (5,9 años) y del resto de subsectores, Alojamiento, 
Restauración, agencias de viajes y Otras actividades 
turísticas, que tienen unas cifras muy próximas a la 
media global. Este sector es el más estable y son los 
subsectores de Transporte terrestre de pasajeros por 
carretera; Transporte interurbano de pasajeros por fe-
rrocarril y Transporte aéreo de pasajeros los que pre-
sentan una elevada duración media de los contratos 
actuales de sus ocupados, como es característico de 
una actividad de servicios de elevados requerimientos 
de calidad y seguridad de servicio. 

El personal ocupado del sector Alojamiento, presenta 
una cierta movilidad, ya que poco más de un tercio de 
este personal comenzó su contrato antes de 2005. La 
duración media del contrato actual 5,7 años es muy 
próxima a los 5,9 años del conjunto del sector. Es el 
subsector “552 Alojamientos turísticos y otros aloja-
mientos de corta estancia”, el que presenta una tasa 
divergente (menos de 5 años de duración media).

El sector Restauración es el que presenta la mayor 
movilidad, con más de un tercio de sus trabajadores 
ocupados que han sido contratados en el año 2009 
y presenta una menor duración media del contrato 
actual, 5,3 años, inferior en un 10% al conjunto del 
sector. El subsector “562 Provisión de comidas pre-
paradas para eventos y otros servicios de comidas”, 
del catering, presenta una tasa del 66,3% de sus 
trabajadores que han sido contratados en 2009 y sus 
ocupados tienen solo 2,3 años de duración media en 
el contrato actual.

El sector de Agencias de Viajes presenta una menor 
movilidad, puesto que más de un tercio de los ocu-
pados comenzó su contrato antes de 2005 y solo un 
quinto se contrató en 2009. En este sector, se confir-
ma la menor duración de los contratos, para el sub-
sector “799 Otros servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos” (4,4 años de duración 
media).
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En el sector de Otras Actividades Turísticas presenta 
también una menor movilidad, donde más de un 35% 
de sus ocupados, si bien el 27% se contrató en 2009. 
Los subsectores o actividades “931 Actividades de-
portivas” (4,2 años) y “932 Actividades recreativas y 
de entretenimiento” (5,2 años) son los que presenta 
una duración de contratos actuales claramente por de-
bajo de la media del sector (5,7).

Por subsectores y actividades, con tasas de duración 
del contrato actual de mas de cinco años inferiores 
al 30% del total de ocupados, en el sector transpor-
tes, solo aparecen los subsectores “491 Transporte 
interurbano de pasajeros por ferrocarril” y “501 Trans-
porte marítimo de pasajeros”. En el sector Alojamien-
tos, todos los subsectores tienen tasas de duración 
del contrato actual de más de cinco años superior al 
30%. En el sector Restauración, el subsector “561 
Restaurantes y puestos de comidas” y sobre todo el 
“562 Provisión de comidas preparadas para eventos y 
otros servicios de comidas” tienen tasas menores. En 
este último con una tasa inferior al 9% de contratos 
actuales con más de cinco años, se presentan dos cir-
cunstancias, es un sector con un elevado crecimiento 
reciente de su actividad y con una estructura donde 
predominan empresas de cierta dimensión e incluso 
catering multinacionales, con políticas de empleo 
de alta rotación y movilidad. Por último, en el sector 
Otras Actividades Turísticas los subsectores 931 Acti-
vidades deportivas y 932 Actividades recreativas y de 
entretenimiento tienen tasas inferiores al 30%.

Estas conclusiones parecen constatar que el trabajo 
en el sector turismo es más estable y la movilidad la-
boral no es tan elevada como es opinión extendida, 
en la mayoría de los subsectores del sector turismo, 
salvo el caso del sector Restauración y en particular 
del subsector de actividad 562 Provisión de comidas 
preparadas para eventos y otros servicios de comidas. 

Cambios en el mapa ocupacional derivados de la incor-
poración de innovación y nuevas tecnologías

Respecto de la incorporación de innovación y nuevas 
tecnologías, en el Panel de empresas se han obtenido 
algunos resultados relevantes:

• Más de la mitad (54,8%) de las empresas entre-
vistadas indican que es importante la incorporación 
de innovaciones y nuevas tecnologías, destacan-
do las empresas de Canarias (66,7%) y Madrid 
(62,2%). Las empresas de Otras Actividades Tu-
rísticas (58,7%) y Alojamiento (57,8%) superan 
ligeramente la media.

• Los aspectos que las empresas entrevistadas de-
claran que han producido cambios en sus procesos 
de producción son ítems de tipo generalista y/o li-
gados más a la gestión que al mapa laboral y ocu-
pacional: las Nuevas tecnologías de Información y 

Comunicación (52,8% de las empresas entrevista-
das); la Modernización y/o adaptación de las ins-
talaciones (46,0%); las Normativas de Prevención 
de Riesgos Laborales (43,5%).

• Solo en un segundo escalón se han referido a 
ítems relacionados con los nuevos paradigmas del 
turismo, la innovación y la tecnología, la sostenibi-
lidad: Normativa de Calidad (36,7%); Nuevas téc-
nicas/tecnologías de comercialización (33,7%); 
Normativas medioambientales (26,9%); Nuevos 
sistemas de organización (26,4%); Aplicaciones 
tecnológicas específicas del sector / subsector /
actividad (21,0%). Aparece un gap entre las polí-
ticas estratégicas y los paradigmas actuales y pro-
visionales del sector y los cambios previstos por 
las empresas. Se deduce la necesidad de actua-
ciones de información y motivación sobre el tejido 
empresarial, para que cale la incorporación de in-
novaciones y nuevas tecnologías y la adaptación al 
turismo sostenible.

• La adecuación a los cambios producidos en los 
procesos en las empresas han tenido como conse-
cuencias más frecuentes, la mejora generalizada 
de la gestión (51%) o en las en las áreas implica-
das (31,4%). 

• Solo en un segundo lugar los responsables de re-
cursos humanos o gerentes de las empresas en-
trevistadas han citado ítems relacionados con el 
empleo, las ocupaciones y las necesidades de 
cualificación: Diversificación de las ocupaciones 
(15,7%) y Mayor necesidad de personal (11,8%).

9.2.3 Conclusiones sobre los Perfiles 
socioprofesionales y competenciales 
del sector turismo

A escala nacional y con particularidades para las dis-
tintas zonas turísticas, se ha observado una tendencia 
general creciente hacia nuevas competencias de las 
ocupaciones tradicionales del sector – competencias 
híbridas por la polivalencia funcional o por la incor-
poración de ocupaciones de otros sectores que hasta 
ahora no eran considerados turísticos -. 

Por otro lado, las ocupaciones emergentes, que refle-
jan la naturaleza de los nuevos productos ofrecidos 
por el mercado (turismo cultural, gastronómico, de 
aventura, de negocios, etc.) y el papel cada vez mayor 
de las técnicas innovadoras de la información y de la 
comunicación (redes sociales). 

Las muestras, tanto de trabajadores del sector, como 
del panel empresarial utilizada de base para este es-
tudio, es un buen punto de referencia de análisis, una 
vez que no se puede pasar por alto que la mayor parte 
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del tejido empresarial que conforma el sector turístico 
español está compuesto de pequeñas y medianas em-
presas, que tienen una representación mayoritaria en 
este estudio. Por ello se ha intentado, en la medida de 
lo posible y sujetos a las limitaciones de alcance del 
estudio, no perder de vista la perspectiva de la peque-
ña y mediana empresa turística.

Es importante definir las ocupaciones clave o relevan-
tes del sector, bien por su volumen de empleo, bien 
por su incidencia específica en la calidad del servicio, 
bien por su relación directa con la atención al clien-
te. Estas ocupaciones han sido tratadas a lo largo de 
este estudio para cada una las áreas profesionales de 
la Familia profesional Hostelería y Turismo y son las 
definidas en el capítulo 5 y tratadas en el capítulo 6.

Pero esta foto actual del mapa ocupacional, debe ser 
redefinida y actualizada con el tiempo. Se trata de mo-
dificar periódicamente el Mapa de Competencias del 
sector turístico.

Las competencias están cambiando, evolucionando, 
como consecuencia de la presión competitiva de la 
globalización, que ha conducido a una reducción de 
las rentas salariales y empresariales, porque competi-
mos vía precios con otros destinos.

Revertir esta tendencia, supone desarrollar productos 
competitivos, para clientes exigentes con inversión en 
formación de los recursos humanos. 

Necesidad de redefinir y clarificar un nuevo mapa de 
competencias, y su actualización continua y permanente.

En este documento se han descrito los perfiles com-
petenciales de 49 ocupaciones, que han sido conside-
radas relevantes y representativas del sector turismo, 

El desafío es doble: implantar mejoras en el sistema 
para la adquisición de competencias profesionales de 
mejor calidad, que haga que la formación se dirija a 
conseguir mejoras en el trabajo y en el empleo como 
una consecuencia lógica de lo aprendido; y desarrollar 
métodos que faciliten aprender tanto en grupo como 
individualmente, de forma flexible (en el puesto de 
trabajo, con modelos, con simuladores, con redes so-
ciales, etc.) en el marco de un proceso colaborativo 
con el alumno con una cobertura en tiempo real, es 
decir aprendiendo en el momento que se necesita.

Uno de los puntos débiles que se detectan hoy en 
la formación profesional para el empleo es la escasa 
aplicabilidad que muchos de los aprendizajes que se 
producen en el aula, tienen luego en el puesto de tra-
bajo, dándose la paradoja de que acciones formativas 
realizadas con apreciable calidad, resultan de escasa 
utilidad porque no son posteriormente aplicadas en 
los puestos de trabajo ni mejoran la empleabilidad de 
la población ocupada.

Es necesario hacer formación profesional con calidad, 
pero de la que se pueda medir su rentabilidad. La for-
mación profesional debe medir resultados, tanto para 
la mejora de la competitividad de las empresas como 
de la empleabilidad de los trabajadores.

Potenciar la formación en competencias nuevas y tradi-
cionales, en especial en ocupaciones relevantes de gran 
volumen de empleo o de impacto en el sector.

Respecto a la formación de base el Sector Turismo, es 
un ámbito en el que la exigencia de formación para un 
determinado puesto de trabajo, depende de la ocupa-
ción o la actividad de que se trate. 

Aunque en la mayoría de las ocupaciones relevantes 
que componen el Sector se puede determinar, se-
gún los expertos y los trabajadores y responsables de 
RRHH encuestados, que desde la experiencia se pue-
de desempeñar la mayoría de los puestos de trabajo 
que componen el mapa ocupacional del Sector, sin 
ninguna necesidad de titulación tanto reglada de nivel 
básico como específico, como no reglada.

El modo de aprendizaje usual para las empresas 
pymes y los trabajadores del sector es mediante la ex-
periencia. El modelado o el aprendizaje vicario, ensa-
yo- error, es el más válido para el Sector de turismo.

Aunque en la actualidad, no se sabe si debido a la cri-
sis o a la concienciación de los trabajadores y empre-
sas, se está ofertando cada vez más formación interna 
desde la empresa e incluso se está demandado del 
exterior. Este fenómeno es lógico debido a la evolución 
que se está dando tanto tecnológica como organizati-
va, y los trabajadores y empresas se deben adaptar a 
estos cambios de una u otra forma y, la mejor estrate-
gia, hasta ahora para adaptarse a esos cambios es la 
formación. Pero, es un Sector que, por lo general no 
tiene cultura formativa, y se están dando pasos muy 
lentos hacia la consecución plena de la adaptación.

Para la mayoría de los trabajadores encuestados, la re-
cualificación no supone una necesidad, debido a que 
en muchas de las actividades del Sector se considera 
que la formación de inicio, proporciona todos los co-
nocimientos necesarios para el desarrollo del trabajo. 
Esto ocurre, incluso en las actividades con mayores 
requisitos de acceso como las agencias de viajes.

A pesar de que los trabajadores del Sector no conocen 
en muchos casos y en general participan poco en la 
Formación para el Empleo como un medio para su me-
jora competencial en el puesto de trabajo, la mayoría 
de los trabajadores de las diferentes actividades par-
ticiparía en acciones de formación complementaria.

La mayoría de los trabajadores del Sector opina que 
no tiene ningún tipo de carencia formativa, en cambio 
los expertos sectoriales, expresaron en las entrevistas, 
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la baja cualificación media de los recursos humanos 
del Sector, haciendo hincapié en algunas ocupaciones 
clave (ocupaciones emergentes) o relevantes por su 
volumen, como la de camarero y cocinero .

Necesidad de implantar una cualificación de “entrada” al 
mercado laboral del sector.

Esta asumido que para competir en calidad en el sec-
tor servicios, hay que mejorar el nivel de cualificación 
de los recursos humanos. El turismo es la gran oportu-
nidad para acelerar la recuperación y base del nuevo 
paradigma de la Economía Sostenible. La Estrategia 
de recuperación de la economía española descansa en 
la convicción, reafirmada por la propia incidencia de 
la crisis en nuestro país, de que es necesario acelerar 
la renovación del modelo productivo y la moderniza-
ción de la economía española. Se trata de reforzar los 
elementos más sólidos y estables de nuestro modelo 
productivo, como es el caso del Turismo y aprovechar 
las posibilidades abiertas por aquellas actividades que 
ofrecen una mayor estabilidad en su desarrollo, es-
pecialmente en cuanto a la generación y el manteni-
miento del empleo y que, por esa misma razón, exigen 
una cualificación superior en sus trabajadores (“atraer 
el talento al sector turismo”).

En un sector que tiene por objetivo la “atracción del 
talento”, hay que minimizar la estacionalidad y la vo-
latilidad de la demanda para incrementar la capacidad 
de retener y atraer talento, como elementos que dis-
torsionan el reclutamiento de recursos humanos cuali-
ficados y de alto nivel de formación.

Esta cualificación de entrada no debe resultar en ba-
rrera para la incorporación de trabajadores proceden-
tes de otros sectores, en situaciones como la actual de 
crisis económica y del mercado de trabajo. 

Los cambios en las ocupaciones relevantes: de gran 
volumen de ocupación/contratación, emergentes y/o en 
crecimiento, hipótesis de probabilidad alta de ocurrencia 
según el análisis Delphi: 

En el corto y medio plazo, Escenario 2012-15, se es-
pera con una alta probabilidad que se producirá:

• Un incremento de la ocupación de técnicos de ca-
lidad y gestión medio ambiental debido a la pro-
gresiva y masiva implantación de la ISO 9000 e 
ISO 14000, no solo en el subsector Hoteles, sino 
también en el sector Hostelería y Restauración.

• En el Área de Planificación y Gestión de Destinos, 
un incremento de la ocupación de Especialistas 
en gestión, planificación y desarrollo de destinos 
turísticos, nuevo perfil profesional capaz de definir 
un destino turístico, estableciendo las bases para 
su gestión, planificación y promoción con criterios 
de sostenibilidad.

• En el Área comercial, un incremento de la ocu-
pación de Especialistas en marketing y comuni-
cación turística, implicados en el desarrollo del 
producto, mediante el desarrollo y gestión de una 
oferta fuertemente competitiva en aquellos seg-
mentos considerados estratégicos, y garantizando 
la sostenibilidad de los recursos.

• En el largo plazo, en el horizonte de 2020, el sec-
tor turístico requiere asumir una estrategia clave 
de organización de la producción o prestación de 
servicios y de la organización y gestión del trabajo, 
con una adecuada y justificada simplificación del 
mapa ocupacional que permita estructuras ágiles y 
perfiles polivalentes en los equipos de trabajo, para 
hacer frente a la competencia. Todo ello, buscando 
la compatibilidad de estas tendencias de cambio 
con los derechos laborales y sociales de los traba-
jadores del sector, la seguridad, la reducción de la 
temporalidad, introduciendo la flexibilidad y movili-
dad y la incorporación de modalidades de contrata-
ción especiales de acuerdo con necesidades reales 
de cambio en la estructura productiva. A la vez hay 
que actuar en los ámbitos de gestión de la esta-
cionalidad de la demanda y de la diversificación y 
mejora de la calidad de la oferta, para evitar dete-
riorar las condiciones de empleo (el salario real, la 
estabilidad en el empleo) y de trabajo (aumento de 
la duración de la jornada por persona con más ho-
ras extra y mayor intensificación del trabajo).

• En el Área comercial se producirá una necesidad 
de Gestores estratégicos de ventas (Revenue ma-
nager), implicados en el producto, mediante el 
desarrollo y gestión de una oferta fuertemente 
competitiva en aquellos segmentos considerados 
estratégicos, y garantizando la sostenibilidad de 
los recursos.

• Se producirá una necesidad de técnicos en Inves-
tigación y consultoría turística multidisciplinares 
(marketing, economía, sociología, desarrollo de 
proyectos, captación de recursos, etc.).

• En Hostelería el desarrollo de la tendencia de co-
cina centralizada significará el incremento de las 
ocupaciones específicas del subsector (Supervisor 
y Preparador de catering, Preparador de precoci-
nados y cocinados, etc.).

• En Hostelería no existe una evolución hacia nue-
vas ocupaciones. Las ocupaciones que ya existen 
asumirán tareas y competencias que les corres-
ponden a otras ocupaciones, o bien aumentan las 
que actualmente tienen, debido a la implantación 
de nuevas tecnologías, que modifica su modo de 
trabajo, o por la aplicación de nueva normativa.

• Los perfiles que tendrán un mayor impacto en 
el sector turismo y ayudarán a las empresas del 
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sector a alcanzar un posicionamiento competitivo 
son: Gestor de marca personal (Branding); Res-
ponsable de Departamento MICE; Responsable 
de marketing, Comercial y Relaciones públicas 
(dominio de nuevos canales, web2.0); Gestor de 
edificios turísticos. 

• En el Área de servicios básicos turísticos (transpor-
te, alojamiento, restauración y acompañamiento) 
se producirá una necesidad de Gestor operacio-
nal, perfil profesional preparado para: administrar 
y gestionar los servicios propios de cada actividad, 
innovando en los productos/ servicios turísticos 
ofertados; optimizando los recursos disponibles y 
maximizando los resultados organizacionales.

• Se producirá un aumento en tipos distintos de 
contratación, diferentes de los tradicionales, (P.D. 
contratación de mujeres, a tiempo parcial) con 
funciones y competencias polivalentes.

En el Escenario 2020, se producirá:

• En el subsector de Hostelería las ocupaciones de 
gran volumen de ocupación, seguirán siendo ca-
marero y en menor medida cocinero.

• En el subsector Hotelero las ocupaciones de gran 
volumen de ocupación seguirán siendo camarero 
en general, cocinero, camarero/a de piso y recep-
cionista. 

• Los puestos tradicionales en Hostelería se mantie-
nen, pero se convertirán en controladores de pro-
cesos, con funciones y competencias polivalentes. 

• Los perfiles que tendrán un mayor impacto en el 
posicionamiento competitivo de las empresas del 
sector turístico son: Gestor de innovación; Pla-
nificador de destinos turísticos; Gestor cultural; 
Gestor estratégico de ventas (revenue manager); 
Gestor de canales (channel manager); Gestor de 
redes sociales (community manager). 

• En el Área de gestión el empleo de software es-
pecífico exigirá un conocimiento profundo de los 
recursos innovadores de las técnicas digitales a 
los empleados. 

• En el Área de Ocio se demandarán nuevos perfiles 
relacionados con las TIC como Gestores de infor-
mación - documentalistas digitales, Especialistas 
en realidad aumentada, para el desarrollo de las 
aplicaciones y empleo de tecnología TIC avanzada.

Ocupaciones emergentes y competencias derivadas de 
las nuevas Tendencias en Turismo Online 

El panorama turístico actual se caracteriza por la re-
ducción de la demanda como consecuencia de la cri-

sis económica, a la vez que por un crecimiento de la 
competencia en el sector, que obliga a promocionar 
las mejores ofertas y flexibilizarlas al máximo, y a ac-
tualizar e innovar los métodos de venta a través de los 
canales online. 

El perfil del turista actual podría definirse como exi-
gente y  autosuficiente, ya que él mismo decide y re-
serva sus viajes. Los clientes de turismo online exigen 
a las web de ventas de viajes, de hoteles y alojamien-
tos, de promoción e información de destinos, rapidez, 
usabilidad, transparencia y calidad. Incluso la inver-
sión en publicidad y promoción online se desplaza 
parcialmente hacia las redes sociales, donde se en-
cuentra actualmente un segmento activo e influyente 
de clientes. 

Según el informe de tendencias 2011 elaborado por 
Hosteltur el sector turístico vendrá marcado además 
de por la crisis económica, por otros factores como:

• La crisis ha acentuado la tendencia hacia la di-
ferenciación entre dos tipos de consumidores: el 
que reserva con antelación y el que busca gangas 
de última hora. 

• Internet y las nuevas herramientas online han 
dado lugar a un nuevo tipo de viajero precursor en 
el uso turístico de los nuevos servicios basados en 
estas tecnologías. 

•  Generalización de los teléfonos inteligentes que 
han propiciado el incremento del número de usua-
rios que los utilizan para  formalizar reservas turís-
ticas y reservar vuelos online.

• Internet y en particular las redes sociales se es-
tán constituyendo en el canal de intermediación y 
comercialización por excelencia del sector turísti-
co. Así los tres primeros bienes o servicios de co-
mercio electrónico en España están directamente 
relacionados con el Turismo: venta de billetes de 
transporte, reservas de alojamiento y entradas a 
espectáculos.

• El éxito del Turismo en Internet ha permitido que 
el sector se haya colocado a la cabeza de la innova-
ción en la red y esté ofreciendo permanentemente 
nuevos reenfoques de productos y servicios.

El turismo ha sido una de las industrias donde el auge 
de Internet y ahora la Web 2.0 han representado un 
cambio radical en su modelo de negocio. 

Internet es un medio de gran potencial y lleno de opor-
tunidades para todos los “operadores” del sector turís-
tico: no sólo para los proveedores, agencias y opera-
dores tradicionales, sino además para las nuevas webs 
de servicios e información relacionadas con el turismo 
y sobre todo para los usuarios -turistas- a quienes se 
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les abre una gran gama de posibilidades que van mu-
cho más allá de las que tenían acceso como “cliente 
tradicional”. 

El hecho de que el sector turismo sea uno de los pio-
neros en implementar y sacar provecho a las tenden-
cias de las Web 2.0 tiene mucho que ver con las nue-
vas tendencias:

• Participación de los clientes: Los usuarios com-
parten sus experiencias viajeras (blogs, fotos y vi-
deos), opinan sobre destinos y servicios y evalúan 
las características de los destinos.

• Interconexión y agregación de Servicios: Con mez-
cla y combinación de servicios e información como 
las Webs buscadores de vuelos, hoteles y coches 
de alquiler que permiten encontrar las ofertas más 
baratas de las agencias online. 

• Soportes y canales “Multimedia”: Con vídeos, fo-
tos y podcasts que brindan una experiencia inte-
gral al usuario que requiere cada vez más informa-
ción para tomar una decisión de adquisición de 
servicios online. 

• Geolocalización de contenido y servicios: Funcio-
nalidad que la mayor parte de las webs de viajes 
integran en sus ofertas con atractivos mashups de 
mapas y sus ofertas. Además existen webs que 
llevan este concepto más allá, presentando guías 
virtuales a través de mapas interactivos.

• Personalización de la información y servicios y sis-
temas inteligentes y predicción de la información; 
Los nuevos buscadores de vuelos y hoteles online, 
generan las predicciones de tarifas según los cri-
terios de búsquedas y sugieren “comprar ahora” o 
“esperar” según el porcentaje de probabilidad de 
que el precio suba o baje.

• Ubicuidad de la información y servicios y Aten-
ción y servicio de alta disponibilidad: Accediendo 
a la información a través de suscripciones RSS o 
visitando los sitios con móviles y PDA’s, la dispo-
nibilidad de la información es total, y los sitios 
ofrecen servicios orientándose a la portabilidad, 
tendencia que ha sido marcada por el hecho de 
que los usuarios pueden provenir de cualquier par-
te del mundo, pueden comprar a cualquier hora y 
requerir soporte en cualquier momento. 

Estas tendencias están marcando la “evolución” del 
turismo en Red web 2.0, y en particular en las redes 
sociales, y ya se habla del concepto “Turismo 3.0” 
como el siguiente gran paso que hará que la industria 
turística alcance su máximo potencial online. 

Como consecuencia han surgido una serie de ocupa-
ciones emergentes, como el Gestor de comunidades en 

red y a la vez un conjunto de nuevas competencias tras-
versales ligadas a los nuevos canales de comunicación, 
información y comercialización en la web 2.0, compe-
tencias que afectan a un gran numero de ocupaciones 
tradicionales.

Otras tendencias emergentes en el sector, generadoras 
de competencias nuevas o de cambios en las compe-
tencias de las ocupaciones del sector son las siguientes:

• Turismo ecológico. Las prácticas ecológicas más 
exitosas están bien integradas, son transparentes 
y cuentan con el acuerdo de todos los stakehol-
ders. 

• Turismo cultural y de patrimonio: turismo con signifi-
cado, estrechamente relacionado con la tendencia 
ecológica, incluye el turismo cultural/educacional 
y el turismo de patrimonio.

• Slow food & Slow Travel. Englobado en el movi-
miento slow food, el slow travel consiste en rea-
prender el arte de viajar. Se trata de hacer una 
inmersión total en el destino visitado para conocer 
la comunidad, su historia y cultura sin ninguna 
prisa, para descubrir cosas que un turista en una 
excursión guiada nunca podría. Este tipo de turis-
mo tiene una gran relación con el ecoturismo, pero 
se centra más en la relajación, el espíritu del lugar 
y en el deleite pausado de las experiencias que 
se van viviendo, que recuerda a tiempos pasados.

• Turismo Virtual. Este tipo de turismo, que hará po-
sible acceder a sitios remotos, inaccesibles, ce-
rrados al turismo, representa uno de los mayores 
potenciales del sector. La realidad virtual (VR) es 
el turismo más ecológico que pueda existir, porque 
no impacta directamente sobre el lugar.

Como consecuencia de estas nuevas tendencias en el 
sector surgen una serie de perfiles emergentes, y tam-
bién necesidades de cambios en perfiles tradicionales 
que necesitan un importante proceso de adaptación 
en sus competencias. Entre los perfiles emergentes 
destacan los siguientes:

• Planificador de destinos turísticos: responsable del 
diseño de la estrategia para mejorar la competiti-
vidad del destino, de la identificación de sus ele-
mentos diferenciales y del relanzamiento o conso-
lidación de destinos.

• Gestor estratégico de ventas (revenue manager): res-
ponsable de la estrategia de precios de habitacio-
nes, espacios funcionales, etc. en establecimientos 
hoteleros incorporando conceptos dinámicos.

• Gestor de canales (channel manager): responsable 
del manejo, con fines comerciales, de los diferen-
tes canales de distribución de la empresa.
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• Gestor de redes sociales (community manager): 
responsable de la gestión de comunidades vir-
tuales y redes sociales con fines comerciales o de 
marketing.

• Gestor cultural: responsable de la identificación y 
puesta en valor de los elementos culturales de un 
destino. 

• Gestor de innovación: responsable de la innova-
ción en la empresa; en empresas grandes sería un 
puesto de trabajo, pero en las empresas pequeñas 
sería un elemento a incorporar en la cultura em-
presarial. 

Entre los perfiles a redefinir destacan los siguientes:

• Operarios de marketing y ventas (dominio de nuevos 
canales): responsable de las ventas de la compa-
ñía, con dominio del entorno 2.0 además del resto 
de canales tradicionales.

• Responsable de marketing (dominio de nuevos ca-
nales): responsable del área de marketing, que 
debe dominar el entorno 2.0 además de los cana-
les tradicionales.

• Relaciones públicas (dominio de nuevos canales): 
responsable de las relaciones públicas de la em-
presa, que debe dominar el entorno 2.0 además 
de los canales tradicionales.

• Gestor de marca personal (Branding): responsable 
de crear y potenciar la marca corporativa, princi-
palmente en el entorno web 2.0.

• Responsable de Departamento MICE (reuniones, in-
centivos, congresos y eventos): Requiere personal 
con perfiles muy completos con conocimientos es-
pecíficos en áreas muy diversas.

• Gestor de edificios turísticos: responsable del man-
tenimiento de instalaciones turísticas, con conoci-
miento de la operativa del establecimiento.

• Gestor energético y de recursos hidráulicos: respon-
sable del funcionamiento eficaz y el mantenimien-
to de instalaciones energéticas y del uso sosteni-
ble de los recursos hídricos.

Especialización de los perfiles profesionales para pues-
tos comerciales. 

Los perfiles profesionales para puestos comerciales 
varían desde el comercial hasta el director comercial.

La preparación influye en toda la generación nueva de 
directivos del sector que cuenta en general con forma-
ción inicial especializada en turismo. Como mínimo, 
hoy los mandos suelen ser diplomados en empresas 

y actividades turísticas y no son pocos los que han 
adquirido formación complementaria. 

Y más ahora que el sector necesita superar la crisis 
económica, se buscan perfiles más formados, más 
profesionales, más específicos. La rotación del turis-
mo y la hostelería afecta a los directivos, pero no más 
que en otros ámbitos de actividad. La antigüedad me-
dia es de tres años en cada puesto. 

Conclusiones sobre el análisis de competencias por ocu-
paciones en la encuesta de trabajadores

• Perfil socioprofesional

Las variables socio demográficas y profesionales con-
sideradas para definir el perfil socioprofesional son 
edad, sexo, nivel de formación medio; nivel de realiza-
ción profesional y antigüedad en la profesión. 

Edad

 · Las ocupaciones que tienen perfiles de edad 
más elevado, donde más del 40% de ocupados 
son personas con “45 y más años” son las de 
perfil más tradicional en cada uno de los subsec-
tores considerados “Gerente” (50,88%), “Go-
bernanta” (46,15%), “Cocinero/a” (43,08%) y 
“Taxista” (40,74%).

 · En sentido opuesto las ocupaciones que tie-
nen más de 40% de personas jóvenes, en el 
segmento de edad “De 16 a 29 años”, son las 
de “Guía turístico – azafata” (71,43%), “Otros 
empleados de hostelería” (66,67%), “Ayudante 
de camarero” (52,17%), “Operario de activida-
des de ocio, cultura y deporte” (51,92%), “Re-
cepcionista” (47,20%) y “Ayudante de cocina” 
(43,75%).

Género / Sexo

En algunas ocupaciones están sub-representadas las 
mujeres, siendo las que no llegan al 33% de mujeres 
en la ocupación:

 · Las del sector transporte: “taxista” y “conduc-
tor de autobús” y “otras ocupaciones del trans-
porte”. 

 · Las ocupaciones ligadas a mayor antigüedad 
y desarrollo de una cartera profesional, como 
“gerente” o “maître-jefe de sala”, exceptuando 
“gobernanta”. 

Por el contrario algunas ocupaciones son de predomi-
nio o sobre-representación de la mujer:

 · Ocupaciones especificas como “guía turístico” 
y “gobernanta”.
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 · Las ocupaciones ligadas a actividades de lim-
pieza como “camarera de piso” o “limpiador/a” 
donde la sobre-representación femenina esta 
por encima del 90%.

Nivel de formación medio

 · El 35,3% de los trabajadores entrevistados tie-
nen un nivel de estudios terminados medios, el 
33,5% un nivel de estudios de estudios secun-
darios o inferiores y el 31,3% superiores.

 · En cuanto a la formación inicial exigida en cada 
ocupación, en opinión de los trabajadores en-
cuestados, destaca que el 45,85% indica que 
no se le exige “ninguna” formación inicial para 
desempeñar su puesto. Este porcentaje se eleva 
por encima del 75% para las ocupaciones de 
menor nivel profesional como limpiador, o por 
encima del 60% para la de camarero. Por el 
contrario los Agentes de Viajes es una ocupa-
ción con un alto índice de exigencia de forma-
ción inicial.

Nivel de realización profesional

 · El 66,1% de los trabajadores entrevistados afir-
man que su trabajo ha cumplido las expectati-
vas depositadas. Los trabajadores entrevistados 
que más han visto cumplidas sus expectativas 
pertenecen a las comunidades de “Resto de 
CCAA” y “Cataluña y Com. Valenciana”. Los 
trabajadores de la Comunidad de Madrid son 
los que menos porcentaje de cumplimiento de 
sus expectativas.

 · No hay diferencias según el sexo del entrevista-
do en el cumplimiento de las expectativas de-
positadas en su trabajo.

 · Los trabajadores entrevistados “mayores de 45 
años” son el grupo que mayor cumplimiento de 
expectativas han tenido con su trabajo.

 · El sector de la hostelería es dónde los traba-
jadores entrevistados mencionan que han visto 
sus expectativas menos cumplidas con respecto 
al resto de sectores analizados.

 · Al nivel de ocupaciones los “cocineros”, con 
el 80,0% de los casos, son los trabajadores 
que más han visto cumplidas sus expectativas 
con su puesto de trabajo. Le siguen “taxista” 
(79,63%), “gobernanta” (76,92% y “otros de 
hostelería” (75,00%).

 · En sentido contrario, es decir las ocupaciones 
en las que se registran los mayores valores de 
no cumplimento de sus expectativas son las de 
“Conserje-portero-ordenanza” con un 38,71%, 

“ayudante de camarero/a” con un 30,43% y 
“limpiador/a” con el 27,59%.

Antigüedad en la ocupación

La antigüedad a nivel del conjunto del sector, el 
32,18% de los encuestados llevan entre “1 y 5 años” 
trabajando en la empresa, el 17,27% lleva trabajando 
más de 20 años en la empresa y tan solo el 4,25% 
lleva menos de 1 años en su empresa. Las particulari-
dades analizadas permiten afirmar:

 · Por sectores, las ocupaciones del transporte de 
viajeros presentan una mayor antigüedad que 
las de la actividad de Alojamiento, y estas ma-
yor que las de Hostelería-Restauración.

 · “Andalucía” es la zona dónde hay más traba-
jadores entrevistados que llevan menos tiempo 
trabajando en la profesión que el resto de zonas 
de España (12,3%). Por otro lado, en “Balea-
res” es donde el personal entrevistado lleva más 
tiempo trabajando en sus profesiones (36,0%).

 · Los hombres entrevistados llevan más tiempo 
trabajando en su profesión que las mujeres.

 · A medida que aumenta la edad del entrevistado 
aumenta lógicamente también los años que lle-
van trabajando en su profesión.

 · Existe una correlación positiva entre la antigüe-
dad y las variables de “categoría profesional” y 
“dirección o mando”. En ese sentido, las ocu-
paciones que tienen el personal con más tiem-
po trabajando en la empresa (más de 20 años) 
son aquellas que tienen mayor categoría pro-
fesional o tiene requerimientos de larga expe-
riencia como las de las de “Gerente” (40,35%) 
y “Maître – jefe de sala” (53,33%). En un se-
gundo nivel, con antigüedad mayor de 20 años, 
con porcentajes entre el 20 y 30% de los em-
pleados, se encuentran ocupaciones con nivel 
de mando intermedio como los responsables 
de departamento, las ocupaciones en áreas de 
actividad con requerimientos técnicos como los 
empleados de mantenimiento, y ocupaciones 
clásicas con exigencias de experiencia como 
cocinero y gobernanta. 

 · Existe una correlación entre movilidad y tem-
poralidad con respecto al nivel profesional. Con 
antigüedad de menos de 1 año trabajando en 
su empresa, aparecen las ocupaciones de me-
nor nivel o categoría profesional. El 50% de la 
ocupación “Otros empleados de hostelería” lle-
va menos de 1 año trabajando en su empresa.

 · El 49,2% de entrevistados han estado traba-
jando entre 2 y 5 empresas, el 42,2% sólo en 
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una empresa, el 6,5% de 6 a 10 empresas y el 
1,0% en más de 10 empresas. En el “sector del 
transporte” es dónde hay una mayor estabilidad 
en el trabajo, es decir, que hay menos cambios 
de empresas que en el resto de sectores.

 · En las comunidades con turismo de sol y playa, 
como “Andalucía” y “Baleares” es dónde los 
trabajadores entrevistados han estado en más 
empresas ejerciendo su profesión (más de 10 
empresas). Por el contrario en “Madrid” y en 
el grupo “Resto de CCAA” es donde los traba-
jadores entrevistados han trabajado en menor 
número de empresas.

Perfil competencial

A partir de los resultados de la Encuesta de opinión 
y de toma objetiva de datos entre 1.529 trabajadores 
del sector, se han obtenido las valoraciones de las 
tareas o labores y las competencias de desempeño 
que son consideradas más importantes por los tra-
bajadores para un desempeño eficaz en su puesto de 
trabajo.

Estas labores / competencias, dada la multiplicidad 
de tareas y competencias enunciadas, y para homo-
geneizar los análisis comparativos, se han agrupado 
en seis bloques o cuerpos de información: Labores 
relacionadas con actividades, o que exigen compe-
tencias, de Atención al cliente; Conocimientos técni-
cos para el desempeño del puesto de trabajo; Cono-
cimientos técnicos del producto o servicio; Labores y 
sus competencias asociadas con especiales requeri-
mientos de Trabajo en equipo; de Motivación y otras 
actitudes asertivas y labores y competencias de difícil 
clasificación, relacionadas bien con especificidades 
de cada ocupación o con otras competencias, habili-
dades o actitudes no contempladas en los anteriores 
grupos.

Para analizar las necesidades de cualificación para 
cada ocupación, se ha utilizado una herramienta sim-
ple, la matriz Importancia de labores o tareas-Com-
petencias en el desempeño. Esta matriz se construye 
a partir de dos ejes: el valor de la importancia de las 
tareas o labores a desempeñar y la importancia de 
las demandas / necesidades de competencias en la 
evaluación del desempeño respecto de dichos labores 
que el trabajador efectúa. Para construirla, se debe 
descomponer la competencia general de cada pues-
to u ocupación en los elementos o atributos que la 
constituyen - los seis grupos señalados - , es decir los 
atributos de valor, y evaluar las tareas o labores y las 
competencias necesarias. Estas dos valoraciones per-
miten elaborar un mapa de posicionamiento de Análi-
sis de Competencias que presenta cuatro cuadrantes 
de decisión, que dan pautas de cómo asignar los re-
cursos en la cualificación de los trabajadores en cada 
ocupación.

Las conclusiones más destacadas sobre las necesida-
des de mayor cualificación en competencias para desa-
rrollar labores claves de las ocupaciones relevantes, 
son: 

• En el perfil de camarero/a, Atención al cliente y Co-
nocimientos técnicos para el desempeño. 

• En el perfil de cocinero/a estas necesidades co-
rresponden a Conocimientos técnicos para el des-
empeño. 

• En el perfil de camarero/a de piso son competen-
cias para la mejora de actitudes de Motivación y 
Conocimientos técnicos para el desempeño. 

• En el perfil de recepcionista, Atención al cliente 
y Conocimientos técnicos para el desempeño. En 
segundo lugar se demanda cualificación en com-
petencias referidas a mejorar actitudes de Moti-
vación.

• En los perfiles transversales a todos los sectores, 
como el que representan Administrativo y Empleado 
de Marketing y Ventas las necesidades de mayor 
cualificación en competencias para desarrollar 
labores claves son también Atención al cliente y 
Conocimientos técnicos para el desempeño. En 
segundo lugar se demanda cualificación en com-
petencias referidas a mejorar actitudes de Moti-
vación.

• En el perfil de Responsable de departamento las ne-
cesidades de mayor cualificación en competencias 
para desarrollar labores claves son Conocimientos 
técnicos para el desempeño. En segundo lugar se 
demanda cualificación en competencias referidas 
a Atención al cliente y mejorar actitudes de Moti-
vación.

Por último, señalar aquí que en cada una de las 49 fi-
chas del capitulo 6, en el apartado Áreas de Formación 
complementaria / continua Demandada, se presenta 
las demandas declaradas de formación complementaria 
para cada una de las 49 ocupaciones consideradas clave 
o relevantes del sector turismo.

Conclusiones sobre el análisis de competencias por ocu-
paciones en la encuesta Panel de Empresas

En la Encuesta a un panel de 409 Empresas del sec-
tor, se evaluó la importancia de las competencias aso-
ciadas al desempeño del puesto / ocupación, y su im-
portancia para un eficaz desempeño. 

Para cada una de 15 ocupaciones del subsector Aloja-
miento, otras 15 del sector Hostelería – Restauración, 
y 9 del subsector Otras actividades turísticas, se valo-
raron de 22 competencias de tres tipos: Competencias 
de dirección y gestión; Competencias técnicas para el 
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desempeño del puesto y Competencias en Habilidades 
y actitudes para el desempeño.

Para las ocupaciones comunes en los tres sectores ana-
lizados Alojamiento, Restauración y otras Actividades 
Turísticas: Director/gerente; Responsable de RRHH; 
Responsable Comercial / Promotor/a; Responsable de 
Mantenimiento / Servicios Generales; Jefe de Adminis-
tración / Responsable económico y Administrativo/a, 
se han extraído las siguientes conclusiones:

• Se ha detectando una cierta similitud en la estruc-
tura de evaluación de las competencias en cada 
ocupación, pero también diferencias específicas 
por el sector al que pertenecen y, por otro lado, 
posiblemente por el tamaño de la empresa (En las 
empresas más pequeñas las ocupaciones suelen 
ser más polivalentes).

• La valoración de las competencias ha sido elevada 
en las ocupaciones de mayor rango jerárquico y 
profesional (Director-Gerente, Director de RRHH; 
Responsable comercial) y ha sido media-baja en 
las ocupaciones de menor rango jerárquico y pro-
fesional y de servicios generales o internos (Res-
ponsable de mantenimiento; jefe de administra-
ción, administrativo). 

• En general, en todas las ocupaciones, las compe-
tencias más valoradas son las Competencias en 
habilidades y actitudes para el desempeño, segui-
do de las Competencias de dirección y gestión en 
las ocupaciones de mayor nivel profesional. En las 
ocupaciones de menor rango y/o de servicios gene-
rales (mantenimiento y administración) las Com-
petencias técnicas para el desempeño del puesto 
son las más valoradas.

• Las valoraciones de las competencias son más 
elevadas cuanto mayor es el nivel jerárquico o el 
nivel profesional de la ocupación. Y ello no solo 
para las Competencias de Dirección y Gestión sino 
también para las Competencias Técnicas para el 
desempeño del puesto y las Competencias en Ha-
bilidades y actitudes para el desempeño. 

• Las ocupaciones backoffice, que prestan servicios 
generales a la actividad pero que no están en con-
tacto con el cliente obtienen una menor valoración 
en general de las competencias analizadas.

Estas conclusiones de carácter general deben ser ma-
tizadas para cada una de las ocupaciones analizadas 
en función de los sectores en los que desarrollan su 
actividad:

En la ocupación Director/Gerente, se presentan los 
valores más elevados, competencias de importancia 
media y alta. Por sectores, en Alojamientos y en Otras 
actividades turísticas las 22 competencias tienen una 

valoración superior a 2 y solo en Restauración apare-
cen dos competencias con valor entre 1,5 y 2, y cu-
riosamente una de ellas es el empleo de Idiomas a 
la que no se considera de importancia media pero sí 
aplicable a la ocupación de Gerente.

Por subsectores destacar que en Alojamientos presenta el 
rango más elevado de la valoración de las competencias, 
como corresponde al subsector de mayor nivel tecnoló-
gico y de innovación en management, tecnologías TIC y 
tamaño de las empresas. En segundo lugar se posicionan 
las valoraciones de las competencias en el sector de Otras 
Actividades turísticas y en tercer lugar el perfil de gerente 
de Restauración. En la valoración de las competencias 
en dirección y gestión, claramente adscritas a su perfil 
competencial, si bien todas ellas resultan con una valo-
ración elevada no presentan una concentración entre las 
de mayor valoración, sino que se distribuyen en general 
a lo largo de los rangos, pero destacando la valoración de 
estas competencias en el subsector Alojamiento.

La competencia más valorada para el perfil de Direc-
tor/gerente de Alojamientos es “Desarrollar estrate-
gias de comercialización y promoción para captar y 
fidelizar clientes”, competencia del tipo estratégica o 
de dirección y gestión. Pero las cuatro siguientes en 
valoración para este perfil pertenecen al tipo de com-
petencias no técnicas Competencias en Habilidades y 
actitudes para el desempeño. 

Las competencias más valoradas para el perfil de Di-
rector/gerente de Restauración son “Conocer y aplicar 
las medidas de seguridad e higiene”, “Conocimiento 
del producto / servicio y actitud de atención al cliente”, 
“Optimizar la gestión de compras, aprovisionamientos y 
stock”, “Conocer y desarrollar procedimientos de mejo-
ra continua y control del calidad del producto /servicio” 
y “Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación 
en el trabajo”, donde cuatro de ellas son competen-
cias transversales en Habilidades y actitudes para el 
desempeño y una competencia técnica. Entre las cinco 
primeras no figura ninguna competencia específica del 
tipo competencias de dirección y gestión.

Las cinco competencias más valoradas para este perfil 
en el subsector Otras actividades turísticas son “Capa-
cidad de supervisión, iniciativa y motivación en el tra-
bajo”; “Conocer las técnicas y procedimientos propios 
de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo”, 
“Estructurar y desarrollar la gestión económica-finan-
ciera de la empresa”, “Conocer y desarrollar procedi-
mientos de mejora continua y control del calidad del 
producto /servicio” y “Conocimiento del producto / 
servicio y actitud de atención al cliente”. Solo una es 
una competencia específica de dirección” y otra es la 
competencia técnica genérica, frente a tres competen-
cias trasversales en Habilidades y actitudes.

En la ocupación Director de R.R.H.H. se da una tenden-
cia general de predominio en la valoración de las Com-
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petencias en Habilidades y actitudes para el desempe-
ño sobre las Competencias de dirección y gestión y las 
Competencias técnicas para el desempeño del puesto. 
Como especificidad señalar la elevada valoración en 
empresas del Sector Restauración de las competen-
cias del Director o responsable de R.R.H.H., para los 
tres tipos de competencias.

Destacar que la competencia “Planificar y desarrollar 
adecuadamente la gestión de personal”, ha sido valo-
rada con la máxima puntuación (3) en los tres subsec-
tores, y es por tanto la competencia clave del perfil. 
No obstante las siguientes cuatro competencias más 
valoradas para este perfil “Conocer las técnicas y pro-
cedimientos propios de la actividad “, “Conocer y apli-
car técnicas de negociación y de trabajo en equipo”, 
“Capacidad de supervisión, iniciativa y motivación en 
el trabajo” y “Conocimiento del producto / servicio 
y actitud de atención al cliente” son competencias 
transversales o referidas a un mayor conocimiento de 
la gestión de la empresa: Conocimiento interno de la 
empresa, no sólo de los recursos humanos. 

La ocupación Responsable comercial presenta elevada 
valoración de las Competencias en Habilidades y ac-
titudes para el desempeño y en menor medida en las 
Competencias de dirección y gestión y las Competen-
cias técnicas para el desempeño del puesto. Por sub-
sectores las mayores valoraciones corresponden a los 
perfiles de Responsable comercial en los subsectores 
de Alojamientos y Otras actividades turísticas.

• Las tres competencias más valoradas para el perfil 
de Responsable comercial en el subsector Aloja-
mientos son “Conocer y desarrollar procedimientos 
de mejora continua y control del calidad del produc-
to /servicio”, “Conocer y reciclar las técnicas de ven-
ta” y “Conocer las técnicas y procedimientos propios 
de la actividad desarrollada en el puesto de trabajo”.

• Las tres competencias más valoradas para este 
perfil en el subsector Restauración son “Planificar 
y desarrollar adecuadamente la gestión de perso-
nal”, “Optimizar la gestión de compras, aprovisio-
namientos y stock”, y “Conocer y aplicar las medi-
das de seguridad e higiene”.

• Las cinco competencias más valoradas del sub-
sector Otras actividades turísticas son “Capaci-
dad de supervisión, iniciativa y motivación en el 
trabajo”, “Conocimiento del producto / servicio y 
actitud de atención al cliente”, “Desarrollar estra-
tegias de comercialización y promoción para cap-
tar y fidelizar clientes”, “Aplicar procedimientos, 
instrumentos y técnicas para conocer el nivel de 
satisfacción del cliente” y “Conocer las técnicas y 
procedimientos propios de la actividad desarrolla-
da en el puesto de trabajo”. Todas ellas competen-
cias específicas y transversales relacionadas con 
la actividad comercial.

La ocupación Responsable de mantenimiento presenta 
una baja valoración general de las competencias en 
análisis, dada la trasversalidad y especialización de su 
actividad. No obstante las Competencias técnicas y en 
Habilidades y actitudes para el desempeño del puesto 
(“Planificar y desarrollar el Mantenimiento y revisión 
de equipos e instalaciones”, “Conocer las técnicas y 
procedimientos propios de la actividad desarrollada 
en el puesto de trabajo” y “Capacidad de supervisión, 
iniciativa y motivación en el trabajo”) son las compe-
tencias deseadas para estos perfiles en las empresas 
de los tres subsectores considerados.

La ocupación Jefe administrativo presenta una baja va-
loración general de las competencias en análisis, en 
los tres tipos de competencias analizados, según la 
tendencia general observada en las ocupaciones de 
servicios generales. Las competencias más valoradas 
para este perfil son Competencias técnicas o habilida-
des ligadas a la actividad administrativa (“Capacidad 
de supervisión, iniciativa y motivación en el traba-
jo”, “Desarrollar eficazmente tareas administrativas”, 
“Manejar aplicaciones informáticas básicas”, “Ma-
nejar sistemas informáticos específicos o de apoyo 
a la actividad de la empresa (reservas, contabilidad, 
gestión comercial y de RRHH, gestión de marketing y 
ventas, etc.)” y “Conocer las técnicas y procedimien-
tos propios de la actividad desarrollada en el puesto 
de trabajo”). Por subsectores las mayores valoraciones 
correspondes a los perfiles de Jefe administrativo en 
los subsectores de Alojamientos y Restauración.

La ocupación Administrativo obtiene una valoración 
general media-baja en el conjunto de las 22 compe-
tencias en análisis, destacando como competencias 
más valoradas Competencias técnicas para el des-
empeño del puesto (“Desarrollar eficazmente tareas 
administrativas”, “Conocer las técnicas y procedi-
mientos propios del puesto de trabajo” y “Mane-
jar aplicaciones específicas del puesto /actividad”) 
y Competencias en Habilidades y actitudes para el 
desempeño (“Capacidad de supervisión, iniciativa y 
motivación en el trabajo”). Por subsectores las mayo-
res valoraciones corresponden a igual que en el Jefe 
Administrativo a los perfiles en empresas de Aloja-
mientos y Restauración.

9.3 CONCLUSIONES SOBRE 

LA FORMACIÓN

9.3.1 Formación y Cualificación 
de los Recursos Humanos

El factor humano es más determinante que nunca. El 
sector turístico necesita replantear sus propuestas de 
futuro e invertir de forma eficaz en formación cualifi-
cada, para atraer y retener el mejor talento capaz de 
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gestionar las innovaciones y las nuevas tecnologías y 
adecuar su actividad a las nuevas experiencias y sen-
saciones que demanda el mercado.

Los Recursos Humanos se convierten en una de las 
claves de la empresa turística, al ser, entre otros, res-
ponsables de generar la competitividad mediante la 
mejora en la calidad de servicio. 

La formación en el sector turismo es considerada por 
el sector uno de los pilares para que los empleados 
mejoren su capital profesional, esto es, su conoci-
miento, su competencia, su talento, su ilusión y en 
definitiva su compromiso al servicio del cliente, la em-
presa y el sector.

Sin embargo la situación de la formación en el sector 
con datos estadísticos de la Encuesta de calidad de 
Vida en el Trabajo presenta un panorama deficiente:

• Solo un 36,5% de las empresas del sector turismo 
proporcionan formación a sus trabajadores (frente 
a un 52,6% para el conjunto de las empresas de 
todos los sectores), en contradicción con el para-
digma del sector turismo de que la cualificación 
de los recursos humanos es el factor clave de com-
petitividad. 

• Además, la tasa de participación de los trabajado-
res en la formación no alcanza el 30% en el con-
junto del sector, y solo uno de cuatro trabajadores 
del sector hostelería participa en la formación. 

• El sector turismo que ocupa alrededor del 12% de 
la población ocupada, apenas representa el 9,2% 
del total de horas de formación. Las horas de for-
mación por asalariado son menores en el sector 
turismo y en especial en el sector Hostelería, que 
en el total de Actividades Económicas. 

Esta situación de la Formación en el sector turismo en 
cuanto a la provisión de formación por las empresas a 
sus empleados, no ha evolucionado prácticamente en 
los últimos años, en el periodo 2006-2009.

En cuanto al nivel medio de satisfacción de los ocupa-
dos en el sector turismo, según los análisis de la En-
cuesta de calidad de Vida en el Trabajo con diversos 
factores de la actividad desarrollada, como el desarrollo 
personal, la autonomía/independencia, el nivel de moti-
vación y la formación dentro de su empresa, destaca el 
menor nivel de satisfacción declarado con respecto a la 
formación proporcionada al trabajador por la empresa.

La formación académica que tiene el ocupado en el 
sector turismo es considerada correcta en relación con 
sus funciones y el desempeño en el puesto de trabajo, 
por el 72,3% de los encuestados en la ECVT de 2009, 
casi cinco puntos porcentuales menos que en el con-
junto de las actividades económicas.

En cuanto a la percepción de la utilidad de la forma-
ción académica por los propios ocupados del sector 
turismo es también mayoritariamente positiva (71,6% 
la consideran a la formación como de media, bastante 
o de mucha utilidad), pero hay también un importan-
te porcentaje (28,5% en el conjunto del sector y un 
39,2% en la Hostelería) que la considera de poca o 
muy poca utilidad.

No obstante la formación que recibe o desarrolla el 
sector turismo, el nivel de satisfacción con la forma-
ción recibida es superior a la media del total de Acti-
vidades Económicas, con la mayoría de participantes 
(46,1%) declarando el más elevado nivel de satisfac-
ción. Esta buena valoración de la formación recibida 
ha ido mejorando a lo largo del periodo de análisis 
2006-2009.

La formación del capital humano en el sector turístico 
español es un objetivo clave para asegurar su compe-
titividad de forma sostenible y las necesidades que 
pueda requerir el futuro posicionamiento diferencial 
del sector y sus diversos destinos, tanto desde una 
perspectiva comercial, de producto, o de los condicio-
nantes del mercado laboral. 

Desde la perspectiva de negocio, la necesidad de di-
rigirse hacia modelos de gestión de la oferta basados 
en la creación del mayor valor añadido para superar 
las expectativas del turista, no hace sino acrecentar 
su importancia.

La creación de “experiencias” únicas para cada seg-
mento de mercado emisor, la generación de ofertas 
cada día más personalizadas para cada segmento o 
incluso cada viajero, la sofisticación e individualiza-
ción del servicio, el papel de las nuevas tecnologías, 
las respuestas comerciales ad hoc para responder a 
una demanda cambiante, son estrategias que impli-
can formación y cualificación del capital humano. La 
formación, la gestión de los recursos humanos, la ca-
lidad del servicio o las nuevas tecnologías son los ver-
daderos motores para la mejora de la competitividad”.

Un aspecto clave en el sector turístico es el servicio 
al cliente y la capacidad de superar sus expectativas. 
La calidad percibida del servicio es la culminación del 
valor percibido por la cadena de los diversos presta-
dores de servicios que integran la industria turística y 
por ello la formación y capacitación del empleado son 
cuestiones fundamentales. Es necesario que el em-
pleado domine todos los aspectos que contribuyen a 
reforzar la percepción de un servicio de calidad y una 
mejor experiencia para el turista, tal y cómo se defina 
para cada subsector específico.

Esto implica:

• Conocer y entender los diversos elementos del ser-
vicio y de las experiencias que busca el turista.
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• Poseer determinadas habilidades críticas, como la 
capacidad de comunicación, capacidad de trabajo 
en equipo y la capacidad de solucionar problemas.

• Poseer la actitud de servicio adecuada, sin la cual 
tanto los conocimientos como las habilidades son 
estériles.

9.3.2. Diagnóstico de la formación 
y principales carencias formativas.

Los cambios en la demanda turística hacen necesarios 
cambios y modificaciones de las características y los 
contenidos de la oferta formativa del sector.

La existencia mayoritariamente de PYMES en el sector 
turismo hace difícil que los recursos humanos puedan 
ser formados correctamente, teniendo en cuenta ade-
más la polivalencia en las funciones de la mayoría de 
los empleados de las pymes. Por otro lado, destacar 
también que en la industria turística tiene fuerte re-
presentación el empleo autónomo, con fuerte compo-
nente autodidacta que no valora la formación externa.

La formación existente actualmente en el sector en 
muchos casos no facilita la posibilidad de que los tra-
bajadores puedan adecuar sus horarios y metodología 
de impartición a su puesto de trabajo, esto conlleva 
que la mayoría del personal del sector carezca de cua-
lificación y formación para su puesto de trabajo.

Incluso en aquellos casos en los que es obligatorio que 
el personal reciba una formación concreta (prevención 
de riesgos laborales, manipulación de alimentos, etc.) 
existen dificultades para que dichas acciones puedan 
ser impartidas en horario laboral.

La estacionalidad característica de la actividad turísti-
ca incide en la formación. Así en las épocas de mayor 
volumen de trabajo, se contrata mucho personal, que 
por la premura no dispone de la formación adecuada 
para el desempeño de su puesto de trabajo. Las em-
presas por su parte, en épocas de mucho volumen de 
trabajo no favorecen la formación de sus trabajadores. 
En épocas de poco volumen de trabajo, el personal 
que ya no es necesario para desempeñar estos pues-
tos de trabajo, se ocupan en otros sectores lo cual no 
permite formarse ni reciclarse. A esto se puede añadir 
que el personal contratado en épocas de mucho vo-
lumen de trabajo, no se implica suficientemente con 
las empresas, ya que mayoritariamente aprovechan las 
oportunidades para migrar a otras empresas que si le 
garanticen una mayor estabilidad laboral.

Los mandos intermedios y altos directivos, en su ma-
yoría disponen de formación para el desempeño de su 
tarea, pero mantienen gap de formación en temáti-
cas como liderazgo, toma de decisiones, motivación, 
responsabilidad social en las empresas, competencias 
que cada vez van tomando mayor relevancia.

Las nuevas ofertas de turismo, (turismo cultural, turis-
mo rural, turismo de salud y belleza, etc.) hacen nece-
sario desarrollar nuevas acciones formativas encami-
nadas a una mayor especialización del personal, mas 
allá de la formación específica tradicional existente en 
el sector (camarero, cocinero, etc.) o administración, 
o en atención al cliente, etc. 

La industria turística ha incorporado nuevas tecnolo-
gías para facilitar la fluidez y rapidez de servicio del 
sector (reservas on-line, pedidos a través de PDAs, 
manejo habitual de informática básica y especializa-
da del sector / actividad, etc.) lo que hace que cada 
vez sea mas imprescindible que el trabajador tenga 
conocimiento de estas nuevas tecnologías para poder 
realizar su trabajo correctamente.

En el campo de la formación inicial preocupan ele-
mentos como el alto abandono prematuro de la educa-
ción o el insuficiente volumen de personas formadas 
en los niveles intermedios, en particular en formación 
profesional, así como la pérdida general de calidad del 
sistema y su inadecuación respecto a las necesidades 
reales de las empresas de hostelería y turismo.

El reto planteado, por ejemplo, en la formación en len-
guas extranjeras exige, más allá de los avances de los 
últimos años, la eliminación de numerosas barreras 
que todavía dificultan la participación en el sistema 
educativo de profesores y monitores nativos o la in-
mersión lingüística a través de asignaturas distintas a 
la de enseñanza del idioma extranjero.

La superación de carencias en materias como las re-
lacionadas con el uso de Internet y herramientas in-
formáticas en el sector, las relativas a la gestión o a la 
formación de cuadros directivos, pequeños empresa-
rios y mandos intermedios en técnicas empresariales 
enfocadas a empresas de alojamiento, restauración o 
viajes, a técnicas de dirección de recursos humanos, 
como herramienta estratégica empresarial o a la di-
rección de determinadas operaciones y procesos (ali-
mentos y bebidas, etc.), entre otras, o, con carácter 
previo, la base de materias básicas como la geografía 
aplicada a destinos turísticos, o las habilidades so-
ciales y de comunicación, orientación al cliente, etc., 
son algunas de las necesidades que requieren nuevos 
esfuerzos para ser atendidas tanto desde el sistema 
educativo como a través de la formación para el em-
pleo de los trabajadores.

Más allá de la identificación de carencias concretas, 
como las señaladas, un requisito previo para que pue-
dan adoptarse las acciones que requiere el sector tu-
rístico, pasa por identificar de manera permanente sus 
necesidades. Ello requiere establecer un observatorio 
sectorial permanente que se asiente sobre las bases 
de otras estructuras existentes, como los observato-
rios ocupacionales o los futuros Centros de Referencia 
Nacional, ampliando su ámbito de actuación a todo el 



340 Servicio Público de Empleo Estatal

Características Sociodemográficas y Perfiles Competenciales de los Trabajadores del Sector Turismo

sector y a todos los niveles, y contando con una parti-
cipación activa empresarial.

En líneas generales, nos encontramos en un momento 
idóneo para abordar buena parte de estos retos tanto 
en la enseñanza universitaria como en la formación 
profesional, aprovechando las reformas en curso.

En las primeras, al hilo de la renovación que supone el 
Proceso de Bolonia de creación de un espacio europeo 
de educación superior y apoyándose en las distintas 
iniciativas y experiencias públicas y privadas vigentes 
y en las propuestas formuladas desde el propio sector.

En la formación profesional, en convergencia con la 
implantación de una nueva oferta formativa en el mar-
co del Sistema Nacional de Cualificaciones y del sub-
sistema de Formación Profesional para el Empleo.

El sistema de formación del sector turismo se encuen-
tra en evolución, y presenta todavía desajustes entre la 
oferta de formación y las necesidades de las empresas 
y trabajadores:

• Tendencia a una formación generalista con falta 
de adecuación específica a los subsectores y las 
distintas actividades de la industria.

• Adecuación de Catálogos de conocimientos y mó-
dulos formativos específicos para el sector.

• Definición de estándares de calidad formativa.

• Desequilibrio de los contenidos formativos entre la 
formación técnica y la formación en habilidades.

• Predominio del conocimiento teórico sobre los con-
tenidos de la práctica empresarial y profesional.

• Flexibilidad de la Formación para el Empleo. Fal-
ta de acuerdos para flexibilizar una formación de 
calidad.

• Lentitud en el proceso de adaptación de la forma-
ción a la realidad cambiante del mercado

Los recursos humanos del sector turístico español se 
caracterizaban hasta hace unos años, por la presen-
cia muy frecuente y en todos los niveles, desde los 
puestos de base hasta la dirección, de perfiles autodi-
dactas de amplia experiencia, es decir, personas con 
un importante bagaje de experiencia práctica, que en 
algún caso adolecen de ciertas competencias, conoci-
mientos y determinadas habilidades de carácter trans-
versal.

La valoración de la experiencia práctica por encima de 
la formación en competencias es actitud generalizada 
del sector. Pero, la experiencia práctica es insuficiente 
para impulsar procesos de innovación o evolución de 

los nuevos modelos de negocio basados en la dife-
renciación y en la generación de valor añadido. Estos 
modelos requieren un alto nivel de cualificación en las 
competencias derivadas de las nuevas tendencias de 
la demanda – especialización de los mercados y del 
comportamiento de la demanda – y una alta profesio-
nalización y especialización del servicio.

El fenómeno de la inmigración ha venido a acentuar 
las carencias formativas y se ha traducido en una pér-
dida de calidad del servicio, además de generar altos 
costes ocultos de rotación.

Por último, si nos referimos a carencias en el ámbito 
de formación, conviene mencionar el uso limitado y 
deficiente que en ocasiones se hace de las prácticas 
en empresas del sector. Las prácticas dirigidas a los 
colectivos más jóvenes que se acercan al sector son, 
además de una fuente de reclutamiento para las em-
presas, una importante herramienta de atracción y 
capacitación de recursos humanos para el conjunto 
de la industria. Sin embargo, su gestión no está, en 
ocasiones, a la altura de su importancia. 

Un sector turismo de España más competitivo requie-
re de nuevas competencias profesionales, y de nueva 
formación para aprender las nuevas competencias y 
su aplicación al puesto de trabajo. Si se quiere cam-
biar el actual modelo productivo para salir de la crisis, 
diversificando los actuales sectores y transformando 
los maduros como la rama de actividad de hostelería, 
será necesario modificar las competencias y perfiles 
profesionales, mejorando y adecuando la formación 
profesional a las nuevas necesidades.

Esta mejora y adaptación de las competencias, hace 
ineludible también un gran cambio en el sistema de la 
formación profesional para el empleo, y en la mentali-
dad de sus actores, de manera que lo realmente impor-
tante no sea, como hasta ahora ha sido, la formación, 
sino el aprendizaje, y que este tenga impacto en el 
puesto de trabajo, es decir, que realmente mejoren los 
resultados en su trabajo, las microempresas y profesio-
nales de restauración que aprenden con nosotros. Las 
microempresas que lo consigan, mejorarán su competi-
tividad y lograrán sobrevivir mejor a la crisis, al tiempo 
que sus trabajadores dispondrán de mayor empleabi-
lidad y podrán mejorar su posición en el puesto, sus 
condiciones de trabajo o encontrar otro mejor.

Los aprendizajes con impacto en el trabajo pueden 
permitir a las microempresas y negocios familiares de 
restauración remontar la situación, dado que sus due-
ños y/o titulares del negocio pueden ampliar sus cono-
cimientos sobre gestión del establecimiento, aprender 
más sobre nueva maquinaria, equipamientos, gamas 
alimentarias, técnicas de elaboración, servicio y co-
mercialización, en definitiva, novedades que facilitan 
el trabajo, el control de las operaciones y reducen cos-
tes, lo que aporta al establecimiento más productivi-
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dad y diferenciación frente a su competencia. A su 
vez, los empleados pueden mejorar su competencia 
para el trabajo, ampliando sus conocimientos sobre la 
oferta y su comercialización, adquiriendo habilidades 
para el mejor desempeño de las operaciones y tareas 
cotidianas, lo que les va a permitir disponer de más 
tiempo para el cliente y mostrar las actitudes que se 
necesitan para mejorar la calidad percibida por cada 
cliente. Todos estos aprendizajes conducen también a 
una mayor productividad y diferenciación, y la forma-
ción así entendida deja de ser un gasto, para convertir-
se en una inversión rentable, porque el restaurador lo 
puede comprobar cada mes al hacer balance.

Uno de los puntos que se podrían mejorar en la forma-
ción profesional para el empleo, realizada con aprecia-
ble calidad, es aumentar la aplicabilidad de los apren-
dizajes al puesto de trabajo.

9.3.3 Propuestas de actuación

Formación intensa y continuada del capital humano

Se prevé un futuro en el que se producirán cambios 
importantes en las estrategias, los procesos, las com-
petencias y la tecnología del sector turístico. Todo ello 
obliga a invertir de forma intensa y continuada en forma-
ción de personal.

Pero, según indican los responsables de RRHH en la 
Encuesta al Panel de empresas del sector, el 40,6% 
de las empresas no realizó ninguna formación en el 
último año, y en la Encuesta a 1529 trabajadores del 
sector, solo el 47,3% de los trabajadores entrevistados 
declaran haber participado en algún tipo de acción de 
formación complementaria / continua mientras estaba 
trabajando.

Por otro lado los motivos de participación en progra-
mas de formación declarados por los trabajadores 
encuestados, destacan en primer lugar que la acción 
formativa o curso sea obligatorio o necesario para des-
empeñar el puesto de trabajo (casi un tercio de las 
respuestas), seguido de un quinto porqué le gustaba 
el curso (21,49%), frente a poco más para adquirir 
o ampliar conocimientos (15,53%) y por aprender 
(5,84%).

Se trata por tanto, de que el empresario y el trabajador 
se encuentren motivados para realizar formación para 
el empleo y que ambos observen un beneficio de la 
misma. 

El principal factor de motivación a empresas PYMES 
y trabajadores respecto a la participación en la forma-
ción complementaria es la adecuación del calendario y 
del horario a las características específicas del sector 
(estacionalidad y amplitud y falta de flexibilidad en 
horarios), aparte de:

• Ofrecer al empresario de las Pymes del sector 
información acerca de los beneficios que le re-
portará que sus trabajadores realicen formación 
continua.

• Que los cursos ofertados para el sector sean espe-
cíficos y que proporcione conocimientos y habili-
dades concretas respecto al trabajo diario en el 
desempeño del puesto por el trabajador o emplea-
do. Que además de observar beneficios respecto a 
su empleabilidad, los perciba de un modo inme-
diato respecto a su trabajo.

• Adaptada al trabajo. Es decir, que se propor-
cionen conocimientos que se traduzcan de un 
modo inmediato en mejoras en el trabajo o en 
el empleo.

• Es necesario, sobre todo de cara a las PYMES, 
o empresas que no tengan suficiente solvencia 
económica para ofertar formación continua a sus 
trabajadores, que se les facilite el proceso de con-
secución de las subvenciones públicas y que los 
requisitos administrativos para gestionar estas 
subvenciones sean más sencillos, accesibles y ági-
les, debido a que muchos de estos empresarios de 
pequeñas y medianas empresas no tienen un alto 
nivel de cualificación y normalmente, se encuen-
tran saturados de trabajo.

Formación más cualificada, garantía de servicio e inno-
vación

El sector turismo necesita atraer el talento y formar 
mejor a profesionales, para gestionar el cambio, elevar 
la calidad del servicio y crear las condiciones con las 
que reposicionarse en segmentos de demanda de ma-
yor impacto económico.

Priorización de las acciones formativas

Un personal dedicado, motivado y más cualificado re-
dunda en una mejora y calidad del servicio y por ende 
en un aumento de la competitividad. Ante todo los 
profesionales del sector deben dar respuesta a las exi-
gencias del cliente, por lo que es necesario incidir en 
el conocimiento de idiomas y en las aptitudes y actitudes 
de los profesionales en la atención al cliente. 

Además, es necesario el perfeccionamiento técnico de 
mandos intermedios y altos cargos en la dirección de 
equipos y conocimientos técnicos propios de los pues-
tos desempeñados por sus equipos de trabajo.

La formación de los recursos humanos en el sector 
turismo tiene además otros dos grandes retos:

• Generalización de la formación digital, en TIC, en 
recursos innovadores como las redes sociales 2.0, 
aplicados a todos los niveles profesionales.
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• Formación en competencias para la innovación en los 
nuevos perfiles profesionales y en todos los perfiles 
profesionales de dirección y mandos intermedios.

Expansión de la formación on line

Si bien el 52% de las empresas entrevistadas (Panel 
de empresas del sector) opinan que la metodología 
presencial es el modelo de impartición que se ajusta 
mejor a sus necesidades, y solo el 9,8% se posicionan 
por la formación on-line/e-learning y blended-learning 
(presencial + a distancia on-line), esta última moda-
lidad tiene una tendencia fuerte6 de crecimiento y en 
particular en el sector.

La mayor dificultad es la baja calificación en infor-
mática y TIC de los trabajadores. En la actualidad la 
formación es solo para los mandos intermedios y di-
rectivos, pues el colectivo mayoritario de “camareros, 
cocineros, limpiadores” no participa en la formación, 
excepto en el caso de los “carnet obligatorios” de sa-
nidad y, además, no esta informatizado, por lo que 
no puede acceder a la teleformación. A ello se suma 
la dificultad de “sacar de su puesto de trabajo” a los 
trabajadores en este sector.

Pero la “informatización de la actividad de gestión y 
de operativa” de las empresas grandes del sector tu-
rismo, y la “alfabetización digital” de los trabajadores, 
a medio y largo plazo dará lugar a incrementos muy 
importantes de la formación e-learning.

Certificación de la cualificación

El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 
constituye la base para elaborar la oferta formativa 
conducente a la obtención de los títulos de formación 
profesional, de los certificados de profesionalidad y la 
oferta formativa modular y acumulable asociada a una 
unidad de competencia, así como de otras ofertas.

La formación profesional comprende el conjunto de 
acciones formativas que capacitan para el desempeño 
cualificado de las diversas profesiones, el acceso al em-
pleo y la participación activa en la vida social, cultural y 
económica, que permitan la adquisición y actualización 
permanente de las competencias profesionales.

Si bien el catalogo actual en la Familia de Hostelería 
y Turismo está ampliamente desarrollado en cuanto 
a número de Certificados de profesionalidad y a su 
profundidad y extensión, presenta algunas disfuncio-
nalidades derivadas de la necesidad de adecuación a 
la evolución acelerada de los perfiles profesionales del 
sector. En ese sentido citar como ejemplo paradigmá-
tico, que en el certificado de la ocupación de cocinero, 
una de las de mayor volumen de empleo en el sector, 

no figuran los idiomas ni la informática entre sus mó-
dulos formativos.

La evolución del sector demanda una revisión continua 
del fichero de especialidades, por ocupaciones de la 
familia profesional, para que el fichero responda a las 
necesidades de las empresas y a los cambios en esas 
necesidades. Los centros de referencia nacional de-
ben tutelar el proceso de diseño e implantación de los 
certificados de profesionalidad. Los servicios de em-
pleo autonómicos han de tener una tutela cualitativa 
sobre los cursos que desean ser incluidos en el fichero 
de especialidades. Tienen que ser cursos avalados por 
un informe de un centro de referencia nacional o una 
institución similar para garantizar que efectivamente 
responde a lo que el sector necesita.

Se trata de actualizar los diseños curriculares, en par-
ticular los Certificados de profesionalidad, sus unida-
des de competencias y módulos formativos asociados, 
y que su actualización permita adecuarlos a las nece-
sidades reales del sector.

Mejoras en la oferta formativa para el sector turismo

Existe un consenso generalizado entre los expertos 
sectoriales de la administración y de los agentes socia-
les7 sobre que “Los recursos formativos puestos a dis-
posición del sector son muy importantes en volumen 
y diversidad de contenidos, y la oferta de formación al 
sector es además de calidad aceptable”.

No obstante, como mejoras de dicha oferta formativa 
se sugiere medidas y actuaciones que aprovechen las 
sinergias derivadas de la coordinación de actuaciones 
públicas-privadas en materia de formación para el 
Empleo, las sinergias entre las actuaciones de Empleo 
y Educación/Formación, - dos mundos complejos y de 
gran envergadura- y las sinergias entre las administra-
ciones central y autonómicas. 

Se trata de aprovechar la ventana de oportunidad ac-
tual: la acreditación de la formación y la certificación 
o titulación de la misma vía Certificados profesionales 
y el reconocimiento de la experiencia profesional en el 
empleo, el reconocimiento, evaluación y acreditación 
de cualificaciones, conjunto de actuaciones dirigidas 
a reconocer, evaluar y acreditar las competencias pro-
fesionales adquiridas mediante la experiencia laboral 
o de vías no formales de formación.

Revisión y mejora permanente de los contenidos y pro-
gramas de formación turística en los siguientes aspectos:

• Reestructurar la formación para el empleo secto-
rial (FTFE), y adaptarla a las necesidades cam-
biantes de las empresas turísticas.

6  El estado del arte en la formación en las empresas 2010. Grupo elogos. 2010

7  Mesa de validación de resultados del análisis prospectivo DELPHI: “Factores críticos de la Formación en el sector turismo”
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• Equilibrar los contenidos técnicos con la forma-
ción en habilidades y de gestión.

• Fuerte énfasis en los contenidos relacionados a 
idiomas, nuevas tecnologías y aspectos comercia-
les.

• Revisar los contenidos y plazos de los módulos ac-
tuales de Formación Profesional adecuándolos a la 
realidad empresarial. Acercar los centros de FP en 
actividades turísticas a las zonas con menor pre-
sencia de la actividad turística pero con potencial 
de crecimiento.

• Mayor consenso y compromiso de colaboración del 
sector privado, de las administraciones, - central y 
Autonómicas-, y los centros de formación e impar-
tición, para la acreditación.

• Revisar los estándares de calidad de la oferta for-
mativa. 

• Definir las carreras profesionales, los itinerarios 
formativos y el currículum de profesión de cada 
ocupación o perfil profesional.

• Formación en los nuevos perfiles profesionales: 
formación de Planificadores de destinos turísti-
cos, Especialistas en mercados emisores; Gestor 
cultural; Gestor estratégico de ventas (revenue 
manager); Gestor de canales (channel manager) 
y Gestor de redes sociales (community manager): 
responsable de la gestión de comunidades virtua-
les y redes sociales con fines comerciales o de 
marketing, Gestor de innovación, etc.

• Formación en los nuevos perfiles en proceso de 
redefinición: Comercial (dominio de nuevos cana-
les); Responsable de marketing; Relaciones públi-
cas; gestor de marca (Branding); Responsable de 
Departamento MICE (congresos y eventos); Gestor 
de edificios turísticos; Gestor de recursos energé-
ticos e hidráulicos; etc.

Planes de formación específicamente dirigidos a las 
PYMEs

Desarrollar planes de formación y asesoramiento es-
pecíficamente dirigidos a PYMEs sobre los retos, pro-
blemáticas y nuevos modelos de gestión que requiere 
un sector como el turístico, que afronta retos competi-
tivos cada día más complejos y aceleradamente cam-
biantes, apoyándose en los centros educativos y es-
cuelas de negocios, con programas ad-hoc, en los que, 
entre otros, se ilustren buenas prácticas y ejemplos de 
modelos existentes tanto a nivel nacional como inter-
nacional.

Centros de formación en la empresa: Universidades cor-
porativas y Escuelas de aprendizaje

Fomento a las propias empresas turísticas para crear 
sus propios centros de formación individuales, con 
las nuevas tendencias en la formación, Universida-
des corporativas si son grandes grupos o Escuelas de 
aprendizaje si son PYMEs, mediante la agrupación y la 
creación de centros en común, donde se oferte capa-
citación en competencias, no sólo conocimientos sino 
también actitudes y aptitudes.

Estos nuevos modelos que asumen la función de for-
mación y desarrollo en organizaciones con requeri-
mientos globales, incluyen:

• La proactividad en la detección de necesidades de 
formación. 

• La cohesión filosófica y homogeneidad de acción 
de las prácticas de formación y desarrollo en toda 
la organización. 

• El alcance estratégico de la función a nivel orga-
nizativo. 

• La implicación de los directivos en la gestión. 

• El desarrollo de competencias más allá de las me-
ramente técnicas. 

• La continuidad en el tiempo de los programas. 

• La focalización en las necesidades de aprendizaje 
de los participantes. 

• La especializaron por colectivos críticos, profesio-
nes y competencias críticas. 

• El marketing como elemento de involucración inter-
na de los participantes y de diferenciación externa. 

• La innovación metodológica aplicada al aprendizaje.

Fomento de prácticas

Estimular la participación de las escuelas de turismo, 
a través de fórmulas como las prácticas de verano con 
el objeto de que se conviertan en una fuente de capa-
citación y reclutamiento.

Mejora de las prácticas de desarrollo directivo en el sec-
tor turístico español

Estas prácticas, aunque van ganando presencia, están 
todavía lejos del nivel alcanzado en otros sectores de 
nuestra propia economía. Se trata, sin duda, de un 
ámbito clave para potenciar los Recursos Humanos y 
para avanzar en los modelos de negocio que rigen en 
el sector turístico, de ahí que las estrategias basadas 
en una gestión diferencial del capital humano pasen 
necesariamente por la implantación de modelos defi-
nidos de liderazgo y desarrollo directivo.
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Mejoras en el sistema para la adquisición de compe-
tencias

Implantar mejoras en el sistema para la adquisición 
de competencias profesionales de mejor calidad, que 
haga que la formación se dirija a conseguir mejoras 
en el desempeño del puesto de trabajo y en el empleo 
como una consecuencia de lo aprendido. Y desarrollar 
métodos que faciliten aprender tanto en grupo como 
individualmente, de forma flexible (en el puesto de 
trabajo, con modelos, con simuladores, con redes so-
ciales, etc.) en el marco de un proceso colaborativo 
con el alumno con una cobertura en tiempo real, es 
decir aprendiendo en el momento que se necesita.

Medición del impacto y rentabilidad de la formación

Es necesario hacer formación profesional con calidad, 
pero de la que se pueda medir su rentabilidad. La for-
mación profesional debe medir resultados, tanto para 
la mejora de la competitividad de las empresas como 
de la empleabilidad de los trabajadores. Un personal 
dedicado, motivado y más cualificado redunda en una 
mejora y calidad del servicio y por ende en un aumen-
to de la rentabilidad del establecimiento.

Definición de Líneas estratégicas de mejora de la Forma-
ción para el Empleo

Propuestas respecto a las líneas estratégicas de la for-
mación para el empleo en el sector turismo, son su 
adecuación en contenidos a los Certificados de profe-
sionalidad, acciones de sensibilización al empresario 
y a los profesionales en la necesidad de formación a 
lo largo de la vida, en la necesidad de cualificación y 
recualificación continua de los recursos humanos en 
todos sus niveles y en el perfeccionamiento técnico 
continuo.

Mejora de la cualificación técnica y profesional de los 
recursos humanos, en la gestión de dichos recursos 
humanos, en la motivación, dirección de equipos y 
liderazgo. Es necesario el perfeccionamiento técnico 
de mandos intermedios y altos cargos en la dirección 
de equipos y en conocimientos técnicos propios del 
puesto de trabajo.

En cuanto a la priorización de las acciones formativas 
(p.e. que incidan en la competitividad, que incidan en 
la rentabilidad, que incidan en la cualificación técni-
ca, etc.) ante todo los profesionales del sector deben 
dar respuesta a las exigencias del cliente, tal y como 
se ha comentado anteriormente es necesario incidir 
en el conocimiento de idiomas y en las aptitudes y 
actitudes de los profesionales ante el cliente para dar 
un buen servicio.

Las líneas estratégicas de mejora de la Formación para 
el Empleo en el sector turismo señaladas por los ex-
pertos sectoriales (entrevistas y método Delphi) y res-

ponsables de RRHH de empresas del sector (Panel de 
empresas) fueron:

• Ampliar y diversificar el mapa de la oferta formati-
va existente: general o trasversal y específica, ocu-
pacional y continua.

• Analizar la metodología existente para la calidad 
en educación y formación turísticas, así como los 
contenidos pedagógicos y curriculares, reforzando 
las dos competencias básicas en el sector: idiomas 
y tecnologías de la información y comunicaciones. 

• Prestar una especial atención a las necesidades 
de conocimientos tecnológicos en el sector: inno-
vaciones tecnológicas.

• Revisar las estrategias a emprender en este senti-
do, desde su interrelación con las necesidades de 
los empresarios del sector. Así, acercar los perfiles 
académicos a las necesidades reales de los em-
presarios turísticos es un reto para la mejora de la 
competitividad en el sector turístico.

• Análisis de la incidencia de las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación a los procesos 
de enseñanza/aprendizaje en turismo.

• Fomentar el conocimiento por parte de los empre-
sarios de la oferta educativa en turismo y las com-
petencias profesionales que se ofertan al mercado 
laboral turístico.

• Facilitar al empresariado el acceso a programas de 
formación a medida y formación continua.

• Incentivar la realización de proyectos de investiga-
ción en turismo.

• Fomentar y mejorar dentro de las enseñanzas re-
gladas en turismo las prácticas en empresas como 
aproximación a la formación específica en el pues-
to de trabajo.

• Conseguir que la formación en turismo transmita 
contenidos turísticos que permitan la incorporación 
de los egresados al mercado laboral de manera efi-
caz y su valoración por las empresas del sector.

Como objetivo finalista:

• El incremento del nivel de cualificación en compe-
tencias trasversales y específicas de los trabajadores 
del sector y del nivel de educación medio de los tra-
bajadores y demandantes de empleo en el sector.

Gestión de la Calidad de servicio

Las empresas turísticas españolas, dependientes ac-
tualmente de la calidad del servicio para competir en 
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un entorno global muy competitivo, han de potenciar 
el papel del empleado para conseguir una mejora sus-
tancial en su posicionamiento competitivo.

Varias son las actuaciones que se pueden llevar a cabo 
por estas empresas, pero no se puede llevar a cabo 
una gestión de la calidad separada del empleado, de-
bido a que no se optimizan los resultados esperados. 
Solamente llevando a cabo una política de personal 
con la mirada puesta en la mejora de la calidad del 
servicio se podrá conseguir una simbiosis que repercu-
ta en beneficio del cliente y por ende de las empresas.

La literatura existente y analizada hasta el momento 
hace énfasis única y exclusivamente al cliente exter-
no. La importancia que tiene el empleado en la satis-
facción final del cliente hace imprescindible la incor-
poración en la gestión de la calidad como método de 
mejora de la competitividad.

Los sistemas de gestión de la calidad deben incorpo-
rar el factor humano en sus desarrollos si se quiere 
conseguir incrementar la calidad del servicio. Por este 
motivo se hace necesario la creación de un modelo de 
gestión de la calidad del servicio integrado que vin-
cule tanto al cliente como al empleado y que consiga 
reducir los niveles internos de transmisión de la infor-
mación relativa a la calidad de servicio, con el fin de 
aumentar y mejorar la percepción de la calidad para 
el cliente.

El nuevo rol del empleado como prescriptor, junto con 
los nuevos modelos de gestión de la calidad del servicio 
va a suponer una modificación en las políticas de recur-
sos humanos que las empresas del sector turístico es-
tán llevando a cabo. Cabe plantarse para futuras inves-
tigaciones la elaboración de dichas políticas basadas 
fundamentalmente en la consecución de la satisfacción 
del empleado y en su consiguiente fidelización.

Determinación diferenciada de las necesidades de For-
mación para el Empleo por subsectores, tipología de la 
empresa y territorios

Las características propias del mercado de trabajo y 
el entorno laboral del sector turístico hacen necesario 
plantear una determinación diferenciada de las nece-
sidades de Formación para el Empleo por subsectores, 
tipología de la empresa y territorio y algunos otros as-
pectos fundamentales. 

Así, una de las primeras cuestiones que hay que desta-
car a la hora de analizar las necesidades de formación 
en competencias en el sector turismo es la estructura 
segmentada de la demanda de capital humano en el 
sector, esto es, en cada subsector turístico: hostelería, 
restauración, transportes, Otras actividades turísticas, 
que demandarán unos perfiles formativos determina-
dos y tendrán sus propias necesidades de especializa-
ción y profesionalización. 

Asimismo, también debemos considerar que la estruc-
tura empresarial del sector turístico marca claramente 
la existencia de dos tipos de empresas, las PYMES 
(pequeña y mediana empresa) y las grandes empre-
sas turísticas. Las primeras, muy numerosas marcan 
la gran atomización existente en el sector, es decir 
numerosas pequeñas empresas turísticas con gestión 
de corte familiar y a corto plazo. Las segundas, por 
ejemplo las grandes cadenas hoteleras, con mayores 
niveles de inversión y objetivos a largo plazo. Estos 
dos tipos de empresas plantean distintas formas de 
actuación en cuanto a capital humano se refiere.

Además, otra cuestión importante es la necesidad de 
establecer distintas dimensiones territoriales en las 
necesidades de formación. Esto es, del mismo modo 
que los planes de promoción y desarrollo turístico tie-
nen distintas escalas de alcance, nacional, regional 
o autonómico y local el capital humano en turismo 
debe analizarse desde esta triple consideración para 
establecer las estrategias a seguir en educación tu-
rística que puedan servir de un modo eficiente a las 
necesidades formativas del sector. Es decir, observar 
la demanda de educación turística y las necesidades 
concretas de capital humano se han de atender en los 
diferentes destinos turísticos.

Las necesidades de formación del capital humano en 
turismo deben analizarse desde esta triple considera-
ción para establecer las estrategias a seguir en forma-
ción turística que puedan servir de un modo eficiente 
a las necesidades formativas.
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