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Nuevas tendencias –
nuevas necesidades

Organización
del trabajo en
proceso de 
cambio

Globalización
e integración 
comercial

Cambio
climático y 
desastres 
naturales 

Cambio 
demográfico 
impacta la 
demanda de los 
visitantes.

Nuevos 
viajeros: 
(crecientes 
clases medias; 
jubiladolos; 
millenials)

Cambio 
tecnológico: 

automatización, 

inteligencia 
artificial, 

realidad virtual, 

digitalización, 
biometría, 

redes sociales, 

motores de 
búsqueda, 

servicios de 
turismo privado a 
través de 
plataformas 
digitales

¿ Qué trabajos ? 

Qué tareas ¿Qué 

habilidades y 

cualificaciones?



 aparición de déficits de mano de obra y de 
personal cualificado : escasez de habilidades 
cognitivas y sociales en muchos países

puede potenciar la informalidad y afectar las 
relaciones de trabajo y los tipos de contratos

Repensar el aprendizaje para evitar el 
estancamiento o la disminución de los niveles 

de habilidades en el sector

… la aparición de nuevas tecnologías puede…

 sistema de aprendizaje 
permanente basado en 
derechos

 centrado en el alumno
dotado de recursos 



• transformar la experiencia turística, p.j: viajes virtuales, turismo colaborativo, 
redes sociales

• orientar la tecnología y la innovación hacía el crecimiento socio-económico de 
comunidades, la inclusión de personas vulnerables y con discapacidades –
tecnología «bajo control humano»

• mejorar los servicios con respuestas adaptadas a las demandas de los turistas 
/ transformar la oferta y la demanda de servicios turísticos

• regular la llegada de turistas en destinos para evitar el “sobre turismo” 

• facilitar la movilidad en los viajes (p.ej seguridad en aeropuertos)

• adaptar los marcos jurídicos a las nuevas modalidades y plataformas

crear empleos decentes 

Nuevas tendencias - oportunidades para …



¿ Qué hacer para que nadie se quede atrás?

El sector tiene que adaptarse a las tendencias y la demanda del mercado.

adaptar las competencias necesarias de los trabajadores (formación profesional) para 
satisfacer la demanda futura: invertir en el desarrollo de los recursos humanos en el 
sector del turismo 

fomentar el enfoque de políticas integradas, que garanticen la protección de todos los 
trabajadores, independientemente de las disposiciones contractuales a que estén 
sujetos

adaptar los marcos jurídicos a las nuevas modalidades y plataformas, los nuevos tipos 
de contratos y a las mega tendencias en el sector

fomentar la inversión y financiación para un turismo sostenible.

adaptar la infraestructura de los destinos y de las empresas turísticas

Intercambiar experiencias con otros países (p.ej cooperación sur sur) 

las políticas deben abordar múltiples desafíos globales desde un enfoque de todo el 
gobierno conjuntamente con las organizaciones de trabajadores y empleadores. 



Robot Hotel Japan: 
https://www.youtube.com/watch?v=C6bQHUlq

664

Hotel of the future?
https://www.youtube.com/watch?v=CjunYViY

Ou0&list=PLj3LegWq7QnSWGoNmCKmmu
maq1YAGYpA1

https://www.youtube.com/watch?v=C6bQHUlq664
https://www.youtube.com/watch?v=CjunYViYOu0&list=PLj3LegWq7QnSWGoNmCKmmumaq1YAGYpA1


Reporte de la Comisión 

Mundial sobre el Futuro del 

Trabajo

Trabajar para un 

futuro más 

prometedor



Programa centrado 

en las personas para 

el futuro del trabajo

1. Aumentar la inversión en las 

capacidades de las personas

2. Aumentar la inversión en las 

instituciones del trabajo

3. Incrementar la inversión en 

trabajo decente y sostenible 



Reconocimiento formal del derecho
universal al aprendizaje permanente y a 
que se estabelzca un sistema eficaz de 
aprendizaje permanente

Aumentar la inversión en las
instituciones, políticas y estrategias que
ayudarán a las personas a lo largo de las
transiciones del futuro de trabajo

Adoptar una agenda transformadora
y mensurable para lograr la igualdad
de género en el futuro de trabajo

Garantizar la protección social 
universal desde el nacimiento hasta 
la vejez



Establecer una garantía laboral universal: 
los derechos fundamentales de los 
trabajadores, un «salario vital adecuado», 
límites a las horas de trabajo y garantía de la 
seguridad y la salud en el lugar de trabajo

Soberanía sobre el tiempo: medidas que
faciliten una autonomía del tiempo de 
trabajo que satisfaga las necesidades de los 
trabajadores y de las empresas

Políticas públicas que promuevan la 
representación colectiva y el diálogo social.

Tecnología para el trabajo decente: Uso de 
la tecnología bajo “control humano”



Adopción de incentivos para 
promover las inversiones en áreas 
clave que promuevan el trabajo 
decente y sostenible, por ejemplo
la economia de cuidados, la 
economía verde y rural.

Reorientar las estructuras de 
incentivos empresariales y los 
indicadores de progreso 
complementarios hacia un 
modelo empresarial y económico 
centrado en las personas


