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Boletín SICTED 
  

La innovación turística, a examen 
  

SEGITTUR, la Fundación Cotec para la innovación e Infyde  han analizado con 
detalle la relación de la innovación y el sector del turismo. Bajo el título 
„Innovación turística y especialización inteligente en España‟, se recoge un 
estudio sobre la situación actual a partir de la explotación de la información 
estadística disponible en un periodo de 15 años, desde 2003 hasta 2018. 
  
El documento ofrece una visión de conjunto territorializada de los elementos 
definitorios del modelo turístico de nuestro país antes de la llegada de la 
COVID-19 y pone el foco en la innovación, el conocimiento y la especialización 
inteligente como palancas sobre las que diseñar la hoja de ruta para la 
recuperación y la transición hacia un modelo turístico más resiliente, sostenible, 
digital e innovador.  

 
Actualidad 

 
Impulso al empleo turístico 

Crecen los afiliados en alta laboral vinculados a actividades turísticas en el mes 
de febrero. Concretamente, aumentaron en 305.246 trabajadores, alcanzando 
un total de 2.309.687 afiliados a la Seguridad Social. Son los datos difundidos 
por Turespaña, que apuntan que el pasado mes los empleados el turismo 
representaron un 11,7% del total de afiliados en la economía nacional. 
  
Asimismo, los datos interanuales invitan al optimismo en torno a la 
recuperación económica del sector, pues confirman la tendencia al alza iniciada 
en junio del año pasado. En febrero, se alcanzó un crecimiento interanual del 
15,2%. Estos buenos datos, valora la ministra de Industria, Turismo y 
Comercio, Reyes Maroto, “muestran que el plan para proteger a las empresas y 
trabajadores, se han mostrado eficaces y nos han permitido mantener y 
generar nuevos puestos de trabajo en un sector fundamental de nuestra 
economía”.  
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La ocupación en alojamientos rurales en Semana Santa 
ronda el 60% 

  
A un mes de la llegada de la Semana Santa, las previsiones de los 
alojamientos rurales de nuestro país “son optimistas”. Las reservas alcanzan ya 
el 59% de la ocupación a nivel nacional, superando en seis puntos las cifras del 
año pasado. Así lo reflejan los datos recogidos por Escapa Rural, que indican 
que las comunidades con mayor nivel de ocupación prevista son Navarra, 
Extremadura y La Rioja. 
  
Asimismo, la última encuesta realizada muestra que, en estos momentos, el 
67% de los viajeros que tienen previsto hacer turismo rural esta Semana Santa 
aún no han reservado su alojamiento. Por lo tanto, se augura que el volumen 
de ocupación aumente notablemente a medida que se vayan acercando las 

fechas. 
 

 
 ¿Cómo son los viajeros españoles de 2022? 

  
Los viajeros españoles que planean viajar más de una vez al año en 2022 han 
crecido un 16,8%. La confianza que ha aportado la vacunación masiva se está 
notando claramente en la disminución del nivel de aprensión que mide el 
barómetro de confianza de Travellyze, la plataforma europea de inteligencia 
viajera de ITG (International Tourism Group), que ha establecido un perfil del 
viajero español de este año. 
  
Para ello, han tenido en cuenta la frecuencia de viaje, el gasto promedio y sus 
fuentes de inspiración. Y los últimos datos invitan al optimismo, pues muestran 
una mayor confianza por parte de los viajeros. De hecho, el gasto de entre 
3.000 y 5.000 euros por viaje aumenta un 3%. No obstante, no se puede obviar 
el impacto que ha tenido la pandemia en el tipo de turismo que reclaman, 
mostrando una clara preferencia de los espacios al aire libre y la posibilidad de 
desarrollar actividades en la naturaleza y dándole prioridad a la limpieza y la 
higiene, como factores clave a la hora de elegir destino.  
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Aprende 

   
 

El ahorro de costes en el sector turístico 
  
El ahorro ha cobrado una mayor importancia, más si cabe, a raíz de la 
pandemia para todos los sectores económicos, entre ellos el turismo. La clave 
está en ahorrar costes sin renunciar a la calidad en el servicio y lograrlo no 
siempre es fácil. Por eso, este curso te va a permitir conocer y aplicar diversas 
estrategias para dotar de garantías de continuidad a tu modelo de negocio, 
además de alinear estas estrategias con los principios de sostenibilidad. 
  
El objetivo es doble: minimizar el impacto producido por una eventual reducción 
de la demanda de servicios y aumentar los márgenes. Eso sí, sin socavar la 
imagen del servicio y logrando una mejor percepción del mismo por parte de 
los futuros clientes potenciales.  

 
 

 El desarrollo sostenible, clave para el turismo 
  

El desarrollo sostenible gana peso en la conciencia de los viajeros, que cada 
vez demandan destinos más responsables. Los principios de sostenibilidad, 
aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en su „Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible‟,  atañen a los aspectos medioambiental, 
económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un 
equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar la 
sostenibilidad turística a largo plazo.  
  
De manera general, la Agenda 2030 de la ONU comprende 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 169 metas, pero ¿en qué consisten? ¿Cómo repercuten 
en el turismo? ¿Cómo es la estrategia de Turismo Sostenible de España 2030? 
A todas estas preguntas y a muchas más responde el curso „Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible y su repercusión en el turismo‟.  

 


