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Los territorios 

están apostando 

por un  fuerte 

posicionamiento 

de sus marcas, y 

están buscando 

nuevos nichos de 

mercado, como 

son el turismo 

vinculado a los 

negocios, a la 

sanidad, a la 

cultura, a la 

naturaleza y a la 

gastronomía, o 

los eventos de 

reclamo 

internacional, 

con el objetivo 

de diferenciarse 

del resto de 

destinos. 

Cataluña es el primer destino turístico de 
España en número de visitantes e 
ingresos globales, y es que como factor 
clave de atracción cuenta con unas 
características geográficas y 
socioculturales únicas en Europa. 
 
Ahora bien, esta variedad territorial no es 
suficiente para garantizar la captación de 
turistas año tras año, ya que existen 
nuevos destinos emergentes que hacen la 
competencia al sector catalán.Por 
ejemplo: Croacia, Turquía y los países del 
Norte de África (aunque estos han perdido 
competitividad debido a la incertidumbre 
política actual). 
 
Ante este escenario se está dibujando una 
nueva oferta turística que pretende no sólo 
adaptarse a las necesidades de cada 
grupo poblacional (personas mayores, 
estudiantes, personas con más o menos 
poder adquisitivo, etc.), sino que aspira a 
satisfacer las diferentes necesidades de 
cada grupo (turismo familiar, de cultura, de 
aventura, etc.) promoviendo la realización 
de actividades turísticas durante todo el 
año. 
 
La diversidad turística se puede definir, 
pues, como la capacidad de los 
diferentes territorios para ofrecer 
un conjunto de actividades 
turísticas que pueden variar 
durante el año y que promuevan 
tanto la desestacionalización de la 
oferta como la captación de nuevo 
público objetivo. En este sentido, la 

diversidad turística responde a la 
necesidad de aprovechar y/o generar 
elementos de atracción complementarios, 
estacionales o permanentes, con 
diferentes formatos que garanticen el 
desarrollo turístico de un territorio y su 
competitividad internacional mediante la 
aportación de valor añadido. 
 
De este modo, la diversificación turística 
implica cuatro ejes: poner en valor los 
recursos y productos menos 
valorizados de un territorio con el 
objetivo de evitar una oferta concentrada y 
estacionalizada; innovar en productos 
y servicios turísticos mediante el 
diseño de nuevos paquetes turísticos y la 
realización de benchmarking (análisis de 
la oferta de otros destinos para extraer un 
aprendizaje aplicable en el territorio); 
abrir nuevos mercados y 
diversificar los canales de venta a 
través de estrategias comerciales 
adecuadas; y desarrollar zonas de 
especialización para que el turismo 
revierta en la cohesión territorial mediante 
la adaptación de la oferta a los nuevos 
hábitos turísticos del público actual. 
 
La diversificación turística busca así 
desarrollar una nueva estrategia para 
promover el poder de atracción de un 
territorio, diferenciarlo de sus 
competidores, y captar nuevos/as 
visitantes. 
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Algunos ejemplos de 

diversificación 

turística ya se 

encuentran en el 

mercado; por 

ejemplo, algunas 

regiones de 

montaña 

tradicionalmente 

turísticas en 

invierno han 

desarrollado nuevas 

actividades, como 

los eventos de 

reclamo mundial 

(ferias, 

campeonatos, etc), y 

nuevas 

infraestructuras 

orientadas al 

turismo de verano y 

de otoño /primavera 

(como la utilización 

de los remontes de 

montaña en los 

recorridos de 

senderismo),  

fomentando 

las sinergias 

entre los 

diferentes 

agentes 

socioeconó-

micos de la 

zona 

(restauradores, 

productores 

locales, etc.). 

Hoy en día se asume de manera 
natural que un destino turístico debe 
ofrecer una serie de productos y de 
servicios complementarios que 
deben garantizar el máximo 
aprovechamiento de una estancia, ya 
sea por motivos de ocio, de negocios 
o de salud, entre otros. 
 
En este sentido, para poder 
aprovechar todo el potencial turístico 
de un territorio es necesaria la 
elaboración de un diagnóstico que 
permita identificar los elementos 
idiosincrásicos susceptibles de ser 
explotados turísticamente 
(patrimonio, hábitos y costumbres 
locales, geografía, servicios sociales, 
etc.). 
 
La coordinación de los 
diferentes agentes vinculados 
al turismo, la definición de 
estándares de calidad, el 
fomento de la sostenibilidad, la 
integración con otros sectores 
económicos, la 
homogeneización de la imagen 
del destino y la innovación en 
productos y servicios 
turísticos son los elementos 
que permiten desarrollar una 
realidad turística diversificada. 
 
Ahora bien, más allá de la concreción 
de esta realidad, el debate se centra 
también en el formato que deben 
tener estas complementariedades 
para que se adapten a las 
necesidades de los y las visitantes y 
les aporten valor añadido, y es que si 
bien tradicionalmente eran los 
agentes turísticos quienes ofrecían 
determinadas actividades, cada vez 
son más los y las visitantes que 
piden una oferta personalizada en 
función de sus necesidades y/o 
inquietudes. 

Finalmente, los intercambios que 
permiten las tecnologías 2.0 
(fomentan los contactos entre los y 
las usuarios/as) favorecen una 
“selección natural” de los destinos 
mejor valoradas, lo que implica la 
necesidad de posicionar la 
oferta turística en Internet 
incidiendo en su diversificación y 
garantizando un cierto dinamismo de 
los contenidos; para garantizar la 
notoriedad de la oferta es necesario 
actualizar los contenidos y mantener 
un seguimiento periódico de las 
aportaciones hechas por los y las 
usuarios/as para adaptar la oferta a 
la demanda. 
 
Así, la evolución del sector turístico 
de un determinado territorio en los 
próximos años estará determinada 
por el desarrollo de sinergias entre 
los agentes socioeconómicos, y 
servirá para aprovechar todos sus 
elementos diferenciadores y disponer 
de una oferta turística atractiva 
durante todo el año. 
 
Por este motivo es especialmente 
importante la dinamización y 
valorización del mercado de 
trabajo turístico, junto con la 
mejora del conocimiento del 
sector por parte de todos los 
agentes susceptibles de contribuir al 
desarrollo de un territorio. 

 

Impacto en el sector 
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Las 

innovaciones 

tecnológicas 

incrementan el 

abanico de 

recursos al 

alcance de 

los/las turistas 

para consultar, 

comparar y 

contratar una 

determinada 

oferta turística. 

Por este motivo, 

cada vez se 

muestran más 

exigentes con la 

calidad de los 

productos y 

servicios que 

reciben cuando 

se desplazan, lo 

que tiene un 

impacto en la 

cualificación 

solicitada a 

los/las 

profesionales del 

sector. 

La reducción de los precios del 
transporte ha provocado un 
fenómeno de globalización turística 
que ha modificado las ventajas 
competitivas que hasta ahora 
caracterizaban los destinos 
catalanes, motivo que los está 
llevando a desarrollar nuevos 
productos y servicios. 
 
Ahora bien, la diversificación turística 
necesaria para mantener su poder de 
atracción necesita la adaptación del 
mercado de trabajo para poder 
satisfacer las nuevas demandas de 
un mercado turístico cada vez más 
exigente. 
 
Así, para fomentar una dinámica de 
intercambio y de colaboración entre 
el sector turístico y los demás 
sectores económicos que permitan 
diversificar la oferta turística, 
mantener su dinamismo y garantizar 
la satisfacción de los/las visitantes 
como condición indispensable para 
su captación, se necesita personal 
cualificado. 
 
De esta manera, las necesidades 
formativas inherentes a la 
diversificación turística están 
afectando a la estructura 
organizativa de los agentes 
implicados, modificando 
aspectos como la organización 
del trabajo, la identificación, 
creación, gestión y adaptación 
de los atractivos turísticos, el 
liderazgo y la asignación de los 
recursos. 
 
Ahora bien, más allá de la ampliación 
y la diferenciación de la oferta, y la 
incorporación de personal 
cualificado, esta tendendencia 
implica un cambio de mentalidad en 
los diferentes agentes turísticos, los 
cuales tienen que ser partícipes de la 
diversificación.   

Según personas expertas del sector, 
la diversificación turística supondrá 
un cambio en los perfiles 
profesionales en tres dimensiones: 
 
 Perfiles profesionales más 

técnicos: la cualificación del 
personal y su conocimiento de la 
realidad turística tiene un papel 
determinante sobre la calidad y 
el desarrollo del sector en el 
contexto actual. En este sentido, 
la necesidad de diálogo y la 
asunción de nuevas 
responsabilidades necesita de 
una capacitación que permita 
garantizar la satisfacción de los 
turistas; como los primeros 
auxilios y el desarrollo de 
competencias personales, 
sociales y profesionales. 

 
 Polivalencia: para garantizar 

la estabilidad laboral, los 
profesionales del sector deben 
desarrollar habilidades 
transversales que les permitan 
adaptarse al tipo de oferta 
turística del momento, resolver 
incidencias y adaptarse a los 
imprevistos. En este sentido, 
cobra importancia la 
programación neurolingüística, 
los idiomas, la atención al 
cliente, y la orientación al logro. 

 
  Nuevos perfiles: la 

accesibilidad que permite 
Internet, junto con la proliferación 
de webs 2.0 necesita de un 
seguimiento permanente por 
parte de los agentes turísticos 
para que su oferta gane 
notoriedad. Se están 
incorporando, por ejemplo, 
perfiles de community manager 
para responder de manera 
personalizada a los 
requerimientos de los turistas, 
adaptando, cuando procede, la 
oferta del territorio. 

Cofinanciado por: 

 

 

 
 
 

Impacto sobre los perfiles profesionales 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


