
LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE DESTINOS EN 
EL SIGLO XXI: 

RETOS Y ESTRATEGIAS



SOSTENIBILIDAD

• La sostenibilidad en turismo una demanda que cada vez cobra más peso
en la conciencia social. Es también una necesidad para el desarrollo del
modelo turístico futuro.

• El desarrollo sostenible en una responsabilidad de todas las empresas, por
ello, desde el Clúster de Turismo de Galicia apostamos por un modelo
turístico respetuoso con el medio ambiente, las culturas y las sociedades.

• La apuesta por la sostenibilidad es un factor diferenciador: creamos valor
a través de la apuesta por el desarrollo turístico sostenible.

• Galicia Destino Sostible: una iniciativa que pretende integrar la totalidad
de la oferta turística sostenible en Galicia. En menos de 3 meses,
contamos con más de 40 empresas adheridas.

• Por las características del destino, la sostenibilidad no es novedosa para
Galicia. Ya contamos con empresas competitivas cuya orientación es
claramente respetuosa con el medio ambiente.
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EL TURISMO POST-COVID

• La pandemia nos ha obligado a adaptarnos
rápidamente cambios y situaciones inéditas y muy
complicadas.

• Necesidad de contar con herramientas de gestión
que permitan hacer frente a crisis y en el medio y
largo plazo.

• Para ser competitivos debemos ser resilientes.

• La crisis nos ha obligado a preguntarnos ¿cómo
queremos que sea el futuro del turismo?

• El sector del turismo debe sumar, a las personas y al
planeta.

• Galicia encaja en las demandas de los turista tras la
pandemia.
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TRANSFORMACIÓN DIGITAL

• Estamos en la década de las tecnologías disruptivas Big Data, la 
Inteligencia Artificial, el 5G o la Ciberseguridad nos proporcionarán 
nuevos servicios innovadores y soluciones para el desarrollo 
sostenible que buscamos.

• Es fundamental la colaboración de las administraciones y el sector 
tecnológico, para facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías 
en el sector turístico.

• Las nuevas tecnologías dan soluciones novedosas a problemáticas 
actuales. Por lo tanto, son un elemento clave para la competitividad 
de los destinos y las empresas. 
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CONTEXTO ECÓNOMICO Y GEOPOLÍTICO ACTUAL

• El sector turístico se ha visto muy afectado por la crisis
del coronavirus.

• Si bien el 2022 ha sido el año de la recuperación, con
muy buenas cifras de ocupación, nos enfrentamos a un
panorama económico, de nuevo, complicado.

• Nos debemos enfrentar a nuevos problemas: inflación,
subida de precios, incertidumbre…

• La resiliencia se convierte de nuevo en una herramienta
clave para la mejora de la competitividad.
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CAPITAL HUMANO, FORMACIÓN Y 
PROFESIONALIZACIÓN

• En Galicia contamos con titulaciones orientadas al turismo y a la 
hostelería: contamos con grandes profesionales y jóvenes formados

• Debemos ser capaces de tender puentes entre la vida académica y 
laboral.

• La profesionalización y la formación son elementos clave para la 
competitividad turística.

• Sin formación no hay calidad en nuestros establecimientos.

• Apuesta por la formación continuada, garantizado la profesionalidad, 
la calidad en los servicios, la satisfacción o la fidelización de los 
viajeros que nos visitan…
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INTERNACIONALIZACIÓN

• Es uno de los aspectos en los que más
hemos trabajado en 2022.

• Ha sido clave reactivar la comercialización
de productos y servicios turísticos en el
mercado internacional.

• Presencia en diferentes eventos
promocionales en el extranjero con
empresas de receptivo gallegas.

• Diferenciación de otros modelos destinos
turísticos.
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