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Motivación

Tradicionalmente, la literatura académica ha situado al 
sector turístico en el ámbito de los mercados secundarios 
de trabajo, debido a la abundancia de empleos de baja 

cualificación. Pero en los últimos años se ha venido a poner en 
cuestión esta visión negativa, debido a cambios organizativos, 
tecnológicos y a una reconsideración de la cualificación en las 
actividades de servicios.

Objetivos
Se observa un desajuste entre el interés por la formación y la 
profesionalidad en el sector turístico y la información empírica 
disponible sobre las políticas de recursos humanos. Por ello, es 
central abordar el análisis de las políticas de recursos humanos 
en este sector: búsqueda, selección, formación y promoción de 
personas en el sector. Tanto en los grupos directivos, profesio-
nales, como personal de base.

Metodología
Para ello, es útil la combinatoria de diversas estrategias me-
todológicas: 

análisis de las ofertas de empleo online, atendiendo a com-
petencias y requerimientos específicos; 

realización de encuestas y entrevistas a las empresas, con 
el objeto de conocer mejor la política de recursos humanos 
y la rentabilidad de cada una de las estrategias implicadas 
en las mismas. 
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