
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Local Guide 

Habilidades digitales en turismo 

Associación Estratégica Erasmus+  

     2018-1-RO01-KA204-049516 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de investigación sobre habilidades 

digitales en la gestión de destinos turísticos 



                                                                             Erasmus+ Strategic Partnership   2018-1-RO01-KA204-049516 

 
 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication 
(communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.  

Página 1 

1 INTRODUCCIÓN 2 

2 PRESENTACIÓN DE LOS SOCIOS DEL CONSORCIO 3 

2.1 NORTH-EAST REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY (NERDA) 3 

2.2 EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK (DLEARN) 4 

2.3 DOMSPAIN 6 

2.4 CCS DIGITAL EDUCATION LIMITED (CCS DE) 7 

2.5 RUSE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION (RCCI) 8 

2.6 BUCOVINA ASSOCIATION FOR TOURISM (APT BUCOVINA) 10 

3 DATOS DEMOGÁFICOS A NIVEL NACIONAL EN RELACIÓN AL GRUPO 
OBJETIVO (GENTE MAYOR) 11 

3.1 ROMANIA 11 

3.2 ITALIA 12 

3.3 ESPAÑA 13 

3.4 IRLANDA 14 

3.5 BULGARIA 16 

4 ESTADO ACTUAL A NIVEL NACIONAL 20 

4.1 ROMANIA 20 

4.2 ITALIA 21 

4.3 ESPAÑA 23 

4.4 IRLANDA 1 

4.5 BULGARIA 4 

5 ESTADO ACTUAL A NIVEL NACIONAL Y EUROPEO – PARTICIPACIÓN EN 
PROGRAMAS DE LA UE 7 

5.1 ROMANIA 7 

5.2 ITALIA 8 

5.3 ESPAÑA 8 

5.4 IRLANDA 9 

5.5 BULGARIA 10 

6 CONCLUSIONES 13 

7 REFERENCIAS 16 

 

 



                                                                             Erasmus+ Strategic Partnership   2018-1-RO01-KA204-049516 

 
 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication 
(communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.  

Página 2 

 

1 INTRODUCCIÓN 

Your Local Guide es un proyect Erasmus+ KA204 de 36 meses de duración (nº 2018-1-RO01-KA204-049516) 

coordinado por el socio de Rumania NERDA (Agentia pentru Dezcoltare Regionala Nord-Est). El Proyecto se 

focaliza en el desarrollo de competencias digitales de gente mayor que tiene ganas de trabajar como agentes 

turísticos o guías locales para convertirse en expertos en la promoción de destinos a través de una 

perspectiva de aprendizaje a lo largo de toda la vida. El consorcio tiene el objetivo de desarrollar materiales 

que permitan a los trabajadores de agencias turísticas o a individuales incrementar sus capacidades y de 

mejorar las destinaciones turísticas en sus comunidades locales para que estas puedan ser competitivas en 

el actual mundo globalizado. 

El principal grupo destinatario objetivo de Your Local Guide son adultos, gente mayor que trabaja en el 

sector del turismo o personas jubiladas que tienen ganas de encontrar nuevas salidas profesionales en este 

sector como expertos en destinaciones turísticas, su gerencia y promoción. 

Este consorcio tiene como principal objetivo incrementar las competencias de, por lo menos, 400 personas 

mayores con bajas competencias digitales. Así, representa una gran oportunidad para mantener sus mentes 

activas e incentivar su participación en sus comunidades. 

Durante el desarrollo del Proyecto y su implementación, los socios desarrollarán nuevos enfoques de 

enseñanza innovadores y ofrecerán herramientas para aprender a gestionar y promover destinaciones 

turísticas a través de estudios de investigación, colecciones de buenas prácticas, manuales y un training kit y 

un video juego  

La plataforma de este proyecto garantizará un impacto directo sobre más de 400 estudiantes adultos (gente 

mayor) hasta el 2021, quiénes mejoraran sus competencias digitales. A largo plazo maás de 500 agencias de 

viaje de toda Europa se verán también beneficiadas.  

Your Local Guide es una iniciativa de seis organizaciones con experiencia relevante en el tema del proyecto, 

de 5 países de la UE: North-East Regional Development Agency - NERDA (Romania), European Digital 

Learning Network – DLEARN (Italia), DomSpain– DomSpain (España), CCS Digital Education Limited - CCS DE 

(Irlanda), Ruse Chamber of Commerce and Industry Association – RCCI (Bulgaria) y Bucovina Association for 

Tourism - APT Bucovina (Romania). 
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2 PRESENTACIÓN DE LOS SOCIOS DEL CONSORCIO  

2.1 North-East Regional Development Agency (NERDA) 

La North-East Regional Development Agency, la primera institución de tipo regional en Rumania, es un 

generador de desarrollo socioeconómico de la Región del Noreste.  

Entre nuestras preocupaciones socioeconómicas y políticas de 1999, en el momento de la creación de 

nuestra organización, tuvimos que introducir un nuevo concepto: la política de desarrollo regional. A través 

de una cooperación sostenida con las seis administraciones públicas provinciales (de Bacau, Botosani, Iasi, 

Neamt, Suceava y Vaslui), que han firmado el acuerdo para la creación de la Región de Desarrollo del 

Nordeste, hemos logrado gradualmente convertir este concepto en realidad.  

La institución cuenta actualmente con 170 empleados, graduados de educación superior como ingenieros, 

economistas, funcionarios de la administración pública, etc., y casi el 10% de ellos participan en actividades 

de educación profesional dentro del Centro de Estudios Regionales del Nordeste (CRS), estructura 

establecida en nuestra institución desde 2010. 

El Centro de Estudios Regionales del Noreste es nuestro centro de formación profesional, que hasta ahora ha 

proporcionado formación a más de 650 personas en: Gestión de Proyectos, Gestión de RRHH, Compras 

Públicas, Gestión Estratégica, Liderazgo, Gestión Financiera para graduados universitarios. Contamos con 

profesores e investigadores bien formados y con experiencia demostrable, con certificación nacional 

(Autoridad Nacional de Calificaciones) e internacional (Escuela de Negocios de Extremadura, España). 

Hasta ahora el centro ha obtenido los permisos de operación del Consejo Nacional de Formación Profesional 

de Adultos como proveedor de formación certificada para los tres cursos/ocupaciones: director de proyecto, 

director de recursos humanos y experto en contratación pública. 

Los programas de formación se adaptan a las necesidades de las organizaciones, tanto por los contenidos y 

métodos de aprendizaje como por la adaptación del nivel de dificultad de los conceptos a los niveles de 

formación existentes de los alumnos, basándose el proceso de aprendizaje en la colaboración. 

El RSC también se propuso llevar a cabo las siguientes actividades principales en el campo del desarrollo 

regional: 

1. Formación profesional 

2. Programas de formación profesional certificados por la Autoridad Nacional de Calificaciones.  

3. Cursos de formación especializada en campos interdisciplinarios (análisis de costo-beneficio, gestión de 

proyectos de infraestructura, marketing territorial, etc.) 

4. Cursos de formación adaptados a los temas específicos de la actividad de la RDA  

5. Investigación y estudios aplicados y encuestas 

6. Evaluación de las competencias profesionales. 

Objetivos generales 
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La North-East Regional Development Agency tiene como objetivo la formación de calidad, como un recurso 

que puede conducir a la mejora de los sectores económicos y sociales de la región noreste de Rumanía. 

NERDA desarrolló un modelo de pensamiento global, orientado a la generación y transferencia de 

conocimientos y know-how para el personal interno, pero principalmente para crear futuros especialistas, 

líderes en el sector del desarrollo regional. Hasta ahora, más de 650 participantes se han graduado con 

certificados/diplomas de los programas de formación proporcionados por el Centro de Estudios Regionales 

del Noreste. 

La NERDA se preocupa constantemente por todos los niveles del sector educativo y el empleo en la región 

del noreste, componentes clave del desarrollo económico sostenible. Por ejemplo, la RDA coordinó el 

consorcio regional y ha desarrollado el Plan de Acción Regional para el Desarrollo de la Educación Técnica y 

Profesional.  

Así pues, nuestra participación en este proyecto es importante debido a nuestra amplia experiencia, por un 

lado, en el desarrollo regional y por otro lado en la educación de adultos, en el sector del turismo, en la 

inclusión de personas mayores, en los programas de capacitación, en la investigación y en los estudios y 

encuestas aplicados. 

 

2.2 European Digital Learning Network (DLEARN) 

 

La European Digital Learning Network -DLEARN- tiene como objetivo afrontar los retos que plantea la 

revolución digital en cuanto a la inadecuación de las competencias digitales, hacia una sociedad digital 

inclusiva. El 47% de los europeos no tiene las competencias digitales adecuadas, pero en un futuro próximo 

el 90% de los puestos de trabajo requerirán algún nivel de competencias digitales y numerosas 

oportunidades en términos de puestos de trabajo que van a configurar el mercado laboral. Nuestros 

objetivos se caracterizan por 4 palabras clave: COMPARTIR, CONECTAR, MULTIPLICAR, MEJORAR. DLEARN es 

un coleccionista de prácticas e ideas, que reúne a diversas organizaciones en Europa para reflexionar, pensar 

y poner en marcha nuevas iniciativas, hacia la valorización y la mejora del aprendizaje digital. La red está 

formada por 25 organizaciones diferentes de toda Europa, activas en el campo de la educación y el 

aprendizaje digital a varios niveles. Entre otros miembros de DLEARN se encuentran: -Asociaciones-Centros 

Educativos (educación de adultos)-Centros de Formación-Proveedores de servicios educativos en TIC- 

Expertos en TIC-ONG-PYME-Universidades-Escuelas Profesionales-Centro de Formación de Adultos. 

La red es activa a través de sus miembros en diferentes actividades: 

-TIC / nuevas tecnologías / competencias digitales 

-Educación intercultural/intergeneracional y aprendizaje a lo largo de toda la vida 

-Nuevos planes de estudio innovadores / métodos educativos / desarrollo de cursos de formación 

-Aprendizaje empresarial -Educación empresarial 

-Mejora de las competencias de los jóvenes, especialmente de los más necesitados 
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-Desarrollo de herramientas educativas innovadoras a través de un enfoque basado en juegos, aplicaciones 

móviles y plataformas interactivas para involucrar a los alumnos.  

-Promoción e implementación de herramientas europeas de transparencia para la educación y la formación 

(ECVET, EQAVET, etc.). 

Por lo tanto, los dos objetivos principales que la red está promoviendo son: 

-Desarrollar y asimilar las habilidades digitales para cada ciudadano, de cualquier edad, a todos los niveles; 

-Fomentar el aprendizaje digital, es decir, el uso de las herramientas y métodos de las TIC para hacer el 

aprendizaje más atractivo, más eficaz, más flexible y garantizar la igualdad de acceso para todos. 

La red se organiza en 4 grupos de trabajo principales que representan el ámbito de la educación y el alcance 

que DLearn está cubriendo a través de sus actividades -Educación superior: para impulsar a los estudiantes a 

través de entornos de aprendizaje a distancia y métodos educativos innovadores -Educación para adultos y 

jóvenes: Promover la sensibilización y el aprovechamiento competente de las TIC dentro de la sociedad-

Educación y formación profesional: Mejorar la educación digital para superar el desajuste de las 

competencias y fomentar un modelo de formación innovador: la educación escolar: Mejorar la pedagogía y 

la enseñanza con herramientas TIC y prácticas innovadoras. 

La red puede contar con las experiencias de su propio personal, pero también con los conocimientos y las 

relaciones sólidas de los miembros implicados que se comprometen activamente a fortalecer la voz de la 

red, así como a mejorar el debate y la promoción con los siguientes objetivos: 

Crear vínculos entre las organizaciones locales y las instituciones europeas, para permitir que surjan las 

necesidades locales-Mejorar el alcance de las herramientas de transparencia (EQF, ECVET, EQAVET) para que 

sean más comprensibles para los ciudadanos y las organizaciones-Promover el aprendizaje digital a través de 

la participación en grupos de trabajo y grupos de interés relevantes a nivel de la Comisión y el Parlamento 

Europeo. Podemos contar con una red estable de socios y grupos de interés con los que tenemos un 

memorando de entendimiento formal para la cooperación mutua. Esto amplía aún más nuestra capacidad 

de involucrar a nuestros socios en todas las acciones necesarias durante las fases de difusión y explotación. 

Entre otras: 

- LIFELONG LEARNING PLATFORM www.lllplatform.eu  

- EUROPEAN OFFICE OF CYPRUS: www.eoc.org.cy  

- EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS: www.eaecnet.com  

- EU PARENT’S ASSOCIATION www.euparents.eu  

- DIGITALEUROPE www.digitaleurope.org  

- DIGITAL LEADERSHIP INSTITUTE www.dlii.org  

- EBN (EUROPEANBUSINESS CENTERS) and its members www.ebn.eu  

- EUROGEO (European Association of Geographers) http://www.eurogeography.eu/  

- EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION www.esf.org  

- EUROPEAN UNIVERSITY FOUNDATION http://uni-foundation.eu/european  

http://www.lllplatform.eu/
http://www.eoc.org.cy/
http://www.eaecnet.com/
http://www.euparents.eu/
http://www.digitaleurope.org/
http://www.dlii.org/
http://www.ebn.eu/
http://www.eurogeography.eu/
http://www.esf.org/
http://uni-foundation.eu/european
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- EUROPEAN ASSOCIATION OF ERASMUS COORDINATORS http://eaecnet.com/  

- European Association of Institutes for Vocational Training http://evbb.eu/    

- ORGANISING BUREAU OF EUROPEAN STUDENT SCHOOL UNIONS https://www.obessu.org/  

- EC DGs: CONNECT; EMPLOYEMENT (UNIT A3 APPRENTICESHIP, VET AND ADULT EDUCATION); EAC 

(UNIT A2 EIT and FUTURE OF EDUCATION) 

 

 

Objetivos generales 

Este estudio se ha llevado a cabo a nivel de Italia con la finalidad de:  

- Investigar la escena nacional en relación con los aspectos clave de los datos demográficos de las personas 

mayores y compararlos con sus habilidades y competencias; 

- Conocer las habilidades digitales necesarias para fomentar la empleabilidad de los mayores en el sector 

turístico; 

- Explorar la relación entre las estrategias e iniciativas italianas y de la UE disponibles en el sector digital y 

turístico para los mayores; 

- Analizar las políticas y documentos para trazar el mapa de las competencias de un Gestor de Destino; 

- Explorar la provisión de oportunidades educativas en el sector público italiano relevantes para el sector 

turístico; 

- Comprender las oportunidades de negocio que ofrece y cómo capitalizarlas individualmente o en una 

comunidad de profesionales. 

 

2.3 DomSpain  

DomSpain es una organización de servicios educativos para adultos especializada en el campo de la 

educación y formación, estudios vocacionales, habilidades ocupacionales, sociales e interculturales, idiomas 

y nuevas tecnologías. En educación, DomSpain está especializada en idiomas extranjeros, informática, 

economía y programas de cocina ofreciendo una amplia gama de cursos y talleres para entidades privadas y 

ayuntamientos de la provincia de Tarragona. DomSpain ofrece cursos que están adaptados a necesidades 

específicas de los participantes (cursos monográficos, intensivos o de largo plazo; aprendizaje online, etc.). 

Además, organiza, diseña y lleva a cabo todo tipo de cursos de formaciones, programas de inmersión en el 

extranjero, aprendizaje por observación, etc. Para estudiantes, profesores y personal académico y 

administrativo, o gente que quiera trabajar en el extranjero. 

http://eaecnet.com/
https://www.obessu.org/
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Sus cursos están diseñados para quienes buscan una mejora de sus competencias y capacidades laborales, 

abrirse a nuevas experiencias sin dejar sus estudios o quienes necesiten formación en aptitudes lingüísticas, 

culturales o interculturales. Al mismo tiempo, trabajan en mejorar el nivel educacional de los profesores, 

academias y centros de formación, así como a ofrecer un control y ayuda en las escuelas, implementando a 

sus profesores innovadoras tecnologías y métodos de enseñanza. Todo es posible gracias a su integrado y 

actualizado currículo en formación que ofrece, tanto a los profesores como a los alumnos, con la mejor 

competencia en una amplia gama de temas. DomSpain tiene un departamento técnico que por un lado 

provee los cursos en recursos tecnológicos para educadores y aprendices y, por el otro lado, diseña y 

desarrolla plataformas virtuales abiertas al público.  

 

Objetivos generales: 

Este estudio se ha llevado a cabo a nivel del estado español con la finalidad de:  

- Investigar la escena nacional en relación con los aspectos clave de los datos demográficos de las 

personas mayores y compararlos con sus habilidades y competencias; 

- Conocer las habilidades digitales necesarias para fomentar la empleabilidad de los mayores en el 

sector turístico;  

- Explorar la relación entre las estrategias e iniciativas españolas y de la UE disponibles en el sector 

digital y turístico para las personas mayores;  

- Analizar las políticas y documentos para identificar las competencias de un Gestor de Destino;  

- Explorar la oferta educativa del sector público español relevante para el sector turístico;  

- Comprender las oportunidades de negocio que ofrece y cómo capitalizarlas individualmente o en 

una comunidad de profesionales 

 

2.4 CCS Digital Education Limited (CCS DE) 

 

CCS Digital Education (CCSDE) fue fundada en 2013 con la misión de impulsar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en una nueva era, aumentando su efectividad a través del uso de las TIC. 

La empresa ofrece a sus clientes soluciones y servicios integrados de alto valor añadido, desde la 

conceptualización, el diseño de la visualización de contenidos (storyboarding) y el desarrollo de aplicaciones, 

hasta los servicios de consultoría para la explotación de medios digitales (marketing digital) y el diseño de 

campañas de marketing dirigidas a las aplicaciones de los clientes. Además, la empresa se encarga de la 

edición educativa y metodológica de las aplicaciones de software que desarrolla.  
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CCSDE desarrolla sus propias herramientas de aprendizaje que van desde plataformas de e-Learning que 

ofrecen entornos de aprendizaje personalizados hasta juegos serios, simulaciones, entornos de inmersión y 

herramientas de aprendizaje social multiplataforma con capacidad de juego. 

CCSDE tiene una experiencia excepcional en el diseño instruccional y cuenta con una Unidad de Juegos que 

es actualmente la unidad de mayor crecimiento de la empresa. CCSDE liderará las actividades pertinentes a 

la transformación de contenidos en material multimedia interactivo infundido con recursos digitales basados 

en los principios de la gamificación. Utilizando el diseño instruccional, CCSDE dirigirá a los socios para 

proporcionar componentes de formación para los enfoques de la gamificación para los resultados de 

aprendizaje del proyecto con el fin de desarrollar una experiencia educativa atractiva a lo largo del proyecto. 

La metodología aplicada por CCSDE ha sido desarrollada y utilizada por la Unidad de Juegos de CCSDE y ya ha 

sido probada en el desarrollo de varios juegos de valor educativo.  

CCSDE tiene una amplia experiencia en el diseño y desarrollo de programas de formación y eLearning. La 

metodología más comúnmente aplicada es la OBE (Educación basada en resultados). Al aplicar el proceso 

OBE, los diseñadores instruccionales de CCSDE reestructuran los planes de estudio y las prácticas de 

evaluación existentes con el fin de asegurar el logro de un aprendizaje y un dominio de alta calidad para los 

grupos objetivo, en lugar de la acumulación de créditos del curso. 

Todo el contenido digital desarrollado por CCSDE viene en formato abierto y empaquetado usando el 

estándar SCORM 2.0. Todo el contenido y el material gráfico estático se proporciona también en forma de 

recursos detallados que pueden ser adoptados y/o utilizados como bloques de construcción para futuros 

cursos. 

 

Objetivos generales 

Los objetivos de este estudio son: 

 Recopilación de datos demográficos en Irlanda, incluyendo a las personas mayores 

 Explorar las necesidades de habilidades digitales y analizar las iniciativas del gobierno irlandés en el 

ámbito de la educación, en relación con el sector digital y turístico. 

 Reconociendo que el fortalecimiento de la alfabetización digital proporcionará nuevas y mejores 

oportunidades de empleo 

 Exhibir las barreras para que una persona mayor consiga un trabajo 

 

2.5 Ruse Chamber of Commerce and Industry Association (RCCI) 

 

La Ruse Chamber of Commerce and Industry (RCCI) es una ONG para el beneficio público, que proporciona 

una amplia gama de servicios de calidad a más de 1000 empresas miembros y no miembros para ayudar a 

desarrollar y expandir sus negocios, tanto a nivel nacional como internacional. Contribuye proactivamente al 

desarrollo económico de la región de Ruse, proporciona apoyo y representación a las empresas y 
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empresarios a nivel regional y nacional (también a través de la Red Nacional de Cámaras de Comercio e 

Industria y EBN). 

La Cámara tiene experiencia en la organización de cursos de formación empresarial, talleres y seminarios 

sobre diversos temas como herramientas y planes de concienciación medioambiental de las empresas, 

contabilidad sostenible, economía de colaboración, selección de ideas de negocio, desarrollo de planes de 

negocio; preparación de inversores de nueva creación, proceso de investigación e innovación responsable, 

industria 4.0, etc. La RCCI también tiene experiencia en la organización de un amplio espectro de eventos de 

negocios - matchmaking B2B, reuniones con autoridades nacionales extranjeras, ferias, delegaciones, 

reuniones de consulta y reuniones de representación empresarial. 

Junto con la actividad de apoyo empresarial, la RCCI tiene una amplia experiencia en la gestión e 

implementación de proyectos en el marco de varios programas de financiación de la UE y otros (incl. LdV, 

FP7, Programas de cooperación territorial, USAID, COSME, H2020, etc.), todas las iniciativas relacionadas con 

el apoyo y la promoción empresarial, el desarrollo empresarial sostenible, la sensibilización medioambiental 

para las empresas, el fomento y el apoyo de la innovación, etc. La RCCI ha operado durante varios años 

como uno de los puntos intermedios del programa Erasmus para Jóvenes Empresarios facilitando el 

intercambio de experiencias, habilidades y conocimientos prácticos entre empresarios de toda Europa. 

La cámara también estableció el primer Centro de Innovación Empresarial en Bulgaria, que es miembro de 

pleno derecho de la Red Europea de Negocios e Innovación (EBN) con el objetivo de apoyar y promover a los 

empresarios potenciales y actuales y a las empresas de nueva creación. Desde 2014, la Cámara forma parte 

de la red paneuropea de centros de la RRI, donde la RCCI es el punto focal de Rumania y Bulgaria que 

participa activamente en la difusión del concepto de la RRI. 

 

Objetivos generales 

La Ruse Chamber of Commerce and Industry tenía algunos objetivos específicos al recopilar esta 

investigación: 

- Obtener una mejor comprensión del sector turístico en Bulgaria mediante la recogida y análisis de datos 

sobre su importancia para la economía y el empleo; 

- Establecer objetivos para la futura colaboración con las empresas y oficinas de turismo de la región de 

Ruse; 

- Enriquecer su experiencia en el creciente sector turístico; 

- Recoger datos sobre las habilidades digitales de los mayores y analizarlos en el contexto del sector turístico; 

- Investigar el enfoque de las instituciones educativas en Bulgaria para la formación de guías turísticos. 
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2.6 Bucovina Association for Tourism (APT Bucovina) 

 

La Bucovina Tourism Association es una asociación profesional del sector turístico fundada en 2001, con más 

de 50 miembros - instalaciones de alojamiento, restaurantes, agencias de viajes y autoridades públicas - 

comprometidos a trabajar juntos para el desarrollo y la promoción del turismo regional. La organización está 

involucrada en una amplia gama de actividades, como el desarrollo de productos turísticos, el marketing 

turístico regional, cursos de formación para la dirección y el personal de las empresas turísticas, la 

sensibilización y el cabildeo para preservar la autenticidad del destino turístico de Bucovina. 

El objetivo principal de la Bucovina Tourism Association es promover a nivel mundial Bucovina como un 

destino turístico de alta calidad. Para ello, hemos organizado varios cursos de formación sobre 

comunicación, orientación al cliente, calidad de servicio, gestión en el turismo, así como cursos de 

cualificación para las profesiones básicas (recepcionista, cocinero, camarero, agente de viajes, guía turístico). 

Los proveedores de turismo de la región de Bucovina entendieron la importancia de un personal bien 

preparado, con buenas habilidades de comunicación y preocupado por satisfacer y cumplir las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

En el campo de la comercialización del turismo, tenemos una larga experiencia en la asistencia a las más 

importantes ferias de turismo en Europa - IT Berlín, FITUR Madrid, Ferien Messe Viena, BIT Milán. También 

hemos organizado varios viajes de estudio en nuestra región dedicados a los operadores turísticos y 

representantes de los medios de comunicación. Las principales atracciones de Bucovina son las famosas 

iglesias y monasterios medievales con frescos exteriores, incluidos en la Lista del Patrimonio Mundial, junto 

con los hermosos paisajes de los Cárpatos. En los últimos años, los esfuerzos de promoción se centraron en 

el marketing digital y la comunicación en línea.  

Desde el año 2009, la Bucovina Tourism Association es uno de los miembros fundadores de la Federación de 

Organizaciones de Gestión de Destinos de Rumanía, actuando como promotor para la mejora de la 

legislación y la reglamentación del sector turístico.  

A nivel europeo, la Bucovina Tourism Association tiene una importante experiencia en la gestión e 

implementación de proyectos financiados por la UE en el campo del desarrollo del turismo, el patrimonio 

cultural, la accesibilidad y la educación para adultos. 

Objetivos generales 

 Recopilar datos sobre las competencias digitales de las personas mayores y analizarlos en el contexto 

del sector turístico 

 Investigar y evaluar el enfoque de las instituciones educativas en Rumania en relación con la 

formación de guías turísticos 

 Sensibilizar a las personas mayores sobre la importancia de ser activos e involucrados en las 

comunidades de los destinos turísticos 

 Alentar e involucrar a las personas mayores, especialmente de las zonas rurales, para que compartan 

sus experiencias y sus conocimientos sobre los lugares y las personas de los destinos turísticos 
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3 DATOS DEMOGÁFICOS A NIVEL NACIONAL EN RELACIÓN AL 

GRUPO OBJETIVO (GENTE MAYOR) 

3.1 Rumania 

La estructura de edad de Rumania está muy sesgada hacia sus habitantes de 25-54 años. Constituyen 

alrededor del 46,3% de la población. La generación más joven en el grupo de edad de 0-25 años también 

tiene una mayoría significativa en el país con un 24,95% de la población que crece con ellos. Estas cifras son 

alentadoras y demuestran que Rumania tiene una fuerza de trabajo próspera y una generación próxima 

disponible para su desarrollo, siempre que pueda crear oportunidades adecuadas para que sus habitantes 

ayuden a desarrollarla más a largo plazo.  

Además, la población de personas mayores en Rumanía (personas de 55 años y más) también constituye una 

parte significativa de la población del país, con un 27,8%. Esta distribución de la población muestra también 

que Rumania tiene una distribución muy uniforme de su población en todos los grupos de edad. 

El envejecimiento demográfico es un fenómeno global. Según los datos de la ONU, la proporción de la 

población anciana aumentará, a largo plazo, incluso en las regiones donde las tasas de natalidad son más 

altas que las tasas de mortalidad. El envejecimiento demográfico está presente, sobre todo en Europa, 

donde se observa un declive natural y un envejecimiento excesivo de la población. A principios de los años 

90, los países de Europa Central y Oriental tenían un grado de envejecimiento demográfico bajo en 

comparación con los países occidentales.  

Estos países han tenido una tasa de natalidad más alta, como consecuencia de las políticas de planificación 

familiar de los antiguos regímenes, pero por otro lado tenían un alto nivel de mortalidad en las edades más 

avanzadas (más de 70 años) y una baja esperanza de vida. 30 años después, los cambios políticos, 

económicos y sociales han cambiado radicalmente el paisaje económico y social de Rumania y estos cambios 

han tenido un impacto en la evolución demográfica. 

En los últimos 20 años, otro fenómeno específico de los antiguos países comunistas, con importantes 

implicaciones tanto a nivel macroeconómico como a nivel familiar e individual, es la migración. La migración 

internacional es un fenómeno que no sólo se refiere a los movimientos de población de un país a otro, sino 

que es un proceso más complejo que plantea varios aspectos sociales y produce una amplia gama de efectos 

económicos.  

En Rumania, la migración internacional ha producido en los últimos años un impacto visible en la vida 

económica, social, cultural y política. Los impulsores de la migración internacional señalan una serie de 

componentes cuya importancia se admite como determinante de las tendencias futuras del desarrollo del 

país. En este contexto, los jóvenes eligen trabajar y, en muchos casos, fundar una familia en el extranjero. 

La herramienta web de EUROSTAT "Una mirada a la vida de los ancianos en la UE hoy", publicada en 

septiembre de 2017, proporciona algunos datos interesantes sobre este tema, para el año 2016: 

 

 

 UE Romania 
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¿Cuál es la proporción de dente mayor (65 o mayores) en 

relación a la población total? 

19,2% 17,4% 

¿Cuántos años de esperanza de vida tienen los hombres y 

las mujeres a los 65? 

Mujeres 

Hombres 

 

 

21,2% 

17,9% 

 

 

18% 

14,5% 

¿Cuál es la proporción de gente mayor que vive sola? 32,1% 35,6% 

¿Cuál es la proporción de gente mayor de 65 a 74 años que 

son activos económicamente? 

9,5% 15% 

¿Cuál es la proporción de gente mayor que viaja? 48,8% 13,5% 

¿Cuál es la proporción de gente mayor que usa internet 

por lo menos una vez a la semana? 

45% 13% 

 

Analizando los datos de la tabla anterior, podemos notar algunos aspectos importantes en relación con los 

ancianos de Rumanía en comparación con los de la UE: los ancianos de Rumanía son más activos 

económicamente (15%, en comparación con el 9,5%), pero viajan menos (13,5%, en comparación con el 

48,8%) y no utilizan el Internet con mucha frecuencia (13%, en comparación con el 45%). 

Conocer cómo perciben los mayores la tecnología y comprender su perfil son aspectos vitales que deben ser 

tenidas en cuenta por las empresas, el gobierno y los actores de los servicios sociales que proporcionan 

servicios, productos o programas dirigidos a los ancianos. Por lo tanto, los ancianos son considerados una 

comunidad sensible caracterizada por ingresos medios y a veces bajos, menos exigencias financieras y 

mucho tiempo de ocio. Sin embargo, necesitan integración social. 

3.2 Italia 

 

1 La esperanza de vida a los 65 años en Italia (18,9 años para los hombres y 22,2 para las mujeres en 2015) 

era un año más alta que el valor de la Unión Europea. Pero entre los ancianos de 75 años y más, las 

condiciones de salud en Italia eran peores que en otros países de la UE. 

En cuanto a las enfermedades crónicas, en comparación con la Unión Europea, Italia informó de mejores 

condiciones de salud entre las personas mayores más jóvenes de 65-74 años, con tasas más bajas para casi 

todas las enfermedades crónicas. Por el contrario, las personas mayores de 75 años tenían peores 

condiciones de salud. En Italia, aproximadamente la mitad de los ancianos estaban afectados por al menos 

una enfermedad crónica grave o tenían más de tres enfermedades crónicas (comorbilidad). Entre los 

ancianos de 80 años y más, las estimaciones fueron del 59,0% y 64,0% respectivamente. 

                                            
1 ISTAT - The national institute of statistics Italy, archive Elderly_Health-conditions_2015.pdf https://www.istat.it/it/files//2017/09/Elderly_Health-
conditions_2015.pdf 

https://www.istat.it/it/files/2017/09/Elderly_Health-conditions_2015.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/09/Elderly_Health-conditions_2015.pdf


                                                                             Erasmus+ Strategic Partnership   2018-1-RO01-KA204-049516 

 
 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication 
(communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.  

Página 13 

3.3 España 

 

Según el último informe del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de la Secretaría de Estado 

de Servicios Sociales e Igualdad y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) sobre las personas 

mayores realizado en España en 2016, el número de personas mayores de 65 años se ha incrementado en 

más de 500.000 personas, lo que supone que este sector de la sociedad representa un 18,7% del total de la 

población, frente al 17,3% de 2011. Es importante destacar que en este grupo hay un 6% de personas de 

más de 80 años. 

Este aumento de la esperanza de vida de las personas se debe principalmente a las mejores condiciones de 

vida, que tienen un impacto directo en la salud y la calidad de vida, permitiendo así una vida más larga en 

buenas condiciones físicas y mentales. Este ha sido un proceso progresivo, observado desde 1900 hasta la 

actualidad. En España, este proceso de envejecimiento de la población es mucho más intenso que en la 

mayoría de los demás países europeos mediterráneos.  

Según las predicciones basadas en las estadísticas, la población de 65 años y más seguirá aumentando, al 

menos hasta el año 2050, si comparamos el crecimiento de este grupo con el crecimiento del país en su 

conjunto. Si observamos con atención, podemos ver una tendencia creciente en este grupo entre 2020 y 

2030 (véase el gráfico 1). 

 

           Gráfico 1: Tendencia demográfica en España 1900-2065. Fuente. 

 

Además, también se incrementará el envejecimiento de las personas mayores, en el rango de 80 y más, por 

lo que se estima un aumento de las limitaciones de funcionalidad en las personas pertenecientes a este 

grupo. Este envejecimiento de la población en España va acompañado de un descenso de la fecundidad, que 

ha pasado de 2,8 hijos por mujer en 1975 a 1,3 hijos en 2015. Esto está relacionado con la edad media de 

http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/msan0206.dir/msan0206.pdf
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nacimiento del primer hijo, que ha pasado de 25,2 en 1975 a 30,6 en 2015. Esta situación se ha visto 

afectada por la crisis económica en España, que ha influido en el retraso en la llegada del primer hijo. Todos 

estos factores influyen en que España sea uno de los países con menor tasa de fecundidad a nivel 

internacional, así como de maternidad tardía. 

En términos generales, podemos hablar de un envejecimiento de la población a nivel mundial, que Naciones 

Unidas califica como una de las transformaciones sociales del siglo XXI (Naciones Unidas: Envejecimiento de 

la Población Mundial, 2015) y que repercutirá en todos los sectores de la sociedad y en los factores 

sociológicos que la componen (mercados, servicios, estructuras, vivienda, empleo, transporte, familias, etc.). 

En cuanto a los datos de turismo en España, según el Instituto Nacional de Estadística, en 2017 nos visitaron 

en España más de 80 millones de personas, de las cuales 81,8 millones fueron turistas internacionales. Esto 

supone un incremento del 8,6% respecto al año anterior. Se estima que se gastarán unos 86.823 millones de 

euros, lo que supone un 12,2% más que en 2016.  Según el Instituto Nacional de Estadística, más de 80 

millones de personas visitaron España en 2017, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al año 

anterior. Se estima que su gasto es de 86.823 millones de euros, un 12,2% más que en 2016. 

Tomando como referencia también el año 2016, la misma fuente nos informa que el turismo representa el 

11,2% del PIB y genera 2,6 millones de empleos, lo que representa el 13% del empleo total (Instituto 

Nacional de Estadística: España en cifras, 2018).  

En España durante los años de la crisis, concretamente durante el año 2014, el turismo proporcionó el 13% 

de los empleos de la economía y representó el 11,2% del PIB (Fuente: INE, citado por Hosteltur) por lo que se 

considera que apoya la economía española durante los años de la crisis económica. En concreto, y citando 

las mismas fuentes, en 2018 el empleo relacionado con el sector turístico se incrementó hasta los 2,56 

millones de puestos de trabajo. 

 

3.4 Irlanda 

Se calcula que la población de la UE-28 a 1 de enero de 2017 era de 511,5 millones de habitantes. Los 

jóvenes (de 0 a 14 años) constituían el 15,6 % de la población de la UE-28 (véase el cuadro 1), mientras que 

las personas mayores (de 65 años o más) representaban el 19,4 %. 

En todos los Estados miembros de la UE, la mayor proporción de jóvenes en la población total en 2017 se 

observó en Irlanda (21,1 %). En cuanto a la proporción de personas de 65 años o más en la población total, 

Irlanda tenía la proporción más baja (13,5 %). Aunque la proporción del grupo de edad más joven era un 

poco más alta en 2017 que en 2007 (21,1% y 20,3%, respectivamente), la tendencia del envejecimiento de la 

población también es visible en Irlanda debido a los porcentajes visibles en los otros dos grupos de edad, 

entre 15-64 y 65 años o más. 
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El envejecimiento de la población es una de las historias de éxito de la sociedad moderna. Los avances 

médicos, la mejora de la dieta y de las condiciones de vida y la mejora de la atención sanitaria han dado 

lugar a un rápido crecimiento de las personas mayores. Esta tendencia es visible en las transformaciones de 

la estructura de edad de la población y se refleja en una proporción cada vez mayor de personas de edad, 

junto con una disminución de la proporción de personas en edad de trabajar en la población total.  

Según las proyecciones de Eurostat, es probable que las personas mayores representen un porcentaje cada 

vez mayor de la población total: las personas de 65 años o más representarán el 29,1 % de la población de la 

UE-28 en 2080, frente al 19,4 % en 2017. 

Datos turísticos 

Un importante impulsor de la actividad general -y por tanto de la demanda de competencias- en el sector de 

la hostelería es la demanda turística internacional. A nivel internacional, el Consejo Mundial de Viajes y 

Turismo informa que el turismo representa el 10,4% del PIB mundial y 313 millones de puestos de trabajo, o 

el 9,9% del empleo total, en 2017.  

Según la Oficina Central de Estadísticas (CSO), el número total de viajes a Irlanda de los residentes en el 

extranjero fue de 10.616.300, lo que supone un aumento del 6,9% con respecto a 2017. Las estadísticas 

muestran que los ingresos por turismo en el primer semestre de 2018 aumentaron en un 8,5% con respecto 

al mismo período de 2017, que en sí mismo fue un récord. Los visitantes de Irlanda gastaron 2.270.000 

millones de euros en los primeros seis meses del año. Si se incluyen las tarifas de las aerolíneas, los gastos 

aumentaron un 8,1 por ciento hasta los 3.049 millones de euros. 

Según Niall Gibbons, director general de Tourism Ireland, dijo: "las campañas están en pleno apogeo, para 

construir sobre el éxito de 2018. Nuestro objetivo es aumentar los ingresos del turismo en el extranjero en 

2019 hasta 6.500 millones de euros, para la isla de Irlanda". Mientras tanto, la principal preocupación de las 
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empresas turísticas y de las Organizaciones de Gestión de Destinos (DMO) para el año que viene es Brexit. En 

Fáilte Ireland, están incrementando significativamente sus actividades para asegurar que el turismo irlandés 

esté "listo para el producto" y "listo para la industria" antes de que el Reino Unido se retire de la UE, con un 

fondo de 5 millones de euros para apoyar al sector mientras se prepara para el Brexit. No hay duda de que el 

Brexit representa una amenaza significativa para el éxito continuo de nuestra industria turística y el sector 

tendrá que seguir mostrando agilidad y resistencia en los próximos meses". 

 

3.5 Bulgaria 

 

A pesar del rápido desarrollo de la infraestructura de Internet tanto en las zonas rurales como en las 

urbanas, el uso cotidiano de los servicios online, o de las tecnologías informáticas en su conjunto, es 

relativamente bajo cuando se trata de personas mayores. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) de 

Bulgaria, los usuarios de Internet más activos en 2018 eran los jóvenes de entre 16 y 24 años, ya que el 

92,2% de ellos utilizan Internet todos los días o al menos una vez a la semana. Con el aumento de la edad, el 

deseo y la necesidad de estar presente en la red global disminuye y sólo el 17,8% de los individuos de entre 

65 y 74 años navegan regularmente. El 69,1% de ellos nunca ha utilizado Internet durante el año 2018. 
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Por otro lado, la adopción generalizada de las tecnologías de Internet en todas las esferas de la vida social 

está cambiando la forma en que incluso las personas mayores más conservadoras observan las interacciones 

cotidianas. Debido al gran número de personas que trabajan o estudian en el extranjero, muchos están 

utilizando los servicios de comunicación online para mantenerse en contacto con sus familiares. La 

exposición a alguna forma de servicios y tecnología online está mejorando inevitablemente la competencia 

técnica general entre todos los grupos de edad, y aumenta la tasa de adopción de la tecnología en general. 
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Según datos del INE, durante el año 2018 las personas utilizaron Internet principalmente para comunicarse y 

entretenerse, ya que el 53,9% de ellas realizaron llamadas telefónicas o videollamadas (utilizando 

aplicaciones como Viber, WhatsApp, Skype, Facetime), y el 51,4% participó en redes sociales (Facebook, 

Twitter, Instagram, Snapchat, etc.). Casi la misma proporción fue la de los individuos que utilizaron la red 

global para encontrar información sobre bienes o servicios (43,0%) y para enviar/recibir correos electrónicos 

(40,0%). Una de cada tres personas de entre 16 y 74 años (31,2%) escuchaba música online y el 24,7% 

buscaba información relacionada con la salud. 

En general, las personas mayores siguen siendo escépticas o no pueden permitirse participar en actividades 

de comercio electrónico, por ejemplo, la compra de bienes o servicios online. En 2018, los más activos en las 

compras por Internet fueron los individuos de los grupos de edad de 16 a 24 y 25 a 34 años, con una 

participación relativa del 34,9% y el 37,4% respectivamente, y sólo el 1,8% de los individuos de 65 a 74 años 

compraron algo por Internet. 



                                                                             Erasmus+ Strategic Partnership   2018-1-RO01-KA204-049516 

 
 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication 
(communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.  

Página 19 

 



                                                                             Erasmus+ Strategic Partnership   2018-1-RO01-KA204-049516 

 
 This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication 
(communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein.  

Página 20 

 

4 ESTADO ACTUAL A NIVEL NACIONAL  

4.1 Rumania 

 

Educación y formación profesional en el sector turístico 

En Rumanía, ya sea que se trate de turismo o de otro sector económico, hasta ahora no hay estudios 

concretos que muestren los dominios que carecen de mano de obra cualificada. Después de la caída del 

comunismo en 1989, no hubo un interés particular en el seguimiento de la evolución del número de 

graduados (educación superior y secundaria) en el campo del turismo, con el fin de correlacionar la oferta de 

programas de estudio con la demanda del mercado laboral. 

Hasta ahora, en Rumania, ninguna autoridad pública ha ordenado o realizado ninguna investigación reciente 

relativa a la demanda de personal especializado en el mercado laboral. 

El sistema de educación turística rumano ha experimentado un desarrollo significativo durante la última 

década; sin embargo, este desarrollo ha procedido con una falta total de organización, más bien al azar, sin 

tener en cuenta las necesidades reales de personal del mercado laboral del turismo. Algunos modestos 

intentos de correlacionar la formación del personal turístico organizado con las demandas del mercado o 

con los modelos de otros estados mucho más desarrollados en este sentido. 

Otro sector de creciente importancia en Rumania es el de la formación profesional de adultos, que incluye la 

formación profesional inicial y la formación profesional continua, organizadas en el sistema educativo 

nacional. La formación profesional inicial de adultos está diseñada para asegurar la formación necesaria para 

las competencias profesionales mínimas necesarias para la obtención de un empleo. La formación 

profesional continua tiene lugar después de la formación inicial y desarrolla las competencias profesionales 

ya existentes o proporciona otras nuevas. 

 

Habilidades digitales necesarias en la gestión de destinos. Escenario nacional actual relacionado con las 

Organizaciones de Gestión de Destinos (DMO's) 

La gestión de los destinos turísticos en Rumanía está cambiando, siendo más bien una adaptación a las 

exigencias del mercado. Desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, hemos asistido en los últimos años 

a una mejora continua de la infraestructura, especialmente en lo que se refiere a la red de hoteles, hostales 

y villas turísticas, tanto en las ciudades, como en las zonas rurales. Las principales inversiones se centraron 

también en la restauración de algunos elementos del patrimonio cultural, en el desarrollo o la 

modernización de las carreteras de conexión con algunos de los centros turísticos (en las montañas, en las 

regiones costeras o en los centros médicos), en el desarrollo de equipos de ocio como centros deportivos, 

piscinas, rutas de senderismo, playas, pistas de esquí, transporte por cable y equipos de deportes acuáticos 

en el Delta del Danubio, respectivamente en el desarrollo del potencial turístico de algunas minas de sal, 

centros de spa, centros de información turística, etc. 
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Después de 2001, aparecieron algunas iniciativas regionales en materia de gestión de destinos turísticos que 

se han materializado en las primeras asociaciones profesionales de turismo. Estas asociaciones eran, de 

hecho, redes locales o regionales en las que los actores del turismo (empresas privadas, autoridades 

públicas, cámaras de comercio e industria, instituciones culturales) decidían unirse y promover un destino 

turístico local o regional. Los enfoques de la profesionalización empresarial y organizativa se realizan a 

menudo de forma aislada y no aprovechan su valor añadido. Los procesos interrelacionados entre el 

desarrollo de productos y las ventas no están definidos ni coordinados y, por lo tanto, conducen a 

situaciones de competencia innecesarias.  En este contexto, en 2008, la Asociación de Turismo de Bucovina y 

otras 5 organizaciones similares de Sibiu, Prahova, Sighisoara, Brasov y la Costa del Mar Negro unieron sus 

fuerzas en la Federación Nacional de Organizaciones de Gestión de Destinos de Rumanía. Hoy en día, hay 13 

destinos turísticos miembros de esta federación y su actividad se centra en el desarrollo de un turismo 

sostenible y en la promoción de sus regiones en todo el mundo. 

 

 

4.2 Italia 

A continuación, se presenta el panorama nacional actual relacionado con las organizaciones de gestión de 

destinos turísticos y la participación de las personas mayores o pensionistas. 

En Italia hay muchas asociaciones que involucran a personas de cabello color plateado en las actividades de 

voluntariado, con el fin de promover el envejecimiento activo. 

La más popular es AUSER, una organización de voluntariado que tiene como objetivo la promoción social y la 

inclusión de las personas mayores para mejorar su papel en la sociedad. 

Entre otros, en Ercolano (Nápoles) se ha formado un grupo de guías turísticos de personas mayores para 

guiar a los turistas en los sitios culturales de la zona a partir de enero de 2017, una experiencia interesante 
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en la que el intercambio generacional es un tema candente, así como el predominio del patrimonio histórico 

y la transmisión de conocimientos de quienes habitaron esos lugares. 

A continuación se presenta una infografía2 que representa algunas características de los residentes en Italia 

en 2016: 

 

 

 

Al igual que en la imagen anterior, podemos ver que la mayoría de la gente en 2016 estaba "inactiva" (no se 

dedicaba a ninguna actividad laboral) y una proporción muy grande son personas de 65 años o más. 

A partir de este análisis, un proyecto destinado a implicar a las personas que no tienen una ocupación 

"social" podría ser muy relevante. 

Los ancianos activos son, sin embargo, el centro de una atención creciente en Italia, como lo demuestra el 

informe publicado en 2016 " THE EXTENDING OF LIFE: A Resource for the Family, an Opportunity for 

Society", por un grupo de investigadores de la Universidad Católica de Milán. 

La sección relativa al bienestar de los ancianos activos y a la innovación tecnológica muestra que existe 

ciertamente una brecha con la población joven. 

 

 

 

 

                                            
2 “IF WE WERE 100” https://www.istat.it/en/archivio/210620  

https://www.istat.it/en/archivio/210620
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  2017 

  

  Gente usando internet 65+ No usan 

internet   Cada día Una vez o 

más durante 

la semana 

  Unas 

cuantas veces 

al mes 

Unas cuantas 

veces al año 

                

65-74 años     30,8   17,3   10,7   1,8   1   68,3 

75+ años     8,8   3,9   3,5   0,8   0,6   90,6 

 

Fuente: http://anziani7.istat.it/index.aspx?DatasetCode=DCCV_AVQ_PERSONE 

4.3 España 

 

Habilidades necesarias en la gestión de destinos turísticos  

Escenario actual a nivel nacional en relación a las organizaciones de gestión de destinos turísticos. 

En 2013 España fue el primer destino turístico del mundo y el segundo más visitado, según el Ministerio de 

Asuntos Exteriores en su página web. La variedad de recursos en función de su patrimonio, historia, clima, 

cultura, etc., así como las inversiones en infraestructuras adecuadas, permiten desarrollar y ofrecer una 

amplia variedad de productos turísticos, capaces de atraer el interés de visitantes de todo el mundo y 

consolidarlo como destino turístico a nivel mundial.  

Desde el punto de vista económico, el valor del patrimonio que podría considerarse como una carga, debido 

a los gastos de conservación, renovación, etc., se convierte en positivo y se considera como el motor del 

desarrollo económico y cultural, debido a la creación de puestos de trabajo, servicios, así como a la 

conservación y difusión de la cultura y la dinamización social. 

Esta oferta se ajusta a la demanda mayoritariamente de los países occidentales, ya que éstos disfrutan de 

una mejor situación económica que otros países en vías de desarrollo y cuentan con más personas con 

tiempo libre para viajar y conocer otras partes del planeta, ampliar conocimientos y aprender sobre otras 

culturas.  En definitiva, nuevas experiencias para una sociedad cada vez más culta y educada, socialmente 

más conectada con el mundo que les rodea y que requiere un tipo de turismo que aporte nuevos 

conocimientos y se ajuste a sus expectativas e inquietudes, más allá del típico producto turístico de sol y 

playa. 

 

¿Qué habilidades digitales y sociales (empleabilidad) son necesarias en el sector turístico? 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de recursos e infraestructuras necesarias para la gestión del turismo, es 

posible encontrar diferentes tipos de trabajos relacionados con este sector con diferentes perfiles, cuyas 

características pueden coincidir fácilmente con los perfiles de las personas mayores de 65 años, que desean 

permanecer activas una vez que alcanzan la edad de jubilación. 

Actualmente en España existe una formación formal para trabajar en diferentes áreas del sector turístico. 

Esta formación se puede adquirir a través de ciclos formativos, estudios de Grado y Postgrado. Esto, sin 

http://anziani7.istat.it/index.aspx?DatasetCode=DCCV_AVQ_PERSONE
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embargo, no impide que las personas mayores, una vez alcanzada la edad de jubilación, puedan realizar por 

sí mismas determinadas actividades en estos campos, sin provocar situaciones de intrusión profesional o 

competencia desleal. 

Existen diferentes opciones, según el perfil, el carácter o los intereses de cada persona. Un ejemplo podría 

ser una persona jubilada que conoce perfectamente un determinado ámbito y que se ofrece como guía 

voluntario para una asociación, un grupo vulnerable o un grupo de amigos. También puede ser el caso de 

personas mayores que no desean jubilarse o que desean hacerlo a tiempo parcial y tienen la formación 

adecuada para desarrollar este tipo de trabajo. Esta situación es actualmente legal en España, desde el año 

2013, cuando se aprobó el Decreto Ley que lo permite y cada año tiene más adeptos. 

Tal y como explica Carmen Hidalgo, directora del Departamento de Turismo de la Universidad a Distancia de 

Madrid (UDIMA), es necesario tener varias habilidades y destrezas para trabajar en el mundo del turismo, 

que nombramos a continuación: 

 Capacidad creativa e de inovación  

 Compromiso laboral  

 Liderazgo en equipos multidisciplinarios 

 Versatilidad 

 Ética 

 Empatía 

 Especialización en cultura digital 

 Formación humanística y técnica 

 Desarrollo de una mentalidad abierta para 

afrontar el mundo globalizado  

 

¿Están listos los trabajadores para el mundo digital? 

Las nuevas tecnologías han supuesto una revolución para el turismo, así como una nueva forma de acceder a 

él. La facilidad de reserva y contratación de servicios turísticos, la inmediatez, la seguridad de las 

transacciones de pago, la comodidad de la información con sólo pulsar un botón, han permitido al cliente 

final acceder a los servicios turísticos de una forma diferente a como lo hacía hace unos años. Esto ha 

permitido la flexibilidad de los precios, que ahora pueden ser más competitivos, permitiendo la aparición de 

negocios turísticos de bajo coste. Además, a nivel sociológico, hay un cambio en la forma de pensar del 

cliente. Si antes el foco estaba en el producto en sí, ahora buscamos la personalización. Ahora lo más 

importante son los clientes y sus experiencias, por eso el destino ya no es un paquete prefabricado, sino que 

es elegido por los clientes en base a sus propios intereses. Todos estos aspectos están relacionados con la 

constante interactividad entre los clientes y las empresas a través de las redes sociales y los anuncios 

personalizados, basados en los datos de los clientes que permiten a las empresas ajustarse a las demandas 

de sus clientes de una manera más real. De la misma manera, genera una imagen pública positiva que sirve 

de reclamo para otros clientes potenciales.  Para ello, las infraestructuras tecnológicas son fundamentales. 

Hablamos de redes WIFI gratuitas, juegos interactivos y aplicaciones. 

La revolución que han supuesto las nuevas tecnologías en el mercado turístico ha sido muy reciente y rápida. 

Por este motivo, para muchas personas mayores, este tipo de conocimiento puede ser un reto a la hora de 

trabajar hoy en día. También es cierto que los mayores de 65 años están cada vez en mejores condiciones 
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físicas y mentales, por lo que a estas edades muchos de ellos se inscriben en programas y cursos educativos 

(Liberto Macías y Cristina Manresa-Yee, 2013, Mayores y nuevas tecnologías: motivaciones y dificultades) ya 

que la motivación principal es estar conectados con el mundo que les rodea. 

 

¿Cuáles son las principales barreras para la gente mayor a la hora de encontrar trabajo? 

La edad en sí misma representa una de las principales razones por las que es más difícil encontrar trabajo en 

España a partir de los 65 años. Una de las razones de la escasa oferta de empleo para este grupo de edad 

podría atribuirse a la falta de cultura en España en cuanto al desempeño del trabajo a partir de los 65 años, 

ya que esta edad corresponde al inicio de la jubilación y esto supone un cambio generacional en los puestos 

de trabajo. Los mayores se jubilan para que las nuevas generaciones puedan acceder a los puestos de 

trabajo vacantes. 

Sin embargo, no son las únicas barreras a las que se enfrentan las personas de esta edad que buscan 

empleo. Otras razones influyen negativamente en la contratación por parte de los empleadores.  Algunos 

prejuicios afectan a las personas mayores cuando solicitan un empleo, por ejemplo, que una persona mayor 

no está suficientemente formada o no es capaz de adaptarse a los cambios. Esto no es cierto, ya que muchas 

personas mayores deciden volver a formarse y reorientar por completo su carrera a la edad de 40 o 50 años, 

después de haber trabajado durante años en el mismo empleo. Nunca es demasiado tarde para volver a 

estudiar.  También existe la creencia de que las personas mayores no aceptarán de buen grado ser dirigidas 

por personas más jóvenes o simplemente que sus aspiraciones salariales son mucho más altas, o que tienen 

muchas cargas familiares que les impiden trabajar.  

Todos estos prejuicios podrían ser abordados a través de una mayor formación por parte de los 

departamentos de Recursos Humanos, haciéndoles conscientes de la pérdida de talento que produce el 

descartar sistemáticamente a los mayores, ya que pueden aportar no sólo su valor sino también la 

experiencia adquirida gracias a las complejas situaciones que han tenido que afrontar. Suelen estar más 

motivados y más centrados en su trabajo, son más responsables y conocen bien la ética del trabajo. 

 

Necesidades y brechas en el sector turístico en el mercado laboral  

¿Son las competencias digitales consideradas básicas en el turismo? 

Hablamos de competencias digitales cuando nos referimos a aquellas competencias que permiten el uso 

efectivo y práctico de las nuevas tecnologías, tanto a nivel profesional como personal. Como ya se ha 

mencionado, el uso de las nuevas tecnologías está cambiando el turismo en lo que se refiere al desarrollo de 

nuevos productos y nuevas formas de interactuar con los clientes.  

Por lo tanto, no se puede pasar por alto la importancia de la competitividad digital en el turismo. El 

"Segundo Estudio de Competencias de Digitales en la Empresa Española", realizado por el Instituto de 

Economía Digital ESIC, analiza los diferentes aspectos al respecto, incluyendo las competencias digitales más 

relevantes. Destaca la orientación al cliente, tanto como estrategia comercial como a través de los canales 

utilizados. Además, este estudio indica que el turismo es el sector que más ha invertido en formación y 

proyectos digitales durante los años 2017 y 2018. Existe un déficit de formación en este ámbito, 

especialmente entre los directivos, que consideran que su formación no está suficientemente actualizada. 
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¿Lo que nos enseñan en el colegio es realmente lo que se necesita en el mercado laboral actual? 

En España, existe una formación oficial especializada en el turismo. Hay muchos ciclos formativos de grado 

medio y de grado superior, así como grados universitarios, que se centran formar profesionalmente a 

personas de este sector. Esta formación se complemente con una gran variedad de cursos y programas 

educativos, ofrecidos por oficinas de empleo y otro tipo de agencias, que tienen el objetivo de mejorar las 

habilidades de la gente que no ha obtenido formación superior en el sector.   

En el sector del turismo, podemos identificar la siguientes áreas, con distintos tipos de trabajo en cada una 

de ellas:   

 Alojamiento  

 Restauración  

 Guías e intérpretes  

 Servicios de información 

 Marketing y organización de eventos 

 Gestión turística  

 

Guías Turísticos: ¿quién les forma Universidades y centros de formación profesional  

En España, la profesión de guía turístico está regulada. Hay una formación específica y una titulación 

superior para el guía turístico y, aunque depende de cada Comunidad Autónoma, puede exigirse una tarjeta 

de guía profesional expedida por el organismo competente. También depende del tipo de guía turístico que 

se necesite. No es lo mismo un guía de coordinación o corresponsal que un guía local o un guía de 

patrimonio/monumentos, un guía receptivo, un guía de montaña, un guía de nieve, un guía de traslados, etc. 

Cada uno de ellos tiene una función diferente, aunque el objetivo final es el mismo: guiar al cliente y 

proporcionar un servicio profesional y exitoso.  

Como se mencionó en el apartado anterior, además de la formación reglada, existe una amplia gama de 

cursos relacionados con el guía turístico, que permiten a este profesional adquirir diversas herramientas que 

le pueden ayudar a desarrollar el trabajo con éxito. 

  

También hay que añadir que un guía turístico necesita una gran experiencia y un amplio conocimiento. 

Además de los conocimientos especializados del guía, son necesarios conocimientos de arte, historia, cultura 

general, idiomas, gastronomía, así como otros tipos de habilidades para desarrollar correctamente su 

trabajo: habilidades de comunicación, habilidades interpersonales, entusiasmo, organización y planificación, 

memoria, flexibilidad, orientación al cliente, resolución de problemas, iniciativa, resistencia al estrés y calma 

bajo presión, responsabilidad, idiomas, conocimientos de psicología básica de grupo, amabilidad, 

diplomacia, empatía, etc. 
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4.4 Irlanda 

 

El sector del turismo es uno de los sectores de servicios más importantes de la economía irlandesa. Emplea 

directamente a 250.000 personas en 18.377 empresas del sector de servicios de alojamiento y alimentación 

relacionados con la hostelería en Irlanda en el segundo trimestre de 2018. La fuerza de trabajo ha 

aumentado significativamente en comparación con los 148.000 empleados a finales de 2016 (Encuesta sobre 

la fuerza de trabajo, segundo trimestre de 2018, CSO). El turismo también da forma a la imagen y al atractivo 

de Irlanda como lugar para vivir, trabajar e invertir. 

 

Escenario nacional actual relacionado con las organizaciones de gestión de destinos turísticos 

El Departamento de Turismo establece la política nacional de turismo, proporcionando la dirección 

estratégica necesaria para apoyar el crecimiento de una industria turística competitiva y sostenible, 

mediante el desarrollo, la aplicación y la influencia de una serie de acciones de política y programas del 

Departamento, sus agencias y otros departamentos gubernamentales, en consulta con los socios de la 

industria. Las agencias de turismo, que operan bajo la égida del Departamento, se han establecido para 

ocuparse de la administración de esa política. 

La Fáilte Ireland se estableció en virtud de la Ley de la Autoridad Nacional de Desarrollo del Turismo de 2003, 

tras la unión de Bord Fáilte Éireann y CERT, para gestionar la promoción del turismo en la isla de Irlanda.  

Tourism Ireland se constituyó formalmente el 11 de diciembre de 2000 tras la designación del turismo como 

área de cooperación en el marco del Good Friday Agreement (1998), para llevar a cabo la promoción del 

turismo en el extranjero de la isla de Irlanda.  

Las principales funciones de Fáilte Ireland son el desarrollo de un producto turístico de calidad, la 

comercialización del turismo interno, los estándares turísticos, el apoyo a las empresas, la creación de 

capacidades y el desarrollo de recursos humanos para la industria turística. El cometido principal de Turismo 

de Irlanda es promover la isla de Irlanda como destino turístico en los mercados extranjeros. 

¿Cuáles son las competencias digitales y sociales (empleabilidad) necesarias en el sector turístico? 

El núcleo de habilidades sociales que es vital tener para complementar las habilidades duras en cada tipo de 

trabajo, no sólo en el sector turístico incluye: 

• Capacidad de trabajar en equipo 

• Cortesía 

• Gestión del tiempo y organización 

• Pensamiento creativo y analítico 

• Comunicación oral y escrita 

• Capacidad para aplicar la disciplina, los 

conocimientos y los conceptos 

• Actitud positiva 

• Ética del trabajo 

• Empatía e Inteligencia Emocional 



 

Como extensión de lo anterior y probablemente más enfocado al sector turístico, debemos mencionar la 

capacidad de comunicarse en lenguas extranjeras, de entender otras culturas y costumbres y de adaptarse a 

las nuevas tecnologías. 

 

¿Cuáles son las necesidades en materia de competencias digitales en la UE/país socio? 

En el Índice de Economía y Sociedad Digitales (DESI) 2018, Irlanda ocupa el sexto lugar, tres puestos más que 

en el DESI 2017. Aunque destaca en algunas áreas (con los mejores resultados en Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas (STEM), el uso del comercio online por parte de las PYMES y Open Data, se queda 

muy por detrás en otras. Con más de la mitad de la población adulta que carece al menos de las 

competencias digitales básicas, Irlanda sigue sufriendo una escasez de competencias en TIC. A pesar de una 

mejora de 4 puntos porcentuales durante el último año, éste sigue siendo uno de los niveles más bajos de 

toda la UE. Irlanda también se ha quedado muy por detrás de otros países de la UE en lo que respecta al 

número de personas que utilizan activamente Internet. Esto es lo mismo que el año pasado (79%). Sin 

embargo, debido a los progresos realizados en otros países de la UE, coloca a Irlanda en el 17º lugar en la 

clasificación. 

 

Irlanda sigue sufriendo una importante escasez de personal cualificado. Desde 2012, la proporción de 

empresas que intentaron contratar especialistas en TIC, pero tuvieron dificultades, se ha mantenido 

constantemente por encima del 50 %. La escasez de competencias en TIC también se confirma en un 

reciente análisis de las vacantes por parte de la autoridad nacional competente. La proporción de 

especialistas en TIC en el conjunto de la fuerza de trabajo está ligeramente por encima de la media de la UE, 

pero muy por debajo del país líder de la UE (Finlandia, con un 6,6 %). 

 

¿Lo que aprendemos en la escuela es lo que realmente se necesita en el mercado laboral actual? 

Irlanda se cuenta entre los muchos países que luchan por establecerse como el próximo Silicon Valley. Para 

lograr su ambición de convertirse en el líder mundial en habilidades de TIC, el nuevo gobierno continúa 

dando una alta prioridad a la promoción de la educación STEM en general y de las TIC en particular. En 

noviembre de 2017, dio a conocer la Declaración de Política Educativa STEM y el Plan de Implementación 

para las Escuelas. Se trata de una política integral, cuyo objetivo es reforzar la enseñanza de la STEM 

(incluidas la informática y la codificación) en todas las escuelas y universidades y fomentar la adopción de 

estas materias entre los jóvenes. Este objetivo general también se refleja en los recientes planes de acción 

horizontales para la educación. La introducción de la informática como una asignatura del Certificado de 

Estudios Superiores de la escuela secundaria está prevista para 2018. 
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Además de tener como objetivo aumentar el número de graduados altamente cualificados en TIC y STEM, las 

iniciativas de política educativa también tienen como objetivo garantizar que todos los estudiantes 

adquieran las competencias digitales suficientes para prepararse para un mundo cada vez más digital. Se han 

identificado acciones concretas, como la inclusión de la codificación en el currículo de matemáticas y en el 

currículo escolar general. Además, se ayudará a los estudiantes desde una edad temprana a perfeccionar las 

competencias generales clave, como la resolución de problemas, la creatividad o la comunicación, para 

ayudarles a navegar con éxito por los cambios tecnológicos, independientemente de su futura carrera 

profesional. También se están realizando esfuerzos para integrar la tecnología digital en la enseñanza 

cotidiana. El Marco Digital anunciado en septiembre de 2017 ofrecerá a los profesores apoyo práctico en 

este sentido, y se están poniendo a disposición de las escuelas fondos para la compra de equipos digitales. 

Por último, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2027 prevé realizar importantes inversiones en 

universidades tecnológicas. 

La formulación de políticas basadas en datos empíricos sigue siendo un elemento central de las iniciativas 

educativas relacionadas con las competencias digitales. El Grupo de Expertos para las Futuras Necesidades 

de Competencias está realizando un estudio exhaustivo para evaluar el impacto de la digitalización en las 

funciones y sectores laborales de toda la economía. También está revisando el Plan de Acción sobre 

Competencias en TIC 2014-2018, una iniciativa clave para abordar la escasez de competencias en TIC a 

través de la educación y para prever la demanda de competencias en TIC en los próximos años. Esta labor 

servirá de base para un nuevo plan de acción. Tras un análisis más detallado de la demanda de dichas 

competencias, se están desarrollando también nuevos tipos de aprendizaje de las TIC en el marco del plan 

de aprendizaje integral con apoyo público. 

Es probable que las iniciativas de política centradas en las actividades educativas den lugar a progresos a lo 

largo del tiempo. Sin embargo, estas iniciativas no abarcan a los adultos que han abandonado el sistema 

educativo, pero que, no obstante, necesitan por lo menos competencias digitales básicas para mantenerse al 

día con los cambios tecnológicos que impregnan cada vez más su trabajo y su vida. En particular, el 

programa emblemático de reciclaje de conocimientos (Springboard+) se centra únicamente en las 

competencias avanzadas en materia de TIC. En el otro extremo del espectro, sólo se financian cursos 

introductorios de alfabetización digital en toda Irlanda, dirigidos a personas que nunca han utilizado Internet 

(incluidas las personas mayores). 

 

Guías turísticos - quién los prepara (universidades, centros de formación profesional?) 

Quality and Qualifications Ireland(QQI). una agencia estatal independiente responsable de promover la 

calidad y la responsabilidad en los servicios de educación y formación en Irlanda, publicó los nuevos 

estándares para los programas de guías turísticos. Fáilte Ireland, en consulta con QQI y varias otras 

organizaciones, revisó y rediseñó el conjunto de programas de guías turísticos. 

Como parte de este proceso, y en conjunto con los criterios de QQI para los Nuevos Estándares de 

Adjudicación para Guías Turísticos, Fáilte Ireland compartió su capital intelectual con los Consejos de 

Educación y Formación (ETBs), que estaban muy interesados en el área de la entrega de programas a nivel 

de acreditación nacional/regional.  
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Los ETBs son organismos educativos locales estatutarios que administran alguna educación secundaria, la 

mayoría de la educación de adultos. La mayoría de los cursos para guías turísticos tienen una duración de 3 a 

4 meses, con algunas excepciones de más de 6 meses. No existe ninguna universidad, instituto o colegio 

universitario con un título de grado relacionado con el trabajo de guía turístico. 

 

¿Se reconoce el hecho de que la mejora de la competencia digital proporcionará trabajos mejor pagados y 

nuevas oportunidades de empleo? 

 

Las pruebas sobre el grado de preparación de los países para la economía digital son bastante inquietantes, 

según la Encuesta sobre Competencias de los Adultos (PIAAC) de la OCDE, que sugiere que más del 50% de la 

población adulta, en promedio en 28 países de la OCDE, sólo puede realizar el conjunto más sencillo de 

tareas informáticas, como escribir un correo electrónico y navegar por la web, o no tiene ningún tipo de 

competencias en materia de TIC (véase la Figura 1). Sólo alrededor de un tercio de los trabajadores tienen 

habilidades cognitivas más avanzadas que les permiten evaluar los problemas y encontrar soluciones (OCDE, 

2013). Como resultado, muchos trabajadores utilizan las TIC con regularidad sin los conocimientos 

adecuados de TIC: en promedio, más del 40% de los que utilizan software en el trabajo todos los días no 

tienen los conocimientos necesarios para utilizar las tecnologías digitales de manera eficaz (OCDE, 2016a). 

La importancia de las competencias digitales se refleja en los rendimientos salariales de estas competencias 

(véase la figura 3 o Falck, Heimisch y Wiederhold, 2016). En comparación con los trabajadores que sólo 
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pueden realizar las funciones informáticas más básicas, como teclear o usar el ratón (trabajadores de nivel 1 

o inferior), los trabajadores de nivel 2 o 3 reciben un 27% más de salario, en promedio. Estas diferencias son 

superiores al 50% en Inglaterra (Reino Unido), Singapur y Estados Unidos. Los trabajadores sin experiencia 

en informática ganan alrededor de un 10% menos que los que tienen los conocimientos informáticos más 

básicos. 

 

¿Se considera la competencia digital como una habilidad básica en el turismo? 

Como se ha mencionado anteriormente, las TIC están cambiando profundamente el mundo tal y como lo 

conocemos. Los perfiles de aptitudes de los puestos de trabajo se están transformando y las competencias 

digitales dan la posibilidad de aprovechar los beneficios del cambio tecnológico. Estas habilidades permiten 

que la innovación en una economía digital florezca, pero apoyan la infraestructura de la que dependen las 

empresas, los gobiernos, el comercio y los usuarios. La digitalización también exige que todos los 

trabajadores tengan un nivel mínimo relativamente alto de competencias en materia de TIC, incluso los que 

ocupan puestos de trabajo poco cualificados. 

¿Cuáles son las barreras para que una persona mayor consiga un trabajo? 

Las barreras financieras asociadas con las pensiones/beneficios/impuestos son una barrera práctica para 

quienes desean regresar al trabajo - principalmente en torno a la preocupación de que las personas mayores 

se vean penalizadas económicamente por regresar al trabajo. Otra razón directamente relacionada con lo 

anterior es la barrera estructural asociada con la edad de jubilación obligatoria.  

Además, la experiencia de las personas mayores parece tener menos importancia en comparación con los 

atributos necesarios para desempeñar un papel en un lugar de trabajo moderno como las habilidades en TIC. 

Desafortunadamente, las oportunidades de acceso a la formación son limitadas, además de la preocupación 

por el tipo de formación que se ofrece y los costes. La posibilidad de desarrollar programas de formación 
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específicos para las personas mayores, reconociendo las necesidades clave en áreas de conocimientos 

básicos de las TIC, debería ser muy considerada. 

Tampoco hay apoyo para alentar a las personas mayores a desarrollar oportunidades de autoempleo y es 

vital concienciar a las personas mayores y sus necesidades en relación con el mercado laboral, para superar 

las barreras culturales y hacer frente a los estereotipos negativos. Por ejemplo, las personas mayores son 

incapaces de adaptarse a los cambios. 

Por último, la barrera tecnológica parece ser el factor más esencial para que una persona mayor no sólo 

consiga un trabajo sino, lo que es más importante, para que participe en nuestra sociedad como ciudadano 

digital, ya que la alfabetización digital está muy por detrás de nuestros vecinos más cercanos y de los Estados 

de la UE comparables. 

4.5 Bulgaria 

 

¿Están los trabajadores preparados para el mundo digital? 

A pesar de la buena infraestructura y conectividad de Internet, el nivel general de competencias digitales 

está entre los más bajos de la UE y es muy diverso entre los diferentes grupos socioeconómicos. Incluso con 

el aumento del número de personas con al menos competencias digitales básicas del 26 % en 2017 al 29 % 

en 2018, Bulgaria sigue siendo uno de los países de menor rendimiento de la UE, y necesita abordar su grave 

déficit de competencias digitales. 

La demanda de especialistas en software es tres veces superior a la oferta de las instituciones educativas 

(2000 frente a los 6000 que se necesitan al año), con una tendencia a aumentar a medio y largo plazo. Sin 

embargo, la proporción de especialistas en TIC en la fuerza de trabajo es la segunda más baja de los países 

de la UE. En el lado positivo, el número de graduados en ciencias, tecnología y matemáticas (STEM) aumentó 

ligeramente (1,4% frente a 1,3% en el DESI 2015). 

Educación y formación profesional 

Hay 17 universidades acreditadas (incluyendo 4 colegios), con una capacidad total de más de 9000 

estudiantes en el campo del Turismo Profesional. Sin embargo, según el Ministerio de Educación y Ciencia, 

sólo el 25% de los graduados trabajan en sus respectivos campos. Los principales problemas pueden 

encontrarse en la discrepancia entre la educación oficial y las necesidades del mercado. Muchos graduados 

no están preparados para trabajar en el siempre cambiante sector del turismo, y las habilidades que han 

aprendido en las escuelas y universidades son, en su mayoría, obsoletas. La situación se ve agravada por el 

hecho de que las universidades estatales se están quedando atrás en lo que respecta a la introducción de 

nuevas tecnologías en muchos campos, especialmente en los servicios online. Como resultado final, un 

número considerable de trabajadores cualificados están emigrando para trabajar en el sector del turismo en 

el extranjero, y muchas de las empresas búlgaras recurren a la atracción de trabajadores de fuera de la UE, 

principalmente de Ucrania y Moldavia. 
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Por otra parte, los guías turísticos están muy estrictamente regulados y pasan por una estricta formación y 

un examen antes de que se les conceda el derecho a ejercer la profesión. Todo el proceso está regulado por 

el Ministerio de Turismo de Bulgaria, que también expide los permisos de guía turístico. 

Habilidades digitales necesarias en la gestión de destinos. Escenario nacional actual relacionado con las 

organizaciones de gestión de destinos turísticos 

El concepto de organizaciones de gestión de destinos turísticos (DMO) ha sido en su mayor parte 

desconocido tanto para el público en general como para las instituciones búlgaras, pero precisamente en 

este momento está adquiriendo una gran actualidad. En una conferencia organizada por el Ministerio de 

Turismo de Bulgaria en el marco del 7º Foro Anual de la Estrategia de la UE para la Región del Danubio en 

octubre de 2018, el prof. Vasil Marinov de la Facultad de Geología y Geografía de la Universidad de Sofía 

discutió que en 2014/15 no había DMOs en Bulgaria. Este fue el período en el que dirigió un equipo 

encargado de probar el Sistema Europeo de Indicadores de Turismo (ETIS) en la región del Danubio del país. 

Además, elaboró los objetivos específicos de ETIS que incluyen una contribución a la mejora de la gestión 

sostenible de un destino y el seguimiento de su propio rendimiento. La posibilidad de comparar con otros 

destinos es también una de las ventajas del sistema. El Prof. Marinov destacó la importancia de establecer 

un grupo de interesados para gestionar y asumir la responsabilidad de la aplicación del ETIS en un destino 

determinado. 

A pesar de la reconocida importancia de los OMD por la UE y de los proyectos en curso, las regiones 

turísticas de Bulgaria fueron esbozadas en 2014 y aprobadas oficialmente en la primavera de 2015, pero sólo 

a partir de 2018 se encuentran de facto en proceso de establecimiento. Según el prof. Marinov, esto último 

no es tan crítico para la recolección y análisis de datos, pero es una limitación clave para definir los objetivos, 

planificar e implementar las acciones en el turismo. 

Los recientes esfuerzos para establecer 9 OMD en Bulgaria son el resultado de la implementación de un 

proyecto de la UE por parte del Ministerio de Turismo titulado "Increasing the Capacity of SMEs in the 

Tourism Sector by Supporting the Establishment and Functioning of the Tourism Destination Management 

Organizations". El proyecto está financiado por el Programa Operativo "Innovation and Competitiveness" 

2014-20203. 

Más específicamente, los objetivos del proyecto son: 

- establecimiento de organizaciones de gestión de destinos turísticos (OMD) que, por un lado, ayudarán a 

crear un mecanismo de interacción entre las empresas y las organizaciones turísticas y, por otro lado, 

cubrirán el vacío existente en la gestión y comercialización de los destinos entre el nivel local y el nacional; 

- aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas turísticas, mejorando su conocimiento, 

la calidad del producto turístico y los servicios turísticos; 

- facilitar la capacidad de las PYMES para acceder y presentarse en los mercados nacionales e internacionales 

a través de la participación en eventos; 

                                            
3 The Ministry of Tourism implements Project BG16RFOP002-2.010-0002 "Increasing the Capacity of SMEs in the Tourism Sector by Supporting the 
Establishment and Functioning of the Tourism Destination Management Organizations", retrieved at: 
http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/proekti-v-proces-na-izpulnenie/ministerstvo-na-turizma-zapochna-izpulnenieto-na-proekt  

http://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/proekti-v-proces-na-izpulnenie/ministerstvo-na-turizma-zapochna-izpulnenieto-na-proekt
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Las principales actividades del proyecto están dirigidas a la apertura de oficinas de DMOs en las 9 regiones 

turísticas y a la compra de equipos; desarrollo e implementación de documentos estratégicos para el 

desarrollo de las regiones; organización de la participación de DMOs y PYMES en eventos y exposiciones 

turísticas nacionales e internacionales, reuniones B2B, foros, etc. 

El proyecto tiene como objetivo poner en común los recursos y coordinar las acciones entre los diferentes 

actores a nivel nacional, regional y local para desarrollar un producto turístico integral, diversificado y 

competitivo; desarrollar el marketing regional, mostrar la riqueza del país para las diversas oportunidades de 

turismo; llegar de forma más eficaz a los mercados turísticos potenciales, especialmente a los lejanos, 

presentando zonas suficientemente amplias que sean reconocibles en el mapa no sólo para los búlgaros, 

sino también para los extranjeros. 

En enero de 2019, no se han fundado todos los 9 DMOs. En cuanto a la región del Danubio - para su sede se 

eligió la ciudad de Ruse, cuya asamblea constituyente tendrá lugar en las primeras semanas de 2019. La 

región del Danubio está formada por 67 municipios, lo que la convierte en la más grande de las nueve, con 

un total del 21% del territorio del país y el 16% de la población.4 

A pesar de la reciente labor activa para el establecimiento de los OMD, su sostenibilidad a largo plazo aún 

está por demostrar. Actualmente, el proceso es impulsado por а institución del gobierno central y hay 

fondos disponibles para el buen funcionamiento de los DMOs. Si superan la prueba de recaudar sus propios 

recursos y mantener el nivel de participación de los interesados se hará evidente sólo después de la 

finalización del proyecto. No menos importante es la cuestión de si los DMOs serán capaces de reclutar y 

mantener expertos bien capacitados. Por último, pero no por ello menos importante, será interesante 

examinar hasta qué punto harán de la realización de actividades dirigidas a la formación de guías turísticos, 

la digitalización y la implicación de las personas mayores en el sector turístico su prioridad. 

 

                                            
4 Municipality of Ruse, retrieved at: http://www.ruse-bg.eu/events/185/1/15930/index.html  

http://www.ruse-bg.eu/events/185/1/15930/index.html
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5 ESTADO ACTUAL A NIVEL NACIONAL Y EUROPEO – PARTICIPACIÓN 

EN PROGRAMAS DE LA UE 

5.1 Romania 

 

En un contexto complejo en el que los turistas tienen muchas opciones de viaje, ¿cómo se puede ver a 
Rumanía y cómo puede beneficiarse de su potencial turístico aún no capitalizado? La experiencia 
internacional, tanto de los países de Europa del Este como del Oeste, muestra que la diversidad de los 
recursos naturales y de los paisajes no es suficiente para que Rumanía se convierta en un destino atractivo 
para los turistas extranjeros. A pesar de sus vastos paisajes naturales, Rumanía sigue estando muy por detrás 
de sus competidores europeos en lo que se refiere a la atracción de turistas extranjeros. La falta de 
infraestructura y la ausencia de una estrategia turística clara hace más difícil que Rumanía pueda competir 
con destinos más atractivos a nivel mundial. 

Es un hecho conocido que el turista reacciona a la enorme cantidad de información, aceptando sólo lo que 
es coherente con sus conocimientos o experiencia previa.  No es fácil construir las percepciones del 
consumidor, pero una vez formadas, cambiarlas es realmente difícil. Por eso, el posicionamiento de Rumanía 
en un mercado turístico muy dinámico debe ser bien pensado desde el principio.  

El principal documento de política turística es el Plan Maestro de Desarrollo del Turismo Nacional de 
Rumanía 2007-2026. Este se elabora más detalladamente en la Estrategia Nacional de Ecoturismo, la 
Estrategia Nacional de Turismo de Balnearios y el Plan Estratégico y Operativo de Marketing para Rumanía, 
2011-2015. 

El principal desafío para el turismo en Rumania es mejorar su imagen. El trabajo de proyección de la marca 
Rumanía implica una amplia actividad promocional. La investigación de la marca ha señalado la necesidad de 
desarrollar y promover seis productos turísticos clave:  

● Salud y bienestar: relajación, tratamientos de recuperación, comida orgánica.  

● Turismo cultural: turismo, visitas a lugares históricos y tradicionales.  

● Turismo rural: vacaciones en pequeñas casas rurales/granjas/ecoturismo.  

● Turismo activo: ciclismo, excursiones, senderismo, turismo ecuestre.  

● Turismo de naturaleza: viajes en la naturaleza salvaje y los parques naturales, observando la flora y la 

fauna específicas.  

● Escapadas a la ciudad: viajes de fin de semana a la ciudad. 

Desafortunadamente, existe una inconsistencia en las políticas y estrategias públicas relacionadas con el 
desarrollo del sector turístico, por lo que el sector privado se ve obligado a construir y a realizar sus propias 
estrategias para promover su negocio y, muy a menudo, sus destinos turísticos, especialmente en el entorno 
online. 
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5.2 Italia 

 

A continuación, se presenta una lista de proyectos financiados por la UE en los que Italia y algunas 

organizaciones centradas en el envejecimiento activo participaron en el ámbito de las TIC: 

- SILVERCODE, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores en nuestro mundo 

digital a través del desarrollo de conocimientos y habilidades para aprovechar plenamente la tecnología 

digital. Financiado por Erasmus Plus 2016-2018 https://www.silvercodeproject.eu/en/ 

- SMART YOUR HOME, un proyecto basado en experiencias muy positivas de formación online para personas 

mayores. Aborda el tema muy innovador de los hogares inteligentes, específicamente dirigido a las personas 

mayores. La relación entre las casas inteligentes y los ancianos es evidente: una casa inteligente permite a 

los ancianos permanecer más tiempo en casa, con buen confort, seguridad y con un apoyo adaptado. 

Financiado por Erasmus Plus 2017-2019 http://www.eurocreamerchant.it/en/make-your-home-smarter-

with-smartyourhome/ 

 

5.3 España 

Como se puede concluir del apartado anterior, existe una necesidad de formación continua, tanto para los 

profesionales que trabajan en el sector turístico como para aquellos, especialmente los adultos mayores, 

que deseen seguir trabajando en el sector una vez que hayan alcanzado los 65 años o más. Los rápidos 

cambios en las habilidades digitales hacen necesario que las personas se formen continuamente para servir 

a los clientes y ofrecer productos turísticos de calidad. Este tipo de trabajo implica un ingreso extra y una 

forma de estar conectado en una sociedad activa y cambiante, especialmente para los ancianos. Les permite 

mantenerse integrados. Así, una adecuada formación en habilidades digitales en el mundo del turismo, les 

permite seguir siendo parte activa de la sociedad y contribuir a su desarrollo y evolución. De lo contrario, los 

trabajadores, especialmente los de mayor edad, corren el riesgo de ser excluidos en el proceso de selección, 

con el consiguiente aislamiento social que esto puede causar. 

En los últimos años, el Gobierno español ha realizado grandes inversiones en el sector turístico, ya que es 

una gran fuente de ingresos para la economía de este país. El Ministerio de Turismo ha estado invirtiendo en 

la digitalización del sector, haciendo que la mayoría de los servicios, productos y ofertas sean adquiribles 

online. Uno de los ejemplos más claros es el proyecto que lanzó www.spain.info, un sitio con información 

sobre el turismo nacional en más de 25 idiomas, ampliando el perfil del turista habitual a públicos más 

amplios, como Asia o América del Sur.  

A nivel europeo, algunas iniciativas y proyectos basan su actividad en el turismo, muchos de ellos ayudando 

a promover un turismo más amplio y accesible, dirigido a las personas mayores o con necesidades 

especiales. Otras iniciativas, por el contrario, están más orientadas a la formación y cualificación de los 

trabajadores para reforzar sus competencias en este sector. Algunos ejemplos son: 

- www.faase.es/proyecto-compass  

- www.italcamara-es.com/es/2018/12/18/proyecto-yrp  

https://www.silvercodeproject.eu/en/
http://www.eurocreamerchant.it/en/make-your-home-smarter-with-smartyourhome/
http://www.eurocreamerchant.it/en/make-your-home-smarter-with-smartyourhome/
http://www.faase.es/proyecto-compass
http://www.italcamara-es.com/es/2018/12/18/proyecto-yrp
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- www.italcamara-es.com/es/2016/05/25/tfv   

- www.b-mentor.eu/proyecto.asp  

- www.sustain-t.eu  

- www.growmat.eu  

 

5.4 Irlanda 

 

Dos programas han sido diseñados para aumentar la alfabetización digital. El Programa BenefIT, que se 

extendió hasta mediados de 2016, proporcionó más de 160.000 plazas de formación a lo largo de su vida a 

un costo de 8,4 millones de euros. Este programa fue sustituido por el Plan de Subvenciones para las 

Competencias Digitales de los Ciudadanos, que asignó 2,2 millones de euros para 2016/2017 a 15 

organizaciones comunitarias y sin fines de lucro para proporcionar 10 horas de formación informática 

gratuita a personas de toda Irlanda. 

Ambos programas han tenido éxito en el fomento de las personas mayores para que se conecten a Internet. 

Sin embargo, también pueden mejorarse. No hay fondos para permitir que una persona mayor repita las 

clases para consolidar el aprendizaje y aumentar la confianza. Esto puede ser especialmente importante 

cuando un período de mala salud significa que pasa una cantidad sustancial de tiempo entre las clases. 

 

¿Los trabajadores están preparados para un mundo digital? 

El informe Irish Digital Skills, realizado por el Digital Marketing Institute, encontró que los sectores de la 

hostelería y el ocio, y las finanzas tienen los profesionales más expertos en tecnología digital fuera de los 

sectores del marketing y la tecnología. El informe encontró que los milenios y las mujeres están liderando el 

camino en términos de habilidades de marketing digital. Sin embargo, mientras que la generación digital 

nativa millenial que está comenzando su carrera demuestra niveles más altos de habilidades digitales 

(superando a sus compañeros mayores en un 25 por ciento), todavía se están quedando atrás de sus 

coetáneos internacionales, con un rendimiento global un 17 por ciento más bajo. 

http://www.italcamara-es.com/es/2016/05/25/tfv
http://www.b-mentor.eu/proyecto.asp
http://www.sustain-t.eu/
http://www.growmat.eu/
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También pone de relieve la diferencia entre los niveles de competencias en la capital y en el resto del país. 

5.5 Bulgaria 

 

El turismo es uno de los sectores de más rápido desarrollo en Bulgaria y con un 6% de crecimiento 

anual compuesto de las llegadas de turistas en los últimos 5 años supera a la UE y a la media 

mundial5. Bulgaria se ha desarrollado de forma constante como un destino turístico de cuatro 

temporadas y en los últimos años se han logrado resultados récord. 

Los cinco principales mercados de entrada son Rumania, Grecia, Alemania, Turquía y Rusia. Durante 

los primeros diez meses de 2018, Bulgaria fue visitada por más de 8,4 millones de turistas 

extranjeros, lo que supone un crecimiento del 5% en comparación con el mismo período del año 

anterior. Los ingresos derivados del turismo internacional también están creciendo a un ritmo aún 

mayor. Ascendieron a 3,2 mil millones de euros para el período enero-septiembre de 2018, lo que 

supone un aumento del 7% en comparación con el mismo período del año anterior6. 

Según el think tank World Travel & Tourism Council (WTTC), la contribución directa de Viajes y Turismo7 al 

PIB en 2017 fue de 3.035,3 mil millones de BGN (3,1% del PIB). Se prevé que esta cifra disminuya en un 0,1% 

hasta los 3.031,9 mil millones de BGN en 2018. Esto refleja principalmente la actividad económica generada 

por industrias como hoteles, agencias de viajes, aerolíneas y otros servicios de transporte de pasajeros 

(excluyendo los servicios de transporte de cercanías). Pero también incluye, por ejemplo, las actividades de 

las industrias de restauración y ocio directamente apoyadas por los turistas. El WTTC mide también la 

contribución total del turismo al PIB de un país. Bajo este término más amplio se entiende el impacto más 

amplio del sector para la economía e incluye el PIB y los empleos apoyados por el gasto de inversión en 

viajes y turismo (por ejemplo, la construcción de nuevos hoteles), el gasto colectivo del gobierno (por 

ejemplo, marketing y promoción del turismo, aviación, administración, servicios de seguridad, servicios de 

seguridad de las zonas turísticas, servicios de saneamiento de las zonas turísticas, etc.) y las compras 

nacionales de bienes y servicios por los sectores que tratan directamente con los turistas - incluyendo, por 

ejemplo, las compras de alimentos y servicios de limpieza por parte de los hoteles, de combustible y 

servicios de catering por parte de las aerolíneas, y servicios de TIC por parte de las agencias de viajes. 

Así pues, la contribución total del turismo al PIB de Bulgaria fue de 11.388,7 mil millones de BGN (6.591,7 

USD) o el 11,5% del PIB en 2017, y se prevé que aumente un 0,1% en 2018, y hasta el 13,3% del PIB en 2028
8. 

                                            
5 Investing in Bulgarian Tourism Teaser Paper, retrieved at: 
http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/investing_bgtourism_final.pdf  

6 Minister Angelkova presented the achievements of Bulgarian tourism to the foreign ambassadors in Bulgaria, retrieved at: 
http://www.tourism.government.bg/en/kategorii/novini/minister-angelkova-presented-achievements-bulgarian-tourism-foreign-ambassadors  

7 TRAVEL & TOURISM is defined as the activity of travellers on trips outside their usual environment with a duration of less than one year. Economic 
activity related to all aspects of such trips is measured within the research. 

8 World Travel & Tourism Council: Travel & Tourism Economic Impact 2018 - March 2018 

http://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/investing_bgtourism_final.pdf
http://www.tourism.government.bg/en/kategorii/novini/minister-angelkova-presented-achievements-bulgarian-tourism-foreign-ambassadors
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El sector de los viajes y el turismo en Bulgaria generó 90.000 puestos de trabajo directos en 2017 (2,9% del 

empleo total) y se prevé que esta cifra descienda un 1,8% en 2018 hasta 88.500 (2,8% del empleo total). Esto 

incluye el empleo en hoteles, agencias de viajes, aerolíneas y otros servicios de transporte de pasajeros 

(excluyendo los servicios de transporte de cercanías). También incluye, por ejemplo, las actividades de las 

industrias de restauración y ocio directamente apoyadas por los turistas. Mientras que la contribución total 

de Viajes y Turismo al empleo (incluyendo los efectos más amplios de la inversión, la cadena de suministro y 

los impactos en los ingresos inducidos, véase la página 2) fue de 335.500 puestos de trabajo en 2017 (10,7% 

del empleo total). 

Con una participación del 2,8% del turismo en el empleo total, Bulgaria se sitúa en el puesto 114, muy por 

debajo de la media de la UE, que es del 5,1%. En este sentido, Grecia se encuentra entre los países líderes 

con una cuota del 12,2%, mientras que España, con un 4,9%, ocupa el 60º lugar. Rumania está detrás de 

Bulgaria en el puesto 128, ya que el turismo sólo representa el 2,5% del empleo total del país. 

En cuanto a la digitalización, el Ministerio de Turismo informa sobre varios proyectos e iniciativas. Es la 

primera administración estatal que presentó una nueva generación de servicios electrónicos para todos los 

modos de registro que ofrece en el marco de la Ley de Turismo. Ya son accesibles para los usuarios a través 

de una plataforma especialmente desarrollada. Según el ministerio, en marzo de 2019 los servicios 

electrónicos habrán abarcado cerca del 80% de los países del mundo. 

En enero de 2019, la institución también hará una demostración de la versión demo del sistema de 

información turística unificada, que en sus propias palabras "hará aún más segura la estancia de los turistas 

en Bulgaria y será muy beneficiosa para las estadísticas, el movimiento de los visitantes en los mercados y 

los ingresos del sector". 
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En cuanto a la popularización del potencial turístico del país ante los visitantes búlgaros y extranjeros, las 

actividades de marketing son predominantemente digitales - campañas con los principales medios de 

comunicación mundiales, presencia en plataformas digitales, popularización de los lugares de interés y 

servicios a través de la plataforma de Internet I love Bulgaria. Además, Bulgaria ha lanzado un portal oficial 

de turismo http://bulgariatravel.org/en9. 

En conjunto, no sólo el Ministerio de Turismo sino también todo el sector está poniendo esfuerzos en la 

digitalización - páginas web modernas, mayor presencia en las redes sociales, aplicaciones turísticas y 

sistemas modernos de reservas son algunas de las medidas ampliamente emprendidas por las empresas 

privadas, los empresarios sociales y las asociaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 Please see reference № 6 
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6 CONCLUSIONES 

 

Hay varias conclusiones que se pueden extraer de esta investigación, una de las más evidentes es que, en la 

mayoría de los países europeos, la población está envejeciendo a un ritmo rápido. 

Al mismo tiempo, la gente tiene mejor salud y mejores condiciones de vida en general, lo que deja a nuestra 

sociedad con un amplio sector de la población jubilada pero con ganas de mantenerse activa en el ámbito 

social y profesional. Como ya se ha mencionado, esto nos lleva a esta situación en la que muchas personas 

mayores de 65 años, independientemente de estar desempleadas, sienten la necesidad de ser activas, de 

pertenecer y formar parte de sus comunidades; las personas mayores siguen deseando comprometerse, 

participar y tener un papel importante en sus comunidades. 

A pesar del enorme potencial en el campo del turismo, Rumanía se enfrenta a muchos problemas 

relacionados con la contribución del turismo en la economía nacional, la calidad de los servicios y productos, 

la imagen como destino turístico, la competitividad y la continuidad de las estrategias. A pesar de que los 

esfuerzos de marketing y planificación fueron significativos en los últimos años, adoptando diferentes 

estrategias en varios segmentos del mercado, los resultados esperados en términos de ingresos o número de 

turistas nunca fueron alcanzados. Además, se constató la falta de sinergias en la economía nacional, 

destinadas a ayudar al sector turístico. La falta de aplicación del concepto de gestión de destinos también es 

visible en el ámbito de la gestión de las actividades turísticas tanto a nivel central como local. 

La educación turística en Rumanía es a menudo puramente teórica, la mayoría de los cursos de formación 

turística no se basan en la formación de habilidades prácticas, mientras que la calidad depende de los planes 

de estudio, programas de estudio y la calificación del personal docente. Los planes de estudio que subyacen 

en los programas de licenciatura en turismo suelen incluir una cantidad muy baja de clases de formación 

práctica y, en la mayoría de los casos, están mal organizados. Las causas de todos estos problemas 

institucionales son múltiples y apuntan principalmente a la escasa formación del personal docente, 

desencadenada a su vez por los salarios extremadamente bajos en este ámbito, ya que la mayoría de los 

profesores bien formados se marchan a otros campos o actividades económicas o emigran a países más 

desarrollados. 

Como hemos visto anteriormente, el turismo es un sector económico en rápido crecimiento en España, al 

igual que en muchos países mediterráneos, entre ellos Italia, que no sólo crea miles de puestos de trabajo al 

año, sino que también representa una gran oportunidad para que los mayores se mantengan activos en el 

mercado laboral.  

Si comparamos estos dos últimos escenarios, también podemos observar que a pesar de su motivación y 

determinación de ser parte activa de la sociedad a través de la participación en el sector turístico, los 

mayores no están totalmente preparados para hacerlo. Es evidente la necesidad de formar y ampliar sus 

competencias, en concreto en lo que se refiere a las TIC y a las habilidades digitales, ya que es un aspecto 

que garantiza la calidad de los servicios y productos que se ofrecen en el sector turístico.  

En definitiva, a pesar del gran potencial del sector turístico en España y del gran número de personas 

mayores que desean participar en él, existe un gran vacío en las habilidades y competencias que necesitan 
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para hacerlo, que debe ser superado mediante la provisión de una formación y educación de calidad en este 

campo.   

En el caso de Irlanda, la población está envejeciendo a un ritmo más lento que la mayoría de los países 

europeos, pero la tendencia de envejecimiento de la población todavía existe. Muchas personas mayores se 

están quedando atrás porque la mayoría de los recursos se han dirigido a los grupos de edad más jóvenes. 

Los sucesivos gobiernos han invertido en programas para ayudar a las personas mayores a conectarse a 

Internet, pero la brecha entre el uso de Internet por parte de las personas mayores en Irlanda y los de 

nuestros vecinos de la UE muestra que estas medidas no han sido capaces de abordar el problema.  

Este problema específico afecta a más del 50% de la población adulta. Se ha establecido una política integral 

para fortalecer las habilidades de las TIC para un amplio espectro de estudiantes. Este conjunto de acciones 

aclara la importancia de las competencias en materia de TIC en nuestra sociedad digital en rápida evolución 

y desafía a la UE. 

El turismo, muy mejorado por la tecnología, es uno de los sectores de negocios más expandidos en Irlanda, 

ofreciendo miles de oportunidades de empleo y muestra una posibilidad aún mayor de crecer aún más de 

acuerdo con las tendencias actuales. En términos de actividad económica general, el sector añadió 5.000 

millones de euros del valor bruto total de la economía irlandesa. 

Considerando todos los aspectos, a pesar del claro compromiso de los sucesivos gobiernos irlandeses con las 

habilidades digitales, sigue siendo un desafío asegurar que una proporción significativa de la población 

adulta no se quede atrás en una economía y sociedad digital en rápida evolución por carecer de las 

habilidades digitales adecuadas. Se trata, por supuesto, de un desafío general que no sólo afecta a Irlanda. El 

mensaje clave es que trabajar con personas de todas las edades y facilitar el aprendizaje de habilidades 

puede tener un impacto tremendo, no sólo en el individuo sino en toda la sociedad.  

El sector del turismo es uno de los más rápidos y en constante desarrollo en Bulgaria. Su contribución directa 

e indirecta tanto al PIB como al empleo es considerable, y sigue aumentando año tras año. En el lado 

negativo, Bulgaria sigue teniendo la reputación de ser un destino turístico subdesarrollado y de bajo coste. 

Al mismo tiempo, procesos como el envejecimiento de la población, la inmigración y los salarios 

relativamente bajos en el turismo provocan la escasez de personal cualificado. La participación más activa de 

las personas mayores en la fuerza de trabajo podría ser una de las oportunidades inexploradas para aliviar el 

problema. 

Sin embargo, los ancianos carecen de las habilidades digitales básicas, de la conectividad a Internet y de la 

motivación para mejorar. Los ancianos en Bulgaria son en su mayoría conservadores y carecen de la 

flexibilidad para cambiar sus formas de vida, especialmente cuando se trata de actividades económicas. 

Existe una diferenciación entre los requisitos para especialistas de nivel bajo y medio en turismo, ya que los 

niveles bajos de empleo requieren habilidades digitales mínimas o a menudo ninguna. Los problemas se 

plantean en los niveles medios y superiores, donde las competencias digitales son esenciales. 

Las organizaciones de gestión de destinos (DMO) están en proceso de establecerse en Bulgaria. Su existencia 

puede ser beneficiosa para las respectivas regiones, pero es arriesgada, ya que el proceso no es ascendente, 

sino que lo dirige el Ministerio de Turismo. 
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Por último, las escuelas y universidades búlgaras todavía tienen que ponerse al día con los recientes 

procesos tecnológicos y hacer mayor hincapié en las competencias digitales en sus planes de estudios. La 

formación de guías turísticos no es una excepción en este sentido. 
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