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Tendencias mundiales de la demanda de 
Turismo Social

▪ DEMANDA TURISTICA A NIVEL MUNDIAL

▪ TURISMO DE JOVENES

▪ TURISMO PARA ADULTOS MAYORES

▪ TURISMO FAMILIAR

▪ TURISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD



Demanda turística a nivel mundial 

▪ Importancia de la demanda  
▪ 1.400 millones llegadas turistas internacionales en 2018 (+5%)

▪ Turismo doméstico es mucho más importante (83% del total)   

▪ Tendencias en los viajes 
▪ Viajar para cambiar

▪ Viajar para mostrar

▪ Búsqueda de una vida sana

▪ Importancia de la economía de “acceso”

▪ Aumento de los viajes en solitario y viajes multigeneracionales

▪ Creciente consciencia sobre la sostenibilidad

Fuente : UNWTO – International Tourism Highlights 2019



El turismo de jóvenes  

Su dimensión económica

▪ Según la OMT, más del 23% del turismo internacional

▪ 286 mil millones de dólares US de consumo en 2014

▪ Un gasto por turista joven más importante, gracias a estadías más largas

▪ Más resistencia a los factores externos



El turismo de jóvenes  

Su dimensión social: los obstáculos

 % de acceso al turismo inferior al % medio, por razones principalmente 
económicas

 Otros frenos de tipo cultural o metodológico

 Frenos que provienen de una oferta inadecuada o deficiente

Su dimensión social: los beneficios 

 Apertura y encuentros

 Valorización de si mismo

 Aprendizaje de la autonomía........o sentimiento de exclusión

 Para la comunidad: herramienta de inclusión y de atenuación de tensiones sociales



El turismo de jóvenes  

Perfil de joven viajero internacional en 2018
(Fuente : WYSE-TC)  



El turismo de jóvenes  
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Ayudar a la gente en los destinos

Conocer otros viajeros

Divertirse con amigos de su pais

Construir amistad internacional

Relajar y evitar el stress

Interactuar con la población…

Aprender más sobre mi

Aumentar mis conocimientos

Experimentar la vida cotidiana

Explorar otras culturas

Principales motivaciones de viaje 

.



El turismo de jóvenes  

▪ Los Millenials

▪ Generación “Y” (1980-2000)

▪ Representa la parte clave de viajes para jóvenes (80% de la
encuesta)

▪ Utilizan los viajes para reunir experiencias, extender su educación
y construir su cv

▪ Buscan experiencias, particularmente relacionadas con comidas,
bebidas y festivales



El turismo de jóvenes  

▪ Varios servicios, productos y programas existen para jóvenes

▪ Red de albergues juveniles

▪ Programa “Trabajar y viajar”

▪ Programa “Au Pair”

▪ Estancias lingüísticas  

▪ Seguros de viaje especializados

▪ Empresas especializadas



El turismo de jóvenes  

Ejemplo de caso exitoso – Operación “Sac Ados“

▪ Existe desde 2002 – Asociación Vacances Ouvertes (Francia)

▪ Objetivo : favorecer la autonomía de los jóvenes de 16-25 años para que puedan
vivir una primera experiencia de vacaciones de manera autónoma con un apoyo
metodológico y financiero

▪ Contenido del paquete : Acceso a la aplicación Sac Ados, 1 bolsa de viaje, 130 euros
en forma de Chèques-Vacances o una tarjeta bancaria prepaga (sumas flexibles), 1
tarjeta de asistencia de repatriación personal, 1 tarjeta de seguro de
responsabilidad nominativa, 1 kit de prevención de salud, 1 documentación
Seguridad vial, 1 manual de instrucciones Sac Ados, Diferentes soportes para
acompañar la construcción del proyecto vacacional.

▪ Cada año entre 1200 -1500 jóvenes se benefician con este programa



El turismo para adultos mayores   

Características 

▪ Proporción de personas mayores esta aumentando a nivel mundial

▪ Se espera que los de más de 60 años alcanzan los 1,300 millones en 2030

▪ Europa es, con mucho, el continente con mayor proporción de adultos
mayores

▪ El mercado de adultos mayores se ha convertido en una fuerza importante
en turismo

▪ Es uno des los segmentos de más rápido crecimiento

▪ De manera general, las personas jubiladas tienen más tiempo libre que
pueden utilizar haciendo turismo



El turismo para adultos mayores   

Evolución de la población de más de 60 años en Europa  



El turismo para adultos mayores   

Tendencias  

▪ El mercado de los adultos mayores incluye principalmente los baby boomers
(nacidos entre 1946 y 1964)

▪ Son más saludables, más ricos, más educados, más independientes, con
disponibilidad de tiempo libre y una reducción de las obligaciones sociales y
familiares en relación con los jóvenes

▪ Muchas personas mayores se sienten más jóvenes que sus padres

▪ Eligen ser más activos y experimentar experiencias culturales nuevas y
emocionantes en diferentes países antes de ser demasiado mayores para viajar.

▪ Con más tiempo para su tiempo libre, están relativamente libres de obligaciones
familiares

▪ Prefieren realizar viajes por períodos más largos, viajar a menudo fuera de
temporada y preocuparse mucho por su seguridad personal cuando viajan, en
comparación a los más jóvenes.



El turismo para adultos mayores   

Tendencias  
▪ Gran heterogeneidad en el mercado de viajes para las personas mayores  

▪ Viajan por múltiples razones: 
▪ descubrir nuevos lugares
▪ aprender 
▪ visitar a familiares y amigos, conocer gente nueva
▪ participar en actividades recreativas
▪ descansar y relajarse ..

▪ Muchos son libres de viajar en temporada baja y disfrutan de importantes 
descuentos en viajes y alojamiento. 

▪ Existen muchas ventajas para los viajes de temporada baja y media: precios más 
bajos, menos turistas, el regreso de los niños a la escuela, costos más bajos de 
restaurantes y tiendas, hoteles más tranquilos y menos concurridos.



El turismo para adultos mayores   

Tendencias  - Productos específicos 

▪ Seguridad : en el país, el destino, con los medios de transporte,.. 

▪ Experiencias únicas : quieren ser activos, aprender y descubrir 

▪ Alto nivel de calidad : en los servicios, la limpieza, las comidas 

▪ Buena accesibilidad : tienen algunas limitaciones

▪ Facilidades medicales : información y servicios 24/7 

▪ Paquete de viajes : importante, con detalles y flexibilidad

▪ Idiomas: tener guías que ofrecen servicios con idioma del grupo   

Fuente: CBI : Product Factsheet- Senior Travel from Europe



El turismo para adultos mayores   

Programas para adultos mayores y empresas especializadas  



El turismo para adultos mayores   

Ejemplo de caso exitoso – Programa Turismo Senior en España 

▪ Creado en 1985 por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO)

▪ Objetivos 

▪ Facilitar una mayor participación social de los adultos mayores

▪ Promover una calidad de vida más saludable y activa y promover el bienestar

▪ Fomentar y apoyar la creación y el mantenimiento del empleo y la actividad 
económica en la industria del turismo de temporada baja

▪ Mecanismo : 

▪ para mayores de 65 años; envío en línea a través del portal electrónico; aplicaciones 
evaluadas en base a puntos a través des criterios

▪ Resultados

▪ 12 millones de personas desde que empezó, creación y mantenimiento de más de 
80,000 empleos, mas de 1 millón de beneficiarios cada año  



El turismo para personas con discapacidad    

Características   

▪ La OMS estima que el 15% de la población mundial  vive con algún tipo de 
discapacidad.

▪ Con el envejecimiento de la población, el número de personas que 
experimentan obstáculos solo aumentará. 

▪ En algún momento de nuestra vida tendremos requisitos específicos de acceso 
a infraestructuras, servicios y productos turísticos. 

▪ En Europa, el mercado del turismo accesible – 27% población total y 12% del 
mercado turístico.

▪ Incluye adultos mayores,  personas con discapacidad y familias con niños 
pequeños 

▪ Oportunidad de oro para los destinos que estén listos 



El turismo para personas con discapacidad    

Características

▪ Evolución del concepto del turismo accesible  

▪ Turismo Accesible - Turismo accesible para todos 

Personas con discapacidad - Todos

Accesibilidad /Eliminación barreras - Accesibilidad 

Inclusión y normalización - Calidad de Turismo 

El concepto de Turismo Accesible ha evolucionado a partir de idea de acomodación o 
adaptación para que las personas con discapacidad puedan participar en el turismo hacia 
un concepto de turismo de calidad para todos, entendiendo que la accesibilidad es una 
parte importante de esa cualidad.

▪ Capacidad (física, sensorial, intelectual) - enfermedad (física, mental)



El turismo para personas con discapacidad    

Tendencias en la demanda de turismo accesible 

▪ Crecimiento de la población con discapacidad
▪ Mayor probabilidad de supervivencia después de enfermedades o accidentes

▪ Otro de los factores que influyen enormemente en el número creciente de las personas 
con discapacidad es la esperanza de vida y el envejecimiento de la población 

▪ Mayor participación de las personas con discapacidad en el turismo
▪ Mayores niveles de ingresos de las personas con discapacidad.

▪ Estabilidad de pensiones

▪ Mejoras tecnológicas

▪ Beneficiarios de los esquemas sociales.

▪ Más disponibilidad para viajar

▪ Interés por participar en actividades turísticas.



El turismo para personas con discapacidad    

Tendencias en la demanda de turismo accesible 

▪ Mayores requisitos de accesibilidad en turismo

▪ Todos los turistas demandan un servicio de calidad en entornos turísticos y servicios 
turísticos y esa calidad incluye accesibilidad. 

▪ Accesibilidad como herramienta positiva para la calidad turística

▪ La accesibilidad en el turismo puede y debe ser un motor para mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidades en los países de turismo receptivo dado 
que los esfuerzos benefician a la sociedad en su conjunto.



El turismo para personas con discapacidad    

Principales barreras

▪ Barreras ambientales 

▪ Planificación y reservación

▪ Transportación 

▪ Edificios

▪ Comunicación 

▪ Destinos 

▪ Barreras sociales 

▪ Falta de capacitación 

▪ Falta de sensibilización

▪ Actitudes negativas   



El turismo para personas con discapacidad    

Ejemplo de caso exitoso – Etiqueta de calidad de bienvenida para todos 

▪ Creado en 2001 por Village 4 All en Italia 

▪ La etiqueta 

▪ Instalaciones turísticas certificadas que ofrecen hospitalidad accesible para todos

▪ Garantiza información confiable, al verificar personalmente cada alojamiento

▪ Asegurará información personalizada

 Grupo : especialmente personas con discapacidad motora permanente o temporal, 
personas con discapacidad visual y/o auditiva, alergias e intolerancias alimentarias, 
personas obesas y familias con niños pequeños



El turismo para personas con discapacidad    

Ejemplo de caso exitoso – Etiqueta de calidad de bienvenida para todos 

▪ Operación:

 Crear alianzas con instalaciones turísticas y empresas.

 Ofrecer cursos de capacitación: herramienta para entregar conocimientos

 Trabaja para hoteles, resorts, instituciones de capacitación, aeropuertos, 
etc.

 80 instalaciones turísticas en Italia y Croacia

 Recibió el Premio Ulises de la OMT a la Innovación en Tecnología para el 
Turismo



El turismo familiar    

Características  

▪ El grupo “familia” cubre multiplicidad de familias y varias realidades

▪ Familias con bajos ingresos

▪ Familias mono-parentales

▪ Familias con varios hijos

▪ Familias con un hijo/padres con discapacidad

▪ Familias con dificultades sociales 

▪ Familias que cuidan a miembros de la familia mayores (como abuelos)   



El turismo familiar    

Características  

▪ En la mayoría de los países occidentales, los parámetros clave de la diversidad 
en la “familia”  contemporánea en las ultimas décadas han incluido los 
siguientes :  

▪ Cambios en la estructura de los hogares

▪ Cambios en los patrones de matrimonio y sociedad 

▪ Cambios en los arreglos parentales 

▪ Menos estabilidad en la vida familiar

▪ Polarización en la distribución del empleo y la distribución del ingreso 



El turismo familiar    

Características  

▪ La no participación en el turismo contribuye profundamente a la exclusión que 
va más allá de la experiencia inmediata de privarse de la participación en 
actividades turísticas.

▪ Esta pérdida es particularmente significativa cuando se considera en el 
contexto familiar debido al papel central que desempeñan las actividades 
turísticas compartidas en nuestras nociones de lo que una familia es. 

▪ El turismo brinda oportunidades para que los miembros de la familia se 
separen de las demandas del empleo y del trabajo doméstico cotidiano 
creando experiencias compartidas y construyendo relaciones profundas.   



El turismo familiar    

Tendencias   

Para Uds. las vacaciones son…  (Encuesta Observatorio familias Francia – 2015) 

Selección %

Pasar tiempo con la familia  85

Descansar 52

Salir, viajar 48

Compartir actividades en familia  45

Caro, costoso 26

Pasar tiempo con la familia, los abuelos, tíos, primos 19

Complicadas a organizar   5

Pasar tiempo sin los niños 4

Descubrir a tus seres queridos de manera diferente 2



El turismo familiar    

Tendencias   

 Experiencias de juego 

 Servicios personalizados 

 Alojamientos adaptados 

 Tarificación más flexible  



El turismo familiar    

Ejemplo de caso exitoso - Programa de Turismo Social del SESC

▪ Creado en 1946 – SESC São Paulo

▪ Entidad privada brasileña sin fines de lucro de interés público

▪ Una red de 40 centros de ocio que combina sus áreas de actividad, realizadas a
través de programas culturales, educativos, deportivos, de ocio y salud.

▪ SESC desarrolla un programa de turismo social que promueve viajes, lecturas,
conferencias y alojamientos.



El turismo familiar    

Ejemplo de caso exitoso - Programa de Turismo Social del SESC

Objetivos

 Democratizar el acceso al turismo

 Impulsar la participación activa de los viajeros en la necesidad de respetar el
medio ambiente, las comunidades de acogida y la calidad de los servicios
turísticos.

 Fomentando la reflexión sobre los viajeros

 Apoyar y promover el desarrollo turístico ético y sostenible

 Sensibilización entre las actividades turísticas y el turismo social

Grupo objetivo: trabajadores de la industria del comercio, servicios y turismo del
estado de São Paulo



El turismo familiar    

Ejemplo de caso exitoso - Programa de Turismo Social del SESC

El turismo social es una actividad inclusiva, pluralista, democrática y transformadora.

SESC São Paulo desarrolla el turismo social a través de dos áreas de enfoque:

1. Turismo social emisor (incluidas excursiones, viajes, conferencias y debates sobre turismo)
2. Turismo social entrante (incluidas las instalaciones de alojamiento ubicadas en Bertioga, la

costa de São Paulo y las excursiones locales).



Tendencias mundiales de la demanda de Turismo 
Social

Gracias por su atención ! 

www.oits-isto.org

http://www.oits-isto.org/

