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1. Introducción

En Turijobs sabemos que el talento se ha convertido en uno de los activos intangibles más 
valiosos para el desarrollo estratégico y competitivo de las empresas dedicadas al sector 
turístico y hostelero.

Como un agente activo más en del sector, hemos querido elaborar el siguiente informe, con 
el fin de realizar una fotografía de la situación actual del empleo en Turismo.

La información presentada en el estudio ha sido elaborada con los datos propios del portal 
Turijobs (www.turijobs.com), que cuenta en la actualidad con más de 900.000 
profesionales y 18.500 empresas registradas.
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2.1 Evolución de la oferta de empleo en el 
sector turístico

Crecen las ofertas de empleo

El número de ofertas de empleo en Turismo y Hostelería registradas en el portal aumenta 

un 30% en 2017 respecto al año 2016. Las estacionalidades más importantes son Abril –

Mayo y Septiembre.

Evolución de la oferta de empleo en el sector turístico
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2.2 Áreas profesionales con más ofertas
de empleo

Sala y cocina, las áreas que más empleo generan

Las áreas profesionales con más ofertas de empleo en 2017 son Cocina (18%), Sala

(17%), Recepción (14%), Atención al Cliente (6%) y Agencia de Viajes (6%).
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Barcelona, Baleares y Madrid lideran el empleo turístico

Las provincias españolas con más ofertas de empleo registradas en 2017 son Barcelona
(31,34%), Baleares (15,82%), Madrid (11,57%), Las Palmas (4,82%), Alicante (4,39%),  
Málaga (3,77%) y Santa Cruz de Tenerife (3,57%). Se mantiene la distribución por 
provincias, respondido a la realidad de las zonas más turísticas de España.

2.3 Provincias españolas con más 
ofertas de empleo
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2.4 Oferta de empleo en el extranjero

Se duplica la demanda de talento español en el extranjero

La oferta de empleo nacional aumenta en 2017. Por el contrario, la oferta de empleo en el 
extranjero disminuye levemente. Las oportunidades internacionales representan un 6% del 
total de procesos de selección registrados, una cifra que se acerca a la del año anterior.
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3.1 Evolución de la demanda de empleo 
en el sector turístico

Aumenta el interés de los profesionales

El número de profesionales del sector turístico registrados en Turijobs aumenta un 20% en 
2017 respecto al año 2016. En términos generales, el crecimiento es constante.

Evolución de la demanda de empleo en el sector turístico
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3.2 Áreas profesionales más 
demandadas

Atención al cliente y Recepción, las áreas más buscadas

Las áreas más demandadas por los profesionales del sector durante en 2017 son Atención 
al Cliente (29,25%), Recepción (26,95%), Cocina (18,60%) y Aeropuerto (18,43%). 
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3.3 Perfil de los profesionales del sector 
turístico

Profesionales con estudios superiores y movilidad geográfica

Se mantiene estable el número de profesionales registrados en el portal que poseen 
estudios superiores, estudios básicos y ninguna titulación. Los profesionales con 
educación superior siguen liderando el sector, con un 66,34%.

Por otra parte, un 38,42% de los profesionales busca oportunidades de empleo 
internacionales, frente a un 27,43% únicamente en España.
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4. Conclusiones

• La oferta de empleo en Turismo crece un 30% en 2017 respecto al año anterior.

• Las áreas profesionales con más ofertas de empleo en 2017 son Sala (18%), Cocina

(17%) y Recepción (14%).

• Las provincias españolas que concentran el mayor número de ofertas de trabajo en 2017 
son Barcelona (31,34%), Baleares (15,82%) y Madrid (11,57%).

• La oferta de empleo nacional aumenta en 2017. Sin embargo, la oferta de empleo en el 
extranjero disminuye ligeramente.

• El número de profesionales del sector turístico registrados en Turijobs aumenta un 20%
en 2017, respecto al mismo periodo del año anterior.

• Las áreas más demandadas por los profesionales del sector en 2017 son Atención al 
Cliente (29,25%), Recepción (26,95%) y Cocina (18,60%).

• Los profesionales con educación superior siguen liderando el sector (66,34%). El 
38,42% de los profesionales busca oportunidades de empleo internacionales.
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5. Metodología

Para la elaboración de este informe se han utilizado fuentes internas del portal de empleo 
Turijobs (www.turijobs.com), comparando las bases de datos anuales de 2017 con los datos 
del mismo periodo de tiempo del año anterior.
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