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PRESENTACIÓN

S

egún un informe de World Travel and Tourism
Council (WTTC), el Consejo que representa a

las empresas privadas del sector turístico, el turismo
origina aproximadamente 330 millones de trabajos
en el mundo, tanto directos como indirectos. Los
subsectores de alojamiento y restauración, que
son aquellos que emplean la mayor proporción de
trabajadores del sector, dan trabajo a 144 millones de
personas en todo el mundo (OIT, 2020). Esto permite
que el turismo se posicione como uno de los cuatro
sectores de comercio internacional que mayores
contribuciones hace al PBI mundial. En el último
año, se registró que este sector crea uno de cada
10 empleos en la economía mundial, y uno de cada
4 nuevos empleos creados en los últimos 5 años
corresponden a la misma actividad (WTTC, 2020).
En Argentina, los datos acompañan el panorama
mundial. Durante el año 2019 el turismo generó el
7.2% del total de los empleos, y contribuyó al PBI
en un 9.2% según el último informe presentado
por el Consejo mencionado anteriormente.
A partir de la propagación del virus COVID-19
el mundo se ha paralizado, y con él la actividad
turística. Se considera que el sector del turismo
ha sido uno de los más afectados ante estas
circunstancias debido a la total detención de los
vuelos internacionales y al cierre de las fronteras. Si
bien esta situación sanitaria no posee precedentes,
los antecedentes de epidemias demuestran que
la recuperación en promedio podría darse en un
7

periodo de 19 meses (WTTC 2020). Las predicciones
del impacto en la economía que generará este
acontecimiento no son buenas en ninguno de los
diversos informes presentados por los organismos
nacionales e internacionales (INPROTUR, 2020;
OMT, 2020; WTTC, 2020). El Consejo Mundial de
Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) junto con
Oxford Economic proyectaron tres escenarios
de recuperación, en los cuales las pérdidas de
empleo en turismo a nivel mundial van de 98,2
millones para el mejor escenario a 197,5 millones
para el peor escenario. La pérdida del PBI de viajes
y turismo se proyecta que será de unos u$s5,5
mil millones en el peor de los casos. (WTTC,2020)
El Consejo de Decanos y Directores de Unidades
Académicas relacionadas con la Enseñanza del
Turismo (CONDET) plantea la necesidad de conocer
la situación de los Guías, Técnicos y Licenciados
en Turismo graduados en diferentes instituciones
nacionales frente al avance de la pandemia por
COVID-19. A partir de esta iniciativa, se desarrolla
una encuesta en conjunto con los Colegios
de Profesionales de Turismo de todo el país. El
objetivo de la encuesta es relevar la situación de los
graduados, sus opiniones y percepciones sobre el
devenir del sector turístico e identificar las mayores
urgencias y el grado de acceso a las medidas de
ayuda económica que ha lanzado el Gobierno
Nacional, al momento de responder la encuesta.
Dicha encuesta se realiza desde el 21 de mayo al
9 de julio del corriente año, a través de un formulario
online distribuido por Colegios de Profesionales
en Turismo de todo el país y enviado también
desde las Universidades que integran CONDET.
Se obtuvieron un total de 913 respuestas positivas
de profesionales en turismo de todo el país. A
continuación, los principales datos obtenidos.
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CARACTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
DE LOS PROFESIONALES
EN TURISMO

L

a incorporación del turismo en el ámbito
académico superior y profesionalización del

personal turístico en Argentina comienza a mediados
del siglo XX, según Barretto (2010) con bases
similares al modelo europeo y norteamericano,
comenzando con cursos de pregrado para luego
ampliar a licenciaturas y posgrados. A su vez, se
cree que dicha profesionalización surge como
necesidad del sector privado de los centros de
recepción de turistas (como Mar del Plata). Allí se
comenzó con el dictado de cursos demandados
por los hoteleros, quienes, al mismo tiempo, se
desempeñaban como docentes transmitiendo
sus experiencias laborales (Asensio, 2008).
La primera Universidad en el país en dictar la
carrera licenciatura en turismo fue la Universidad
de Morón en 1964, desde el ámbito privado. Por
otra parte, en Neuquén se crea la Escuela de
Turismo en 1965, dependiente de la Universidad
Provincial de Neuquén. Dicha escuela, en 1972
pasa a formar parte de la Universidad Nacional
del Comahue, tomando carácter de Facultad de
Turismo tres años más tarde. En 1976 se crea la
licenciatura en turismo en esta misma institución,
convirtiéndose así en la primera en Universidad
Pública del país en dictar dicha carrera (Otero,
2006). Mientras tanto, los estudios más avanzados
de posgrado en turismo surgen a partir de las
últimas décadas según Murray Elías (2012).
Según datos obtenidos del Departamento de
11

Información Universitaria perteneciente al Ministerio
de Educación de la Nación, entre 1981 y 2017 se

Gráfico 1. Distribución de los profesionales en turismo según
su profesión.

graduaron 18.886 profesionales en turismo. Entre
ellos 2.028 Guías (representando el 11% del total);
12.270 Licenciados (65% del total); y 4.588 Técnicos
(24% del total). Si se analiza la distribución a nivel
país, el 29% de los profesionales obtuvieron su
titulación en la Provincia de Buenos Aires, seguidos
por un 27% que la obtuvo en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, demostrando así que más del
50% de la formación se concentra en la zona

Total de respuestas: 913.

de Buenos Aires, y el 44% restante se distribuye
a lo largo de todo el país (con excepción de La
Pampa y Chaco, para las cuales no hay datos).

Gráfico 2. Distribución de los profesionales en turismo según
género.

La muestra de profesionales que ha sido
encuestada ha declarado que el 71,4% (N=502)
posee el título de Licenciado en Turismo, mientras
que el 18,3% (N=167) es Técnico y el restante
10,3% (N=94) Guía. A su vez, existe una marcada
preponderancia de profesionales de género
femenino, representando el 77,1% (N=704) de
los encuestados, mientras que el 22,8% (N=208)
restante es de género masculino y un 0,1% (N=1)
de otro tipo de género. La edad promedio de

Total de respuestas: 913.

los profesionales es de 36 años, siendo la edad
mínima de 21 años y la máxima de 77. Si analizamos
por grupos etarios, el 74% de los encuestados
(N=678) se encuentra entre los 21 y 40 años. Esto
puede deberse a que la encuesta fue realizada

Gráfico 3. Distribución de los profesionales en turismo según
edad.

de manera online a través de Google Forms,
y su distribución se realizó mediante emails
principalmente dirigidos hacia jóvenes graduados
que son quienes figuran mayoritariamente en
las bases institucionales de las Universidades.
Al consultar sobre su país de residencia, el
97,2% (N=887) se encuentra viviendo en Argentina
al momento de responder la encuesta. A su vez,
de ellos el 41,6% (N=389) reside en la Provincia
de Buenos Aires, seguido por los que residen en
12

Total de respuestas: 913.
Media: 36 años | Mínima: 21 años | Máxima: 77 años

Gráfico 4. Residencia de los profesionales en turismo.

Chubut (9,5%; N=84), Misiones (7,9%; N=70) y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires - CABA (7,4%; N=66),
siendo estas las más representativas. En este mismo
informe, podrá encontrar un mapa interactivo
donde podrá visualizar la representatividad
de cada provincia en la encuesta realizada.
En cuanto a los encuestados que se encuentran
viviendo en el exterior, lo hacen mayoritariamente
en países europeos (España, Dinamarca, Alemania,

Total de respuestas: 913.

Países Bajos, Andorra, Francia, Italia, Luxemburgo,
y San Marino) seguido de países Latinoamericanos
(Ecuador, Chile y Honduras) y en Australia y Tailandia.

Gráfico 5. Distribución de los profesionales en turismo según
su profesión.

Si se analiza conjuntamente, el 50% (N=452) de los
encuestados se encuentra viviendo en el interior
del país, un 40% (N=389) en Buenos Aires, el 7%
(N=66) en CABA y el 3% (N=26) en otros países.
De los profesionales encuestados que afirman
residir en la Provincia de Buenos Aires, el 23%
(N=85) se encuentra en la localidad de Bahía Blanca,
seguidos por Mar del Plata (13%; N=48), La Plata (11%;
N=40) y Tandil (8%; N=29), el 45% (N=167) restante se
encuentra distribuido por el resto de la provincia. La
zona sur de la misma concentra el mayor porcentaje
de profesionales encuestados (50%; N=183). En el
siguiente link podrá encontrar un mapa interactivo
donde se puede visualizar la representación de
los profesionales en la Provincia de Buenos Aires.

Total de respuestas: 847.
Distribución de los encuestados que se encuentran viviendo en Provincia de
Buenos Aires (PBA): Link (Total de respuestas: 369)
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SITUACIÓN LABORAL DE
LOS PROFESIONALES EN
TURISMO EN AMÉRICA
LATINA Y ARGENTINA

D

iversos estudios realizados a nivel país y
América Latina (De Souza y Gomes, 2010;

Guzmán Palacios, 2016; Condori Mendoza y Matta
Arancibia, 2016; Brondani, Lansse y Dieckow, 2014;
Benítez, 2014; Nieto, 2017; Renzella, 2020) han
demostrado que el área de desempeño que más
emplea a los profesionales en turismo, especialmente
los Licenciados, son las Agencias de Viajes.
En el caso de Brasil, De Souza y Gomes (2010)
analizan la inserción profesional de los Licenciados
en Turismo para el caso de la Universidad
Federal de Minas Gerais en Brasil entre 2005 y
2007. A través de la investigación bibliográfica
y la aplicación de entrevistas a una muestra
formada por 40 egresados, obtuvieron que el
48% se encontraban insertados profesionalmente
en el campo del turismo, principalmente
en el segmento de las agencias de viajes.
Para el caso de Ecuador, Guzmán Palacios (2016)
estudia el proceso de formación e inserción laboral
de los profesionales en turismo (Licenciados en
Turismo y Guías en turismo) de la Universidad del
Azuay que ingresaron en 2003 y su influencia en
la economía de la provincia de Azuay en dicho
país. A partir de dicho estudio se demuestra que,
de una muestra de 38 graduados Licenciados
en Turismo de la cohorte 2003, el 60,53% de los
encuestados trabaja para el sector privado, el
28,95% no se encuentran insertados laboralmente
y el 10,53% se encuentra trabajando en el sector
15

público. De los egresados que declararon estar
empleados, un mayor porcentaje trabaja en
el área de Agencias de Viajes, seguido por
el área de Alimentos y Bebidas, Aérolíneas,
Guías turísticos, y Alojamiento y Transporte
Turístico. El mismo trabajo de investigación
puede ser encontrado para los graduados
de diferentes años de la misma Universidad.
Analizando el caso de Perú, Condori Mendoza
y Matta Arancibia (2016) realizan una investigación
sobre la Inserción laboral de los egresados
Licenciados en Turismo y Hotelería de la Escuela
Profesional de Turismo y Hotelería de la Universidad
Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA). Para
ello, elaboran una encuesta que fue aplicada a una
muestra de 160 egresados de dicha Universidad.
Como resultado de la evaluación se obtiene
que la tasa de inserción laboral de los mismos
es del 63%. Los segmentos en los cuales se
desempeñan laboralmente son hoteles, hostels
y agencias de viajes principalmente; en un
segundo plano se encuentran los que trabajan
en el sector público y en el área de guiado, los
demás rubros como restaurantes, aeropuertos son
una cantidad mucho menor a los mencionados
anteriormente. A su vez, la encuesta revela que
un 37% de los encuestados decidió dedicarse
a otras actividades no vinculadas al turismo.
A nivel nacional se encuentran diferentes
trabajos que analizan la inserción profesional de
los profesionales en turismo. Brondani, Lansse
y Dieckow (2014) de la Universidad Nacional de
Misiones (UNaM), analizan el mercado laboral
de profesionales en turismo en la provincia de
Misiones. Dicho trabajo busca mediante encuestas
obtener información sobre la inserción laboral,
formación académica, prácticas y conocimiento
del mercado laboral de los estudiantes de Guía
en Turismo y Licenciatura en Turismo de la
16

Crédito foto: drobotdean - freepik.es

Universidad Nacional de Misiones y la Universidad
Gastón Dachary, y graduados matriculados del
Colegio de Profesionales de Turismo de Misiones.
La encuesta fue realizada entre 2011 y 2012 a
una muestra de 44 estudiantes de las unidades
académicas mencionadas, y a 72 graduados
matriculados en el Colegio Profesional mencionado
anteriormente. Los principales resultados obtenidos
fueron que los alumnos y graduados encuestados
consideran relativamente fácil su inserción laboral.
La mayoría de los Guías consultados trabaja como
Guía de sitio, mientras que los Licenciados en
Turismo se desempeñan en su mayoría como
empleados en relación de dependencia de una
empresa turística, seguido por dueño o socio
gerente de una empresa turística o docenteinvestigador en el ámbito de educación superior.
Por otra parte, Benítez (2014) analiza la
inserción laboral de los graduados en turismo de
la Universidad Nacional del Sur en el mercado
laboral de agencias de viajes en el partido de
Bahía Blanca de la provincia de Buenos Aires.
Como estrategia metodológica utiliza la aplicación
de entrevistas y encuestas, y como información
secundaria datos brindados por el Departamento de
Geografía y Turismo de la Universidad y bibliografía
consultada. El total de encuestados asciende a
92 alumnos egresados, de una muestra total de
190 graduados entre 2003 y 2013. Los principales
resultados obtenidos demuestran que, de los
titulados empleados, un 67,47% se encuentra
empleado en el rubro turístico o su profesión
se relaciona con el mismo, mientras que solo el
32,53% no tiene relación con el mismo ya que por
diferentes motivos no logró conseguir un puesto
de trabajo afín a su profesión. Considerando
solo los egresados insertos en el mercado
laboral dentro del rubro turístico, un 55,42% se
encuentra trabajando en agencias de viajes
Crédito foto: Dylan Gillis - Unsplash.

mientras que un 44,58% lo hace en otros rubros.
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En cuanto al trabajo realizado por Nieto (2017)
donde analiza las experiencias laborales de los
egresados de la licenciatura en turismo de la
Universidad Nacional de la Patagonia San Juan
Bosco (Comodoro Rivadavia) se obtiene que el
63% de los egresados se encuentra trabajando en
turismo, desempeñándose la mayoría en la actividad
docente y en servicios turísticos (como agencias
de viajes, hotelería o transporte). Para la obtención
de dichos resultados la autora realizó encuestas
a un universo de 38 licenciados, egresados de la
Universidad en estudio entre los años 2000 y 2013.
Por último, el estudio realizado por Renzella
(2020) para el análisis de la inserción laboral de
los graduados de la licenciatura en turismo en el
caso de la Universidad Nacional de La Plata, arroja
como resultado que el 35,8% de los encuestados
se encuentra inserto en el área de agencia de
viajes. Dicho estudio utiliza como herramienta
metodológica para la obtención de los resultados,
una encuesta que fue aplicada a 199 egresados de
dicha unidad académica entre los años 2004 y 2016,
recibiendo un total de 130 respuestas positivas.

Crédito foto: Condet.
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Situación en Argentina
ante COVID-19

E

n base a los antecedentes presentados,
se obtiene de la encuesta realizada para

la elaboración del presente informe que en lo
que respecta al trabajo principal, la mayoría de
los encuestados se encuentra trabajando en
agencias de viajes al momento de responder
la encuesta, representando el 18,9% de los
profesionales en turismo. En segundo lugar, el
16,2% de los encuestados afirma estar empleado
en un trabajo no relacionado al turismo. Siguiendo
con los sectores en los cuales se encuentran
empleados los profesionales, el 14,5% trabaja en
docencia, investigación o gestión educativa; otro
14,5% se encuentra desempleado al momento de
responder el cuestionario; el 11,3% trabaja en el
sector público; el 10,6% se encuentra empleado
en alojamiento (tanto hotelero como extra
hotelero); el 8,4% se desempeña como guía de
turismo; el 3,9% trabaja en otra empresa afín al
sector (pudiendo ser transporte de pasajeros,
gastronomía, eventos, software, prensa u otras);
Gráfico 6. Área de desempeño de los profesionales en
turismo.

y entre los menores porcentajes se encuentran
los profesionales dedicados a la consultoría
(1%) y aquellos que desarrollan sus actividades
laborales en empresas o servicios recreativos
(como museos, parques o reservas) con 0,7%.
Analizando los resultados según la titulación
de los encuestados y las áreas mayormente
representadas en cada caso, se denota que,
en el caso de los Guías, el 50% se encuentra
trabajando en su profesión y en el área que le

Total de respuestas: 913.
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compete; mientras que en el caso de los Técnicos
el 26% se encuentra desempleado
al momento de contestar la
encuesta, y un 19% de los mismos

Tabla 1. Áreas de desempeño de los profesionales en turismo
según sector y titulación.

Porcentaje de profesionales según área de desempeño en el sector y titulación
Área en que se desarrolla el profesional en turismo

Guía

Técnico

Licenciado

Agencia de viajes

4

4.3%

17

10%

152

23%

se encuentra trabajando en

Mi trabajo no está relacionado con turismo

14

14.9%

32

19%

102

16%

áreas que no están relacionadas

Docencia/Investigación/Gestión Educativa (SecundariaTerciaria-Universitaria)

3

3.2%

20

12%

109

17%

al turismo. Por otra parte, los

No tengo trabajo

13

13.8%

44

26%

75

12%

Sector público

3

3.2%

21

13%

79

12%

Alojamiento (Hotelero y Extra)

5

5.3%

12

7%

80

12%

Guía de Turismo

47

50%

14

8%

16

2%

3

3.2%

6

4%

27

4

se desempeñan como docentes,

Otra empresa afín al sector (Transporte de pasajeros,
gastronomía, eventos, software, prensa especializada, u
otras)

investigadores o se encuentran en

Consultoría (Proyectos - Tur Reuniones - Capacitación Comunicación)

1

1.1%

0%

8

1%

la gestión educativa. Estos datos

Empresa/Servicios Recreación (Museo, Parque o Reserva
Natural-Parque Temático-Aventura-Balnerario

1

1%

1%

4

1%

94

100%

100%

652

100%

Licenciados se encuentran
mayoritariamente trabajando en
agencias de Viajes (23%) y un 17%

pueden observarse en la tabla 1.
Total

167

D e l tot a l d e e n c u e s t a d a s
de género femenino, el 16% se encuentran
desempleadas y del total de género masculino
encuestado, el 10% se encuentra desempleado.
Al momento de consultar si existía otro
miembro de la familia que se encontrara
trabajando en turismo, un 83% de los encuestados
respondió que no, y el restante 17% respondió
positivamente. Esto significa que existe un 17% de
los encuestados que están siendo afectados no
sólo individualmente ante la crisis que conlleva
la pandemia para la economía, sino también
en su grupo familiar. Si se observa con mayor
detenimiento las provincias y ciudades en las que
residen aquellos profesionales que respondieron
positivamente, en su mayoría se encuentran
viviendo en ciudades como Puerto Iguazú, Puerto
Madryn, Mar del Plata, Bahía Blanca y Posadas.
Si se toman las definiciones de las Naciones
Unidas y la OMT (2010), el empleo en turismo se
mide en aquellas actividades definidas como
características del turismo. Estas actividades son
las que generan, a su vez, productos característicos
del turismo (es decir, aquellos que desaparecerían
20

Crédito foto: Condet.

Gráfico 7. Distribución de los profesionales en turismo según
su profesión.

o se reducirían si no hay presencia de visitantes
o turistas). Desde la perspectiva de la oferta, los
establecimientos se clasifican por su actividad
principal, determinada por aquella que genera
mayor valor añadido. Las industrias en las que la
actividad principal sea característica del turismo
se denominan industrias turísticas. Siguiendo las
definiciones antes mencionadas, se realiza una
clasificación de las actividades características del
turismo dentro de la categoría “Turismo” (43%),
siendo estas agencias de viajes, alojamiento, guía
de turismo, empresas afines (como transporte,
gastronomía, etc.) y empresa/servicios de

Total de respuestas: 913.

recreación. Luego se encuentran las actividades
relacionadas indirectamente al turismo (27%) en las
cuales se encuentran la docencia, investigación y
gestión educativa vinculada al turismo y aquellos
empleados en el sector público en áreas de turismo
o vinculadas. Estas últimas actividades mencionadas
son aquellas que no poseen como actividad
principal el turismo, pero su actividad secundaria
está relacionada al turismo (Naciones Unidas y
OMT, 2010). Por último, están aquellos que trabajan
en áreas no relacionadas al turismo (16%) y los

Gráfico 8. Profesionales en turismo que poseen empleo
secundario.

profesionales que se encontraban desempleados
al momento de responder el cuestionario (14%).
Al consultar si los profesionales tenían un
segundo empleo, se obtuvo que el 39.3% no
posee un segundo empleo, y otro 31.3% no ha
respondido la pregunta porque no posee trabajo o
su empleo no está relacionado al turismo, mientras
que el 29,3% si posee un empleo secundario. Si
analizamos los empleos secundarios de estos
profesionales, obtenemos que el 28% posee
un empleo que no está relacionado al turismo;
seguido por un 27% de los profesionales que se
dedican a la docencia, investigación o gestión
educativa como actividad secundaria. Luego, los
restantes profesionales se desempeñan en áreas

Total de respuestas: 913.

secundarias como guía de turismo (11%), agencias
21

de viajes (10%), consultoría (8%), sector público (5%),
alojamiento (5%), otras empresas afines al sector

Gráfico 9. Áreas de desempeño de los profesionales en
turismo en relación a su empleo secundario.

(4%) y empresas y servicios de recreación (1%).
Estos datos pueden observarse en el gráfico 9.
Si se realiza un análisis minucioso de aquellas
áreas secundarias y mayoritarias en las que
se desempeñan los profesionales en turismo,
obtenemos que quienes respondieron que su
empleo secundario no estaba relacionado al
turismo provienen de áreas como agencias
de viajes, docencia y sector público. En el caso

Total de respuestas: 913.

de aquellos que se desempeñan en docencia,
investigación o gestión como actividad secundaria,
en su empleo principal realizan actividades en
las mismas tres áreas que aquellos que poseen
un segundo empleo no relacionado al turismo,
siendo en este caso el sector público en primer
lugar, seguido de agencias de viajes y docencia.
Por último, se observa a aquellos profesionales
que se emplean de manera secundaria en
agencias de viajes, y se obtiene que provienen de
actividades de docencia y del área de alojamiento.

Crédito foto: Bernie Almanzar - Unsplash.
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“un 18,9% de
los profesionales
encuestados
se encuentran
desempeñando su
actividad principal
en agencias
de viajes”

Situación
según área de desempeño
laboral principal
A continuación, se realiza un análisis de
los principales resultados según el trabajo
principal que desempeñan los profesionales
e n t u r i s m o a l m o m e n to d e re s p o n d e r l a
encuesta, de acuerdo al área en el cual se
desenvuelve, de mayor a menor representación.

Agencias de viaje
Gráfico 10. Profesionales en turismo desempeñándose en
agencias de viaje según titulación.

Como se comentó anteriormente, un 18,9%
de los profesionales encuestados se encuentran
desempeñando su actividad principal en agencias
de viajes. Las características principales de los
mismos detallan que en su mayoría poseen el
título de Licenciados (88%), seguido por Técnicos
(10%) y Guías (2%). Si se realiza una comparación
entre profesionales y su titulación entre áreas, se
obtiene que en Agencias de Viajes se desempeñan
23% de Licenciados, en comparación con el

Total de respuestas: 913.

total de estos titulados, seguido por Técnicos
(10%) y Guías (4%). En cuanto al género de los

Gráfico 11. Distribución de los profesionales en turismo
desempeñándose en agencias de viaje según género.

profesionales que se desenvuelven en dicha
área el 79% está representado por personas de
género femenino y el 21% por el género masculino.
Con respecto a los mercados con los cuales
trabajan las agencias, un 44% respondió que
atendían mercados emisivos, tanto nacionales
como internacionales. Mientras que un 15% solo
atiende el mercado emisivo internacional, y un
11% atiende todos los tipos de mercados (emisivo
y receptivo tanto nacional como internacional). En

Total de respuestas: 173.

cuanto al mercado receptivo, solamente el 5% de
los encuestados afirmó trabajar con dicho mercado,
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tanto nacional como internacional. El restante 24%
atiende diversas combinaciones de mercados.

Gráfico 12. Mercados con los que trabajan las agencias de
viaje.

En cuanto a la situación frente al empleo
en la agencia, el 73% de los profesionales
respondió que era empleado y un 26% afirma
ser propietario de la agencia. El restante 1%
respondió que se encontraba en otra situación
ante la agencia, siendo idóneo o socio gerente.
A aquellos que afirman ser propietarios de
la agencia de viajes (25%) se les consultaron
cuestiones referidas a la situación actual en la cual

Total de respuestas: 173.

se encontraba la agencia y si había optado por
solicitar alguna ayuda al Estado. Con respecto a la
situación actual la mayoría (57%) respondió que se
encontraba subsistiendo sin ingresos y con pérdidas

Gráfico 13. Situación frente al empleo de los profesionales en
turismo en agencias de viaje.

medianas como costos fijos y problemas con
cancelaciones. El 25% de los propietarios por otro
lado se encontraba subsistiendo sin ingresos y con
pérdidas altas al momento de responder la encuesta.
El 11% se encontraba sin ingresos y sin pérdidas,
y el 7% restante se encontraba en proceso de
cerrar transitoriamente (5%) o definitivamente (2%).
Al consultar la situación futura de la empresa,

Total de respuestas: 173.

al reactivar las actividades con normalidad o bajo
la “nueva normalidad” pos pandemia, el 39%
respondió que seguirá con la agencia de viaje,
pero deberá repensar el modelo de negocio. Por
otro lado, un 30% de los consultados planteó que

Gráfico 14. Situación actual de los profesionales en turismo al
frente a una agencia de viajes como propietario.

pensará si continua con el negocio en los próximos
meses; el 27% seguirá subsistiendo hasta que
vuelva la demanda, y solo un 5% piensa en cerrar.
En contrapartida, tenemos la situación de
aquellos que se encuentran empleados en una
agencia de viajes. Al ser consultados por su
situación actual, más de la mitad (55%) respondió
que sus empleadores habían reducido su
salario formal. Siguiendo con la situación el 20%
24

Total de respuestas: 44.

Gráfico 15. Situación actual de los profesionales en turismo
empleados en agencias de viaje.

cobró normalmente sumas registradas, pero
sin recibir sumas extras o adicionales. Solo el
11% cobró normalmente su salario. Luego hubo
empleados que no cobraron, pero tampoco fueron
despedidos (9%) y otros pasaron a recibir sumas
no registradas (3%). Sólo el 2% fue desvinculado.
En cuanto a su situación actual y a lo charlado
con sus empleadores, se les consultó a los
empleados cómo será su situación futura ante el

Total de respuestas: 127.

contexto mundial. El 28% de los encuestados en
condición de empleados de agencias de viajes,
respondió que tendrá suspensiones acordadas con
reducción de salario y trabajo, pero conservará el
puesto. Por otro lado, al 24% le reducirán el salario

Gráfico 16. Situación futura de los profesionales en turismo
empleados en agencias de viaje..

formal. Siguiendo con la situación, el 19% comenta
que solo cobrará sumas en blanco, perdiendo el
salario adicional que recibía. Lamentablemente
el 11% se quedará sin trabajo, el 9% no cobrará
por unos meses pero seguirá manteniendo su
puesto de trabajo, y el 3% solo cobrará sumas no
registradas. Solo el 6% de los encuestados seguirá
cobrando su salario sin otras modificaciones.
A su vez, se solicitó a los profesionales
empleados en agencias de viajes, que determinen

Total de respuestas: 127.

según su percepción cuáles iban a ser los
tiempos de recuperación de la actividad frente
a la incertidumbre marcada por la situación de

Gráfico 17. Percepción de los profesionales en turismo
empleados en agencias de viaje frente a las
perspectivas de recuperación.

pandemia y aislamiento social obligatorio. En
mayor porcentaje (46%) opinaba que las consultas
o reservas para destinos cercanos o a nivel interior
del país podrían comenzar a reactivarse para los
meses de noviembre y diciembre del mismo año.
Las expectativas para los viajes al extranjero, se
extienden a los meses de enero a abril de 2021.

Total de respuestas: 173.
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Trabajo no relacionado
al turismo

Gráfico 18. Desempeño de los profesionales en turismo en
empleos no relacionados al turismo según
titulación.

Del total de encuestados, un 16,2% se encuentra
trabajando en una actividad no relacionada con
el turismo. Estos profesionales poseen en un 69%
la titulación de Licenciado, mientras que el 22%
es Técnico y el restante 9% es Guía. Si realizamos
una comparación según la titulación y las áreas
de desempeño, encontramos que un 16% del total
de Licenciados no posee un empleo relacionado
al turismo, el 19% en el caso de los Técnicos y
el 15% en el caso de los Guías, en comparación

Total de respuestas: 913.

Gráfico 19. Distribución por género de los profesionales en
turismo en empleos no relacionados al turismo.

con los que se desempeñan en otras áreas.
En cuanto al género de los encuestados, el 80%
es femenino y el 20% masculino. Si observamos el
país de residencia, el 96% se encuentra trabajando
en Argentina, mientras que el restante 4% se
encuentra en el exterior, en países como Australia,
Chile, Dinamarca, San Marino y Tailandia. Aquellos
que residen en Argentina, el 55% lo hace en la
Provincia de Buenos Aires, seguido por Chubut
(7%), Misiones (7%), CABA (6%), Rio Negro (5%),
y demás provincias con menos porcentajes.

Total de respuestas: 148.

Gráfico 20. Relación del último empleo
de los profesionales con el
turismo.

Al consultar si el último empleo estaba
relacionado al turismo, el 47% de los encuestados
respondió afirmativamente, mientras que un 49%
negó haber trabajado en turismo anteriormente,
y u n 4 % n o t u vo u n t ra b a j o a n te r i o r. E n
cuanto a la consulta sobre si desearía estar
trabajando en su área de especialización, el
64% respondió afirmativamente, mientras que

Total de respuestas: 148.

Gráfico 21. Expectativa/deseo de los
profesionales con relación
al empleo en turismo.

el 31% duda trabajar en el sector turismo. Un
5% no tiene intenciones de trabajar en turismo.

Total de respuestas: 148.
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Gráfico 22. Situación de los profesionales en turismo
empleados en docencia-investigación.

Docencia, investigación y
gestión educativa
C o n re s p e c to a l e m p l e o e n d o ce n c i a ,
investigación o gestión educativa vinculada al
turismo, un 14,5% de los encuestados respondió
que dicha área era su empleo principal. Estos
profesionales son principalmente Licenciados
(83%), seguidos de Técnicos (15%) y Guías (2%). Si se

Total de respuestas: 127.

compara con las demás áreas, de los profesionales
que se desempeñan en Docencia, un 17% poseen
la titulación de Licenciado, el 12% son Técnicos y el
3% son Guías. En cuanto a la representación por
género, el 81% es femenino y el 19% masculino.

Gráfico 23. Situación profesionales en turismo
empleados docencia-investigación ante el
aislamiento.

Al momento de responder la encuesta, sólo
dos encuestados se encontraban fuera del país,
uno en España y otro en Ecuador. El resto de los
encuestados residen en Argentina, estando el 38%
concentrados en la provincia de Buenos Aires.
En cuanto a su situación laboral actual, el
83% de los encuestados se encuentran en
relación de dependencia, mientras que el 12% es
monotributista y también se encuentra en relación

Total de respuestas: 127.

de dependencia. Sólo un 5% es monotributista.
Al consultarles si su situación ha cambiado
ante el aislamiento debido a la propagación del

Gráfico 24. Situación a futuro de los profesionales en turismo
empleados en docencia-investigación.

virus, el 86% se encuentra en la misma situación
que antes del aislamiento, y sigue cobrando su
salario. El 8% ha perdido trabajos independientes,
pero no aquellos en los que estaba en relación
de dependencia, y el restante 6% sumó trabajos
i n d e p e n d i e n te s , p e ro n o e n re l a c i ó n d e
dependencia (3%) o le redujeron el salario (3%).
En cuanto a su situación en los próximos meses,
los profesionales respondieron en su mayoría

Total de respuestas: 173.

(52%) que no tendrán aumentos salariales o si los
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tuvieran serían por debajo de la inflación; el 39%
seguirá en la misma situación que al momento

Gráfico 25. Desempeño de los profesionales en turismo en
actualmente desempleados según titulación.

de responder la encuesta, y la minoría perderá
trabajos (5%), le reducirán el sueldo (2%), sumará
trabajos (1%) o pasará a cobrar partes no registradas.

Desempleados
Al momento de responder la encuesta, había
un 14,5% de profesionales que se encontraban sin

Total de respuestas: 913.

empleo en turismo u otra área. De ellos, el 57% son
Licenciados, el 33% Técnico y un 10% Guía de turismo.
Si se realiza una comparación de profesionales
según la titulación, se encuentran desempleados el
26% de los Técnicos que contestaron el cuestionario,

Gráfico 26. Distribución etarea de los profesionales en
turismo desempleados.

el 14% de los Guías y un 12% de Licenciados.
Mientras tanto, la muestra de profesionales
que se encuentran sin empleo se compone por
el 84% personas de género femenino, y 16%
de género masculino. Al analizar la edad de
los profesionales desempleados al momento
de responder la encuesta, se obtiene que en
el rango etario de los profesionales entre 21 y

Total de respuestas: 913.

30 años hay un 25% que son desempleados,
concentrándose la mayoría entre 26 y 30 años.
Casi la totalidad reside en Argentina, a excepción
de dos profesionales que se encuentran en Alemania
y España. De aquellos que residen en Argentina,

Gráfico 27. Distribución por género de los profesionales en
turismo empleados en el sector alojamiento.

el 53% se encuentran en la provincia de Buenos
Aires (con concentración en las ciudades de Bahía
Blanca, Mar del Plata y Tandil), seguido por un 10%
que reside en Chubut, mientras que el restante 37%
se encuentra distribuido por las demás provincias.
Al consultar si se encuentran sin trabajo debido
al aislamiento social y la propagación del virus
COVID-19, el 65% respondió negativamente,
mientras que el 35% respondió que sí se quedó
28

Total de respuestas: 44.

Gráfico 28. Profesionales en turismo empleados en el sector
público según titulación.

sin empleo debido al aislamiento, y la totalidad
de ellos se encuentra residiendo en Argentina (la
mayoría en Buenos Aires y Chubut). En cuanto
a si se encuentran en búsqueda laboral, el
90% respondió positivamente. Con respecto al
último trabajo que tuvo, al consultar si el mismo
estaba relacionado al turismo, un 58% respondió
afirmativamente, mientras que un 32% respondió
lo contrario, y un 11% no tuvo un empleo anterior.

Total de respuestas: 913.

Sector público
Los profesionales que se encontraban trabajando
en el sector público en áreas de turismo o
Gráfico 29. Distribución por género de los profesionales en
turismo empleados en el sector público.

vinculadas, a nivel municipal, provincial o nacional,
corresponden al 11,3% del total de la muestra. De
ellos, el 74% afirmó ser de género femenino, mientras
el 26% es masculino. Al consultar su titulación, el
77% declaró ser Licenciado, el 20% Técnico y sólo el
3% Guía de turismo. Si se realiza una comparación
de titulados según área de desempeño, se obtiene
que el 13% de los Técnicos se desempeñan en el
Sector Público, un 12% de los Licenciados y un
3% de los Guías que respondieron la encuesta.

Total de respuestas: 103.

En cuanto a la zona de residencia, casi la
totalidad reside en Argentina, sólo dos profesionales
se encontraban viviendo en el exterior (Honduras
Gráfico 30. Situación actual de los profesionales en turismo
empleados en el sector público frente al
aislamiento.

y Luxemburgo). Aquellos que residen en el país,
la mayoría lo hace en la provincia de Buenos
Aires (32%) seguido de CABA (9%) y Misiones (8%).
A l co n s u l t a r l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e l o s
profesionales ante el Estado, el 92% se encuentra
en relación de dependencia, mientras que sólo el
7% es monotributista. El restante 1% se encuentra
en ambas situaciones. Con respecto a si ha sufrido
cambios laborales ante el aislamiento, el 91% de
los encuestados siguió igual que antes de la

Total de respuestas: 103.

propagación del virus, mientras que el 6% sufrió una
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reducción de su salario y el 3% perdió su empleo.

Gráfico 31. Situación a futuro de los profesionales en turismo
empleados en el sector público.

En cuanto a la situación futura en los próximos
meses en su ámbito laboral, el 46% respondió que
no recibirá aumentos salariales o si los recibieran,
serían por debajo de la inflación, y otro 41%
considera que seguirá igual que hasta ahora. En
cuanto al resto de los empleados encuestados
en el sector público, un 6% cree que perderá el
trabajo, otro 6% cambiará de trabajo o puesto
dentro del Estado, y el restante 2% considera que

Total de respuestas: 103.

pasará a tener partes no registradas en su salario.

Alojamiento

Gráfico 32. Profesionales en turismo empleados en sector
alojamiento según titulación.

En el sector de alojamiento, tanto hotelero como
extra hotelero, solo se encuentran trabajando
un 10,6% de los profesionales en turismo. De
ellos, 83% poseen título de Licenciados, 12%
Técnicos y sólo 5% son Guías de Turismo. Si se
realiza una comparación según titulación y áreas
de desempeño, se obtiene que en el área de
Alojamiento se encuentran trabajando 12% del total
de Licenciados que respondieron el cuestionario,

Total de respuestas: 913.

un 7% de los Técnicos y 5% de los Guías. Del total
de la muestra empleada en esta actividad, el
66% son de género femenino y 34% masculino.
En cuanto al lugar de residencia, el 94% se
encuentra viviendo en Argentina al momento de

Gráfico 33. Distribución por género de los profesionales en
turismo desempleados.

responder la encuesta, mientras que el restante 6%
se encuentran en el exterior, en países europeos
en general (Alemania, Andorra, Dinamarca, España
y Países Bajos). En Argentina, el mayor porcentaje
de profesionales se encuentran concentrados
en la provincia de Buenos Aires (36%), seguidos
p or a quel l os qu e re s ide n e n CABA ( 1 4 % )
Al consultar la situación actual en la actividad,
el 95% respondió que es empleado en el sector,
30

Total de respuestas: 97.

Gráfico 34. Situación de los profesionales en turismo
propietarios de alojamiento.

mientras que el 5% restante es propietario
de un alojamiento. Si evaluamos a aquellos
que son propietarios, al consultar en qué
situación se encontraba el alojamiento, 60%
respondió que se encontraba en proceso
de cerrar transitoriamente, seguido por un
20% que se encontraba subsistiendo sin
ingresos, pero sin pérdidas por el momento,
y otro 20% que se encontraba sin ingresos,
pero con pérdidas medianas por costos fijos.

Total de respuestas: 5.

Con respecto a los empleados, al
consultarles su situación actual se supo
que al 53% se le había reducido el salario
Gráfico 35. Situación actual de los profesionales en turismo
empleados en el sector alojamiento.

formal, el 21% se encontraba cobrando
normalmente su salario, pero sin percibir
sumas adicionales; sólo el 13% no sufrió
modificaciones en su salario y siguió
cobrando normalmente. El restante 13% está
compuesto por profesionales que fueron
despedidos (9%) y aquellos que no cobraron,
pero conservan su puesto de trabajo.
Al ser consultado sobre su situación futura,

Total de respuestas: 92.

los profesionales empleados en el sector de
alojamiento, respondieron que, según lo
conversado con sus empleadores, el 29%
tendrá una suspensión de actividades con
reducción del salario y el empleo, pero

Gráfico 36. Situación a futuro de los profesionales en turismo
empleados en el sector alojamiento.

conservará su puesto de trabajo. Luego el
23% tendrá una reducción salarial formal,
el 18% sólo cobrará sumas registradas, pero
nada adicional; lamentablemente el 13%
respondió que se quedará sin empleo. El 7%
aseguró que no cobrará, pero conservará
su empleo y el 1% sólo cobrará ingresos no
registrados. Por otro lado, el 9% restante
seguirá cobrando normalmente su salario
con ingresos formales y partes extras.

Total de respuestas: 92.

Al observar las proyecciones que realizan
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los profesionales que se desempeñan en el sector,
se obtiene que existen altos porcentajes de

Gráfico 37. Percepción de los profesionales en turismo
empleados en el sector alojamiento frente a las
perspectivas de recuperación.

expectativas de los encuestados por que la actividad
comience a recibir sus primeras consultas en los
meses de septiembre y octubre de 2020, y que se
recupere en los meses de noviembre y diciembre del
mismo año, con ejecución de los servicios al 100%.

Guía de turismo
Total de respuestas: 97.

En esta actividad o área, se encuentran
empleados un 8,4% de los profesionales

Gráfico 38. Profesionales desempeñándose como guías en
turismo según titulación.

encuestados. Los mismos poseen la titulación de
Guías principalmente (61%); Licenciados (21%) y
Técnicos en último lugar (18%), y se desempeñan
tanto como guía independiente (85%) como en
relación de dependencia (14%). Si se realiza una
comparación de acuerdo a la titulación, existen un
50% de los Guías que respondieron el cuestionario
que se encuentran trabajando como Guías de
Turismo en correspondencia con su especialización.
Luego un 8% de los Técnicos se encuentran
trabajando como Guías y un 2% de Licenciados.
Sólo uno de los encuestados respondió que

Total de respuestas: 913.

Gráfico 39. Situación actual de los
profesionales que se
desempeñan como guías.

no se encontraba ejerciendo la profesión (1%).
Con respecto al género, el más representado
fue el género femenino con 70%, mientras
que el masculino fue de 29%, y un profesional
declaró ser de otro género no definido (1%).
En cuanto a la residencia, la totalidad de los
que se desempeñan como guía de turismo, lo
hacen en el país. La zona de residencia dentro de

Total de respuestas: 97.

Gráfico 40. Situación actual
de los profesionales que se
desempeñan como guías.

Argentina más representada por los profesionales
en cuestión es la provincia de Misiones con el 31%
de representatividad, al contrario de las demás áreas
de desempeño laboral en las que predominaba la
provincia de Buenos Aires; que en este caso se
encuentra segunda con el 16% de representatividad.
Total de respuestas: 97.
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Gráfico 41. Situación fiscal del guía independiente .

Si evaluamos a aquellos profesionales que
se desempeñan como guía independiente,
obtenemos que su situación ante la AFIP es
que la mayoría se encuentra inscripto como
Monotributista en la categoría A (32%), seguido
por un 18% que se encuentra en la categoría C,
17% en la B y un 10% en las demás categorías (E,
F, G, H, I, J, D). Un 15% no se encuentra inscripto y
un 8% se desempeña como autónomo inscripto.

Total de respuestas: 65.

Para los profesionales que se desempeñan como
Gráfico 42. Situación actual del guía de turismo en
relación de dependencia.

guías en relación de dependencia, su situación al
momento de responder la encuesta, la mayoría (45%)
seguía cobrando normalmente, sin modificaciones.
Luego el 36% había sufrido una reducción del
salario registrado y el 9% pasó a cobrar partes no
registradas. El restante 9% había perdido el trabajo.
En cuanto a la situación en los próximos meses
según lo conversado con sus empleadores,

Total de respuestas: 11.

los profesionales en relación de dependencia
contestaron en su mayoría (45%) que cobrarán

Gráfico 43. Situación futura del guías de turismo en relación
de dependencia.

normalmente pero no cobrarán nada adicional.
Luego el 18% comentó que tendrá suspensiones
acordadas con reducción de salario y trabajo,
pero conservará el puesto de trabajo. Otro 18%
verá reducciones en su salario formal, y un 9%
no cobrará por unos meses, pero conservará
su empleo. El restante 9% quedará sin empleo.

Total de respuestas: 92.

Gráfico 44. Percepción de los Guías de turismo
frente a las perspectivas de recuperación.

Si se observan las proyecciones que realizan
los profesionales empleados en esta actividad
sobre la reactivación de la demanda de los
servicios de guías de turismo, existen altas
expectativas de que la confirmación de servicios
y la ejecución de los mismos para pequeños
grupos comience o se normalice en los meses de
enero a abril de 2021. Mientras que, en cuanto a
la ejecución de servicios para grandes grupos, las
expectativas se extienden a más allá de abril 2021.

Total de respuestas: 77.
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Otra empresa afín al sector

Gráfico 45. Profesionales en turismo empleados en empresas
afines al sector según titulación.

En esta categoría representada por el 3,9% de
los profesionales en turismo que respondieron la
encuesta, se encuentran empresas de transporte,
gastronomía, eventos, proveedora de software,
prensa especializada, u otras. Los encuestados
que dijeron desempeñarse en esta área son
principalmente Licenciados (75%), seguidos de
Técnicos (17%) y Guías (8%). Si se compara la

Total de respuestas: 913.

titulación de los profesionales en esta área, con
las áreas restantes, encontramos que existen
un 4% de Licenciados que se desempeñan
en otras empresas afines al sector, otro 4% son
Técnicos, y un 3% son Guías, comparados con los

Gráfico 46. Distribución por género de los profesionales en
turismo empleados en empresas afines al sector.

profesionales en las demás áreas. Con respecto
al género, el 72% de los encuestados está
representado por el género femenino, mientras
que el 28% corresponden al género masculino.
En cuanto al país de residencia el 92% de
los encuestados se encuentra viviendo en
Argentina, mientras que el resto lo hacen en el
exterior (Australia, Chile y España). Dentro de
Argentina, la mayoría reside en la provincia

Total de respuestas: 913.

de Buenos Aires (39%), seguido por Chubut
con el 12% de profesionales representados.
Ante la situación actual en la empresa afín, el
89% de los profesionales encuestados declaró ser
empleado de la misma, y el 11% propietario. Para el

Gráfico 47. Situación de los profesionales que se
desempeñan empresas afines al sector.

caso del propietario, la situación de su empresa ante
el aislamiento al momento de responder la encuesta
era que se encontraba subsistiendo sin ingresos,
pero sin pérdidas para el 50% de la muestra, seguido
de un 25% que se encontraba subsistiendo sin
ingresos, pero con pérdidas altas por los costos fijos.
Otro 25% está en proceso de cerrar definitivamente.
Por otra parte, la situación de los empleados
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Total de respuestas: 36.

Gráfico 48. Situación actual de los profesionales propietarios
de empresas afines al sector.

al momento de responder la encuesta, el 47%
afirmaba que había tenido una reducción de su
salario formal; mientras que el 19% había cobrado
normalmente, pero sin recibir sumas adicionales.
Sólo el 16% había cobrado normalmente sin
reducciones en el salario. Mientras tanto el 19%
restante se compone por aquellos profesionales
que no habían cobrado, pero mantenían su puesto
de trabajo (13%) y los que fueron despedidos (6%).

Total de respuestas: 4.

Con respecto a la situación futura pos pandemia,
los empleados respondieron que, según lo
conversado con sus empleadores, el 22% obtendrá
una reducción del salario formal; el 19% solo

Gráfico 49. Situación actual de los profesionales empleados
en empresas afines al sector.

cobrará sumas registradas, pero nada adicional.
Un 19% afirmó que se quedará sin empleo, y otro
19% no cobrará por unos meses, pero mantendrá
su puesto de trabajo. El 13% de los profesionales
tendrá suspensiones acordadas con reducción de
salario y trabajo, pero conservará el empleo. Sólo
el 9% de los empleados no tendrá modificaciones
y seguirá cobrando normalmente su salario.

Total de respuestas: 32.

Consultoría y empresas de
servicios o recreación
Las áreas de desempeño Consultoría (que
incluye tareas de manera independiente, como

Gráfico 50. Situación futura de los profesionales empleados
en empresas afines al sector.

asesor de proyectos e inversiones, como OPC de
Turismo de Reuniones, como capacitador, como
asesor en comunicación, etc. representando
el 1%) y las Empresas de servicios o recreación
(0,7%), no se incluyen en el cuerpo del informe
por no ser representativos de la muestra.
Los cuadros y tablas del análisis de estas
áreas se encuentran en el inciso 1 del Anexo.

Total de respuestas: 32.
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Parque Nacional Iguazú, Misiones, Argentina
Crédito foto: Jonatan Lewczuk - Unsplash.
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ASISTENCIAS BRINDADAS
POR EL ESTADO

EN SITUACIÓN DE ASPO (AISLAMIENTO
SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO)

D

esde marzo de 2020, el gobierno argentino
ha implementado diferentes medidas

paliativas en el marco de la crisis sanitaria mundial,
para contrarrestar los efectos que la misma
provoca en el aspecto económico. Con motivo
de salvaguardar a la población y a las empresas
de caer en la pobreza o enfrentar el quiebre, el
gobierno dispuso la creación del Ingreso Familiar
de Emergencia. El mismo consistía en un pago
excepcional de $10.000 (que luego se repitió
durante varios meses hasta septiembre inclusive,
con algunos aumentos) otorgados a personas que
se encontraban desocupadas, se desempeñaban
en la economía informal, o eran monotributistas
sociales o inscriptos en las categorías “A” y “B”.
Luego el Banco Central dispuso incentivos a las
entidades financieras para incrementar los créditos
a MiPyMEs para el pago de sueldos. A su vez, se
prorrogaron vencimientos de deudas para PyMEs y
Micro PyMEs, creo el Fondo de Garantía para Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y se prohibieron
despidos y suspensiones por 60 días (medidas
que luego se fueron prorrogando). Finalmente se
crea el Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción (ATP) con el fin de englobar
diferentes políticas de asistencias a trabajadores
y empleadores, como postergación o reducción
de hasta el 95% del pago de contribuciones
patronales; asignación compensatoria al salario
para trabajadores en relación de dependencia del
sector privado, a cargo del Estado; sistema integral
de prestaciones por desempleo; créditos a tasa cero
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para monotributistas y trabajadores autónomos
sin costos financieros; y créditos a tasa subsidiada
para empresas. El programa se sigue expandiendo,
y las diferentes asistencias siguen prorrogándose.
En el caso específico de la actividad turística,
las fronteras se vieron cerradas desde el primer
momento, sólo se podían realizar vuelos de
asistencia de argentinos en el exterior. Al momento
de realizar la encuesta (entre fines de mayo y
principios de Julio) solo se consultó sobre las
medidas aplicadas hasta el momento, como fueron:
el Ingreso Familiar de Emergencia, Subsidio a las
empresas para el pago de salarios, reducción de
cargas patronales y el otorgamiento de créditos
a tasa cero; ya que no había medidas específicas
para el sector, sino que fueron surgiendo luego.
Crédito foto: Brooke Cagle - Unsplash.

En el caso de aquellos profesionales que se
encontraban trabajando en agencias de viajes,
se les consultó si habían solicitado alguna ayuda
de las anunciadas por el gobierno mencionadas
anteriormente. En cuanto a los propietarios de
agencias la mayoría (34%) respondió que no aplicó
a los créditos a tasa cero ni piensa en hacerlo,
mientras que un porcentaje similar (32%) comenta
que sí lo hizo y no obtuvo el beneficio. Para el
caso de aquellos empleados en agencias, se les
consultó si sus empleadores habían solicitado
subsidios al gobierno para poder afrontar el pago
de su salario, y la gran mayoría (90,6%) afirmó que
su empleador realizó la solicitud y solo el 81,9%
obtuvo el subsidio, el restante 7,9% no lo obtuvo.
Luego el 8,7% de los empleadores no solicitó
el subsidio, y el 1,6% no lo solicitó, pero lo hará.
Los propietarios de alojamientos respondieron
en su totalidad que no aplicaron a la reducción de
cargas patronales; mientras que el 80% no aplicó
ni a subsidios para salarios ni a créditos tasa 0%,
y el restante 20% aplicó a subsidios para abonar
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Propietarios
de AAVV: “la

mayoría (34%)
respondió que
no aplicó a los
créditos a tasa
cero ni piensa
en hacerlo,
mientras que
un porcentaje
similar (32%)
comenta que
sí lo hizo y
no obtuvo el
beneficio.”

Guías: “un 32%
de los profesionales
respondió que
no calificaba en
las condiciones
previstas por el
gobierno para
poder obtener el
beneficio.”

salarios y los obtuvo, mientras que el 20% de los
profesionales que solicitó un crédito a tasa 0% no
lo obtuvo. En contrapartida, se les consultó a los
empleados de alojamientos si sus empleadores
solicitaron un subsidio para poder pagar su sueldo.
Sus respuestas fueron que el 72% aplicó y lo obtuvo,
el 12% no conoce si lo hizo o no, el 11% no lo solicitó,
y solo el 5% aplicó al subsidio y no lo obtuvo.
En cuanto a aquellos profesionales que se
desenvuelven como guías de turismo, ante las
consultas sobre las asistencias del gobierno, la
mayoría optó por no responder a la pregunta (43%).
Aquellos que sí lo hicieron, el 40% solicitó el IFE,
el 9% solicitó un crédito a tasa cero y el 5% solicitó
ambas medidas de ayuda. El restante 3% afirmó
haber pedido otro tipo de ayuda, sin especificar.
Para aquellos que solicitaron alguna de las dos
medidas mencionadas, sólo el 5% tuvo respuesta
afirmativa a su pedido para los créditos y el 29%
para el IFE. En el caso de aquellos que no solicitaron
nada, se les consultó cuál había sido el motivo por
el cual no se presentaron, y si bien la mayoría no
respondió a esta consulta (57%), un 32% de los
profesionales respondió que no calificaba en las
condiciones previstas por el gobierno para poder
obtener el beneficio. Sólo un 6% aseguró que no
necesitaba recibir ninguna ayuda, un 3% comentó
que lo haría más adelante, y un 2% no llegó a la
información a tiempo. Al consultarles a los guías
que se desempeñan en relación de dependencia si
sus empleadores habían solicitado algún subsidio
para poder afrontar los salarios, el 45% respondió
que no sabía si lo habían hecho. Por otro lado, el
27% respondió que sí lo habían hecho pero no lo
habían obtenido. Sólo un 18% aplicó y lo obtuvo,
mientras que el restante 9% no lo había solicitado.
Con respecto a los propietarios de otras
empresas afines al sector, el 75% no había aplicado a

Crédito foto: mrsiraphol - Freepik.

la reducción de cargas patronales, y el 25% restante
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lo había hecho, pero no había obtenido el beneficio.
En cuanto a los subsidios para pagar salarios, el 75%
no aplicó, y el 25% restante aplicó y lo obtuvo. Por
último, hubo un 50% que no aplicó a los créditos a
tasa cero y tampoco piensa hacerlo, mientras que un
25% si está considerando la opción. Luego otro 25%
afirma que lo solicitó y no lo obtuvo. En el caso de
los empleados de empresas afines, se obtuvo que el
69% de sus empleadores había solicitado subsidio
para poder pagar los sueldos (el 63% lo obtuvo
y el restante 6% no). El resto de los empleados
ha contestado que su empleador no solicitó la
asistencia (16%) o no sabía si lo había hecho (16%).
A partir de mayo el Ministerio de Turismo y
Deportes autorizó a las Agencias de Viaje a operar
virtualmente quedando eximidos de contar con
un local físico. Así las entidades que lo requieran
podrán suspender las actividades o cerrar
temporariamente sin prescindir de su habilitación,
con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020.
En junio se crea el Programa de Auxilio para
Prestadores Turísticos, el cual contempla una
ayuda económica tanto para prestadores del
sector como a personas que brindan servicios
turísticos como guiadas, pequeñas excursiones y
cabañeros, etc. Días después se anuncia el Plan
de Auxilio, Capacitación e Infraestructura para el
Turismo (PACIT) con el propósito de proteger y
asistir al conjunto del sector e impulsarlo como
motor de la recuperación y reactivación económica.
Este plan se compone de tres fondos: el Fondo de
Auxilio y Capacitación Turística (FACT), el Fondo
de Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur) y el
Plan 50 Destinos. Ante la creación del FACT se
modifica el reglamento operativo del Programa
de Desarrollo de Corredores Turísticos, con el
fin de redireccionar recursos que garanticen
el mantenimiento del conjunto de prestadores
existentes en el subsector de animación turística.
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Crédito foto: Kelli McClintock - Unsplash.

Al mismo tiempo, se amplía el Programa de
Auxilio para Prestadores Turísticos (APTur II y
III) extendiendo el número de beneficiarios.
En septiembre se promulga la Ley N°27.563 de
Sostenimiento y Reactivación Productiva de la
Actividad Turística Nacional, con el fin de brindar
herramientas para la reactivación productiva
del sector mediante incentivos como compras
anticipadas de servicios a ser brindados el año
próximo, moratoria impositiva, soluciones para
reprogramaciones y extensión del programa ATP
hasta el 31 de diciembre. En el mismo mes, se
crea el Consejo Interministerial para la reapertura
progresiva y responsable del Turismo, con el
objetivo de proponer estrategias, medidas y
recomendaciones basadas en criterios técnicos
que permitan la reactivación de la actividad turística
respetando y protegiendo la salud de la población.
A su vez, se presentaron protocolos con
re co m e n d a c i o n e s s a n i t a r i a s y p a u t a s d e
atención para alojamientos, establecimientos
gastronómicos, agencias de viajes y prestadores
turísticos, ante la pandemia por COVID-19.

Crédito foto: Green Chameleon - Unsplash.
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Vista aérea de playa en Mar del Plata, Argentina.
Créditos foto: Juan Cruz Mountford - Unsplash.

42

IDEAS, PROPUESTAS Y
REFLEXIONES FINALES

A

nalizando el impacto de la pandemia
por el virus COVID-19 en el sector, y

evaluando las consultas a los profesionales sobre
su situación actual y futura, se obtienen algunas
percepciones que se detallan a continuación.
En primer lugar, al consultar si en su núcleo
familiar alguien más trabajaba en el sector
turismo, un 17% respondió que sí. Lo que
conlleva a percibir que existe un porcentaje de
profesionales que se ha visto perjudicado por el
freno de la actividad, no sólo individualmente,
sino que también en su entorno familiar.
A su vez, existe un 30% aproximadamente de
profesionales que poseen un segundo empleo, de
los cuales solo el 8.3% afirma que no está vinculado
al turismo, por lo que podrían significar otra fuente
de ingresos que no se haya visto totalmente
afectada por las medidas de aislamiento social
obligatorio tomadas ante la situación mundial.
Estos profesionales tienen su trabajo principal en
áreas como Agencias de viajes, docencia, sector
público en su mayoría (aproximadamente el 70%).
Se plantea indagar en futuros análisis por qué los
profesionales recurren a un segundo empleo, si se
debe a la remuneración percibida, al horario laboral
del trabajo principal, o por intereses particulares.
Si se realiza una comparativa con respecto a la
situación laboral de los profesionales de acuerdo
a su área de desempeño, se puede observar
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que el 17% de los profesionales encuestados son
propietarios en su área de desempeño laboral.
Estas áreas son agencias de viajes, alojamiento, y
empresas afines al sector o empresas/servicios de
recreación. Al analizar sus respuestas de acuerdo
a la situación actual en la que se encuentran sus
empresas, existe una tendencia de los propietarios
a subsistir sin ingresos y con pérdidas medianas
(en el caso de las Agencias de Viajes) y sin
pérdidas en el caso de otras empresas afines. La
mayoría de los dueños de alojamientos estaban
evaluando cerrar transitoriamente al momento
de responder la encuesta (mes de Julio de 2020).

“existe una
tendencia en las tres
áreas a la reducción
de los salarios
formales. En las
tres actividades
aproximadamente
la mitad de
los empleados
contestaron lo
mismo.

Con respecto a si han obtenido o solicitado
alguna ayuda brindada por el gobierno como
son la reducción de cargas patronales, los
subsidios para afrontar el pago de salarios y
los créditos a tasa cero también existe una
tendencia a no aplicar a dichas medidas.
En cuanto a la situac ión f utura de los
propietarios se denota que, para el caso de
las agencias de viajes, un poco más del 60%
repensará cómo seguir en el futuro, si cambia
de modelo de negocio o si continúa trabajando.
Si analizamos de manera comparativa, en
dichas áreas de desempeño laboral, la situación
de aquellos profesionales que se encuentran
empleados (82%), existe una tendencia en las tres
áreas a la reducción de los salarios formales. En las
tres actividades aproximadamente la mitad de los
empleados contestaron lo mismo. En contrapartida
sólo fueron despedidos en promedio un 5% de los
empleados, y alrededor de un 12% de los empleados
encuestados cobró normalmente. Luego se les
consultó si su empleador había solicitado algún
subsidio para el pago de sus salarios, y también
existe una tendencia marcada en sus respuestas,
ya que en promedio el 76% respondió que sí y
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Crédito foto: Sounds on Unsplash.

Crédito foto: Condet.

que obtuvieron dicho subsidio. En contrapartida,
entre el 9% y el 16% respondieron que sus
empleadores no habían solicitado el subsidio.
Por último, al indagar sobre su situación
futura y lo conversado con sus empleadores, en
promedio el 26% de los empleados de las tres
áreas de desempeño que se vienen evaluando
tendrá suspensiones acordadas de trabajo
con reducción de salario, pero conservarán su
puesto de trabajo; seguido por un promedio del
24% de los empleados que cobrará solo sumas
registradas. Esto demuestra una tendencia a que
más de la mitad de los empleados conservarán
su puesto de trabajo, pero sufrirán modificaciones
en sus salarios. En contrapartida, en promedio
un 13% respondió que se quedará sin empleo,
mientras que aproximadamente el 7% seguirá
cobrando sin modificaciones del salario,
recibiendo sumas formales y no registradas.
Es interesante realizar una comparativa entre
los propietarios y los empleados, ya que si bien
más de la mitad de los propietarios de Agencias
de viajes (el 57%) manifestó estar subsistiendo
sin ingresos y con pérdidas medianas, existe una
marcada diferencia entre las respuestas de los
propietarios y de los empleados en relación a la
solicitud de medidas de asistencia del Gobierno.

“más de la mitad
de los empleados
conservarán su
puesto de trabajo,
pero sufrirán
modificaciones en
sus salarios”

Mientras los propietarios manifiestan no acceder
a subsidios para salarios ni a reducción de cargas
patronales en un 73%, los empleados contestan que
el 82% de sus empleadores obtuvieron subsidios.
En cuanto a los hoteles, los propietarios dicen
no haberse postulado a reducción de cargas
patronales (100%) y no haber postulado (en un 80%)
a subsidios a salarios ni a créditos a tasa cero. En
tanto que los empleados de hoteles ven reducido
su salario en blanco en más de la mitad de los
casos (53%) y manifiestan que sus empleadores
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aplicaron y obtuvieron (72%) beneficios del Estado.
Por otra parte, encontramos los profesionales que
se desempeñan en el sector turismo como guías
independientes o en relación de dependencia. En
su caso, se observa que al 85% de ellos la actual crisis
sanitaria mundial los encontró trabajando de manera
independiente. De ellos, el aproximadamente el
85% se encuentra inscripto como monotributista o
autónomo, y aproximadamente el 45% ha recurrido
a solicitar el Ingreso Familiar de Emergencia
que el gobierno puso a disposición como
medida ante la crisis económica generada por

Guías: “todos los
encuestados en dicha
área comentaron
que sufrirán alguna
modificación en su
salario o perderán
su empleo. Ninguno
seguirá cobrando
como lo hacía antes
de la situación de
pandemia.”

la pandemia, y solo alrededor del 30% lo obtuvo.
En cuanto a aquellos profesionales que
se desempeñan como guías en relación de
dependencia (14%) su situación al momento
de responder la encuesta es que seguían
cobrando su salario normalmente (45%), y solo
un 9% había perdido su empleo. Cuando se les
consultó si la empresa que lo empleaba había
solicitado un subsidio para pagar su salario, el 45%
respondió afirmativamente, pero solo el 18% de
los empleadores había recibido dicha asistencia.
Con respecto a su situación futura según lo
conversado con su empleador, los guías en relación
de dependencia afirmaron que, en su mayoría
(45%), seguirán cobrando sumas registradas,
pero no recibirán montos extras o adicionales.
Todos los encuestados en dicha área comentaron
que sufrirán alguna modificación en su salario o
perderán su empleo. Ninguno seguirá cobrando
como lo hacía antes de la situación de pandemia.
Si analizamos las demás áreas de desempeño
significativas, como son el área de docencia,
investigación o gestión educativa y los empleados
del sector público, se observa que no han sufrido
modificaciones en sus cargos u ocupaciones. Entre
el 85% y 90% de los encuestados empleados en
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Crédito foto: Condet.

Crédito foto: Luciana B. Renzella.

estas áreas siguen en igual situación que antes
de la crisis sanitaria, y con respecto a su situación
futura, existe una tendencia a seguir igual o
a no tener aumentos salariales significativos
(o por debajo de los niveles inflacionarios).
Los profesionales pudieron expresar sus
opiniones a través de preguntas abiertas que se
fueron realizando según área de desempeño o
subsector laboral. Mayoritariamente las preguntas
apuntaban a si creían que el empleo en su sector
seguiría siendo el mismo o cambiaría, y cuales
creían que serían las mejores políticas a tomar para
afrontar el turismo en post pandemia. Para el análisis
de las opiniones, se realizó una condensación del
corpus y categorización sistemática o agrupamiento
en nueve tópicos que representan el 100% de las
respuestas. Los tópicos que surgieron fueron:
1. Necesidad de normativa para alojamientos
alternativos
2. Exenciones impositivas (surgen las
municipales)
3. Subsidios en servicios (luz, gas, agua, etc.)
4. Fomento al turismo interno con reducciones
de costos
5. Flexibilización en apertura de alojamientos
aplicando protocolos de seguridad

“Sector público:
existe una
tendencia a seguir
igual o a no tener
aumentos salariales
significativos (o por
debajo de los niveles
inflacionarios).”

6. Reactivación cuidada de los medios de
transporte
7. Libre tránsito interjurisdiccional
8. Estatización de la actividad turística
9. Capacitación universitaria a personal inactivo.
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A su vez, se realizó el mismo procedimiento de
acuerdo a los profesionales que se desempeñaban
en cada área o subsector, para conocer sus opiniones
dentro del rubro en el que se desenvuelven.
En general, y como se resalta en los tópicos
mencionados más arriba, la gran mayoría de
los comentarios de los profesionales apuntan
a la reducción de impuestos y tasas por parte
del gobierno, a la protección de las PyMEs con
facilidades de financiación, y el otorgamiento
de créditos y subsidios, sobre todo en áreas
como agencias de viajes, alojamiento, empresas
afines al sector turísticos y los guías de turismo.
En particular, los encuestados trabajando
en agencias de viajes, expresan preocupación
respecto al control de agencias no reguladas
o ilegales. Con respecto a su modalidad de
trabajo, creen que cambiará, ya que tendrán una
mayor presencia online, pero a su vez con más
atención personalizada. Esto sucede debido a
que la falta de contacto o atención de las grandes
operadoras hará que los clientes vuelvan a las
pequeñas agencias que les brinden soluciones
rápidas y dónde puedan encontrar respuestas
generando mayor confianza en ellas. En su
opinión los pasajeros buscarán cuidar su salud
y sentirse protegidos, y por ello creen necesario
un mayor control de la regulación de agencias.
Respecto a políticas de movilidad, sugieren la
creación de corredores seguros a nivel nacional
o provincial, con zonas libres de COVID-19 o
que posean control sobre la dispersión del
virus, creando convergencia entre localidades
y zonas cercanas, generando conectividad.
En cuanto a las opiniones específicas de
aquellos profesionales empleados en el subsector
de alojamiento, se observó la solicitud de
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Crédito foto: Bruno Aliberti.

“se observa una
gran preocupación
con respecto al
otorgamiento de
asistencias por
parte del gobierno
y los requisitos
para adquirir
las mismas. Los
profesionales
comentan que las
condiciones no han
sido equitativas y
muchos de ellos se
quedaron sin recibir
ayuda. ”

homologación de alojamientos alternativos para
que puedan ser catalogados como prestadores
turísticos, y acercarlos a la formalidad del subsector.
A su vez, expusieron la necesidad de aplicación
de políticas sanitarias y de seguridad preventiva,
a partir de la aplicación de protocolos, educación
y concientización respecto a la pandemia.
En el caso de los guías de turismo, se observa una
gran preocupación con respecto al otorgamiento
de asistencias por parte del gobierno y los requisitos
para adquirir las mismas. Los profesionales comentan
que las condiciones no han sido equitativas y
muchos de ellos se quedaron sin recibir ayuda. A
su vez, solicitan el refuerzo de cuidados de la salud,
sobre todo en aquellos lugares que reciben mayor
cantidad de turistas, para asegurar la salubridad de
los profesionales que se desempeñan en el lugar.
Los profesionales desempeñándose en
los subsectores mencionados anteriormente,
concuerdan en la solicitud de políticas de
reactivación y promoción de nuevos destinos,
sobre todo nacionales, con una reapertura del
sector de manera progresiva, con inversiones en
obra pública y asegurando que dicha apertura
sea lo más efectiva posible en términos de
seguridad e higiene. También existen, en el
caso opuesto, profesionales que no están de
acuerdo con una apertura temprana del sector.
Con respecto a las opiniones de aquellos
profesionales desempeñándose en el sector
público hubo una clara posición respecto a que,
en muchos casos, se prioriza la política sobre las
buenas prácticas o la profesionalidad. Esto genera
que, basado en sus comentarios, se dejen de lado la
aplicación de políticas públicas beneficiosas para el
turismo por sobreponer poder político. En cuanto a
las modificaciones que puede sufrir este subsector,

Crédito foto: Condet.
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mayor uso de las TIC o virtualidad y a la necesidad
de una reorganización en el sector público.
D e a c u e rd o c o n l o e x p re s a d o p o r l o s
encuestados anteriormente respecto a la virtualidad
y las TIC, los profesionales que se desempeñan
como docentes e investigadores apoyan dicha idea,
replanteando un cambio en los planes de estudios
o en el diseño curricular. A su vez, opinan que
será necesario sumar a la educación estrategias de
gestión y resolución de problemas para la actuación
ante situaciones críticas y de cambio, debido a la
vulnerabilidad que presenta el turismo ante crisis
internacionales. Algunos encuestados afirman que
puede haber una reducción en la inscripción a
las carreras de turismo a futuro, por ser un sector
susceptible a los cambios. En cuanto a las medidas
de políticas públicas, dichos profesionales siguen la
línea de solicitar flexibilidad a pequeñas y medianas
empresas en cuanto a créditos y subsidios, y ratifican
la importancia de invertir en infraestructura, para
que la nueva modalidad de turismo pos pandemia
pueda llevarse adelante de la manera más eficiente.

Crédito foto: Condet.
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ANEXO
1. Consultoría y empresa /

Servicios de recreación

(Museo, Parque o Reserva Natural,
Parque temático o de aventura, Balneario)
Tabla A. Características de los profesionales que se
desempeñan como consultores (N=9).
Titulación

Frecuencia

Guía

1

Licenciado

8

Género

Frecuencia

Femenino

6

Masculino

3

Tabla B. País de residencia de los profesionales que se
desempeñan como Consultores (N=9).
País de residencia

Frecuencia

Argentina

9

Buenos Aires

4

CABA (Ciudad autónoma de Buenos Aires)

2

Córdoba

1

Misiones

1

Neuquén

1

Tabla C. Situación laboral actual de los profesionales que
se desempeñan como Consultores (N=9).
Situación laboral actual
Con trabajo actual y proyección de trabajo a corto

Frecuencia
3

plazo
Finalizando trabajos iniciados pre COVID-19, pero

3

sin consultas nuevas
Sin ningún trabajo actual o proyección a corto plazo

2

Sin trabajo actual, pero con consultas nuevas

1

Tabla D. Medidas del gobierno, según los profesionales
que se desempeñan como Consultores (N=9).
Créditos a tasa 0%

Frecuencia

Apliqué y lo obtuve

1

Apliqué y no lo obtuve

1

No apliqué pero lo voy a hacer

1

No voy a aplicar

6
IFE

Frecuencia

Apliqué y lo obtuve

1

Apliqué y no lo obtuve

1

No apliqué pero lo voy a hacer

1

No voy a aplicar

6
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Tabla E. Características de los profesionales que se
desempeñan en Empresas o Servicios de
Recreación (N=6).
Titulación

Frecuencia

Guía

1

Licenciado

4

Técnico

1
Género

Frecuencia

Femenino

4

Masculino

2

Tabla F. País de residencia de los profesionales que se
desempeñan en Empresas o Servicios de
Recreación (N=6).
País de residencia

Frecuencia

Argentina

5

Buenos Aires

3

Río Negro

1

Santa Cruz

1

España

1

Tabla G. Situación actual y futura de los profesionales que
se desempeñan en Empresas o Servicios de
Recreación (N=6).
Situación actual

Frecuencia

Cobré normalmente mi salario

1

Cobré normalmente sumas registradas, no cobré

2

nada de las sumas extras
Me despidieron

1

Me redujeron mi salario normal

2

No cobré, pero no me despidieron
Situación futura
No cobraré unos meses, pero conservaré el trabajo

1
Frecuencia
1

Quedarme sin el trabajo

1

Seguiré cobrando normalmente mi salario

2

Solo cobraré normalmente sumas registradas, no

1

cobraré nada extra
Tendré suspensiones acordadas con reducción
de salario y trabajo, pero conservaré el puesto de
trabajo
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1

Crédito foto: Subsecretaría de Turismo -Mpio. de Neuquén.

2. Comentarios que

reflejan las percepciones
de los profesionales

¿Cree que el rol de las Agencias
de Viaje seguirá siendo el mismo
o cambiará? ¿Cómo y porqué?
Deberán centrar sus esfuerzos en
el turismo de cercanía y realizar
esfuerzos en la comunicación.

Las agencias de viajes tendrán
un rol más importante en cuanto
al asesoramiento personalizado
y la atención pre, durante y
post viaje y aún mayor en la
respuesta humana ante los
inconvenientes y la importancia
de trabajar con proveedores que
acompañen el rol del agente de
viajes.

Creo que el rol de la agencia
de viajes puede retomar un
poco de importancia a la hora
de organizar un viaje, y hay que
estar listos para ofrecer más
seguridad qeu nunca, flexibilidad
y estar atentos a los cambios.

Crédito foto: Subsecretaría
Condet.
de Turismo - Mpio. de Neuquén.
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¿Cree que el rol de las Agencias
de Viaje seguirá siendo el mismo
o cambiará? ¿Cómo y porqué?
Será más importante, van a
confiar en las agencias físicas,
ya que las virtuales no dan
más respuestas a pesar que los
costos son más bajos.

¿Cree que el rol de las Agencias
de Viaje seguirá siendo el mismo
o cambiará? ¿Cómo y porqué?
Creo que los pasajeros se
van a dirigir a una agencia de
viajes porque les va a dar más
seguridad y seguimiento en
caso de cualquier problema que
pueda darse.

¿Cree que el rol de las Agencias
de Viaje seguirá siendo el mismo
o cambiará? ¿Cómo y porqué?
Creo que los pasajeros se
van a dirigir a una agencia de
viajes porque les va a dar más
seguridad y seguimiento en
caso de cualquier problema que
pueda darse.

Considero que cambiará en
positivo. Muchas personas que
compraron en las OTAS no han
tenido respuestas, han tenido
que contactar a un agente de
viajes para poder volver al país.
A pesar de todo esto negativo
que afecta a todo el mundo,
considero que se realzará el rol y
el trabajo del agente de viajes.
Crédito foto: Condet.

58

De una vez por todas los
Estados deberían fomentar
el emprendedurismo entre
la población, dando las
herramientas y capacitaciones
necesarias para afrontar los
desafíos que esto presente.
Crear las condiciones legales y
técnicas para que la apertura
de nuevas empresas sea más
sencilla y se acompañe a través
de líneas crediticias a tasas bajas.

¿Cree que será necesario algún
tipo de capacitación para el
nuevo escenario?
Sin dudas es el momento para
aprovechar a informarnos y
actualizarnos para poder recibir
a nuestros clientes con las
mejores herramientas y que
se sienta seguro de sus futuras
compras.

¿Cree que será necesario algún
tipo de capacitación para el
nuevo escenario?
Deberían existir politicas
que puedan apoyar a todo
el personal hotelero y no
dejar a los eventuales tan
desamparados como sucedió
ahora.

¿Que otras medidas de
emergencia podrían tomarse
para los Guías de Turismo a nivel
local, provincial y nacional?
Ser contratados
momentáneamente por
municipios para proyectos
futuros.

Crédito foto: Subsecretaría de Turismo - Mpio. de Neuquén.
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¿Cree que el rol y las tareas de
los Guías de Turismo seguirá
siendo el mismo, o cambiará?
¿Cómo y porqué?
Cambiará. Tenemos mayor
exposición y riesgo. En la
provincia tenemos muchas
colegas guías mayores de 65
años especializadas en idiomas
como el alemán.

¿Que otras medidas de
emergencia podrían tomarse
para los Guías de Turismo a nivel
local, provicial o nacional?
Reducción de cargas sociales
para los empleadores. Subsidios
más transparentes que ayuden
al trabajador y no a los dueños
de las agencias de viaje.

Muchas de las medidas
no tienen en cuenta la
particularidad de los salarios en
Patagonia, que suelen ser más
altos a comparación del resto
del país, siendo el principal
problema para solicitar ayudas.
El crédito a tasa cero tiene
el mismo problema, ya que
las facturas que se realizan al
finalizar la temporada son de
meses anteriores (dependiendo
arreglos con la agencia que así
lo permitan) y fue evidente que
la facturación tuvo cambios
porque se cortó antes (en el
caso USH un mes antes) y
eso hizo que muchos colegas

Viñedos, Mendoza, Argentina.
Crédito foto: Hector R. Perez Unsplash.
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¿Cree que el rol y las tareas de
los Guías de Turismo seguirá
siendo el mismo, o cambiará?
¿Cómo y porqué?
El control será mucho más
estricto de las condiciones en
que se recibe al pasajero y la
cantidad de pasajeros que se
tenga por grupos también se
verá restringida.

¿Cree que será necesario algún
tipo de capacitación para el
nuevo escenario?
Si, considero que las
capacitaciones deberían estar
orientadas a las habilidades
ante la implemenntación de
protocolos: saber cómo informar,
cómo desinfectar, y sobre todo,
cómo actuar ante un caso
sospechoso entre nuestro grupo
de turistas.

¿Qué políticas públicas deberían
ejecutarse a nivel nacional?
Fomentar el turismo nacional,
con vuelos y promociones que
capten la atención del turista,
y reduciendo casi al mínimo
los vuelos al exterior. En pos al
distanciamiento de los países
más afectados.

Cataratas del Iguazú - PN Iguazú.
Crédito foto: Jonatan Lewczuk - Unsplash.
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¿Qué políticas públicas deberían
ejecutarse a nivel nacional?
Reducción de gasto público
y Estado más eficiente
en la distribución de los
recursos públicos (obras
de infraestructura, mejor
conectividad y accesibilidad,
promoción enfocada a sus
clientes/turistas de forma
clara y eficiente). Reducción
de impuestos distorsivos.
Incentivación a empresas
nacionales a invertir en destinos
turísticos.

¿Qué políticas públicas deberían
ejecutarse a nivel nacional?
Porpondría un plan de desarrollo
basado en tres principios:
atractividad, aptitud y
accesibilidad. Creo que más que
nunca los destinos tendrán que
demostrar ser aptos para recibir
turistas.

La docencia en general y sobre
todo en el área de turismo
cambiarán.
Actualmente se requiere el
desarrollo de propuestas que
mitiguen el impacto del COVID
en los destinos turísticos, lo
cual implica el desarrollo de
habilidades específicas en
términos de planificación y
desarrollo de nuevos productos
turísticos

Crédito foto: Condet.
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Crédito foto: Luciana B. Renzella.

“(...) será fundamental incorporar
contenidos acordes al nuevo
contexto que permitan formar
profesionales críticos que
puedan pensar en nuevas
formas de desarrollar el turismo.
Eso implica actualizarse
continuamente y pensar en
la realidad local sin perder de
vista el contexto global, (...)
va de la mano con trabajar en
valores para el desarrollo no
solo profesional, sino también
humano (empatía, cooperación,
etc.)

Indudablemente cambiará, las
empresas del sector turístico se
han visto muy golpeadas por
esta situación. La enseñanza
claramente irá orientada hacia
la forma de formular estrategias,
la gestión y resolución de
problemas, la adaptación de las
mismas al contexto, etc.

En el caso universitario
considero que la virtualidad
se va a quedar en algunos
aspectos. Considero que sería
una buena opción en casos de
exámenes, tesis y tesinas sobre
todo para aquellos que no
residan en el lugar.

Puerto Blest, Rio Negro, Argentina.
Crédito foto: Hector R. Perez - Unsplash.
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