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Liderazgo femenino en el Sector Turístico  

 

 
Buenos días, 
 
Nos ponemos en contacto con usted para solicitar su participación en el estudio sobre 
el  Liderazgo femenino en el Sector Turístico, realizado por Women Leading Tourism y 
Deloitte.  
 
Tiene como objetivo obtener una foto actual del sector turístico respecto al liderazgo 
femenino con el fin de ayudar a las empresas a establecer una hoja de ruta para 
cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 5, 8 y 17 de la agenda 2030. 
 
Además, se pretende analizar la situación de partida, qué representación tiene el 
liderazgo femenino en el sector y establecer objetivos de mejora incluyendo equipos 
diversos tanto de género como cultural y generacional que permita al sector atraer el 
mejor talento como palanca de transformación a un modelo más sostenible. 
 
Todas las respuestas obtenidas son tabuladas en su conjunto (manteniendo el 
anonimato de las panelistas). Si lo desea, el nombre de su empresa aparecerá 
referenciado en el panel de empresas participantes. 
 



Adjuntamos el enlace al cuestionario. En caso de que quiera imprimir la encuesta, 
puede acceder a la versión PDF. 
 

 
 
Aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo y agradecer de antemano su 
incorporación al panel de empresas. 
 
¡Esperamos su respuesta antes del viernes 17 de junio! 
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