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1. Economía verde
En los últimos años, tras infinidad de estudios y alertas, parece haberse tomado conciencia de la
insostenibilidad del modelo económico actual y de la necesidad de introducir cambios hacia un
modelo más sostenible. Ha surgido el concepto de "economía verde", término reciente y aún no
consolidado que se emplea para referirse a una economía que es capaz de cubrir las necesidades
humanas sin comprometer los ecosistemas del planeta.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA-UNEP) está impulsando la
llamada "Iniciativa para una Economía Verde" orientada a fomentar: las tecnologías limpias, las
energías renovables, el transporte ecológico, el mejor tratamiento de los desechos, la edificación
responsable y la agricultura sostenible. Esta iniciativa sostiene que la apuesta por la ecología no
supone un lastre para el crecimiento económico, sino más bien un nuevo motor de crecimiento,
generador neto de puestos de trabajo decentes, y también una estrategia vital para la eliminación
de la pobreza. No obstante, hay quienes cuestionan su planteamiento por el hecho de que no
propicie transformaciones más profundas en el sistema económico “The Wolf in sheep’s Clothing”.
En cualquier caso, parece cada vez más necesario introducir cambios en la forma de operar en
empresas e instituciones públicas, también en el sector del turismo como veremos a continuación.
Se necesitarán profesionales que entiendan los desafíos que tenemos ante nosotros y sepan ofrecer
soluciones concretas.

La adaptación de edificios para que sean más eficientes energéticamente no sólo es necesaria para una
transición a una economía más sostenible, sino que genera empleo "verde"

1.1. El turismo en la economía verde
El desarrollo sostenible del turismo enfrenta importantes desafíos. Por ello, el turismo tiene que
desarrollar el potencial que tiene de crear nuevos puestos de trabajo enmarcados en la economía
verde.
En muchas ocasiones desarrollar iniciativas turísticas más sostenibles revierte positivamente en el
negocio. Por ejemplo, invertir en energías renovables puede reducir el costo del suministro. De la
misma manera, una gestión adecuada del medio ambiente contribuye a conservar la biodiversidad,
los ecosistemas e incluso el patrimonio cultural, apuntalando el atractivo del destino a largo plazo.
Asimismo, a nivel de destino, será cada vez más ineludible desarrollar una adecuada planificación y
estrategias de desarrollo acertadas.
Las grandes ferias del sector turístico como WTM (Londres), ITB (Berlín) o FITUR (Madrid) otorgan
cada vez más espacio y tiempo a secciones dedicadas al turismo responsable, sostenible...

Acto para el día del turismo responsable en la World Travel Market de Londres

2. Yacimientos de empleo verde
La tendencia mencionada se refleja en formas de trabajo. Emergen así diversas categorías laborales
para dar respuesta al desarrollo sostenible que demanda nuestro planeta.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT, enlace) reconoce que durante los próximos años será
determinante definir un proceso de transición que permita aumentar al máximo estas
oportunidades de empleo, especialmente en sectores como energías renovables, nuevas
tecnologías con bajo contenido de carbono, transportes públicos o procesos de eliminación de
desechos. En consecuencia, la formación será especialmente relevante para desarrollar las
cualificaciones de los nuevos empleos verdes y para facilitar asimismo la reinserción laboral de los
trabajadores que perderán sus viejos empleos.
En esa misma línea, desde el Observatorio Español de la Sostenibilidad -paradójicamente clausurado
recientemente- se advertía que estamos ante una gran oportunidad para aprovechar este cambio
de ciclo "para abordar de forma valiente los cimientos para la `refundación ecológica´ de la
economía en clave de sostenibilidad integral para una nueva economía ecoeficiente, competitiva y
generadora de empleo".
En el ámbito del turismo se empiezan a producir también transformaciones en este cambio de
paradigma. Veremos así a continuación casos y sectores significativos -transversales a la Economía
Verde, y específicos del sector turístico-, que vienen configurando esta nueva oferta laboral.

La sociedad civil demanda cada vez más a sus gobiernos políticas públicas que hagan posibles estas
nuevas formas de empleo

2.1. Empleo verde en alojamientos
Los alojamientos ecológicos son aquéllos gestionados con determinados criterios de sostenibilidad
y eficiencia energética. Tienden además a poner en valor turístico la elevada biodiversidad de su
entorno.
No es tarea fácil delimitar que se considera un alojamiento ecológico. De hecho, muchos hospedajes
se autodenominan como `verdes´ o `sustentables´ por el simple hecho de llevar a cabo prácticas
ecológicas aisladas -como el ahorro de agua en el lavado de toallas, o la instalación de bombillas de
bajo consumo- buscando así mejorar su imagen. Sin embargo, muchos de esos mismos alojamientos
no tienen en cuenta aspectos de mayor impacto ambiental como la ocupación desmedida de
espacios naturales o la sobreexplotación de acuíferos.
La sostenibilidad en alojamientos cada vez tiene mayor acogida en las ferias y encuentros de
turismo. Hay foros de discusión como Fitur Green donde se presentan las últimas novedades para
hacer los hoteles más ecológicos y eficientes. También existen asociaciones de alojamientos como
Green Hotels que tienen la sostenibilidad ambiental como denominador común.
Podemos identificar una serie de acciones esenciales para mejorar la sostenibilidad en cualquier
actividad hotelera:
•
•
•
•

La implementación de sistemas y políticas de reciclaje.
Las medidas de ahorro energético: principalmente agua y electricidad.
El empleo de materiales de construcción pertinentes.
Los programas de Compensación de CO2.

La progresiva adopción de estas y otras medidas orientadas a la protección del medio ambiente por
parte de alojamientos requiere de profesionales especializados. Lo mismo ocurre con las campañas
de comunicación y comercialización de estos `nuevos hospedajes´.

En la ficha que sigue a continuación, elaborada en base a ofertas laborales recientes, podemos ver
el tipo de perfiles profesionales demandados para trabajar en esta área:

Profesiones afines

Perfiles especializados Alojamientos
- Gestor ambiental en alojamientos ecológicos
- Consultor de sostenibilidad para pequeños alojamientos
- Responsable de Certificaciones y sistemas hoteleros de gestión ambiental

Formación y
titulaciones
preferentes

-

Tareas asociadas

-

Empleadores

Hoteles, ecolodges y demás alojamientos con recursos para mantener una plaza
para gestión medioambiental
Consultor freelance en ahorro energético
Instituciones públicas

Más información /
Tendencias

Los alojamientos ecológicos se constituyen cada vez más como una categoría
propia (ver clasificación Tripadvisor.
También surgen asociaciones que reúnen a estos alojamientos, como Green Hotels.

Titulación superior (Turismo, Biología, Ciencias Ambientales o titulaciones
técnicas)
- Estudios de especialización en Calidad y Medio Ambiente
- Conocimientos de Legislación Turística y Medioambiental
Seguimiento de los impactos ambientales de la empresa (Consumo de energía
y agua, huella de C02, costes de energía, agua, residuos, ratios de eficiencia)
- Definición y evaluación de las especificaciones medioambientales para
subcontratistas y proveedores
- Desarrollo de las Políticas de gestión medioambiental
- Comunicación/marketing de la gestión medioambiental
- Implementación de Sistemas de Gestión medioambiental y Calidad (ISO
14001, ISO 9001, etc.)
- Compensación de emisiones de CO2 de la compañía.
- Redactar la memoria anual de RSC

2.2. Comercialización y agencias de viajes especializadas
La transición hacia modelos de negocio más responsables trae cambios significativos en los servicios
ofertados y en sus canales de comercialización. Esta transformación abarca desde `actividades
sostenibles´ ofertadas al público por empresas locales (alquiler de bicicletas, pesca artesanal, paseos
a caballo…), hasta el diseño y distribución de paquetes turísticos por agencias de viajes y
turoperadores.
No sólo hay cada vez más agencias especializadas en turismo responsable, sino que ya aparecen
productos de turismo responsable en los catálogos de mayoristas del sector. Muchas de estas
empresas entienden la sostenibilidad como un nicho más de mercado y pretenden ofrecer una
respuesta comercial específica para esa segmentación.

Los perfiles profesionales en materia de comercialización se adaptan progresivamente a este
escenario, especializándose en las áreas de desarrollo sostenible y nuevas tecnologías.

Profesiones afines

Formación y
titulaciones
preferentes

Perfiles especializados en Comercialización
Agente de viajes especializado Agente
de viajes freelance
Asesor en departamento comercial
Titulaciones superiores (Turismo, Gestión y Administración de empresas) Cursos de
especialización en Desarrollo Sostenible
Formación en Comercio electrónico
Manejo de programas y sistemas de gestión de reservas, facturación y venta en
línea (Amadeus, Galileo, Sabre)
Community Manager

Tareas asociadas

Negociar acuerdos comerciales con proveedores Establecer
acuerdos de cooperación con socios afines
Diseño de nuevos circuitos turísticos bajo la óptica de la sostenibilidad Promoción y
marketing
Atención al cliente y venta al público Tareas Administrativas

Empleadores

Turoperadores
Agencias de viaje emisoras Receptivos
Empresas de servicios en destino

Más información /
Tendencias

Además de la formación especializada y la experiencia demostrable que suele
demandarse para este tipo de puestos de trabajo, se valora muy positivamente que
el trabajador aporte una cartera propia de clientes.
Los nuevos canales de comercialización que brinda Internet a las empresas del sector
provocan cambios estructurales como la apertura de `agencias online´ y el incremento
del teletrabajo.

2.3. RSC/RSE y Marketing verde
Tal como hemos visto en el módulo 4 ("Turismo y desarrollo socioeconómico") es fundamental
comunicar adecuadamente los méritos de los negocios relacionados con la sostenibilidad para que
esas virtudes repercutan también en la rentabilidad de la organización.
De esta necesidad surgen tareas encaminadas a lograr que los clientes potenciales perciban valor
en el producto ofrecido. Estas tareas pueden ser ejercidas por una persona dedicada a la
comunicación o a la Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial.
La Responsabilidad Social Corporativa o Empresarial (RSC o RSE) es definida como la forma de

gestión de las empresas que tiene en cuenta los impactos que sus actividades generan sobre sus
clientes, empleados, accionistas, comunidades locales, medioambiente y sobre la sociedad en
general. Ello implica el cumplimiento obligatorio de la legislación en el ámbito social, laboral,
medioambiental y de Derechos Humanos, así como cualquier otra acción voluntaria que la empresa
quiera emprender. La política de RSC puede generar ahorros de costes en los procesos de la
empresa (mejora de la eficiencia en energía, agua, residuos) y puede servir para lograr una mejor
reputación.
Perfiles especializados en Comunicación o Responsabilidad Social Corporativa
Profesiones afines

Responsable de Responsabilidad Social Corporativa
Responsable Comunicación o Marketing

Formación y
titulaciones
preferentes

Titulaciones superiores: Turismo, Administración de empresas, Publicidad y

Tareas asociadas

Ejecución de las actividades y proyectos del área de Comunicación Interna

Marketing) Posgrados específicos en RSC

Diseño de políticas y sistemas de gestión de la RSC y la sostenibilidad
Gestión las actividades y proyectos de RSC de la compañía.
Gestión del Voluntariado de la compañía a nivel nacional.
Ejecución de estrategias y campañas de comunicación/marketing en temas de RSC
y otros.
Elaboración y presentación de indicadores de cumplimiento del plan de RSE
Contacto entre empresa, comunidad local y ONGs
Empleadores

Cadenas hoteleras, tour operadores, compañías aéreas y otras grandes empresas
con política de RSC
Cualquier empresa turística con necesidad de comunicar su sostenibilidad.

Más información /
Tendencias

El mercado del consumo responsable crece. Según maduran los consumidores,
éstos valoran cada vez más los valores intrínsecos de productos y marcas,
generando la necesidad de comunicar adecuadamente estos valores.
La RSC no tiene unas tareas claramente acotadas, con lo que bajo este concepto
pueden asociarse muchas actividades como la certificación, la gestión de
biodiversidad, etc.
En cualquier caso, la tendencia dicta que los departamentos de RSC están cada
vez más extendidos y cada vez abarcan más espacio dentro de las empresas.

2.4. Ecoturismo
Reducir los impactos sobre el medio ambiente la vez que se facilita el desarrollo socioeconómico es
esencial para lograr el Desarrollo Sostenible. Se requieren por tanto de profesionales cualificados
que hagan velar la legislación vigente o que faciliten la implementación de nuevas medidas,
programas y políticas que permitan la explotación turística sostenible de las áreas naturales.
La labor de estos expertos es facilitar el desarrollo turístico de forma que no se supere la capacidad
de carga del área natural, a la vez que se generan recursos hacia la comunidad local. Esto se traduce
en tareas como la gestión de actividades turísticas en áreas naturales, la planificación del turismo
en un área natural, la coordinación de centros de interpretación, o la evaluación y supervisión de
procesos de licitación.

Perfiles especializados en Ecoturismo
Profesiones afines Gestor de Áreas Naturales y Ecosistemas / Guardas Forestales
Especialista en desarrollo y conservación de Áreas Protegidas /Evaluador Ambiental
Coordinador de proyectos de Ecoturismo
Asesor Centro de visitantes
Formación y
titulaciones
preferentes

Título superior (Biología, Medio Ambiente y estudios afines)
Estudios específicos en conservación de la biodiversidad, manejo de recursos
naturales y planificación del territorio.
Conocimiento de la legislación que corresponda (forestal, pesca, etc)

Tareas asociadas

Planificación, implementación y monitoreo de actividades conservacionistas
Trabajo en equipo con miembros de agencias institucionales y/o ONGs
Coordinación de acciones con las comunidades locales
Manejo de bases de datos
Llevar a cabo inventarios de flora y fauna Elaboración de informes de situación

Empleadores

Consultoras Ambientales
Instituciones públicas con competencias en Medio Ambiente Naciones Unidas
(PNUMA y otras agencias especializadas) ONGs conservacionistas

Más información / Para este tipo de perfiles suele solicitarse una experiencia mínima de al menos tres
años de experiencia. En según qué casos es necesario opositar públicamente para
Tendencias
obtener la plaza.
Existe una clara tendencia a ir incorporando transversalmente el Cambio Climático
(indicadores, instrumentos de medición, políticas de compensación de CO2...) a esta
área de trabajo.

2.5. Docencia
Hoy en día el papel de los formadores no debería consistir tanto en `enseñar´ unos conocimientos
con vigencia limitada y siempre accesibles, como en `enseñar a aprender´ y a pensar de manera
autónoma. En esta época del cambio continuo es necesario dar a la formación un enfoque holístico
y amplio, así como mejorar la capacidad para procesar información y convertirla en conocimiento
relevante y aplicable a problemas reales. Tal es también el caso de la formación en sostenibilidad.
En la actualidad, la educación superior de turismo transmite a los estudiantes habilidades y
conocimientos que hasta ahora demandaban los puestos de trabajo del sector. Las asignaturas
suelen abarcar marketing, estadística, contabilidad, gestión financiera, idiomas, derecho, ofimática
y recursos humanos. Esto deja un vacío educativo en el plano más interdisciplinar y analítico, que
permita analizar, planificar y tomar decisiones estratégicas relacionadas con el turismo y sus
impactos. No obstante, poco a poco la comunidad educativa viene otorgando una mayor
importancia al "Desarrollo Sostenible" en los distintos planes educativos.

Profesiones afines

Perfiles especializados en Formación
Profesor en un centro de formación media o superior
Formador en cursos no reglados
Formador interno en una gran empresa
Monitor

Formación y
titulaciones preferentes

Titulación superior en turismo, ciencias ambientales o sostenibilidad
Formación especializada en Desarrollo Sostenible
Formación en un nicho turístico específico

Tareas asociadas

Diseño de planes de estudio
Creación de contenidos educativos actuales y relevantes
Planificación de la acción formativa (objetivos, horarios, reglas de
procedimiento) Facilitación de un entorno propicio para el aprendizaje
Dinamización de grupos
Valoración de los progresos del alumnado

Empleadores

Empresas de formación
Centros educativos públicos y privados
Grandes empresas, consultoras y ONGs

Más información /
Tendencias

Cada vez se demanda más educación y formación relacionada con la
sostenibilidad, así como contenidos especializados en nichos específicos de
turismo.

2.6. Interpretación turística
El guía como intérprete del patrimonio cultural y natural de los destinos tiene la capacidad de
traducir el destino en un lenguaje que los turistas puedan entender. Un buen guía no sólo debe
conocer la problemática local, su historia y su patrimonio, sino que debe saber relacionarla con la
realidad cotidiana de sus visitantes; sólo así será capaz de transmitir con éxito el lugar visitado.
Además, el guía tiene un papel fundamental como nexo entre lugareños y foráneos. Así, puede
invitar a los turistas a evitar comportamientos inadecuados y prevenir malentendidos.
La puesta en valor de espacios naturales para su explotación turística requiere guías especializados
en ecoturismo capaces de ofrecer no sólo experiencias agradables en la naturaleza sino también de
transmitir conocimientos naturalistas y valores conservacionistas en línea con los principios del
ecoturismo.
Hay una tendencia creciente a demandar una interpretación especializada sobre nichos emergentes
de turismo cultural. Así, por ejemplo, un grupo de turistas alemanes puede estar interesado en
visitar antiguas fábricas asociadas al patrimonio industrial y demandará un guía con conocimientos
históricos específicos sobre el periodo de industrialización del país.

Profesiones afines

Perfiles especializados Guía turístico
Guía turístico en áreas naturales
Guía turístico en patrimonio cultural
Guía turístico en actividades especializadas

Formación y titulaciones
preferentes

Estudios en turismo
Conocimientos de idiomas, geografía y de medio ambiente
Especialización en un tema específico
Titulación de guía oficial según la legislación local

Tareas asociadas

Planificar rutas turísticas
Guiar grupos en el destino, ofrecer una interpretación y responder preguntas
Realizar tareas administrativas y organizativas

Empleadores

Agencias de turismo receptivo
Centros de interpretación
Oficinas de turismo
Cruceros

Más información /
Tendencias

Creciente especialización
Profesionalización del sector

2.7. Otros sectores y tendencias
Aunque los perfiles que hemos ido viendo puedan ser los más representativos en relación con el
turismo sostenible, existen otros muchos asociados a la economía verde, que pese a resultar más
transversales conviene al menos mencionar y tener en cuenta.
Eficiencia y ahorro energético

Por un lado, encontramos a todas aquellas profesiones asociadas a la eficiencia energética. Un
abanico de especializaciones que abarca desde el mundo de la automoción -véanse los coches
eléctricos en la industria automovilística- hasta el desarrollo de energías renovables para uso
doméstico (paneles solares térmicos y fotovoltaicos principalmente).
Arquitectura bioclimática

En un plano muy similar encontramos la arquitectura sostenible y la bioconstrucción. Consistente
en asociar la lógica de la arquitectura a los fundamentos de la ecología, propiciando infraestructuras
que mantengan una relación más atenta con el entorno en el que se erigen. Se redefinen así los
diseños tradicionales y se presta mayor atención a aspectos como la selección de los materiales de
construcción y la integración con el paisaje. Tanto en un caso como en otro, resultan evidentes las
implicaciones positivas en el sector turístico. Posibilitando infraestructuras mejor adaptadas al
medio, un mayor ahorro energético en la industria hotelera, o medios de transporte menos
contaminantes.

Ejemplo de bioconstrucción, con revestimiento de techos aislantes naturales

Cooperación para el Desarrollo

A otros niveles también identificamos una demanda de profesionales formados en áreas sociales
como la Cooperación Internacional para el Desarrollo, que cuenten con un perfil específico en
Turismo Responsable. Ya que, como ya hemos visto, el desarrollo de actividades turísticas en
determinados contextos puede facilitar la lucha contra la pobreza.

Consultorías y Certificaciones

Por último, y más propiamente en el mundo de la empresa, son cada vez más las consultorías
especializadas en Desarrollo Sostenible que precisan de profesionales hiper especializados en una
u otra área. Entre estas encontramos por ejemplo los especialistas en certificaciones asociadas o no
al turismo (alojamientos, agencias de viajes).

3. Referentes de nuevos negocios en Turismo Responsable
Para contextualizar las tendencias laborales en el campo del turismo y la sostenibilidad, no está de
más asomarse a algunos ejemplos inspiradores y adaptados a las nuevas formas de consumo:

3.1. Responsible Travel

Responsible Travel es una agencia de viajes online establecida en Inglaterra que ofrece más de 7.500
"vacaciones responsables" en todo el mundo. Es una de las compañías de viajes más grandes del
mundo especializada en este tipo de viajes.
La compañía vende vacaciones que minimizan los impactos asociados al turismo. Para ello, cada
viaje vacacional es evaluado de acuerdo con el cumplimiento de criterios ambientales, sociales y
económicos, con especial énfasis en las iniciativas asociadas a grupos y proveedores locales.
La compañía fue fundada en 2001 por Justin Francis y el profesor Harold Goodwin, director del
Centro Internacional para el Turismo Responsable (ICRT)

Anita Roddick, de The Body Shop, que fue una de las primeras personas en invertir en esta empresa,
resumió el concepto de la compañía así: "Los viajeros responsables quieren experiencias en lugar
de paquetes, la autenticidad en lugar del exotismo superficial y por ello demandan vacaciones que
devuelvan algo a las comunidades y contribuyan a la conservación local. Este es el futuro del
turismo".

3.2. Atmosfair

Atmosfair es una compañía alemana que afirma proteger el clima otorgándole un enfoque especial
a los viajes. Su propuesta: la compensación de gases de efecto invernadero a través del uso de
energías renovables.
Los pasajeros de aerolíneas hacen un pago voluntario basado en la cantidad de emisiones que

generan. Atmosfair utiliza estas contribuciones al desarrollo de las energías renovables en países en
los que no suele ser habitual este desarrollo energético sostenible, especialmente en países en
desarrollo. De esta manera, Atmosfair ahorra CO2 que de otra manera se generaría por los
combustibles fósiles en estos países.
Sin embargo, la propia compañía reconoce que "la compensación no puede resolver el problema
del cambio climático ya que no contribuye a sustituir la fuente real de CO2" pero sí afirma que la
compensación es la segunda mejor solución cuando no es posible reducir la emisión.
A continuación, un video suyo (en inglés) sobre los proyectos a los que va destinada la compensación.

3.3. Walks Worldwide

Existen numerosas experiencias exitosas de ecoturismo y actividades al aire libre por todo el
mundo. En la mayoría de los casos se trata de emprendimientos locales.
El turoperador británico `Walks Worldwide´, especializado en vacaciones de trekking y senderismo
por todo el mundo, es un ejemplo de empresa vinculada con este tipo de actividades ecoturísticas
que no se circunscribe al entorno inmediato.
Comercializan itinerarios de senderismo y escalada en muchísimos países y regiones, vendiendo lo

que ellos mismos definen como "vacaciones saludables". Tanto en pequeños grupos, como
organizando viajes individuales. Sus circuitos están clasificados en cuatro niveles de dureza, para
que el viajero pueda escoger aquel que mejor se adapte a sus circunstancias y experiencia práctica;
desde caminatas sencillas como paseos entre limoneros en España, hasta todo un programa de
escalada en el Kilimanjaro.
Además, en su política interna de turismo responsable, llevan a cabo medidas tales como pagar
un "bono por basuras" al personal, por recoger desperdicios y mantener limpios los espacios
naturales en las rutas de Tanzania o Nepal. O el donar cerca de 10 dólares por viajero a una
organización encargada de la defensa de los animales empleados en el turismo.
Walksworldwide.com

3.4. Otros casos de éxito
Alojamientos

Black Sheep Inn (Ecuador) es un alojamiento ubicado en un entorno selvático, que apuesta por la
permacultura, el respeto al entorno natural y el beneficio de la comunidad local. Esta forma de
entender la gestión del alojamiento y la calidad que el turista percibe de su estancia, le ha granjeado
varios reconocimientos internacionales.

San Miguel del Bala Eco-Lodge (Bolivia) es un proyecto de éxito de 35 familias indígenas que sin
tener conocimientos turísticos previos, tras prepararse y formarse a conciencia para ello, han
conseguido sacar adelante un sistema de alojamientos con el que beneficiar significativamente a la
comunidad local.

Agencias de Viaje

Agrotravel-Turismo Responsable (España) es una pequeña agencia de viajes vasca
sin establecimiento físico que ofrece únicamente productos turísticos que
contengan un fuerte componente de turismo responsable.

Proveedores a alojamientos

Caminos de Altamira (Argentina) ha conseguido atraer el turismo a una
zona rural alejada de este tipo de circuitos. Un par de familias desarrolló
un pequeño proyecto que ofrece información turística, reservas,
expediciones y otros servicios. Su gestión responsable y comunitaria ha
recibido el premio alemán "TO DO".

Nuevos productos turísticos
Paris Bike Tour (Francia) ofrece tours en bicicleta por la ciudad de París en
varios idiomas. Con una mínima infraestructura, el guía, de origen
argentino, permite a los visitantes un contacto más directo y desenfadado
por la ciudad.
Ebronautas (España) es una cooperativa que ha conseguido
poner en valor turístico el río Ebro. Ofrecen "descensos lúdicointerpretativos" en embarcaciones sencillas que facilitan el
aprendizaje medioambiental del entorno fluvial.

Koan Consulting (España) es una consultora
especializada en proyectos turísticos de cooperación
internacional con énfasis en el éxito comercial. También
gestionan la certificación Travel Life.

Turismo el Casco (Argentina) ofrece consultoría turística
y formación especializada.

Ismalar-Quidamtur (España) es una agencia de viajes con una
sección de consultoría sobre turismo responsable que abarca
la medición de la responsabilidad turística, comunicación,
marketing participativo, redes sociales y formación.

4. Consumo colaborativo
Si hablamos de nuevas formas de consumo asociadas al turismo no podemos dejar de hablar del
"consumo colaborativo" (sharing economy). Una tendencia que está llegando con mucha fuerza y
que básicamente es un modelo consistente en compartir, intercambiar, vender, alquilar o prestar
productos o servicios. Acciones que se materializan no desde una empresa hacia el consumidor sino
de consumidor a consumidor (peer to peer o P2P). Todo apunta a que esta tendencia ha venido para
quedarse.
Las últimas crisis económicas que han azotado nuestros países, sumadas a la extensión de internet
a casi todas las esferas de la vida, han facilitado este fenómeno. El acceso al mercado global ya no
implica fuertes barreras de entrada: una conexión a internet y algún producto/servicio que ofrecer
es lo único que se requiere para ser partícipe activo del mercado.
El consumo colaborativo ofrece generalmente acceso a los productos y no la propiedad sobre éstos.
Se aprovechan los bienes que no están siendo usados, como una habitación vacía o una bicicleta en
el garaje, permitiendo a cualquiera ofrecer aquello de lo que dispone en ese momento. ¿Por qué
no alquilar tu casa mientras estás de vacaciones para ganar un poco de dinero? Una vez la tecnología
soluciona los problemas de seguridad se abren posibilidades que antes no existían. El turismo P2P
aumenta la diversidad del sector pues permite ofrecer productos muy específicos enfocados a
nichos muy concretos de mercado.
El sector de los viajes, al ofrecer experiencias, es muy propicio para el consumo colaborativo.
Couchsurfing o Airbnb son dos buenos ejemplos de canales ya bien asentados que han sabido crear
un nuevo mercado donde no hay espacio para empresas turísticas tradicionales como hoteles o
agencias de viaje.

¿Hacia un cambio de paradigma?
Fuente: http://www.consumocolaborativo.com/

4.1. Algunos datos y algunos ejemplos
Esta nueva forma de consumir crece y se extiende por momentos. Pero no solo los usuarios pueden
sacar provecho de su implementación, puesto que las empresas, pese a no ofrecer directamente
los productos o servicios, sí que pueden constituir el canal de comunicación (portales web,
aplicaciones) que propicia el intercambio. Además de ofrecer ciertas garantías a la hora de llevar a
cabo la transacción económica, en los casos en los que esta tiene lugar.
Si tomamos como referencia una encuesta realizada en España por parte de los sociólogos Luis
Miguel Barral y Xavier Moraño, con una muestra de 1480 internautas de edades comprendidas
entre los 18 y los 65 años, observamos que:
El 18% de los participantes ya había oído hablar de los términos "consumo colaborativo" o
"economía colaborativa"
El término es más reconocido en la franja de edad comprendida entre los 30 y los 50 años.
Asimismo, lo es por quienes poseen mayor nivel de estudios y hacen un mayor uso de internet.
En cuanto a las empresas de consumo colaborativo, las más conocida por los entrevistados es
Blablacar 54%. Le siguen Uber en segunda posición -de amplia repercusión en los medios
debido a la confrontación entre taxistas y usuarios- y AirBnb ocupando el tercer puesto.
En los siguientes puntos del libro, veremos algún caso concreto y ofrecemos un extenso listado de
experiencias de consumo colaborativo asociadas al turismo...

4.2. Vayable

`Vayable´ es una comunidad que conforma un espacio donde se pueden ofertar, reservar y descubrir
ofertas de viaje, actividades, tours y experiencias únicas alrededor del mundo.
Las nuevas startups absorben los mecanismos de recomendación que nacieron a través de las redes
sociales.

`Vayable´ permite que la comunidad recomiende y de valor a cada experiencia, haciendo así de filtro
para sus usuarios, que pueden disfrutar de opiniones sinceras y sin intenciones comerciales.
Los usuarios de `Vayable´ no tienen por qué ser solo compradores de experiencias, también pueden
ser ellos mismos quienes las oferten en su propia ciudad, con el incentivo económico
correspondiente.
En Vayable nos encontramos por tanto un ejemplo de potencial rentabilidad desde dos perspectivas:
1) La de los creadores de este portal, que obtienen beneficios económicos por alojar la compraventa de estas propuestas de viajes.
2) La de todo aquel usuario que desee ofertar sus propias propuestas a través de la plataforma, y
convertirlas en una fuente de ingresos.

4.3. WWOOF
WWOOF es una red que atiende a las siglas de World Wide
Opportunities on Organic Farms, es decir, "oportunidades
globales en granjas orgánicas".
A través de esta web se ponen de acuerdo la oferta de Granjas
que aceptan ayuda voluntaria y la demanda de voluntarios
(Woofers) que desean experimentar y ayudar en un entorno rural.
La relación entre ellos siempre se plantea de forma libre y voluntaria sin más compensación que el
alojamiento y la comida.

En este video y el siguiente texto que le acompaña se explica con mayor profundidad:

"En este huerto los trabajos empiezan a las siete de la mañana... Nacho lo explica a sus 'wwoofers',
voluntarios que aprovechan su tiempo libre para aprender más sobre la forma de vida sostenible.
100.000 personas de todo el mundo y de todas las edades forman parte de este movimiento... Por
la crisis Eduardo tuvo que cerrar su bar en Canarias y ahora busca una nueva vida. Decidí viajar por
el mundo y la manera mejor de viajar por el mundo era haciendo esto que me gustaba, que se trata
de estar en fincas ecológicas, de ayudar en las fincas ecológicas a sacar la producción y, a la vez,
tienes la manera de conocer mundo y conocer gente. Éstos chicos son de Hamburgo, tienen 20 años
y es su primera experiencia en los proyectos rurales... Trabajan 5 horas al día y, en este caso, se
reparten entre distintas granjas de la zona norte de Madrid. Lo ideal sería la persona que viene de
la ciudad, le gusta este tema, aprende, se tira un cierto tiempo y luego acaba teniendo su propia
granja o se suma a otra gente en una iniciativa. El movimiento WWOOF está presente en 50 países,
aunque donde más seguidores tiene, de momento, es en el Reino Unido y en Alemania."

4.4. Use it!
USE-IT es un concepto que abarca diferentes formas de
información turística específica para los jóvenes a través de guías,
mapas, sitios web... Aunque no se trata estrictamente de un
consumo colaborativo, estas guías están hechas por los propios
jóvenes de forma que el plano recoge sus intereses y un rango de
precios acorde.
USE-IT se inició en 1971 como información de bajo presupuesto
para jóvenes viajeros en Copenhague. Algunas otras iniciativas
siguieron adelante en Noruega, los Países Bajos y Bélgica, siempre
con la misma filosofía no comercial.

En el video a continuación se explica el concepto.

4.5. Infografía Turismo P2P
Aquí algunos otros de los ejemplos más destacados de turismo colaborativo. Y en la página
siguiente del libro un listado casi completo de estas experiencias.

Fuente: revista Alternativas Económicas.

4.6 Listado experiencias de Turismo Colaborativo
Existen ya centenares de experiencias de consumo colaborativo. Estas se organizan por sectores
y/o poblaciones. En este directorio de consumo colaborativo (enlace) recogen aquellas que se van
incorporando y actualizan las ya existentes. Cuentan también con un apartado específico para
América Latina (enlace).
Hemos querido seleccionar al menos aquellas relacionadas con el turismo, aunque solo sea para
hacerse una idea de la dimensión de este fenómeno:
Alojamiento temporal P2P
Airbnb funciona en todo el mundo.
CouchSurfing
Bed y Casa viaja a casas de familia. Sencillo, seguro y sin gastos de reservas.
Wimdu de origen alemán y funcionado ya en 100 paises
9flats con pisos en varias ciudades españolas
CasaPorDias, alquileres P2p de corta duración.
HomeAway.
Niumba, unos de los líderes mundiales del alquiler vacacional. Propiedad de Tripadvisor.
Rentalia, alquiler vacacional en España, Italia y Portugal
Only-Apartments, alquiler vacacional
WorkyLand, vivir nuevas experiencias profesionales (experiencias, redes, habilidades y
proyectos) recibiendo en tu casa o viajando a otra ciudad o país.
SinpaSpain couchsurfing made in Spain (orientado a los skaters)
WWOOF voluntariado (mayoritariamente en granjas orgánicas) a cambio de comida y
alojamiento.
Workaway, promueve el intercambio justo entre viajeros, estudiantes de idiomas o amantes de
las culturas con familias, instituciones, individuos u organizaciones no gubernamentales.
Knok, intercambio de casas para vacaciones.

Medios de transporte (coche, trayectos, billetes...)
Blablacar, la versión española de Covoiturage.fr para compartir coche. (antiguamente
Comuto.es)
Amovens también para compartir trayectos. Interesante como organizan transporte para
festivales y otros eventos.
Carpooling(antiguamente Conduzco.es), la sucursal en España de la plataforma de coche
compartido “carpooling.com”.
SocialCar, alquiler de coches entre particulares.
Avancar/Zipcar/AVIS, car-sharing desde 2005. Barcelona, Sant Cugat, Sabadell y Granollers
(España). Zipcar compró Avancar y en 2013 Zipcar fué comprada por Avis.
Respiro, movilidad sostenible con el primer servicio de car sharing en Madrid.

BlueMove, car sharing en Madrid y Sevilla (compró Cochele).
ClickCar, la otra forma de tener coche en Bilbao.
JoinUpTaxi para compartir taxi. Por ahora en Barcelona y Madrid.
Uber compartir taxi.
Cabify muévete con un vehiculo de alta gama y conductor profesional en Madrid, Barcelona,
Lima, Santiago y México DF
CabMix para compartir taxi entre el aeropuerto y el centro de la ciudad.
TaxiSostenible servicio gratuito para compartir espacio, coste y aventuras. Programa tu
movimiento y reduce emisiones. En Zaragoza.
ComparteTren para la tarifa mesa del AVE.
Motit proyecto Europeo de moto-sharing que se está realizando en Barcelona.
ShareMyLane carpooling de corta distancia con “gamification”

Turismo de experiencias
Aunque hay más empresas, las que ofrecen experiencias en España son:
Trip4Real desde Barcelona, operando en varias ciudades.
Sherpandipity desde Madrid.
GoodSpot ¿por qué seguir a las masas?
Sportyguest turismo de experiencias focalizado en deportes
Otros
VREasy gestiona de manera centralizada en alquiler/intercambio de tu casa en varias
plataformas.
MyHomesyourhome comunidad para home-sitters.
ChangeYourFlight, cambio de billetes para cuando no puedes volar.
BoatBureau, Airbnb para embarcaciones de ocio.
Nautal, alquiler de embarcaciones y salidas a navegar con barcos de particulares.
BitaMooring, intercambio de amarres (similar al intercambio de casas).
Tripobox, organiza y paga tus viajes en grupo

5. Tendencias laborales
Los avances tecnológicos y la internacionalización de la economía repercuten también
transversalmente en las nuevas formas del trabajo. Comprender estas transformaciones nos
facilitará la búsqueda de empleo.
Cambian las empresas y cambian los trabajadores. Surgen modalidades como el teletrabajo, que
supone al tiempo un abaratamiento en los costes y calidad de vida en el trabajador. Ambas

cuestiones suponen un aumento en la productividad. Durante el año 2015, el 37,2% de la población
mundial vino a desempeñar su trabajo a distancia (según los resultados arrojados por la consultora
IDC
Progresivamente, se viene afianzando un sistema internacional de relaciones laborales. En
consecuencia, las nuevas generaciones adquieren desde jóvenes experiencia en el extranjero,
aumentando su movilidad y obteniendo competencias interculturales. Esto, sumado, al cada vez
mayor número de herramientas que tienen al alcance, facilita la adaptación a este escenario laboral
globalizado.
Como será el trabajo del Futuro

También la mayor especialización profesional permite al trabajador aumentar su probabilidad de
contratación si sabe diferenciarse. Pero en según qué casos no sólo es necesario formarse un perfil
especializado para posicionarse en el mercado sino también saber `venderlo´ potenciando esa
`marca personal´.
A continuación, facilitamos una selección pertinente de portales de empleo global, así como bolsas
especializadas de trabajo.

5.1. Portales de empleo
A través de la siguiente tabla os brindamos algunas pistas de por dónde empezar a buscar empleo
en los ámbitos del Turismo Responsable y el Desarrollo Sostenible:

Ofertas de empleo
Learn4Good

Ofertas de empleo de Ecología y Conservación

Haces Falta

Portal español de recursos de empleo, voluntariado y ONGs. Un espacio de encuentro
para facilitar y fomentar el voluntariado y el trabajo en las organizaciones del tercer
sector (organizaciones no lucrativas: ONGs).

Diario
Responsable

Ofertas en Responsabilidad Social Corporativa / Empresarial (columna derecha)

ECOCLUB

ECOCLUB.com - International Ecotourism Club es una red mundial de ayuda mutua
para el turismo socialmente justo y ecológico. Aunque se puede ver el listado de las
ofertas de empleo requiere suscripción de pago para acceder al contenido completo
de las mismas.

Idealist

Idealist conecta "personas, ideas, organizaciones y recursos de todas las maneras
posibles, y construyendo una red global de personas que comparten esta visión."

UNVolunteers

Ecoturismo
Genuino

United Nations Volunteers es la página de Naciones Unidas donde uno puede postularse
para los Programas UNV (voluntariados muy bien remunerados), ofertados desde sus
diversas agencias y países. Entre su organigrama se encuentran por ejemplo la OMT, el
PNUMA o el PNUD.
Comunidad de gente activamente involucrada en el desarrollo del ecoturismo. Ofrecen
una plataforma para quienes buscan trabajo en turismo sustentable y ecoturismo en
Latinoamérica (*actualmente inoperativa).

Ecoempleo

Portal de Empleo Ambiental y Emprendedores Verdes. Acostumbra a tener publicadas
continuamente numerosas ofertas activas.

SNV

Organización para la cooperación internacional de los Países Bajos ofrece a menudo
vacantes relacionadas con el turismo en América Latina.

