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JORNADA 
EXPERIENCIAS INNOVADORAS ECOTURISMO 



La idea, hoy es, 
 

 COMPARTIR INFORMACIÓN Y 

EXPERIENCIAS 

 

Con el objetivo de que: 
 

RESULTEN ÚTILES PARA MI EMPRESA, 

MI PROYECTO, MI TRABAJO 



Temas fundamentales: 
 

 

1.- Un proyecto competitivo con criterios de  

 Economía Verde 

 

2.- Ser pequeñito 

 

3.- ¿Qué aporto yo que no tengan otros? 

 

 

Por favor, intervenid en el momento que consideréis 

oportuno. 
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Alguna información relevante 
 

 
1.- Carta europea de desarrollo sostenible. 

 

2.- el check list de fuego 

 

3.- El tiempo de las pymes 

 

4.- Plan Estratégico Andaluz de Desarrollo Sostenible 

 

 
 

antonio.aguilera@iniciacom.es 



¿Qué es esto de la Economía 

Verde? 

 

¿Qué es esto de la gestión de 

empresas ecoturistísticas? 
 

 



Empleando los términos de Naciones Unidas: 

 

“Empleos verdes son trabajos en la agricultura, 

industria manufacturera, investigación y desarrollo, 

actividades administrativas y del sector servicios que 

contribuyen de manera significativa a la preservación o 

restauración de la calidad medioambiental. 

 

Incluyen empleos que ayudan a preservar ecosistemas 

y la biodiversidad; reducen el consumo de energía, 

materiales y agua a través de estrategias de alta 

eficiencia; reducen la dependencia del carbono de la 

economía; y minimizan o evitan la generación de 

cualquier forma de desecho o polución” 



La economía verde es uno de los sectores 

estratégicos para el futuro con una gran capacidad 

para generar empleo sostenible y de alto valor para 

los jóvenes y otros colectivos vulnerables. 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo, 

la transición hacia una economía más verde, 

permitirá obtener beneficios netos a la economía de 

entre un 0,5 y un 2% de su tamaño, lo que supone 

crear entre 15-60 millones de empleo a nivel 

mundial. 



En España, la economía verde, según el 

Observatorio de la Sostenibilidad de España y la 

Fundación Biodiversidad, proporciona 

actualmente el 2,6% del número total de puestos 

de trabajo (530.000 empleos aprox.) y ha crecido 

entre 1.998 y 2.009 un 235%. 

 

Según el Proyecto de Ley de Economía 

Sostenible (LES) y la Estrategia para una 

Economía Sostenible, según el Informe 

Económico del Presidente del Gobierno, podrá 

generar hasta 2,775,000 empleos verdes en el 

2.020. 
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Economía verde : 

Áreas de actividad 
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La empresa de la economía verde incorpora 

ingredientes a su gestión diaria y estratégica como: 

• La sostenibilidad 

• La equidad 

• La convivencia en equilibrio con otros agentes del 
entorno. 

• Rentabilidad económica claro, pero no como 
prioridad absoluta. 

PRINCIPIOS DE ECOLOGÍA 
POLÍTICA 

TEORÍA DEL VALOR 
COMPARTIDO 
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Diferencias entre la Responsabilidad Social Corporativa y el Valor 

Compartido  

Valor: Hacer el bien 
Valor: Beneficios económicos y sociales 

en relación a los costes 

Ciudadanía, filantropía, sustentabilidad 
Creación conjunta de valor entre la 

empresa y la comunidad 

Discrecional o en respuesta a la presión 

externa 
Parte integral de las competencias 

Ajena a la maximización de utilidades 
Parte integral de la maximización de 

utilidades 

La agenda es determinada por los 

reportes hacia fuera y las preferencias 

personales 

La agenda es específica de la empresa y 

se genera internamente 

Impacto limitado por la huella de la 

empresa y el presupuesto de la RSC 

Realinea todo el presupuesto de la 

empresa 

Ejemplo: Comprar según el comercio 

justo 

Ejemplo: Transformar el proceso de 

abastecimiento para mejorar la calidad y 

el rendimiento 
  

Fuente: Harvard Business Review 



¿Qué son las empresas verdes? 



Qué actividades se desarrollan en economía 

verde 



Cuáles son los factores de crecimiento de 

las empresas de economía verde 



Evolución del sector verde en España 1.998-

2.009 



DAFO del sector verde en España 



Valoración de los clientes de los 

productos eco y las empresas eco-

friendly 
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Sectores de futuro 

1.- Agricultura y ganadería ecológica + Industria 
transformación. 
 
2.- Arquitectura y acondicionamiento de infraestructuras 
sostenibles. 
 
3.- Acercar las personas al medio natural: 
ECOTURISMO 

 



¿Qué es 
ecoturismo? 

Turismo de 
aventura 

Geoturismo 

Turismo 
alternativo 

Turismo 
responsable 

Turismo 
sostenible 

Turismo 
basado en la 
naturaleza 

“El ecoturismo amenaza los animales”, El País, 13.Oct.15 
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Segundo tema hoy 

 

Ser pequeñito. 

 

La participación en la economía 

verde desde una pequeña empresa 
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Las PYMES, concepto 
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Las Pymes son: 

 

Más del 95% de las entidades existentes en 

este pais! 
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Algunas cifras 

• Generan el 80% del Empleo. 

 

• Aportan el 44,5% de la riqueza de la 

comunidad autónoma. 

 

• 177.336 empresas cerradas: Caída del 

13,6% de las empresas afiliadas a la 

Seguridad Social. 
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Las tres barreras tradicionales 

de desarrollo de las PYMES 

•Coste de la tecnología 

•Acceso a la información 

•Cualificación del equipo 
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Coste de la tecnología 
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Acceso a la información 

• Wikipedia 

• Wikileaks 

• Project Syndicate 

• Redes sociales 

• BOE 

• Licitaciones 

• Manuales técnicos 

• Competencia 

• Innovación 
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Cualificación del personal 

• La generación más preparada de la historia del 
país:  

 
• 56,5% de paro juvenil. 

• 300.000  titulados españoles han salido al extranjero. 

 

• Oferta y demanda descompensadas: 

•  
“Pese a mi licenciatura en Administración y Dirección de Empresas, mi 
master en Control de Gestión, mi dominio del inglés y el francés, mi 
experiencia en consultoría SAP y como usuario avanzado durante tres año 
y como controller durante dos más, no se me presenta una oportunidad 
para mejorar profesionalmente. Estoy en desempleo, en situación de larga 
duración y cada vez son más compañeros economistas los que están en 

una situación similar”.  
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Otros factores de  

 

la realidad de la pyme 
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Aspectos estratégicos: 

•Dificultad de acceso al crédito, a la 
financiación privada. 

 

•El único camino de avance hacia el 
éxito es la Diferenciación 
Específica 
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Nuevas vías de competitividad: 

• Intrascendencia de la ubicación. 

• Minimización de costes fijos. 

• Dimensión irrelevante. 

 

• Personalización de productos y servicios 

• Relación 1to1 

• Flexibilidad 

• Rapidez 

• Satisfacción del cliente 
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¿Nuevo paradigma? 

• Paradigma ICloud 

• Tercera revolución industrial 

• Paradigma de las interacciones 

• Segunda ruptura digital 

• Ingeniería institucional 

• Desbordamiento de la novedad 
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Darwinismo Digital 

“La sociedad y la tecnología avanzan más 
rápido que la habilidad de las grandes 
empresas para adaptarse a esos 
cambios.” 

 

      Evan I. Schwartz  
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Ni ruptura ni revolución 

•Cambio más lento de lo que se 

percibe desde dentro 

•Distintas velocidades 

•Mercados imperfectos 
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Ingredientes positivos 

 y negativos para la pyme 
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Aspectos que juegan en contra: 
• Debilidad de la estructura financiera. 

• Sectores que necesitan dimensión 

• Actividades en las que funcionan las economías 

de escala. 
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¿El problema es emprender en España? 
The Global Competitiveness Index 

• España ocupa el puesto 47 en gasto de las empresas 
en I+D+i (y según el INE, en el último año sigue 
cayendo) 

• El 46 en la colaboración de las universidades al I+D+i 
• El 88 en ayuda del gobierno a la innovación 
• El 36 en el desarrollo de clusters tecnológicos. 
• El 106 en exportaciones.  
• El puesto 62 en la variable de facilidad para crear 

empresas. En España son necesarios una media de 10 
trámites administrativos y 47 días para constituir una 
empresa.  
 

En España sólo el 4,67% de la población tiene espíritu 
emprendedor, frente al 10% de Estados Unidos o el 
15% de Argentina. 
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Los Business Angels, dicen de nuestro país: 

 

“Hay capital, hay capacidad de 

inversión, pero en España es 

más difícil encontrar un buen 

proyecto que dinero” 
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Aspectos que juegan a favor: 

• La creciente competitividad obliga a ser ágiles, 

rápidos, flexibles. 

• Mínimos costes 

• Rápida respuesta (y adecuada, claro) 

• Personalización, exclusividad, diferenciación, 

cercanía. 

• Conocimiento aplicado 

• Necesidad de supervivencia siempre presente. 
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Singularidades de las PYMES que 

mejoran su competitividad: 

• Cercanía de la dirección estratégica y la 

ejecución. 

• Canales de comunicación rápidos y directos: 

Adaptación Mutua (Henry Mintzberg). 

• Escasos papeles 

• Adaptación al cliente 

Sensación continua de 

supervivencia 
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Configuración interna  

de la PYME de Éxito: 

• Equipos pequeños con alta 
cualificación 

 

• Alto conocimiento mutuo 

 

• Éticos y comprometidos 
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Y Además, … 

 

Las PYMES sueñan… 
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El sueño de “Hacerse grande” 

• Crecer en facturación como vía para crecer en 

beneficios 

• Crecer en personal como vía para hacerlo mejor 

• Crecer en tamaño para llegar más lejos 

• Ser más grandes para ganar poder de negociación. 

• Ser más grandes para ser autosuficientes. 
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Crecimiento de las ventas, de los 

empleados, de las delegaciones…: 
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La Curva del Escorpión 
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Tercer y último tema: 
 

¿Qué aporto yo como empresa 

… al cliente  

… al mercado   

… a la sociedad  ? 
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LA ESTRATEGIA NO ES ENTE AISLADO Y 
AUTÓNOMO, REQUIERE LA 

COORDINACIÓN DE MÚLTIPLES 
FACTORES, EXTERNOS (QUE NO 
CONTROLAMOS) PERO TAMBIÉN 

INTERNOS. 

 

 

ES TAREA DE LA DIRECCIÓN 
ALINEARLOS CON LA ESTRATEGIA 
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MEJORAS 
INTERNAS 

MEJORAS 
EXTERNAS 

Optimizar 
estructura de 

costes 
Eficiencias 

Mayores 
ventas 

 
Mejor imagen 

corporativa 
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En el plano interno 

- Aspectos económico financiero 

- Estudio de costes 

- Análisis de las operaciones 

- Procesos internos de comercialización 

- Estudio organizativo 
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En el plano externo 

- Política de producto 

- Política de precio 

- Política de comercialización 

- Política de comunicación 

- Política de alianzas 



Ecuación de valor 



Ecuación de valor 



Preguntas clave que es necesario 

formularse continuamente: 





Permanentemente plantearse….. 
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Necesidad de trabajo continuo y 
esfuerzo constante para conseguir 
un  
 
Mejor posicionamiento competitivo 



-60- 

Áreas de Trabajo en las empresas: 

• La creciente competitividad obliga a ser ágiles, 
rápidos, flexibles. 

• Mínimos costes 

• Rápida respuesta (y adecuada, claro) 

• Personalización, exclusividad, diferenciación, 
cercanía. 

• Conocimiento aplicado 

• Necesidad de supervivencia siempre presente. 
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Reflexiones de filosofía y base 

estratégica de empresa de 

ecoturismo: 
 
¿ Puede conseguirse un objetivo idealista a la vez 
que la rentabilidad del negocio? 
 
¿Debe una empresa asumir el reto de desarrollar 
un sector económico? 
 
¿No le estamos poniendo el camino fácil a los que 
vienen detrás? ¿No es mejor que otro explore? 
 
¿Puedo ser a la vez idealista, explorador y 
rentable? 







Proceso estratégico de toma de decisiones 













Programas de apoyo públicos a la 

innovación 
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La innovación en el día a día 

1.- Es una innovación muy destacable identificar 

un producto que aún no ha desarrollado todo su 

potencial y tiene todo un mercado por abrir. 

 

2.- A partir de ahí, es necesario identificar los puntos 

fuertes de la cadena de valor, organizar los 

eslabones de la cadena y definir una estrategia 

empresarial donde la innovación y la 

diferenciación sigan teniendo un peso importante. 
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Para lograrlo hay que: 

 

1.- Definir, identificar cuál es el reto principal del 
proyecto. 

2.- Buscar el modelo de negocio más adecuado 
para llevarlo a cabo. 

3.- Construir la estructura, el modelo productivo y el 
canal de acceso al mercado. 

4.- Identificar oportunidades de mercado:  

 

Y APROVECHARLAS!!! 

La innovación en el día a día (II) 
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El objetivo último de mi proyecto  
debe considerar que: 

La Ventaja Competitiva consiste en 
desarrollar la actividad de manera 
singular, de forma única. 
 

Hay muchas maneras de hacerlo, la clave es 
encontrar nuestra propia manera de llevarlo a 

cabo 

 
Hacerlo cada día un poco mejor 
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“Sin miedo, Sin pereza, Sin vergüenza 

 se va a todos sitios”  
 

     

    Gracias por vuestro tiempo 
     

    antonio.aguilera@iniciacom.es 

 


