






PROPUESTA 

FORMATIVA 

 URISMOSOSTENIBLE 
T




2021







INTRODUCCIÓN 

En la Estrategia de Turismo Sostenible de Aragón 2030 cuya
misión es situar a Aragón a la cabeza de la oferta de Turismo
Sostenible,seindicaque: 
“Los destinos que deseen ser competitivos en el
contexto turístico nacional e internacional necesitan
estar alineados con estas estrategias de sostenibilidad.
El turismo responsable es un componente esencial en
laspolíticasdeinnovacióndelosdestinos. 
Hemos de tener en cuenta que el turismo responsable
implica que operadores, hoteleros, administración,
población local y turistas asuman responsabilidades y
tomen medidas para que la actividad turística sea más
sostenible. Implica la participación proactiva del
personal y de los turistas hacia la consecución de la
excelenciaensostenibilidad. 
Para ello, estableceremosmedidasprácticasdeturismo
responsable en las empresas, proporcionando al sector
unacompañamientoenlamejoradesuoferta,através
de formación e información, combinando esta
transformacióndelsectorconunapropuestadecódigos
de turismo responsable para los visitantes,
construyendo una oferta que garantice la perpetuidad
del ecosistema, que es donde se desarrolla este
negocio.” 

Unadelasclavesparadiferenciarundestinoturísticoreside
enelcapitalhumano,esteactivointangibleesimprescindible
para la creación de valor y representa una oportunidad única
para marcar la diferencia con respecto a otros destinos
turísticos que se pudieran considerar similares a nivel de la
oferta. Es por ello que se convierte en un factor estratégico
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cuya activación va de la mano de un planteamiento formativo
específicoadaptadoalasrealidadeslocales yalasnecesidades
delsector,alineadasambasconlasostenibilidad. 

En línea con lo anterior y continuando con la agenda de los
ObjetivosdeDesarrolloSostenibledelasNacionesUnidaspara
el año 2030 como hoja de ruta, vemos necesario impulsar un
espacio específico de Formación paraadecuarlacapacidad
y el talento local a las exigencias que los nuevos modelos
turísticosrequierenyporlosqueseapuestadesdeelGobierno
deAragón. 



PROPUESTA 

El objetivo de la presente propuesta es plantear una serie de
talleres formativos que, partiendo desde el Cluster de Turismo
Sostenible de Aragón, permitan transmitir la importancia yel
valor de este activo intangible y diferenciador que
representa el capital humano y que es clave para el
desarrolloturístico. 

La formación es un pilar básico dentro del turismo no solo
por la imagen que transmite sino también por toda lariqueza
quegeneradentrodelaprofesiónyqueprovocaunefectomuy
positivo dentro de los profesionales. La formación incrementa
no solo su capacidad y dedicación sino que también genera
compromisoyunimpulsocrecientedemejoraconstante. 

Además de contribuir a la profesionalización y excelencia
del sector, la formación dignifica y eleva la autoestima del
personal. 
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El objetivo es contar con los mejores profesionales y los más
preparados como piedra angular del desarrollo turístico
sostenibleenelterritorio. 

Para lograrlo y adaptarlo a la permanente transformación y
digitalización que exige el sector turístico y la sostenibilidad,
proponemos una serie de formaciones básicas “moldeables”
que, partiendo de cada una de las diferentes realidades enlas
queseimpartan,logrenladoblefinalidadde: 

A. facilitar un alto componente práctico que permita su
inmediataaplicación,y 
B. servir de estímulo para potenciar la motivación y la
exigencia delosparticipantesdemaneraquegenereuna
espiral de mejora continua y de compromiso con la
sostenibilidad. 

Creemosfirmementequepoderdestinarrecursosaestimulary
potenciar las áreas formativas que despierten mayor interés
repercute directamente en la promoción y el impulso del
territoriocomodestinoturísticosostenible. 
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DESARROLLODELAPROPUESTA 

El Plan de Formación inicial que se plantea parte deunabase
formativa centrada en la “Sostenibilidad” clave para lograr el
objetivo principal de desarrollo sostenible del territorio, y en la
“Comunicación” que es fundamental para informar, expresar,
comprender, persuadir, estimular a la acción… en definitiva
para relacionarnos adecuadamente con los demás, para ello
planteamos una serie de recursos formativos para impartir
entreelpersonalencontactoconelcliente. 

Lafinalidaddeestaformaciónesquelosprofesionalescuenten
con las herramientas que les faciliten una correcta atenciónal
cliente, una propuesta pionera cuyo objetivo principal es el
trabajo en pro de la dignificación del sector a través de la
capacitaciónyconocimientodesucadenadevalor. 

La formación se basará en las consideraciones clave que se
indiquen para dirigirla a los colectivos que se consideren de
mayorinterés,pudiendoserentreotros: 
●

Alojamientos:Hoteles,AlojamientoRuralyAlbergues. 

●

Hostelería:BaresyCafeterías,Restaurantes. 

●
Servicios públicos de información: Espacios Naturales,
Oficinas de Información Turística, Guías de Turismo, Policía
local,EstacionesdeEsquíyMontaña,ServiciosdeLimpiezay
Museos/CentrosdeInterpretación. 
●
Atención al visitante en otros sectores: Agencias de
Viajes, Transporte Turístico, Comercios, Alquiler de coches,
Artesanos, Empresas de Ocio, Palacios de Congresos,
ConventionBureau,OPC,ServiciosTurísticosdeSalud,Taxisy
OtrosServicios. 



www.tsac.es



4 




Losprincipalestalleresformativosadesarrollarserían: 

1. Claves para la transformación hacia un modelo de
Turismo Sostenible - Lograr una motivación por la
sostenibilidad y su aplicación en la gestión para el sector
turístico como elementos clave para formar parte del
ecosistema de negocios/actividades/administraciones en
pro del desarrollo sostenible. Adquirir conocimientos
sobre cómo desarrollar actividades turísticas de forma
sostenible(economíacircular,huelladecarbono…). 

2. Gestión Sostenible de los Destinos Turísticos - Ser
capaces de concebir y formular políticas y decisiones
sobre el territorio y la actividad turística teniendo en
cuenta el impacto con criterios medioambientales,
socioculturales y económicos para asegurar losprincipios
de la sostenibilidad. Conocer los mecanismos para tomar
las decisiones y gestionar las acciones turísticas a través
delagobernanzacolaborativa. 

3. Competencias Digitales aplicadas al Turismo - La
sociedadescadavezmásdigitalyporelloesfundamental
conocer las tendencias y metodologías de gestión,
promoción y comunicación activas en las que se utilizan
las TIC como un recurso clave para el trabajo enelsector
turístico. El objetivo es conocer y mejorar las
competenciasdigitales. 
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4. Comunicación Efectiva - Conocer las bases de la
comunicación para comunicar de forma clarayefectivay
dar un buen servicio al cliente. Fomentar la Empatía,
AsertividadylaEscuchaactiva. 

5. Redes Sociales -Másdelamitaddelapoblaciónemplea
las redes sociales con una media de uso de dos horas y
media diarias. En el sector turístico es imprescindible
entender el uso de las redes sociales para participar de
manera efectiva en este entorno competitivo y conectar
eficazmenteconnuestrocliente. 

6. Idiomas: Inglés yFrancésparaconectarconelcliente-
El conocimiento de idiomas en el sector turístico es
fundamental para una buena atención al cliente. Dada la
altacualificacióndelosprofesionalesentodoelmundoes
imprescindible contar con profesionales cualificados con
las competencias necesarias en Inglés (como lengua
vehicular entodocaso)yenFrancés(dadalaimportancia
porproximidaddeestemercadoemisor). 

7. Rutas gastronómicas a través de productos locales de
proximidad - Conocer y aprovechar el potencial de los
recursos gastronómicos locales para enfocarlos hacia
nuevos nichos de mercado en el sector turístico
desarrollandonuevasexperienciasparalosvisitantes. 

8. Embajadores: Motivar para Mejorar - Tener empleados
motivados es una de las claves imprescindibles en el
turismo. Por eso es fundamental conocer qué es la
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motivación para identificar, comprender y aplicar
fórmulas que la incentiven entre nuestro personal, de
manera que los equipos trabajen motivados y
coordinadosmejorandolaexperienciadelcliente. 

9. Conoce a tu Cliente. Claves de la Atención al Cliente -
Generar una buena impresión es crítico para fidelizar y
fomentar las recomendaciones sobre nuestro producto o
servicio turístico. Para ello necesitamos dar una buena
imagen y una experiencia altamente satisfactoria para el
cliente. Aprender y conocer las claves para generar una
interacción satisfactoria con el visitante mejorará su
percepciónsobrenuestronegocio. 

10. Conoce tu entorno… saber más allá de tu negocio - El
turistavaloracadavezmáselconjuntodelasexperiencias
vividas en un territorio, y por ello busca una interacción
que trasciende en muchos casos el núcleo de nuestro
negocio. Ofrecer un conocimiento de nuestro contexto y
espacio genera una interacción con el visitante de alto
valor que influyeensupercepciónyademáscontribuyea
establecer objetivos comunes con la población local para
lamejoradelentorno. 



Estostalleressepodrándesarrollarendiferentesformatos
segúnlanecesidaddelpúblicoalquesedirijan.Presentamos
tres niveles diferentes, en función de la necesidad de
profundizar en cada uno de los talleres planteados, con la
premisa de poder adaptarlos a las necesidades específicas
delclienteencadamomento: 
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- Nivel I: taller de contenido básico para tener una
aproximaciónalatemática-10horas 

- Nivel II: taller intermedio para ahondar en el
conocimientodelatemática-2
 0horas 

- NivelIII:talleravanzadodeprofundizaciónypráctica
paraconocerydominarlatemática-3
 0horas 



PRESUPUESTO  

Adefinirenfuncióndelosinteresesformativosseleccionados. 



CALENDARIODEEJECUCIÓN 

Seprogramaráenfuncióndelaformaciónydelmomentomás
adecuadoenfuncióndelaagendadelosdestinatarios. 
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