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TURISMO SOSTENIBLE Y 
EMPRENDIMIENTO DIGITAL: 

UNA APROXIMACIÓN A LOS 
NUEVOS PERFILES DE TURISTAS

En un contexto sujeto a cambios profundos y constantes, los proveedores de servicios turísti-
cos necesitan monitorear sistemáticamente los cambios que puedan afectar a la deman-

preferencias de los turistas de hoy en día (Dwyer et al., 2009). Por tanto, la necesidad de 
 

-

-
cional continúan demostrando que los viajeros 

se evidencia el impacto que el cambio climático 
tendrá en los destinos turísticos y en las empresas tu-
rísticas, a lo que se suma el aumento de los precios 

de la biodiversidad, entre otros. Así, diversas empre-
sas turísticas alrededor del mundo están innovan-
do en aplicar prácticas sostenibles y responsables. 
En cuanto a los componentes físico-naturales, las 
consecuencias del cambio climático han tendido 

-
-

cienciación y preocupación del consumidor por el 
-

dos como insostenibles ni siquiera son considerados 

et al., 2012).

De acuerdo con la literatura y la práctica en el sec-
tor turístico, las principales tendencias que afectan 
al turismo se enmarcan dentro del ámbito demo-

-

-
formación y la comunicación han permitido a los 
proveedores de servicios obtener un conocimiento 

-
-
-

taformas utilizadas por los consumidores y lo que 

han llevado al desarrollo de nuevos modelos de ne-
-
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información sobre experiencias turísticas (Neuhofer 
et al., 2015).

Hoy en día, el consumidor vive y se traslada a un 
-

cotidiana. Internet es una parte importante de 
nuestra vidas y ha cambiado nuestras actividades 
diarias, así como nuestras interacciones con otras 
personas. Internet ha permitido a sus usuarios co-
municarse directamente entre ellos y compartir sus 
intereses. Este vínculo cambia la forma en que las 
personas se comunican, ya que la comunicación 
con otras personas de todo el mundo se puede 

Internet es una herramienta importante para todos 
los sectores, sobre todo el turístico. La presencia de 

-

en su comportamiento (Belias, 2019). 

-

-
ciones (Le Dinh et al

-

et al -
les se enfrentan a muchas diferencias en compa-
ración con los emprendedores tradicionales. Los 

de trabajo son los principales criterios de diferencia-

infraestructura crean diversas oportunidades para 
los emprendedores turísticos.

-
les, el propósito principal de este artículo es dar 
a conocer las diferentes tendencias actuales en 

-
do de un breve análisis descriptivo de los nuevos 

posibilidades de atracción en determinados des-
tinos, en especial los pertenecientes a las nuevas 

este documento primero empieza tratando los 
conceptos de turismo sostenible y emprendimien-

TURISMO SOSTENIBLE Y EMPRENDIMIENTO DIGITAL

Si bien los destinos compiten para atraer turistas, 

-
les cuando el número total de visitantes se incre-
mentan. Suelen ser el resultado de desafíos sociales 
y ambientales (Alexis, 2017). En consecuencia, ha 

habido una creciente atención de los profesionales 

-
nido en el informe Brudtland como «desarrollo que 

-

Commision on Environment And Development 

informe, la protección del medio ambiente y el pa-
trimonio cultural ha sido un tema constante para 

-
zación Mundial del Turismo (OMT) declaró, en La De-
claración de La Haya sobre el turismo, que no solo 
eran esenciales los entornos naturales, culturales y 

-
buir a la protección del medio ambiente y del pa-
trimonio cultural, mejorando la calidad de vida de 

sostenible como «Turismo que tiene plenamente en 
cuenta el presente y futuro de los impactos eco-
nómicos, sociales y ambientales, atendiendo las 
necesidades de los visitantes, la industria, el medio 

-
sarrollo del turismo sostenible satisface las necesi-
dades actuales, tanto de los visitantes como de las 

oportunidades para el futuro. Por lo tanto, podemos 
decir que el turismo sostenible se articula sobre un 

-
lidad de experiencia para el turista y un impacto 

Además, el sector turístico tiene una capacidad ex-
traordinaria para vincular los aspectos económico, 
social y ambientales de la sostenibilidad. Esto es 
posible ya que el turismo como actividad económi-
ca se basa en entornos intactos, ricas culturas y co-

-

de nuevas empresas comerciales y startups -

-

facilitadores de la actividad empresarial (von Briel 
et al

et al., 
et al., 2010), 

-

et al., 2018).
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Por ejemplo, como parte de los servicios especiali-
zados que se prestan a empresas del sector turístico 
que apuestan por la sostenibilidad, en la actuali-
dad, existen motores de búsqueda especializados 

servicios tanto a empresas turísticas, como a los via-
jeros, se pueden apreciar en la Tabla 1.

-
et al

-

et al., 

-

-

-

del conocimiento, se está volviendo cada vez más 
-

et al., 2015).

TENDENCIAS ACTUALES EN LAS NECESIDADES / 
DEMANDAS DE LOS TURISTAS

cambios en las preferencias de destinos de viaje y 
modos de transporte, lo que crea nuevas condicio-
nes en el mercado turístico. Las principales caracte-
rísticas del turismo actual son el hecho de que ofre-

masivos, así como precios más competitivos y una 
variedad de servicios. Hoy los turistas muestran un 
comportamiento dinámico y demandan cada vez 
más información detallada. Si bien los paquetes tu-
rísticos aún caracterizan el mercado, el turismo, se-

está creciendo cada vez más. Se está desarrollando 
la capacidad del cliente para localizar información 

responda a los nuevos retos del mercado, es nece-
-

comunicaciones adecuada (Baird y Parasnis, 2011).

En la actualidad, vemos cómo la industria de viajes 
esta tratando de dar respuesta a las necesidades 
de un tipo de viajero más preocupado por la soste-

inquietudes, mediante el desarrollo de productos, 

mundo sea más fácil para todos. A continuacion, 
pasamos a comentar las tendencias actuales en las 
necesidades/demandas de los turistas relacionadas 

marcaran el futuro cercano del turismo.

TABLA 1
PRINCIPALES PLATAFORMAS DE BÚSQUEDA Y RESERVAS DE VIAJES SOSTENIBLES

Plataformas que apuestan por la sostenibilidad Característica

Bookdifferent.com

Es un motor de búsqueda de hoteles internacionales que facilita a los consumidores 

BookGreener 
Proporciona acceso a los hoteles más sostenibles, además de plantar un árbol por 

Glooby quieran encontrar los vuelos, hoteles y experiencias más más sostenibles de todo el 
mundo.

Green Hotel World 

-

SustainableVisit 
sostenibles de una manera más fácil.

TravGanic

Travelocity 
realizar un mejor viaje.

Zerobnb

Se centra estrictamente en las casas de vacaciones sostenibles. Selecciona una 
colección de los alojamientos sostenibles enumerados en el sitio de Airbnb, y los 
reune de manera que aquellos que buscan opciones sostenibles de Airbnb puedan 
encontrarlos con facilidad.
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Tendencias relacionadas con el uso de la tecnologia

los viajeros una mejor experiencia. En este contex-
to, se observa que existe cierta inclinación hacia la 

-
mo. Muchas tendencias de consumo se basan en 

• Una mayor y creciente dependencia de la tec-

clave del proceso de toma de decisiones. Se 
espera, por tanto, contar con nuevas tecnolo-

más facilidad al viajero. 

-
nera dos modelos de comportamiento en rela-
ción a los viajes, que hay que tener en cuenta: 

Out): personas con miedo a  perderse cosas 
-

nidades virtuales o redes sociales si no están co-
nectados en todo momento.

Out): personas que buscan  durante sus vaca-
ciones el poder disfrutar de estar desconecta-

Por un lado, los consumidores reconocen estar 
muy atados a sus móviles para inspirarse y re-

mayor de consumidores rechaza usar el smar-
tphone en sus vacaciones y desea una «expe-

-
-

cer percibir las vacaciones como oportunidad 
para desconectar y ver la vida desde otra  pers-
pectiva, disfrutando del destino desconectados 
de internet y de las redes sociales. 

• 
ofrecer a los turistas experiencias cada vez más  

-

en extraer información relevante de sus patro-
nes de comportamiento y hábitos de consumo 
de los turistas, para poder anticiparse a sus ne-
cesidades y superar sus expectativas. Destinos y 

-
-

levante y atractivo para diferentes públicos-ob-

permite el análisis de distintas fuentes de datos, 
seleccionadas en función de las necesidades 

de cada destino, capaz de transformar la infor-
mación en conocimiento para poder anticipar-
se a las necesidades de los turistas.

• Importancia del contenido: para poder perso-
-

que involucre a la  audiencia. Para ello, hay que 
-

do para micro nichos de mercado y basados 

diferentes públicos objetivos.

• 
-

un precio competitivo.

Tendencias relacionadas con la sostenibilidad

-

-
cos y las experiencias que se quieren desarrollar. La 
sostenibilidad se está convirtiendo rápidamente en 

-
porción de viajeros que desean tener un impacto 

-
cionadas con los viajes aumenta constantemente. 

• -
jeros por  analizar cómo destinos y proveedores 
turísticos abordan lo tocante a la sostenibilidad 

• Aumento de los destinos secundarios: Los des-

menos conocidos para tratar de reducir el ex-

• Batalla contra el plástico: creciente consciencia 
-

aumentando la demanda de experiencias acti-
vas y sostenibles en el destino para revertir parte 

• -
cos se decantan por  opciones de transporte a/
en destino más adaptadas a sus  necesidades 
(p.ej. alquiler por horas) y con un menor  impac-

-
tos para reducir su impacto medioambiental.  

a bajar revoluciones son la bicicleta, el tranvía, 
el trineo y el barco. 

• Lucha contra el desperdicio de comida: cons-
ciencia creciente sobre la cantidad de comi-

-
perdicio de comida.
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Tendencias turísticas para la era posterior a la 
Covid-19 

impacto que esta dejando la pandemia del co-
ronavirus en toda la industria del turismo. Ahora, 

la situación y cuáles son las tendencias turísticas 
para la era posterior a la Covid-19. 

Las prohibiciones de los viajes internacionales y la 
-

-
bablemente incrementen sus visitas y los destinos 

-
rridos. La privacidad en el viaje va a ser mucho 
más importante. El miedo a la proximidad entre las 
personas y la necesidad de evitar espacios llenos 

Ante este nuevo escenario detacan dos  nuevas 
tendencias: (1) Los turistas van a optar por destinos 
ubicados en plena naturaleza, ya que este mo-

del distanciamiento social, del descubrimiento y 
de un contacto más estrecho con la naturaleza. 
(2) El concepto de micro vacaciones es probable 
que vaya a ser mucho más común. Dada la impo-

Por todo esto, las tendencias del turismo deben 

La clave consiste en adaptar la oferta y la pro-
moción de recursos, servicios y experiencias para 

turistas.

NUEVOS PERFILES DE TURISTAS

-
so continuo, resultado de la dinámica de cambios 

et al., 
2016). Teniendo en cuenta las tendencias comen-

Scuppies

-
-

nómico y profesional pero con cierta preocupación 
por la responsabilidad social de las empresas y el 
medio ambiente.  Literalmente, el acrónimo Scu-

socially conscious (socialmente 
consciente), upwardly mobile person (persona con 
potencial de ascenso).

El Scuppie no renuncia al consumismo, sino que 
-

tal para satisfacer sus deseos materiales. Este tipo 

-

-
-

quienen alcanzarlo con mucho más cuidado por el 

-
-

tan interesados en saber de donde vienen sus pro-

como un target interesnate para el mercado, pero 

se sabe y, lo que no, se inventa, una marca debe 
manejar muy bien su comunicación para no perder 

-
nación. 

En la Ilustración 1 se puede ver el comportamiento 

para ser un perfecto Scuppie serian: (1)  Destinarás 

-

de tu periodico favorito. (4) Buscarás a tu mascota 
-

complementos (pendientes, collares…) realizados 
con chips electrónicos reciclados. (6) Dispondrás de 

-
clusivamente en establecimientos que ofrecen una 
solución ambiental, económica y socioculturalmen-
te aceptable para este tipo de turista. Son consumi-

las iniciativas que están tomando las marcas de lujo 
-

-
sierto. 

Foodies

-

como comidista. Los viajeros Foodies han hecho 

de turistas valora, por encima de todo, sus expe-
riencias culinarias, y dedican la mayor parte del 

-
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la visita de restaurantes, mercados, cafeterías, ba-
res y pubs, entre otros, conectan sus sentidos con 
los sabores de las comunidades de destino para 

de viajero prima la calidad de las materias primas 
y se preocupa especialmente por su proceden-
cia y tratamiento. Así, los viajeros Foodies primarán 

con el entorno y representativos de la identidad 
local. Además, el foodie está interesado en todo 
lo que se mueve en torno a la industria de la comi-

a las últimas tendencias y, todo ello, sin descuidar 
la salud.

-

a un consumo de alimentación instagrameable, en-
tendida por aquella que se presta a ser difundida y 

-

todo tipo de restaurantes.

Los Foodies son el nuevo referente para decidir dón-
de comer y cuáles son los restaurantes del momen-

-
dan más su ambiente, su servicio y sus platos para 
ser compartidos en fotos. Es por ello que cada vez 
son más las empresas turísticas que apuestan por 

ILUSTRACIÓN 1
MANUAL DE ACTUACIÓN DEL PERFECTO «SCUPPIE»
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complementar o ampliar su oferta incorporando 
-

tronomía del destino, reforzando así el vínculo de la 
-

fenómeno turístico.

Experiencers

El turismo experiencial es aquel turismo que se 
basa en las emociones y los sentimientos de los 
viajeros como eje de las actividades que se lle-
ven a cabo. Está enfocado principalmente a sentir 
cada instante del recorrido del viajero en sus va-
caciones. El viajero pasa a convertirse en el pro-

-
can a las comunidades locales y a su forma de 
vida. Así, el turista experiencial puede sentir el es-
tilo de vida de las diferentes culturas que visita, su 

-

localidad.

Este tipo de turismo se encuentra estrechamente 
relacionado con la naturaleza, y la presencia, pro-

-
periencias realizadas por estos turistas. El contacto 

y a menudo provoca un cambio en la concepción 
o autopercepción de los viajeros en relación a sus 
vidas. Son múltiples las experiencias que pueden 
constituir este tipo de viaje, por lo que cualquier enti-

dad puede participar de la creación de este tipo de 
actividades. Para ello, las empresas deberán asumir 
y comunicar permanentemente su compromiso sos-
tenible en relación al cuidado del medioambiente 
para dar respuesta a esta nueva tendencia turística.

experiencias son la realización de rutas o senderos 
por entornos naturales, la puesta en contacto direc-
to con poblaciones nativas, la realización de itinera-

historias del destino o la realización de actividades 
-

po-mente.

Cualquier iniciativa creada para transformar la per-
cepción de los consumidores y puede suponer un 
escenario ideal para ofrecer viajes transformadores 
en experiencias desde las empresas turísticas.

Knowmads

-
na las palabras know (conocer, saber) y nomad (nó-

de ser un nómada del conocimiento.  Este nuevo 

podrá dar respuesta a la automatización del pano-
rama laboral como consecuencia de los adelantos 

-
-

pacidad de trabajar con prácticamente cualquier 

ILUSTRACIÓN 2
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS KNOWMADS
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simultaneidad y la movilidad durante sus relaciones 
y comunicaciones laborales.

-

por todo el mundo, por lo que las empresas turís-

deberán considerar todas sus características.

Millennials

et al., 2010): 
comprende las personas nacidas entre 1979 

-

nivel educativo más alto en comparación a todas 

Los millennials se caracterizan por estar «conecta-

-
-

derada la primera en nacer durante la era de la 
información y, por ello, son considerados nativos 

Otra característica destacada es su necesidad de 
acceder a la información rápidamente, lo que los 
hace impacientes, muy intolerantes a los retrasos 

et al., 2014). Al mismo 
tiempo, buscan estar siempre conectados con 

et al

-
ción y experiencias con otros y, simultáneamente, 
utilizar opiniones de otros consumidores como un 
soporte importante para la toma de decisiones 

et al -
miento indica la existencia de altos niveles de em-

-
et al., 2014).

Los millennials son reconocidos como la primera 

establecen sus itinerarios de forma independien-
te y favorecen el uso de reservas directas online. 
Al mismo tiempo, los millennials buscan destinos 
que sean capaces de brindar un turismo innova-
dor, memorable y con experiencias unicas que los 

et al et al., 2014). Diferentes estu-
-

locales y un contacto directo y cercano con los re-
et al

Una intensa preocupación por la protección del 
-
-

en el trabajo voluntario. 

-
cepto que asocian con el turismo de masas. Bus-

ajustados a sus valores y necesidades individuales, 
-

et al., 2014).

-

alojamiento y aprovechan al máximo la conecti-

compartir la experiencia con conocidos y descono-
-

sona que vive el turismo al máximo y aprovecha 

REFLEXIONES FINALES

Los constantes cambios que ocurren en los entor-

-

creciente preocupación de las personas sobre la 
sostenibilidad ambiental y social, cada vez más 
centrados en la salud y el bienestar y en incremen-

la información y la comunicación, es probable 
que sean las tendencias más relevantes.

las condiciones de vida del entorno más cercano 
junto con la dimensión social y económica de la 
zona turística. Hoy, cada vez más países y ciuda-
des, así  como atracciones turísticas, presentan 
planes o implementan proyectos que conduzcan 
al equilibrio actual del sector turístico.

-
des y pueblos, junto con la ventaja de las tecnolo-

-
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do los principales pilares del concepto de destino 
-
-

tunidad de vivir experiencias personalizadas entre 

-
hofer, Ivars, 2019).

El paralelismo entre desconexión y felicidad del 
que hablan los expertos parece no haber pasa-
do desapercibido para muchos destinos turísticos 
que ofrecen plácidos y relajantes retiros sin Internet 
ni comunicación telefónica. Casas rurales, aloja-
mientos encuadrados en reservas naturales, ca-

remotas en las que permanecer aislados y un sin-
fín de opciones que prometen reponedoras estan-

-
sitivos electrónicos.

Lo cierto es que los sectores turísticos apuestan 
cada vez más por turismo experiencial para atraer 
a más público. Las experiencias mientras más per-

-
ción tienen. Además, este turismo emocional está 
cambiando los hábitos de consumo del turismo tal 
y como lo conocemos. En la actualidad, se ha 
convertido en una apuesta indispensable para 

primordial dentro de este tipo de viajes es preci-
samente resaltar el valor de las iniciativas locales 
frente al turismo industrial. Así, el principal objetivo 
de este turismo es preservar la autenticidad lo-
cal de las comunidades, su tradición y sus culturas 
y hacer partícipe al viajero en ellas.

En relación con el turismo de los millenials, aun-
que se ha realizado un esfuerzo considerable para 

-

-
-

rísticas y valores comunes principalmente porque 
han vivido bastantes experiencias similares, pero 

-

intereses y comportamientos. Por tanto, puede 

-
yoría de los estudios que buscan profundizar en 

-
-

et al
Torres, 2015).
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