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Prefacio

Este es un Manual para Usuarios, que sirve como el principal material educativo para los
participantes en el seminario de 40 horas sobre Habilidades en sectores resilientes. También
se combina con un Manual para educadores, diseñado para ayudar a los educadores del
seminario. Ambos cuentan con el apoyo de una plataforma de aprendizaje electrónico, donde
el conjunto de manuales y manuales sobre habilidades en sectores resilientes está disponible
para descargar, así como dos conjuntos adicionales, que se centran en la economía
compartida y la economía social, respectivamente. La plataforma de aprendizaje electrónico
está disponible en: https://elearning.youthshare-project.org
Todo lo anterior es producto del esfuerzo colectivo de los socios en el proyecto
“YOUTHShare: A Place for Youth in Mediterranean EEA: Resilient and Sharing Economies for
NEETs” (Project No: 2017-1-345). Este proyecto está financiado por la convocatoria Active
Youth de EEA y Noruega Grants, y tiene como objetivo reducir el desempleo juvenil en las
regiones costeras e insulares del EEE mediterráneo mediante el avance de las habilidades de
los jóvenes NEET en la producción agroalimentaria translocalmente resiliente y la circular
pertinente economías Al impulsar el potencial de esos sectores, a través del emprendimiento
social y las plataformas de economía compartida, su objetivo es reducir las disparidades
económicas en el área objetivo.
Los socios de YOUTHShare que colaboraron en la preparación de esta trilogía de Manuales y
Manuales en sectores resilientes, en economía social y en economía colaborativa son: la
Universidad del Egeo (GR), la Universidad Católica de Murcia (ESP), la Universidad Neapolis en
Páfos ( CY), el Centro para el Avance de la Investigación y el Desarrollo en Tecnología
Educativa (CY) y la Red de Empleo y Atención Social (GR). Los tres manuales comparten una
estructura común. Esta estructura se determinó en una serie de reuniones y debates entre los
socios antes mencionados, mientras que el contenido de cada Manual se basó en los
resultados de un Informe Transnacional respectivo, producido en una fase inicial del proyecto
YOUTHShare, que luego se reajustó y mejorado aún más por los editores responsables de
cada Manual.
Esperamos que este trabajo colaborativo ayude a otros colegas e instituciones educativas de
todo el mundo a proporcionar capacitación en relación con los conceptos, métodos y
herramientas básicos en los sectores resilientes. Un agradecimiento especial a todos los
socios del proyecto YOUTHShare y, sobre todo, a todos los autores que contribuyeron a este
volumen colectivo. Agradecemos el apoyo financiero de EEA y Noruega Grants.
Los editores
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Subvenciones EEA y Noruega

La producción del presente manual del educador habría sido imposible sin el generoso apoyo
del esquema financiero Subvenciones EEA y Noruega (Fondo de Subvenciones de Noruega)
para el Empleo Juvenil.
El proyecto "Un lugar para la juventud en el EEA Mediterránea: Economía social y solidaria
para los NEETs – YOUTHShare”, en cuyo marco se ha elaborado ese Manual, está financiado
por Islandia, Liechtenstein y Noruega a través del Fondo de Subvenciones del EEA y Noruega
para el Empleo Juvenil.
Las subvenciones del EEA y Noruega representan la contribución de Islandia, Liechtenstein y
Noruega a una Europa verde, competitiva e inclusiva. Al centrarse en las partes más
desfavorecidas de Europa, donde el ingreso nacional bruto (INB) por habitante es inferior al
90% de la media de la Unión Europea, las subvenciones del EEA y Noruega tienen como
objetivo reducir las disparidades económicas y sociales y, al mismo tiempo, fortalecer las
relaciones bilaterales entre el donante y los países de Europa central, meridional y bálticos.
Desde 1994, más de 6.000 millones de euros han sido donados por las subvenciones del EEA y
Noruega en campos que van desde la investigación, la innovación, la educación, el medio
ambiente, el cambio climático, la economía con bajas emisiones de carbono, la buena gestión
pública, los derechos fundamentales, la justicia, los asuntos internos, la sociedad civil, la
cultura, la inclusión social, la reducción de la pobreza y el empleo juvenil.
El Fondo para el Empleo Juvenil, puesto en marcha por las subvenciones del EEA y Noruega
en 2017 y apoyado con 60 millones de euros, financia actualmente, junto con YOUTHShare,
26 proyectos, ejecutados por 200 instituciones de 26 países europeos. El objetivo de los
proyectos y del propio Fondo es promover el empleo juvenil sostenible y de calidad en
Europa; una intervención muy necesaria dado que, en 2018 aproximadamente 15 millones de
jóvenes, de entre 20 y 34 años, no estaban ni en el empleo, ni en la educación y la formación
(NINI) en la UE-28 en 2018. Las tasas más altas de toda Europa son endémicas en los países
objeto del proyecto YOUTHShare, con más de una cuarta parte de jóvenes fuera del mercado
laboral en algunos casos. El Fondo, a través de los 26 proyectos a gran escala, tiene como
objetivo, mediante la innovación y la cooperación transnacional, ayudar directamente a
25.000 jóvenes a encontrar empleo o a crear nuevos empleos, y a muchos millones
indirectamente mediante un cambio de paradigma político.
La formación es un campo central de intervención del Fondo de Empleo Juvenil. Se espera
que la adquisición de nuevas aptitudes contribuya a la integración de los jóvenes NINIS en el
mercado laboral. El proyecto YOUTHSHARE, a través del presente Manual del educador,
comparte esa visión específica y se embarca en la misión del Fondo de Subvenciones del EEA
y Noruega para el Empleo Juvenil.
9

Estimado participante en el seminario,

Le damos la bienvenida al seminario de 40 horas sobre Habilidades en sectores resilientes con este
manual, que esperamos sea un verdadero compañero durante todo el seminario y después,
siempre que sienta la necesidad de revisar la información incluida.
Específicamente, nos gustaría que se familiarice con el panorama cambiante de los mercados
laborales y sugiera formas adecuadas de acceder a él. Posteriormente, se le presentará a los
sectores que presentan un desempeño económico resistente a diversos choques y amenazas,
como los efectos de la reciente recesión en la mayoría de las regiones y localidades del sur de
Europa, así como las posibles formas de salir de tales situaciones. . Es decir, el material educativo
que tiene a la mano se enfoca en el sector de economía circular que está emergiendo
rápidamente, así como el turismo de alquiler a corto plazo y sugiere posibles aplicaciones que los
abarcan a ambos. Con base en el conocimiento práctico y aplicado que este curso tiene para
ofrecer, aspiramos a ayudarlo a desarrollar las herramientas que le permitirán comprender y, lo
que es más importante, crear resiliencia. Son exactamente esas habilidades y herramientas las que
lo ayudarán a crear oportunidades de empleo viables para usted y otros en sectores y actividades
resilientes..
Para que este manual sea lo más fácil de usar posible, está organizado en 10 Sesiones. Cada sesión
se centra en un tema determinado y se desarrollará en una clase de 3 horas.
□

En las primeras tres sesiones, lo ayudaremos a desarrollar habilidades que son importantes
para navegar por el panorama contemporáneo del trabajo. Al ingresar al mercado laboral
hoy, el buscador de trabajo debe comprender cómo ha cambiado el empleo en los últimos
años, adaptarse al nuevo entorno y utilizar herramientas que mejoren su empleabilidad.

□

Las siguientes cuatro sesiones tienen como objetivo explorar las realidades emergentes
productivas y espaciales de la economía circular. Como alternativa sostenible a la
economía tradicional "lineal", la economía circular ofrece beneficios ambientales y un
mercado creciente de oportunidades económicas.

□

Las últimas dos sesiones tienen como objetivo desarrollar habilidades que son esenciales
para ingresar al sector resiliente del turismo y especialmente a los campos en expansión de
agroturismo y alquileres a corto plazo, a través de productos agroalimentarios, recetas
locales y otros servicios relevantes.

Para cada una de las sesiones anteriores, hemos incluido una selección de lecturas que cubren los
aspectos teóricos y prácticos más importantes de la sesión. En caso de que no lo sepa o si se siente
ambiguo sobre ciertos términos utilizados en esos textos, puede buscarlos en la sección Glosario,
que se encuentra al final del manual. Además, en cada sesión puede encontrar todas las
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diapositivas de la presentación pertinente. De esa manera, puede guardar notas durante el
seminario o volver a visitar el contenido cuando lo desee. Por último, pero no menos importante,
cada sesión termina con una prueba de opción múltiple, ¡donde puedes probar tus nuevas
habilidades!
No olvides visitar nuestra e-learning platform, desde la que puede descargarse este Manual para
aprendices o usarlo en línea. Allí, también puede encontrar material educativo adicional y
herramientas de evaluación.
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“Striking dressmakers take a break in a diner.” (© Kheel Center)

MÓDULO 1
Introducción a los mercados de trabajo y a las nuevas formas de empleo

SESIÓN 1
Fundamentos del trabajo asalariado
y los mercados laborales

Autores: Michalis Poulimas & Dimitra Glenti
LISTA DE PALABRAS CLAVE: El trabajo humano, Trabajo asalariado, Mercado, Productos
básicos, Fuerza de trabajo, Mercado laboral, Sectores de empleo, Nivel de destreza
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA
TEMA 1: El trabajo humano en el pasado y en el presente


La importancia del trabajo en la conformación de las sociedades humanas:
breves aclaraciones teóricas y datos históricos.
Usuarios experimentados (click here to access it)

El trabajo es un esfuerzo consciente de los seres humanos, que tienen como
objetivo producir productos útiles o proporcionar servicios igualmente útiles
mediante la interacción con el mundo material que les rodea. En las sociedades
modernas tendemos a identificar el trabajo con el trabajo asalariado. Es un
hecho que el trabajo asalariado es la forma que ha prevalecido lenta pero
gradualmente sobre todas las demás formas de "provisión de trabajo
consciente" desde el advenimiento del capitalismo a mediados del siglo XVIII, y
especialmente durante el siglo XX. Pero históricamente otras formas de trabajo
han sido dominantes; éstas no sólo sobreviven hasta el día de hoy, sino que son
una parte importante del trabajo humano remunerado total en ciertas áreas o
actividades.


Trabajo y oficio: historia del concepto
Usuarios experimentados (click here to access it)
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Introducción a los mercados de trabajo y a las nuevas formas de

El trabajo, más precisamente el trabajo asalariado, una forma dominante en las
relaciones socioeconómicas de las sociedades actuales, no siempre ha gozado
de tal preeminencia. En la Edad Media, cuando la ociosidad era el privilegio de
la aristocracia, el trabajo era sinónimo de pobreza y devaluación social. Sin
repasar toda la historia de la obra, es importante subrayar la herencia
contradictoria que caracteriza a la noción en el siglo XIX. Por un lado, el trabajo
se asociaba con la idea de alienación. Esta asociación tiene su origen en la
concepción griega de la esclavitud, cuya función era satisfacer las necesidades
vitales de reproducción de la especie humana. Se desarrolló aún más por la
crítica de Marx al trabajo asalariado, una forma moderna de alienación a través
del trabajo. Por otro lado, el trabajo se asocia con la realización y la autoexpresión. Este aspecto opuesto, basado en la formalización protestante de una
ocupación como una vocación, inspirándose en la concepción del trabajo como
la esencia del hombre, contribuyó considerablemente a la ideología del estado
de bienestar. Esta tensión entre alienación y liberación iba a dejar una huella a
largo plazo en el concepto de trabajo, y aún hoy en día atraviesa los debates
teóricos de las ciencias sociales.
TEMA 2: Partes estructurales del mercado laboral



Mercado laboral
Principiantes (click here to access it)

El mercado laboral, también conocido como mercado de trabajo, se refiere a la
oferta y la demanda de mano de obra en la que los empleados proporcionan la
oferta y los empleadores la demanda. Es un componente importante de
cualquier economía y está intrínsecamente ligado a los mercados de capital,
bienes y servicios. En el plano macroeconómico, la oferta y la demanda se ven
influidas por la dinámica de los mercados nacionales e internacionales, así como
por factores como la inmigración, la edad de la población y los niveles de
educación. Entre los índices pertinentes figuran el desempleo, la productividad,
las tasas de participación, los ingresos totales y el producto interior bruto (PIB).
A nivel microeconómico, las empresas individuales interactúan con los
empleados, contratándolos, despidiéndolos y aumentando o reduciendo los
salarios y las horas. La relación entre la oferta y la demanda influye en las horas
que el empleado trabaja y en la compensación que recibe en salarios, sueldos y
beneficios.


¿Qué son los salarios? ¿Cómo se determinan?
Principiantes (click here to access it)

Este importante texto de Karl Marx explica vívidamente qué es la fuerza de
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trabajo y cómo se vende como una mercancía en el mercado laboral capitalista.
Si se le preguntara a varios trabajadores: "¿Cuánto te pagan?", podrían dar
diferentes respuestas dependiendo de las diferentes ramas de la industria en las
que están empleados. Tanto la compensación como las tareas que se les exigen
pueden variar; por ejemplo, tejer un metro de lino o poner una página de tipo.
A pesar de la variedad de sus declaraciones, todos estarían de acuerdo en una
cosa: que los salarios son la cantidad de dinero que el capitalista paga por un
cierto período de trabajo o por una cierta cantidad de trabajo. En consecuencia,
parece que el trabajo es vendido por el trabajador al capitalista mediante el uso
de dinero. Sin embargo, esto es sólo una ilusión. Lo que realmente venden al
capitalista por dinero es su fuerza de trabajo. Por lo tanto, la fuerza de trabajo,
es una mercancía como cualquier otra. La fuerza de trabajo se mide por el reloj,
mientras que un producto físico, como el azúcar, se mide por las escalas. El
valor de intercambio de un producto estimado en dinero se llama su precio. Por
lo tanto, "salario" es sólo un nombre especial para el precio de la fuerza de
trabajo; esta peculiar mercancía, que no tiene otro depósito que la carne y la
sangre humanas. En resumen, la fuerza de trabajo es una mercancía vendida al
capitalista por el asalariado, con el fin de ganar los medios para sobrevivir.
TEMA 3: Sectores de actividad económica y sectores de empleo



Los tres principales sectores de actividad económica
Principiantes (click here to access it)

El modelo de tres sectores, que se desarrolló en la economía durante los años
30 y 40, divide las economías en tres sectores de actividad: extracción de
materias primas, manufactura y servicios. Estos tres sectores se denominan,
respectivamente, primario, secundario y terciario. Según este modelo, el foco
principal de la actividad de una economía progresa desde el sector primario,
pasando por el secundario y finalmente por el terciario a medida que la
economía se desarrolla gradualmente. Los países que se encuentran en una
fase temprana de desarrollo tienen un ingreso per cápita bajo y la mayor parte
de su producción se basa en el sector primario. Los países en un estado de
desarrollo más avanzado, con un ingreso nacional medio, generan sus ingresos
principalmente en el sector secundario. En los países altamente desarrollados
con ingresos elevados, el sector terciario domina la producción total de la
economía.


Sectores de trabajo
Principiantes (click here to access it)

¿Qué son los sectores de trabajo? Los sectores de empleo son áreas de la
economía que incluyen ocupaciones relacionadas entre sí de alguna manera. Si
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bien esos sectores pueden estar vinculados dentro de un campo más amplio,
cada sector requiere una fuerza de trabajo con aptitudes y especialidades
distintas. Es importante realizar una investigación antes de decidir a qué sector
se va a entrar, sobre todo porque entrar en un nuevo sector suele ser
estresante. Al ser una persona nueva e inexperta en un sector, es probable que
se enfrente a un puñado de desafíos. Estos retos pueden incluir:
□

Desconocimiento de la jerga técnica y del vocabulario especializado del
sector

□

La falta de confianza en las habilidades profesionales

□

Incertidumbre sobre las expectativas y requisitos de los puestos

La experiencia es la clave para superar estos retos, y seguro que le dará
algunas ventajas sobre los que son nuevos en el sector. Al ganar experiencia,
usted:
□

Comprender la logística del sector, así como su papel dentro del sector

□

Tienen más posibilidades de subir la escalera de la carrera

□

Demuestra tus habilidades para sobresalir en tu posición

ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

Skills Panorama/Future jobs (click here to access it)

□

European Training Foundation (ETF) (click here to access it)

□

Eurostat (click here to access it)

NOTES
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“Electric pole workers”. (Pxhere)

SESIÓN 1: Fundamentos del trabajo asalariado y los mercados laborales

17

MÓDULO 1

SLIDE 1

SLIDE 2

SLIDE 3

18

Introducción a los mercados de trabajo y a las nuevas formas de

SESIÓN 1: Fundamentos del trabajo asalariado y los mercados laborales

SLIDE 4

SLIDE 5

SLIDE 6

19

MÓDULO 1

SLIDE 7

SLIDE 8

SLIDE 9

20

Introducción a los mercados de trabajo y a las nuevas formas de

SESIÓN 1: Fundamentos del trabajo asalariado y los mercados laborales

SLIDE 10

SLIDE 11

SLIDE 12

21

MÓDULO 1

SLIDE 13

SLIDE 14

SLIDE 15

22

Introducción a los mercados de trabajo y a las nuevas formas de

SESIÓN 1: Fundamentos del trabajo asalariado y los mercados laborales

SLIDE 16

SLIDE 16

SLIDE 18

23

MÓDULO 1

SLIDE 19

SLIDE 20

SLIDE 21

24

Introducción a los mercados de trabajo y a las nuevas formas de

SESIÓN 1: Fundamentos del trabajo asalariado y los mercados laborales

SLIDE 22

SLIDE 23

SLIDE 24

25

MÓDULO 1

Introducción a los mercados de trabajo y a las nuevas formas de

Tipo test (pruebas de opción múltiple)
Pregunta 1: ¿Cuál es el tipo de trabajo dominante en la era capitalista?
a. El trabajo asalariado
b. Trabajos forzosos
c. Trabajo voluntario
d. Trabajo comunitario
Pregunta 2: ¿A qué se refiere la fuerza de trabajo?
a. El intercambio de mano de obra por un salario
b. La oferta y la demanda de mano de obra
c. La capacidad humana para llevar a cabo ciertas tareas de trabajo
d. El producto del trabajo humano
Pregunta 3: ¿Cuál es el objeto de la transacción en los mercados laborales?
a. Productos
b. Mercancías
c. El poder del trabajo
d. Todo lo anterior
Pregunta 4: ¿Quién provee la demanda en el mercado laboral?
a. Los empleados
b. Los empleadores (dueños del capital)
c. El estado
d. Todo lo anterior
Pregunta 5: ¿Quién provee la oferta en el mercado laboral?
a. Los empleados
b. Los empleadores
c. El Estado
d. Ninguno de los anteriores
Pregunta 6: ¿Cuál de los conceptos/grupos que figuran a continuación no es una parte
estructural de los mercados laborales?
a. Los empleadores
b. Los empleados
c. Leyes y acuerdos laborales
d. El mundo material
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Pregunta 7: ¿Cuál es el mayor sector de empleo en Europa hoy en día?
a. Agricultura
b. Industria
c. Servicios
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 8: ¿Qué tipo de trabajo hace un carpintero según sus habilidades?
a. Mano de obra no cualificada
b. Mano de obra semicualificada
c. Mano de obra cualificada
d. Trabajo profesional
Pregunta 9: ¿Qué diferencia una profesión de otras ocupaciones?
a. Requiere una educación prolongada
b. Se rige por un organismo profesional
c. Incluye códigos de ética
d. Todas las anteriores
Pregunta 10: ¿Cuál de las ocupaciones de abajo no es una profesión?
a. Gerente de ventas
b. Maestro
c. Abogado
d. Ingeniero civil

© woodleywonderworks
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MÓDULO 1
Introducción a los mercados de trabajo y a las nuevas formas de empleo

SESIÓN 2
Trabajo flexible y nuevas formas de empleo

Autores: Michalis Poulimas & Dimitra Glenti

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Empleo estándar, Empleo atípico, Flexibilidad del mercado
laboral, Compartir empleados, Trabajo compartido, Gestión provisional, Trabajo
occasional, Trabajo basado en vales, Trabajo de cartera, Empleo de multitudes, Empleo
colaborativo, Contrato de trabajo
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA
TEMA 1: Empleo estándar y no estándar


Empleo no estándar en el mundo
Usuarios experimentados (click here to access it)

En el informe se analizan la incidencia y las tendencias del empleo atípico a
nivel mundial y se examinan las razones de este fenómeno, incluidos los
cambios en el mundo del trabajo provocados por la globalización y el cambio
social, los cambios en las prácticas organizativas de las empresas y los cambios y
lagunas en la reglamentación del trabajo. También incluye una serie de
recomendaciones de política.


Trabajo a tiempo parcial
Principiantes (click here to access it)

Un trabajador a tiempo parcial es alguien que trabaja menos horas que un
trabajador a tiempo completo. No hay un número específico de horas que haga
que alguien trabaje a tiempo completo o parcial, pero un trabajador a tiempo
completo normalmente trabajará 35 horas o más a la semana. Los motivos para
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trabajar a tiempo parcial varían de un individuo a otro. Puede ser que quiera
tener un equilibrio diferente entre el trabajo y la vida privada, o puede tener
responsabilidades de cuidado. Si está interesado en cambiar sus patrones de
trabajo, puede ser útil leer sobre el trabajo flexible y el equilibrio entre trabajo y
vida privada. Trabajar a tiempo parcial puede ser una buena manera de
equilibrar tu trabajo y tus compromisos personales. Si trabajas a tiempo parcial,
tienes derecho a ser tratado de manera justa en comparación con tus colegas
de tiempo completo.


Ayudar a la economía de los gig a funcionar mejor para los gigas
Principiantes (click here to access it)

La economía del gig ha recibido una enorme atención pública en los últimos
años. Pero, ¿cómo pueden los trabajadores de la economía de plataforma tener
sus intereses representados y negociar mejores salarios y condiciones de
trabajo.
TEMA 2: ¿Por qué el trabajo flexible?


Flexibilidad del mercado laboral
Principiantes (click here to access it)

En este artículo se explica qué es la flexibilidad del mercado laboral, cómo
funciona, qué factores la afectan y cuáles son los casos a favor y en contra de
ella. La flexibilidad del mercado laboral es una parte importante del mercado de
trabajo. Permite a las empresas tomar ciertas decisiones sobre el cambio de su
mano de obra como respuesta a las fluctuaciones del mercado y para ayudar a
impulsar la producción. Las organizaciones pueden hacer modificaciones en su
bolsa de trabajo basándose en ciertos factores como la contratación y el
despido de empleados, la compensación y los beneficios, y las horas y
condiciones de trabajo. Sin embargo, las empresas no tienen carta blanca para
implementar un mercado laboral flexible debido a las leyes y políticas que
protegen a los empleados y a la bolsa de trabajo.


Ventajas y desventajas de los mercados laborales flexibles
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

Este artículo explora algunas ventajas y desventajas que presenta la
flexibilización de los mercados laborales. Los mercados laborales flexibles
implican la menor reglamentación gubernamental posible. Implican que los
salarios y las condiciones son determinados por las fuerzas del mercado y no
por los gobiernos o los sindicatos. Presentan las siguientes características:
Es más fácil contratar y despedir a los trabajadores

30

SESIÓN 2: Trabajo flexible y nuevas formas de empleo

□

Regulaciones limitadas, si las hubiera.

□

La presión a la baja sobre los salarios.

□

Mayor variedad de contratos de trabajo, por ejemplo, temporales, a
tiempo parcial, a demanda.

TEMA 3: Nuevas formas de empleo en Europa


Panorama de las nuevas formas de empleo actualización 2018. Condiciones de
trabajo
Usuarios experimentados (click here to access it)

La evolución social y económica, como la necesidad de una mayor flexibilidad
tanto por parte de los empleadores como de los trabajadores, el mayor uso de
la tecnología avanzada de la información y las comunicaciones (TIC) y la mayor
importancia de determinadas actividades empresariales y ocupaciones están
dando lugar a la aparición de nuevas formas de empleo. Sin embargo, la
comprensión de lo que significan las "nuevas formas de empleo" difiere entre
los Estados Miembros. Lo que es "nuevo" en un país puede estar bien
establecido en otro o puede no existir en un tercero. En su investigación sobre
las nuevas formas de empleo, Eurofound (2015) se propuso trazar un mapa de
las tendencias emergentes del mercado de trabajo adoptando un enfoque
basado en una perspectiva nacional, teniendo en cuenta las formas de empleo
que se consideran "nuevas" en el contexto nacional, independientemente de su
situación en otros países.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

ILO (click here to access it)

□

Eurofound (click here to access it)
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Tipo test (pruebas de opción múltiple)
Pregunta 1: ¿Qué incluye el empleo estándar?
a. Empleo a tiempo completo
b. Un salario
c. Un contrato de duración indefinida
d. Todas las anteriores
Pregunta 2: ¿Cuándo se consolidó la forma estándar de empleo?
a. En el siglo XIX
b. En la última década
c. Después de la Segunda Guerra Mundial
d. En los años 70
Pregunta 3: ¿Cuál de los siguientes podría ser parte de una forma no estándar de
empleo/acuerdo?
a. Trabajar en la residencia del empleado
b. Empleo a tiempo parcial
c. Alternancia entre los períodos de trabajo y los períodos no laborables
d. Todas las anteriores
Pregunta 4: ¿Por qué se introdujo el trabajo flexible?
a. Los costos laborales asociados con el empleo estándar eran demasiado altos
b. Era una demanda de los sindicatos
c. Fue impuesto por los gobiernos
d. Todo lo anterior
Pregunta 5: ¿A qué se refiere el trabajo compartido?
a. Muchos empleadores para un empleado
b. El empleador llama al empleado cuando hay trabajo que entregar
c. Dos trabajos a tiempo parcial se combinan para el mismo puesto
d. Ninguno de los anteriores
Pregunta 6: ¿Cuál no es una nueva forma de empleo?
a. Trabajo ocasional
b. Gestión provisional
c. Trabajo en cartera
d. Empleo de duración indefinida a tiempo completo
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Pregunta 7: ¿Qué es lo que no se refiere al empleo en colaboración?
a. Pequeñas empresas colaboradoras
b. Los trabajadores independientes...
c. Compartir plataformas
d. Cooperativas
Pregunta 8: ¿Qué es lo que no forma parte de un trabajo móvil basado en las TIC?
a. Trabajar con un horario flexible
b. Trabajando sobre la marcha
c. Trabajando en su escritorio en la sede de la empresa
d. Trabajando desde una oficina en casa
Pregunta 9: ¿Qué afirmación está mal? Un contrato de trabajo debe estar de acuerdo
con:
a. La regulación de la UE de los derechos laborales
b. Leyes laborales nacionales
c. Demandas de los mercados de trabajo
d. Las normas sobre el salario mínimo
Pregunta 10: ¿Cuál de los siguientes puntos no se menciona en un contrato laboral?
a. Duración del empleo
b. Lugar de trabajo y horario
c. Responsabilidades de los empleados
d. Etnia y creencias religiosas del empleado

© woodleywonderworks
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SESIÓN 3
(Re)ingreso en el mercado laboral

Autores: Michalis Poulimas & Dimitra Glenti

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Mercado de trabajo visible, Mercado laboral oculto,
Voluntariado, Progrma de practices, Networking, Curriculum Vitae/CV/resume, Carta de
presentación, Entrevista de trabajo

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA
TEMA 1: Métodos de búsqueda de empleo


Métodos de búsqueda de empleo
Principiantes (click here to access it)

Buscar un trabajo es un proceso largo y requiere esfuerzo. Pueden pasar meses
antes de que puedas encontrar un trabajo que se ajuste a tus necesidades
específicas. La paciencia es la clave mientras haces tu búsqueda de trabajo. Sin
embargo, hay algunos métodos y consejos que realmente pueden ayudarte a
acelerar el proceso de búsqueda y encuentro de un trabajo. Puedes leer más
sobre estos métodos en el presente artículo. Ninguna estrategia de trabajo
específica funcionará para cada solicitante, así que sé flexible y persistente.


9 maneras diferentes de encontrar un nuevo trabajo
Principiantes (click here to access it)

Los viejos tiempos de encontrar un trabajo al salir de la escuela y seguir con él
hasta la jubilación son ciertamente cosa del pasado. En estos tiempos
modernos, la gente se ha vuelto más experta para encontrar nuevas
oportunidades de trabajo. De forma similar, algunas de las tácticas más
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tradicionales han empezado a perder popularidad. La gente ya no busca
principalmente en los anuncios de los periódicos para encontrar el trabajo de
sus sueños. Los buscadores de empleo se están volviendo más creativos y
utilizan nuevas estrategias para avanzar en sus carreras. En este artículo podrá
leer más sobre nuevas y más efectivas formas de buscar trabajo.


Las 10 mejores estrategias para una búsqueda de empleo exitosa
Principiantes (click here to access it)

La búsqueda de empleo no es sólo solicitar un trabajo y esperar que te llamen
para una entrevista. Pocas personas pueden simplemente presentar una
solicitud, conseguir una entrevista y conseguir un trabajo en el competitivo
mercado laboral actual, impulsado por la red. Los buscadores de empleo más
exitosos utilizan una variedad de estrategias que les ayudan a destacar entre la
multitud, desde establecer una presencia en los medios sociales hasta dirigirse a
las empresas. Pruebe estas estrategias de búsqueda de empleo para acelerar su
búsqueda, encontrar conexiones que puedan echar una mano, hacer que su
currículum vitae se conozca, y conseguir entrevistas que le permitan obtener
ofertas de trabajo
TEMA 2: Consejos para escribir un buen Currículum Vitae



Consejos para redactar un currículum vitae de Europass
Principiantes (click here to access it)

A medida que la Unión Europea ha ido creciendo, el Parlamento Europeo está
aplicando cada vez más normas para aumentar la calidad de vida y llevarla a un
nivel en el que los ciudadanos que viven y trabajan colectivamente en la UE
disfruten de igualdad de derechos. Cuando se solicita un puesto de trabajo en
cualquiera de los Estados miembros de la UE, tanto si se está estudiando como
si se está tratando de adquirir experiencia, una de las cuestiones más
importantes es poder hacer comprender claramente a su posible empleador sus
conocimientos y capacidades.
TEMA 3: La entrevista


¿Qué es una entrevista?
Principiantes (click here to access it)

Una entrevista de trabajo es una conversación que se produce entre un
empleador potencial y un solicitante de empleo. Durante la entrevista de
trabajo, el empleador tiene la oportunidad de evaluar las calificaciones del
solicitante, su apariencia y su aptitud general para el puesto de trabajo.
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Paralelamente, el solicitante intenta conocer más sobre el puesto, evaluar al
empleador y averiguar si sus necesidades e intereses serán satisfechos. Piense
en la entrevista como en una conversación entre dos personas en la que cada
una trata de aprender más sobre la otra. El proceso de entrevista es una vía de
doble sentido. Usted viaja hacia una meta - el trabajo correcto, y el empleador
viaja hacia una meta - la contratación correcta.


Preguntas, respuestas y consejos para preparar la entrevista de trabajo
Principiantes (click here to access it)

¿Tienes una entrevista de trabajo en breve? ¿Estás preparado? La mejor manera
de prepararse para una entrevista es tomarse el tiempo para revisar las
preguntas más comunes de la entrevista que probablemente le hagan, junto con
ejemplos de las mejores respuestas. Saber lo que vas a decir puede eliminar
mucho estrés de la entrevista.


Las mejores formas de vestir para las entrevistas de trabajo
Principiantes (click here to access it)

¿Cuál es el mejor traje para una entrevista de trabajo? Tus opciones variarán
dependiendo del tipo de trabajo y de la empresa con la que tengas la entrevista.
Siempre quieres vestirte para causar la mejor impresión, pero el traje que elijas
dependerá de si tienes una entrevista en una empresa con un código de
vestimenta formal, un comienzo casual, o para un trabajo informal de verano o
una pasantía. Aquí encontrará información sobre cómo vestirse para una
entrevista, incluyendo consejos sobre lo que se debe usar y lo que no, cómo
impresionar a un posible empleador, ropa casual de negocios vs. de negocios, y
consejos generales sobre cómo vestirse para el éxito.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

Europass (click here to access it)

□

LinkedIn (click here to access it)

□

Facebook Jobs (click here to access it)

□

Resume Genius - Online resume Builder (click here to access it)
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Tipo test (pruebas de opción múltiple)
Pregunta 1: ¿Qué parte del mercado laboral ocupa una mayor parte?
a. El mercado de trabajo visible
b. El mercado de trabajo oculto
c. El mercado de trabajo digital
d. Ninguna de las anteriores
Pregunta 2: Uno puede acceder al mercado laboral oculto a través de...
a. Red de contactos
b. Contactar directamente con los empleadores
c. Solicitar directamente un trabajo en las empresas deseadas
d. Todo lo anterior
Pregunta 3: ¿Qué plataforma de las redes sociales está diseñada para vincular a
empleadores y empleados?
a. Facebook
b. Twitter
c. LinkedIn
d. Instagram
Pregunta 4: El voluntariado ofrece oportunidades...
a. Para ganar experiencia y habilidades valiosas.
b. Para conocer gente nueva en un campo.
c. Para eventualmente ser contratado por la organización.
d. Todas las anteriores
Pregunta 5: El trabajo en red es la forma más exitosa de encontrar un trabajo, porque...
a. La mayoría de los trabajos nunca se anuncian.
b. Mejora tus habilidades sociales.
c. Sólo puedes encontrar un trabajo si te lo presenta un amigo.
d. Los empleadores buscan trabajadores con una amplia red social.
Pregunta 6: ¿Cuál no es una parte básica de un currículum?
a. Historial de empleo
b. Información personal
c. Formación académica
d. Pasatiempos
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Pregunta 7: Cuando escriba su currículum, debería...
a. Escribir tanto como sea posible
b. Ser breve.
c. Usar clichés
d. Infla tu experiencia laboral
Pregunta 8: Si tiene una experiencia laboral limitada o no, debería
a. No escribir un currículum en absoluto.
b. Inventar algo para tu currículum.
c. Destacar tu educación, formación o voluntariado.
d. No solicitar un trabajo.
Pregunta 9: Si tienes una entrevista próximamente, es una buena idea...
a. Sólo relájate e improvisa.
b. Investiga un poco sobre la compañía.
c. Ponte lo que usas normalmente todos los días.
d. Toma un par de copas la noche anterior.
Pregunta 10: Durante la entrevista, no deberías...
a. Hacer preguntas.
b. Hacer una pausa para pensar en una respuesta.
c. Mantener el contacto visual con la entrevista.
d. Preguntar sobre el salario.

© woodleywonderworks
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MÓDULO 2
La creación de una empresa en la economía circular

SESIÓN 4
Introducción a la Economía Circular

Autores: Michalis Poulimas & Dimitra Glenti

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Economía lineal, Economía circular, Recursos finitos y
renovables, Productos verdes, Modelo de tomar-hacer-eliminar, Cradle to cradle,
Materiales biológicos, Materiales técnicos, Materia prima bioquímica, En cascada,
Compostaje, Biogás, Restauración del suelo, Mantenimiento, Reutilización/
redistribución, Renovación/remanufactura, Reciclaje/downcycling/upcycling
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA
TEMA 1: Economía lineal tradicional y recursos finitos


El mundo es sólo un 9% circular
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

Con más del 90% de las materias primas utilizadas a nivel mundial que no se
devuelven en ciclos a la economía, nuestro planeta se queda con una enorme
presión sobre sus recursos naturales y el clima que necesita ser aliviado
urgentemente. Lo que nos ha llevado a donde estamos hoy, en todos los
sentidos, es la economía lineal. A lo largo de décadas, incluso siglos, desde el
auge de la Revolución Industrial, ha proporcionado enormes niveles de vida,
riqueza y comodidad a algunas personas, en algunas partes del mundo, en
determinados momentos. Sin embargo, lo ha hecho a un alto coste. Ese coste
continúa siendo extraído del planeta y de muchas de las personas que lo
habitan, sin que la ganancia ni el dolor se distribuyan equitativamente. En lo
más profundo de la tradición de la economía lineal de "coger, hacer y disponer"
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se encuentra una mezcla tóxica de consecuencias negativas, que van desde la
desigualdad social hasta el agotamiento de los recursos naturales, la
contaminación ambiental y el empeoramiento de los riesgos y efectos del
cambio climático.


Economía lineal versus economía circular: Un estudio comparativo y
analizador para la optimización de la economía para la sostenibilidad.
Usuarios Avanzados (click here to access it)

Al visitar la literatura existente sobre el tema de la economía lineal frente a la
circular, este trabajo encuentra que el proyecto de la economía actual es
difícilmente sostenible. La mecánica intrínseca de la economía lineal, al basarse
en el derroche del flujo de coger - hacer – tirar, es perjudicial para el medio
ambiente, no puede suministrar servicios esenciales a la creciente población de
nuestro planeta y, naturalmente, conduce a una tensa compatibilidad. Los
elementos de una solución plausible para los desafíos han existido durante
décadas, aunque sólo recientemente se han compilado en el concepto de
economía circular. Las ideas centrales de la Economía Circular son la eliminación
de los desechos por diseño, el respeto al medio ambiente social, económico y
natural, y la conducta empresarial consciente de los recursos. Construida sobre
la base de estos principios, la economía circular ha demostrado su capacidad
para proporcionar beneficios tangibles y viabilidad con el fin de hacer frente a
los desafíos económicos, ambientales y sociales de nuestros días.
TEMA 2: ¿Qué es la economía circular?


¿Qué es la economía circular?
Usuarios experimentados (click here to access it)

La economía circular completa el cuadro de lo que se necesita para hacer frente
a la crisis climática. Ofrece un enfoque que no sólo se alimenta de energía
renovable, sino que también transforma la forma en que se diseñan y utilizan
los productos. Este documento establece que, si bien el paso a las energías
renovables puede abordar el 55% de las emisiones mundiales de gases de
efecto invernadero, para lograr los objetivos climáticos de las Naciones Unidas
es imperativo abordar el 45% restante. Concentrándose en cinco áreas clave
(cemento, plásticos, acero, aluminio y alimentos) Completando el cuadro: Cómo
la economía circular aborda el cambio climático ilustra cómo el diseño de los
residuos, el mantenimiento de los materiales en uso y la regeneración de las
tierras de cultivo pueden reducir estas emisiones en 9.300 millones de
toneladas. Esto equivale a eliminar las actuales emisiones de todas las formas
de transporte a nivel mundial. El documento demuestra cómo las empresas, las
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instituciones financieras y los encargados de la formulación de políticas pueden
construir una economía próspera y resistente y, al mismo tiempo, desempeñar
un papel esencial en el logro de los objetivos climáticos.
TEMA 3: Cradle to cradle


Cradle to cradle (cuna a cuna). Innovación, calidad y buen diseño
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

Cradle to Cradle es un concepto de diseño que fue desarrollado en los años 90
por científicos en Hamburgo. Representa la innovación y la calidad, así como el
buen diseño, y describe el uso seguro y potencialmente infinito de los
materiales en los ciclos. Es un concepto de diseño inspirado en la naturaleza, en
el que los productos se crean según los principios de una economía circular
ideal. Esto diferencia el Cradle to Cradle del reciclaje convencional. Se trata de
la eco-eficacia y va más allá de las herramientas y enfoques convencionales de
sostenibilidad, que muestran principalmente la influencia negativa de los
humanos en el medio ambiente. La implementación del Cradle to Cradle crea
beneficios económicos, sociales y ecológicos por igual, ya que ofrece a las
empresas la oportunidad de presentar sus productos no sólo para su venta, sino
también como disponibles para su uso. Después del uso del producto, los
materiales se retiran como parte de un sistema de reprocesamiento y, por lo
tanto, permanecen en circulación. Las empresas pueden llegar a ser menos
dependientes de las fluctuaciones de los precios en los mercados de materias
primas. Se mejora la economía de todo el ciclo de creación de valor: la cadena
de valor se ve desde las materias primas hasta la remanufactura del producto.
TEMA 4: El diagrama de mariposa: nutrientes técnicos


Estrategia de la UE para los plásticos en la economía circular
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

El plástico es un material importante y omnipresente en nuestra economía y en
nuestra vida cotidiana. Tiene múltiples funciones que ayudan a abordar varios
de los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Los materiales ligeros e
innovadores en los coches o aviones ahorran combustible y reducen las
emisiones de CO2. Los materiales de aislamiento de alto rendimiento nos
ayudan a ahorrar en las facturas de energía. En los envases, los plásticos ayudan
a garantizar la seguridad de los alimentos y a reducir los residuos de alimentos.
Combinados con la impresión en 3D, los materiales plásticos biocompatibles
pueden salvar vidas humanas al permitir la innovación médica. Sin embargo,
con demasiada frecuencia la forma en que los plásticos se producen, utilizan y
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descartan actualmente no logra captar los beneficios económicos de un
enfoque más "circular" y perjudica al medio ambiente. Existe una necesidad
urgente de abordar los problemas ambientales que hoy en día proyectan una
larga sombra sobre la producción, el uso y el consumo de los plásticos. El millón
de toneladas de basura plástica que terminan en los océanos cada año es uno
de los signos más visibles y alarmantes de estos problemas, causando una
creciente preocupación pública.


Poner la teoría en práctica: Modelos de negocio de economía circular en la UE
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

En el informe político se examinan los modelos empresariales de economía
circular, se dan varios ejemplos y se consideran los desafíos y las soluciones a
que se enfrentan los encargados de la formulación de políticas. Hace una serie
de recomendaciones a las regiones para acelerar el desarrollo de los MBC - algo
que este informe sostiene que las regiones están en buena posición para hacer y comparte varias buenas prácticas de los proyectos de INTERREG Europa.
También esboza brevemente las políticas de la UE en este ámbito y ofrece
algunos consejos prácticos sobre financiación y creación de redes.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

Zero Waste Europe (click here to access it)

□

Ellen Macarthur Foundation (click here to access it)

□

Circularity Gap Report (click here to access it)

□

Circle Economy (click here to access it)

NOTES
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Tipo test (pruebas de opción múltiple)
Pregunta 1: ¿Cómo puede describirse el proceso de economía lineal?
a. Coger-usar-eliminar.
b. Repensar-hacer-reciclar.
c. Recuperar-usar-rutilizar.
d. Rediseñar-usar-reparar.
Pregunta 2: ¿Por qué el modelo tradicional es insostenible?
a. Los residuos están dañando el medio ambiente.
b. La población mundial está aumentando.
c. Nos estamos quedando sin recursos.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 3: ¿Qué llevó a las naciones industriales al modelo lineal?
a. Mano de obra barata y recursos materiales caros.
b. Mano de obra cara y recursos materiales baratos.
c. Mano de obra y recursos materiales baratos.
d. Mano de obra y recursos materiales caros.
Pregunta 4: ¿Cuál es el porcentaje de materiales que se reciclan en Europa?
a. 90%
b. 30%
c. 9%
d. 1%
Pregunta 5: ¿Cómo son los procesos naturales?
a. Lineales.
b. triangular.
c. Circular.
d. No siguen un patrón.
Pregunta 6: ¿Cuál es el papel del reciclaje en la economía circular?
a. Se trata de reciclar.
b. No tiene ninguna parte en la economía circular.
c. Juega un papel muy importante.
d. Es complementario a la reutilización, el intercambio y la reparación.
Pregunta 7: ¿Cuáles son los beneficios de una economía circular?
a. Es respetuosa con el medio ambiente.
b. Se basa en recursos renovables.
c. Crea nuevas perspectivas de empleo.
d. Todas las anteriores.
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Pregunta 8: ¿Qué sector de la economía será dominante una vez que prevalezca la
economía circular?
a. La agricultura.
b. La industria.
c. Servicios.
d. Minería.
Pregunta 9: ¿A qué se refiere el "cradle to cradle"?
a. Una nueva filosofía de diseño.
b. Un concepto en el que todos los materiales son "nutrientes".
c. Categorizando los materiales en Biológicos y Técnicos.
d. Todo lo anterior.
Pregunta 10: ¿A qué se refiere la renovación?
a. El producto vuelve a estar en buenas condiciones de funcionamiento mediante la
sustitución o reparación de componentes.
b. El producto se desmonta y los materiales se recuperan y se vuelven a introducir
en el proceso.
c. El producto se mantiene en buenas condiciones sin cambiar de usuario.
d. El producto es utilizado por un nuevo usuario para el mismo propósito y en su
forma original tras un mantenimiento mínimo.

© woodleywonderworks
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Reprocesamiento, Remarketing, Valor commercial, Modelo de negocio

BIBLIOGRAFÍA COMENTADA
TEMA 1: Procesos de negocio para los bucles cerrados


Reciclaje de circuito abierto vs. cerrado
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

Ahora, más que nunca, es importante que las empresas y los consumidores reciclen los
productos manufacturados debido al aumento constante de la población y la disminución
de los recursos. Hay dos tipos principales de procesos de reciclaje - reciclaje de circuito
abierto y reciclaje de circuito cerrado - que difieren en la sostenibilidad general de la cadena
de suministro de las materias primas procesadas, por lo que es importante ser consciente
de ambos. El reciclaje en circuito abierto es un proceso de reciclaje que aplaza la
eliminación mediante la conversión de los productos manufacturados tanto en nuevas
materias primas (que pueden utilizarse como insumos de producción) como en productos
de desecho. El reciclado de circuito cerrado, por otra parte, es un proceso de reciclaje
mediante el cual un bien manufacturado se recicla de nuevo en sí mismo o en un producto
similar sin degradación o desperdicio significativo.


El papel de las empresas en la economía circular Mercados, procesos y
políticas de habilitación.
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Usuarios experimentados (click here to access it)

La decisión de Europa de adoptar en 2015 un Paquete de Economía Circular marca
un hito hacia una concepción moderna del crecimiento económico apta para el siglo
XXI. Ha comenzado a cambiar el debate y a vincular la agenda social, económica y
ambiental en puntos en los que las opciones irreconciliables han dominado en el
pasado. Sin embargo, queda por responder la pregunta de si el pensamiento circular
transformará el panorama industrial europeo, modificará el comportamiento de los
consumidores y desencadenará la ola de innovación tecnológica y de modelos
empresariales a la que se aspira. La economía circular sólo cumplirá las grandes
esperanzas si las empresas empiezan a adoptarla estratégica y operativamente, si los
gobiernos empiezan a establecer un conjunto coherente de normas y si ambos
empiezan a coordinarse y a trabajar juntos de manera eficiente.
TEMA 2: Creación de valor


Acelerando la transición a la economía circular: Mejorar el acceso a la
financiación de los proyectos de economía circular
Usuarios experimentados (click here to access it)

El presente informe tiene por objeto contribuir a acelerar la transición de una
economía lineal a una circular mejorando las condiciones de financiación de los
proyectos de economía circular. Para ello, el informe presenta recomendaciones a
tres grupos principales de interesados: 1. instituciones financieras; 2. promotores de
proyectos; 3. responsables políticos. Cada recomendación se presenta en respuesta a
un problema general o específico que se ha identificado. En él se describen las
medidas que deben adoptarse, los principales agentes responsables o capaces de
aplicar la medida, la función de los encargados de la formulación de políticas de la UE
y el impacto previsto de las medidas. "Anexo I: ¿Cómo hacer que funcionen los
mercados de la economía circular?" explica por qué es necesario pasar de una
economía lineal a una circular. En el anexo se presentan siete incentivos que influyen
en el comportamiento y las decisiones. Cuando se alinean, estos incentivos pueden
ayudar a que el enfoque comercial circular sea el preferido. El resumen ejecutivo y las
conclusiones ofrecen una visión general concisa de todas las recomendaciones
presentadas en el informe y destacan la importancia de los incentivos para superar
las barreras en la transición a una economía circular.
TEMA 3: Modelos de negocio


Aplicación de modelos empresariales de economía circular por las pequeñas y
medianas empresas
Usuarios experimentados (click here to access it)
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La "economía circular" está cobrando impulso como concepto tanto en los círculos
académicos como en los políticos, y los modelos comerciales circulares se han
vinculado a importantes beneficios económicos. En el presente documento se
identifican los obstáculos y los factores que favorecen la adopción de prácticas
comerciales de economía circular y se presentan mensajes clave para los encargados
de la formulación de políticas. Se basa en las aportaciones de un examen de la
bibliografía, en los debates celebrados en el contexto del proyecto GreenEcoNet y en
un análisis de dos modelos empresariales circulares de PYME.
TEMA 4: Estudios de casos en la economía circular


Reutilización - Repensar el embalaje
Usuarios experimentados (click here to access it)

La conversión del 20% de los envases de plástico en modelos de reutilización es
una oportunidad de negocio de 10.000 millones de dólares que beneficia a los
clientes y representa un elemento crucial en la búsqueda de la eliminación de
los residuos plásticos y la contaminación. Esta nueva publicación del equipo de
la Nueva Economía del Plástico proporciona un marco para comprender los
modelos de reutilización identificando seis beneficios principales de la
reutilización, y mapeando 69 ejemplos de reutilización. Basándose en una
evaluación de más de 100 iniciativas y en entrevistas con más de 50 expertos,
su objetivo es inspirar y ayudar a estructurar el pensamiento. Reutilización Repensando el empaquetado proporciona una descripción básica de cómo
funcionan los diferentes modelos de reutilización, así como los desafíos típicos
de implementación. No pretende ser una guía detallada de aplicación. El
enfoque de este trabajo inicial se centra en las soluciones de empaquetado en
aplicaciones de empresa a consumidor (B2C). Si bien es cierto que existen
muchas oportunidades de reutilización en las aplicaciones de empresa a
empresa (B2B), por lo general ya se comprenden mejor y se adoptan a escala.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

What can I do within my business? (¿Qué puedo hacer en el marco de mi
negocio? ) (click here to access it)

□

Food and the circular economy (Comida y economía circular) (click here to
access it)

□

Fashion and the circular economy (Moda y economía circular) (click here to
access it)

□

3 ways companies can start embracing the circular economy (3 modelos de
negocio para embarcarse en la economía circular ) (click here to access it)
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Tipo test (pruebas de opción múltiple)
Pregunta 1: ¿A qué se refiere la adquisición?
a. La renovación de productos o materiales usados a un precio razonable.
b. Recoger los volúmenes adecuados de productos o materiales de la calidad
adecuada a un precio razonable.
c. Identificar los mercados que quieren comprar los productos o materiales
reprocesados.
d. Ampliación de la cuota de mercado.
Pregunta 2: ¿Cómo podemos crear un proceso de circuito cerrado?
a. A través de la adquisición de un producto o material
b. A través del reprocesamiento del producto
c. A través de la recomercialización del producto reprocesado
d. Combinando lo anterior
Pregunta 3: ¿Cuál es la principal ventaja, desde una perspectiva medioambiental, de un
modelo orientado al uso o a los resultados, en comparación con un modelo de negocio
orientado al producto?
a. Los servicios en combinación con los productos pueden proporcionar mayores
beneficios que los productos por sí solos.
b. Ofrecer servicios en combinación con productos aumentará el valor del cliente y
ampliará la base de clientes.
c. Ofrecer servicios en combinación con productos es una forma de agregar valor sin
usar más materias primas.
d. Todo lo anterior
Pregunta 4: ¿A qué se refiere el valor ambiental de una empresa?
a. Reducir su huella ambiental
b. Lanzamiento de una línea verde de productos
c. Asegurar la lealtad de los clientes
d. Comunicar los beneficios ambientales de sus productos
Pregunta 5: ¿Cuál de las respuestas a continuación no es un valor de información para
una empresa en la economía circular?
a. Observar los patrones de uso de un producto
b. Observar el desgaste de un producto
c. Tener suficiente retroalimentación para rediseñar un producto más amigable para
el cliente
d. Obtener información sobre el funcionamiento de otras empresas similares
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Pregunta 6: ¿Cuál no es el valor comercial de los procesos de circuito cerrado?
a. Valor para el cliente
b. Valor de la fuente
c. Valor de la cadena de producción
d. Valor ambiental
Pregunta 7: ¿En qué modelo de negocio se basa una empresa de taxis?
a. Una empresa orientada al uso
b. Un programa orientado a los resultados
c. Un producto orientado
d. Ninguno de los anteriores.
Pregunta 8: ¿Puede una lavadora ser parte de una economía circular?
a. Sí, si está diseñada para durar.
b. Sí, ya que sus partes son reciclables.
c. Sí, si la alquilas como un servicio.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 9: ¿Qué porcentaje de la energía que pones en un coche se utiliza realmente
para mover a la persona?
a. 1%
b. 90%
c. 10%
d. 50%
Pregunta 10: ¿Qué modelo de negocio es el menos adecuado para una economía
circular?
a. El modelo de rendimiento
b. El modelo de acceso
c. El modelo orientado al producto
d. Todos pueden trabajar igual de bien
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Autores: Athanasios Kizos & Aikaterini Klonari

LISTA DE PALABRAS CLAVE: Reciclar, Upcycle, Reutilización, Jerarquía de desechos,
Productos orgánicos, Desechos de alimentos, Empresas emergentes, El negocio del
upcycling
BIBLIOGRAFÍA COMENTADA
TEMA 1: ¿Qué es el Upcycling y qué es el reciclaje?


Diseñando con los desechos
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

La preocupación por el uso excesivo de recursos insustituibles aumenta a
medida que aumenta la población mundial. La división mundial entre las
sociedades y dentro de ellas hace que muchas comunidades vivan en la pobreza
extrema. Estas comunidades se ven obligadas, en consecuencia, a crear muchas
mercancías a partir de materiales de desecho, objetos rotos y abandonados.
Donde predominan las necesidades de supervivencia, los objetos básicos se
producen a partir de los desechos de otros. La necesidad de crear artículos a
partir de los desechos está dando un ejemplo inesperado e ingenioso a las
sociedades más prósperas y se puede ver el surgimiento de una comunidad
mundial de diseñadores y otros entusiastas defensores que señalan la
importancia de esa innovación vernácula. El desarrollo y la creciente visibilidad
de una generación de diseñadores que está abrazando la necesidad de reciclar
se aborda aquí. El objetivo es demostrar cómo el ingenio, las circunstancias y la

89

MÓDULO 2

La creación de una empresa en la economía circular

mano que guía el diseño pueden trabajar juntos para cambiar las percepciones
del valor tanto de los materiales como de las prácticas de fabricación.


(C)upcycling
Principiantes (click here to access it)

Este trabajo muestra cómo los individuos utilizan recursos corporativos o de
marca como materia prima en sus propios esfuerzos creativos. Se utiliza
independientemente de la intención de la marca o del propósito principal del
objeto. Una vez utilizada en su propósito inicial, la cápsula está destinada a ser
desechada. Se espera que la eliminación se produzca de forma sostenible, es
decir, a través del circuito de reciclaje institucional. Sin embargo, la naturaleza
física y estética de la cápsula permanece y cuestiona el significado de un bello
objeto producido para ser desechado. Ya sea como un homenaje a una marca o
a la creatividad individual, la reutilización de productos de marca reconocibles
puede interpretarse de muchas maneras, desde la apropiación del significado
simbólico de la marca hasta la resistencia. Separados de su significado utilitario,
los restos de la marca son vistos en su simple valor estético formal, y al mismo
tiempo se convierten en cultura popular de consumo.
TEMA 2: Reciclaje vs. Reutilización



Reducir, Reutilizar, Reciclar... o Repensar
Principiantes (click here to access it)

Desde el Día de la Tierra en 1970, los escolares han escuchado el mantrareducir, reutilizar, reciclar, como la solución al creciente problema de los
desechos de los consumidores. Se podría argumentar que el eslogan ha
funcionado notablemente bien. En los EE.UU., según la Agencia de Protección
Ambiental, el consumidor medio generaba 2,7 libras de basura cada día en
1960, y 2,5 libras de eso iban directamente al vertedero. En los siguientes 20
años, la generación de residuos per cápita creció un 37 por ciento, hasta 3,7
libras por persona, pero gracias al aumento del reciclaje y las técnicas de
recuperación de energía, los descartes a los vertederos aumentaron sólo un 29
por ciento, hasta 3,2 libras, y, lo que es más importante, llegaron a su punto
máximo. De 1980 a 2000, los desechos de los vertederos de EE.UU.
disminuyeron en un 19 por ciento, aunque la generación de residuos siguió
creciendo, a 4,7 libras por persona por día. En la última década, las partes de
reducción y reutilización del eslogan han mostrado signos de estar de moda, ya
que la generación de residuos per cápita ha disminuido a 4,5 libras por día, y el
volumen que va a los vertederos de los EE.UU. es ahora menor en términos per
cápita que hace 50 años. Europa, en todo caso, ha hecho aún más progresos.
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La política del reciclaje vs. la reutilización
Principiantes (click here to access it)

Es un error común y aparentemente simple y es sólo uno de los muchos
ejemplos diarios, donde la reutilización se llama reciclaje. Sin embargo, es
extremadamente importante diferenciar entre los dos por razones políticas y
ambientales. En este artículo hay una clara descripción de estos dos procesos
diferentes, así como los resultados del impacto ambiental de cada acción.
TEMA 3: Reciclaje de productos orgánicos


Reciclaje, recuperación y prevención de los "residuos de alimentos":
Soluciones competitivas para la sostenibilidad de los sistemas alimentarios en
los Estados Unidos y Francia
Usuarios experimentados (click here to access it)

En este documento se examina la forma en que las recientes movilizaciones
repercuten en la forma en que se gestionan realmente los excedentes de
alimentos con respecto a la producción y el consumo sostenibles. El análisis de
los intereses y motivos de las múltiples partes interesadas complementa la
creciente bibliografía sobre la prevención y gestión de los desechos de
alimentos centrada en evaluaciones técnicas de "soluciones". "Los marcos
recientes sobre los excedentes y desechos de alimentos establecen una
jerarquía de categorías de soluciones preferibles: primero, la prevención
(reducción de los excedentes en la fuente), luego la recuperación (reutilización
para el consumo humano) y finalmente el reciclaje (alimentación de los
animales, creación de energía o compostaje). Basándose en una distinción entre
sostenibilidad "débil" y "fuerte", en el presente documento se sostiene que la
prevención "fuerte" basada en cambios holísticos en el sistema alimentario es la
solución más sostenible para el excedente y el desperdicio de alimentos. Se
sugiere que los académicos se centren en la prevención de los excedentes de
alimentos fuertes, pero también que los defensores alienten a los gobiernos y a
los agentes empresariales a diferenciar entre las medidas débiles y las fuertes
para difundir la sostenibilidad fuerte entre las organizaciones y los países.
TEMA 4: Factores que influyen en la creación de un negocio de upcycling


Factores que influyen en el upcycling para los fabricantes del Reino Unido
Usuarios experimentados (click here to access it)

Cambiar el comportamiento de los consumidores puede reducir los impactos
ambientales. El upcycling es uno de los comportamientos poco estudiados pero
prometedores, ambientalmente sostenibles, que tiene el potencial de contribuir
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a la reducción de los desechos y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Este documento aborda esta brecha de conocimiento explorando los factores que
influyen en el upcycling para los fabricantes del Reino Unido. Los resultados de la
investigación revelaron determinantes clave del upcycling como la actitud, la
intención y la norma subjetiva, y las características demográficas de las personas.
El documento discute además las implicaciones teóricas y prácticas del estudio.


Organizando para la economía circular. Un libro de trabajo para desarrollar
modelos de negocios circulares
Usuarios experimentados (click here to access it)

La atención a la economía circular está aumentando, tanto en el sector público
como en el privado, tanto en los Países Bajos como en toda Europa. La
economía circular tiene el potencial de contribuir a los grandes desafíos de
nuestro tiempo, como la transición energética y la lucha contra el cambio
climático. En 2016-2017 se realizó un estudio a nivel nacional para evaluar la
situación actual de la CE en los Países Bajos. Esta investigación demostró que la
traducción práctica del concepto de EC a la comunidad empresarial se quedó
atrás del interés medido en el concepto. Este libro de trabajo se basa en la
presunción de que la EC sólo se hará realidad en la comunidad empresarial si
puede conducir a un modelo de negocio, porque los modelos de negocio son el
componente fundamental de las empresas y se encuentran en el corazón de la
creación de valor. Un Modelo Comercial Circular (CBM) muestra cómo varias
partes cierran un ciclo juntos con el objetivo de crear valor. El propósito de este
libro es ayudar al lector a desarrollar su propio modelo de negocio; un modelo
que conduce a una nueva propuesta de valor o que muestra cómo alterar una
propuesta actualmente existente.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
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□

Reuse vs. Recycle (click here to access it)

□

Creative educator: lessons; Upcycle (click here to access it)

□

Directive 2008/98/EC on waste (Waste Framework Directive) (click here to
access it)

□

United States Environmental Protection Agency: reduce, reuse, recycle (click
here to access it)

□

Green empowerment project: what is upcycling and how is it different from
recycling (click here to access it)

□

4 Smart ways to Recycle Food Waste (click here to access it)

□

Upcycle, the start-up that turns biowaste into food (click here to access it)

Recycled hard disks https://www.pxfuel.com/
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Tipo test (pruebas de opción múltiple)
Pregunta 1: En el reciclaje...
a. Usamos los mismos productos de nuevo.
b. Convertimos un artículo en materia prima que puede ser utilizada de nuevo,
normalmente para un producto completamente nuevo.
c. No necesitamos ninguna energía.
d. Tiramos todo.
Pregunta 2: Cuando un producto se recicla...
a. Se usa como estaba.
b. No se vuelve a utilizar.
c. Se convierte en algo de mayor valor y/o calidad.
d. Se convierte en un nuevo material a través de un proceso mecánico o químico.
Pregunta 3: El reciclaje y la reutilización son:
a. Lo mismo, el producto se convierte en materia prima.
b. Lo mismo, todo se tira.
c. Diferente, porque usan diferentes procesos químicos.
d. Diferente, en términos de valor o calidad del producto resultante.
Pregunta 4: Cuando un producto es reutilizado...
a. Se usa tal cual, sin tratamiento.
b. Se descompone en materias primas y se vuelve a utilizar.
c. Se tira a la basura.
d. Se recicla.
Pregunta 5: La reutilización y el reciclaje son...
a. Lo mismo, el producto se utiliza de nuevo.
b. Lo mismo, todo se tira a la basura.
c. Diferente, el reciclaje implica descomponer el artículo en materias primas.
d. Distinto, el reciclaje implica usar el producto tal como está.
Pregunta 6: ¿Debemos reutilizar, reciclar o reciclar de nuevo?
a. Ninguno, son todos iguales de todos modos.
b. Depende del producto; cada proceso se adapta a diferentes productos.
c. Ninguno, tíralo todo.
d. Todo al mismo tiempo para cada producto.
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Pregunta 7: En la jerarquía de residuos
a. La opción más preferible es deshacerse de los residuos.
b. La opción más preferible es tratar los residuos.
c. La elección más preferible es evitar y reducir los residuos.
d. La opción menos preferible es evitar y reducir los residuos.
Pregunta 8: En la Jerarquía de Residuos, el upcycling...
a. No existe en absoluto.
b. Es más preferible que la reutilización.
c. Es más preferible que la prevención.
d. Es más preferible que la eliminación.
Pregunta 9: ¿Deberíamos reutilizar los residuos orgánicos?
a. 1. No, no se puede volver a utilizar.
b. 2. No, no es bueno para el medio ambiente.
c. 3. Sí, es una muy buena elección.
d. 4. No, es inútil.
Pregunta 10: ¿Puedo crear un nuevo negocio de reciclaje orgánico?
a. No, no tiene sentido.
b. No, no hay interés en los residuos orgánicos.
c. No, no es bueno para el medio ambiente.
d. Sí, puede funcionar, especialmente en las ciudades.

© woodleywonderworks
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BIBLIOGRAFÍA COMENTADA


La periurbanización en Europa
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

La zona periurbana - el espacio alrededor de las zonas urbanas que se funde con
el paisaje rural - está creciendo en toda Europa. La zona periurbana es una zona
de innovación, de empresas basadas en el conocimiento y globalizadas. Es
también el lugar que atrae nuevos tipos de vivienda, infraestructura de
transporte y agricultura multifuncional, con una diversa gama de lugares de
recreo y servicios del ecosistema. El desarrollo urbano, que es con mucho el
tipo de utilización de la tierra de más rápida expansión en Europa, somete a las
zonas periurbanas a una presión especial: es probable que el crecimiento del
desarrollo urbanístico en las zonas periurbanas sea hasta cuatro veces más
rápido que en las zonas urbanas. El riesgo es la expansión urbana, con sus
muchos problemas sociales y ambientales. Para lograr una pauta de desarrollo
más equilibrada y sostenible es necesario centrar mejor las políticas, no sólo en
las zonas periurbanas, sino en la región rural-urbana más amplia que las rodea.
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Una política y un sistema de financiación más integrados a nivel de la Unión
Europea pueden permitir y alentar un desarrollo integrado a nivel local, regional
y nacional. En este informe de síntesis, basado en las nuevas investigaciones del
Proyecto Integrado PLUREL de la UE, se cuantifican las tendencias, los riesgos y
las oportunidades de las zonas periurbanas, se establecen nuevos conceptos de
los vínculos entre las zonas urbanas y rurales y se formulan recomendaciones
para la formulación de políticas específicas para las regiones rurales y urbanas
de toda Europa.


¿Qué es el reciclaje de orgánicos?
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

El reciclaje orgánico es el reciclaje de material orgánico - todo lo que una vez
estuvo vivo - en abono, una enmienda especial del suelo. El compostaje ocurre
de forma natural y requiere muy poco aporte de energía. El reciclaje orgánico
juega un papel clave para mantener los materiales valiosos fuera de los
vertederos.


LIBRO DE MANO DEL AGRICULTOR Experiencias en América Latina
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

El objetivo de este documento es difundir las tecnologías adecuadas para
desarrollar un producto sano y seguro para su uso como fertilizante en los
huertos familiares. El manual presenta la visión de la FAO en relación con la
agricultura: Intensificación sostenible de la producción agrícola, con una mayor
producción en la misma superficie de tierra, conservando al mismo tiempo los
recursos, reduciendo los efectos negativos en el medio ambiente y mejorando
el capital natural y la prestación de servicios del ecosistema. Las secciones
presentes: 1) detalles de los parámetros importantes que se deben medir para
determinar la calidad y seguridad del material terminado y se destacan los
beneficios del compost en sus diferentes usos, 2) ejemplos prácticos que
permiten al lector comprender cómo se implementa un sistema de compost en
el campo, 3) la producción y uso de té de compost y vermicompost y 4)
ejemplos de producción o uso de compost compilado en diferentes países de
América Latina, que guían al lector para ajustar su propio proceso o verificar el
uso en el campo.


Lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en el compostaje
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

En este artículo el autor da alguna información sobre lo que se debe y no se
debe hacer al iniciar y mantener una pila de abono. Una pila de abono no es
sólo un montón de basura orgánica. Hay ciertas cosas que deben hacerse para
que sea una herramienta efectiva para producir un abono utilizable en un
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período de tiempo relativamente corto.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

Peri Urban areas (click here to access it)

□

Organic waste (click here to access it)

□

What is organics recycling? (click here to access it)

□

Recycling urban organic waste in agriculture: a case study in peri-urban areas
around Paris (click here to access it)

□

Composting: How to make nutrient-rich, garden 'gold' in the composter that will
help your garden thrive (click here to access it)

□

Sustainable Organic Composting For Your Farm (click here to access it)

□

What is a Compost Heap? (click here to access it)

□

Urban food waste solutions from farm-to-fork: A conference for advancing
sustainable urban systems (SUS) research networks (click here to access it)

□

VERMICULTURE BASICS & Vermicompost (click here to access it)

NOTES
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Tipo test (pruebas de opción múltiple)
Pregunta 1: Los desechos orgánicos en las zonas periurbanas están relacionados con:
a. La jardinería.
b. La agricultura urbana.
c. Agricultura convencional.
d. Todo lo anterior.
Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes no es un residuo vegetal agrícola?
a. Plantas viejas y malezas.
b. Ramas y hojas.
c. Hierba, podas.
d. Bolsas, estiércol.
Pregunta 3: El compostaje es un método en el que...
a. La materia orgánica presente en los residuos agrícolas se descompone a través de
un proceso bioquímico.
b. Todos los materiales de desecho pueden ser reciclados.
c. Después de unos meses se produce humus, exclusivamente a partir de restos de
comida.
d. Sólo se utiliza paja o materiales similares ricos en carbono.

Pregunta 4: Los residuos pueden ser descompuestos por
a. Sistema de estanques
b. Descomposición de la lombricultura
c. Descomposición anaeróbica
d. Todo lo anterior
Pregunta 5: Los pasos para construir un montón de abono son:
a. Preparar el área de compostaje, apilar los materiales, cubrir el montón de
compostaje.
b. Preparar el área de compost, Reunir los materiales, Cubrir el montón de compost.
c. Preparar el área de la composta, Reunir los materiales, Apilar los materiales,
Cubrir el montón de la composta.
d. Reunir los materiales, Apilar los materiales, Agua de la pila de abono, Cubrir la pila
de abono.
Pregunta 6: El compostaje en hileras abiertas sólo es adecuado para:
a. Catering y residuos animales.
b. Residuos de jardín.
c. Todos los productos agrícolas.
d. Los restos de comida y las malas hierbas.
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Pregunta 7: No puedes hacer con abono:
a. Productos lácteos y de panadería.
b. Bolsas de té, granos de café, hierbas y especias viejas.
c. Plantas para cortar el césped y plantas para estanques.
d. Pequeñas cantidades de papel triturado y cáscaras de huevo.
Pregunta 8: ¿Cuál de los siguientes es el más apropiado para producir grandes
volúmenes de abono:
a. Cubos de compostaje.
b. Filas abiertas.
c. Fosas poco profundas.
d. Cajas de madera.
Pregunta 9: El proceso de descomposición no es ayudado por:
a. Hongos y lombrices de tierra.
b. El agua y la aireación adecuada.
c. Calor, dióxido de carbono y amonio.
d. Cortar el material en pequeños trozos
Pregunta 10: Un montón de abono debería ser:
a. Al menos un metro cuadrado y un metro de altura.
b. Cerrado con ladrillos o madera y cubierto.
c. Accesible en la parte delantera.
d. Todo lo anterior.

© woodleywonderworks
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BIBLIOGRAFÍA COMENTADA


Los beneficios de la utilización de abono para la mitigación del cambio
climático
Usuarios experimentados (click here to access it)

Facilitar la desviación de productos orgánicos de los vertederos ha sido una
preocupación primordial de todas las jurisdicciones gubernamentales. Por un
lado, el material orgánico es responsable de la generación de metano de los
vertederos, pero la aplicación de productos procesados a partir de orgánicos
reciclados al suelo da lugar a una serie de importantes beneficios ambientales.
Entre esos beneficios ambientales figuran la mejora de la salud del suelo, el
ahorro de agua, la mejora de la productividad de los cultivos, la reducción de la
necesidad de fertilizantes sintéticos y biocidas, la reducción de la erosión hídrica
y eólica, la mejora de la labrabilidad y, como demuestra este examen de la
bibliografía, la mejora de la capacidad para mitigar el cambio climático
mediante la "retención" o el retención de carbono en los suelos, la reducción de
las emisiones nocivas y la disminución del uso de energía agrícola.
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¿Cómo de bueno es tu abono?
Principiantes (click here to access it)

El compost se define como una masa marrón desmenuzable en la que no se
distingue ningún material vegetal o animal de desecho original (es decir, no se
puede saber qué trozo era la piel del plátano). Incluso si su compost se ve bien,
en un extremo, el compost puede ser dañino para las plantas, en el otro, es el
mejor medio de crecimiento de la naturaleza. No todo el compost es igual y
necesitas saber lo que tienes antes de esparcirlo en tu jardín, y mucho menos
venderlo. Es difícil para un fabricante principiante de abono hacer pruebas
detalladas. Este artículo esboza algunas guías sencillas que deberían ayudarte a
asegurar que tu abono es bueno. También incluye un resumen de las respuestas
que un compositor podría obtener de una serie de expertos.


¿Cómo pueden los cultivadores evaluar la calidad del compost?
Principiantes (click here to access it)

Este texto ofrece a los lectores algunas directrices generales para la evaluación
de la calidad del abono. Para el cultivador es esencial elegir el abono apropiado
para la aplicación deseada. El agricultor ya puede adquirir información útil
sobre la calidad del compost utilizando sus propios sentidos. Los análisis
químicos y las pruebas biológicas completan la información y permiten al
agricultor evaluar y elegir el compost adecuado. Una buena relación entre el
productor y el usuario del compost es fundamental para la aplicación
satisfactoria del compost en los sistemas agrícolas.


Manual para la comercialización de abono orgánico
Principiantes (click here to access it)

Una de las principales consideraciones en muchas instalaciones o proyectos de
compostaje es cómo se va a gestionar el compost producido. En algunos casos,
esto no se considera en el balance económico de la instalación. Existe la
creencia generalizada de que nadie querrá el compost o existe una falta de
conocimiento respecto de las propiedades que debe cumplir la producción para
convertirse realmente en "compost". Sin embargo, también hay muchos
ejemplos de instalaciones que no sólo tratan los desechos orgánicos, sino que
también transforman los desechos en producto/s valioso/s que se comercializan
y venden, incluso cuando los desechos están situados a cientos de kilómetros
de distancia. La diferencia es una mezcla de circunstancias de cada instalación,
además de un equilibrio entre el conocimiento del proceso y los materiales, la
estrategia a largo plazo y las técnicas de comercialización. En el presente
manual se simulan informaciones, ideas y consejos para las instalaciones de
compostaje de pequeño tamaño que están empezando o se encuentran en la

122

SESIÓN 8: Comercialización y promoción del compost

etapa inicial del proyecto y necesitan definir la forma en que gestionarán el
abono producido.


Precios de los productos. En Comercialización de Compost Una guía para
productores de compost en países de ingresos bajos y medios.
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

El precio de los productos es un tema central para todas las empresas. Una
empresa necesita coordinar las decisiones de precios con el desarrollo,
producción, distribución y promoción del producto. Por lo tanto, gran parte de
la información recogida para otros aspectos de la comercialización contribuirá a
las decisiones de fijación de precios. Cubrir los costos es esencial para una
empresa autosuficiente, por lo que el precio del producto depende en parte de
los costos de producción. Sin embargo, muchos productores añadirán un
margen de beneficio para cubrir nuevas inversiones o para mejoras
tecnológicas. El tamaño de este margen está limitado por los precios de los
productos de la competencia y por la voluntad y capacidad de pago de los
clientes. Los precios pueden calcularse de varias maneras, cada una de ellas
centrada en diferentes factores, como el valor percibido o el costo de los
productos competidores. El método más básico se basa en los costes de
producción del abono y en el beneficio. Otros enfoques se describen en algunas
de las publicaciones y orientaciones adicionales que se enumeran al final del
capítulo.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
□

Organic waste (click here to access it)

□

Benefits of Compost and Mulch Use (click here to access it)

□

Compost Marketing: Strategies for Success (click here to access it)
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Tipo test (pruebas de opción múltiple)
Pregunta 1: ¿Cuál no es un beneficio del uso de abono?
a. Contribuye a mitigar el cambio climático.
b. Ayuda a aumentar la resistencia del suelo y la biodiversidad.
c. Es más barato que los fertilizantes sintéticos.
d. Aumenta la producción agrícola a largo plazo.
Pregunta 2: Se puede saber si un abono es de alta calidad por...
a. Su olor.
b. Su materia extraña visible.
c. Su color.
d. Todo lo anterior.
Pregunta 3: ¿Cuál de las siguientes fuentes puede dar un abono de mejor calidad?
a. Minería de vertederos.
b. Residuos del mercado de verduras.
c. Desechos agrícolas.
d. Desechos domésticos.
Pregunta 4: ¿Cuál no es un criterio para evaluar la calidad del compost?
a. El impacto ambiental.
b. Propiedades químicas.
c. Propiedades físicas.
d. El precio
Pregunta 5: El marketing no implica...
a. Promoción.
b. Precios.
c. Servicio al cliente.
d. Capital de inversión.
Pregunta 6: Si quieres crear una empresa de compostaje, tienes que hacerlo:
a. Conocer las regulaciones sobre el compostaje.
b. Tener un plan de negocios.
c. Tener un plan de marketing.
d. Todo lo anterior.
Pregunta 7: ¿Cuál de los siguientes no es un mercado de valor de abono?
a. Viñedos.
b. Construcciones de caminos.
c. Agricultura orgánica.
d. Paisajistas.
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Pregunta 8: Parte del coste fijo de una compañía de compostaje es:
a. Mano de obra regular.
b. Mano de obra estacional.
c. Consumo de energía.
d. Todo lo anterior.
Pregunta 9: El empaquetado es una oportunidad para comunicar...
a. Datos de contacto.
b. Valor nutritivo.
c. Su imagen ecológica.
d. Todo lo anterior.
Pregunta 10: Una cosa importante que hay que recordar cuando se comercializa el abono es que:
a. Un gran margen de beneficio es esencial.
b. Su precio debe ser más bajo que el de los competidores.
c. La satisfacción del cliente es crucial.
d. ¡Tienes que invertir en ello sólo una vez!

© woodleywonderworks
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BIBLIOGRAFÍA COMENTADA


Turismo accesible - Definición y contexto
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

En este texto se establecen algunos fundamentos teóricos y se examinan las
barreras de accesibilidad que pueden encontrarse en las actividades
relacionadas con el turismo. Describe la amplia gama de beneficiarios de
turismo accesible, destacando la aparición de los "turistas mayores", cuya
actividad turística es similar o incluso mayor que la de otros segmentos de la
población, y cuyas necesidades y demandas requieren medidas de accesibilidad.
También se ofrece un desglose de las repercusiones económicas de la
accesibilidad en el turismo y un conjunto de datos estadísticos que respaldan el
hecho de que la accesibilidad, además de ser un derecho, es también una
oportunidad de negocio muy significativo en términos cuantitativos.


Tendencias del turismo en la Unión Europea
Usuarios experimentados (click here to access it)

Europa es la región turística más visitada del mundo, y dentro de ella la Unión
Europea (UE) acoge a poco menos de la mitad del total de las llegadas
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internacionales. Sin embargo, como resultado del aumento del turismo en
muchas economías de rápido crecimiento, Europa está perdiendo gradualmente
su cuota de mercado en el turismo mundial. En la presente publicación se
analizan las tendencias del turismo internacional en la UE hasta 2017, incluidas
las tendencias de las llegadas y los ingresos, el modo de transporte, los
establecimientos de alojamiento y los mercados de origen, así como los destinos
individuales. También muestra que en los próximos decenios todavía hay un
potencial sustancial para un mayor crecimiento del turismo y un continuo
impacto económico positivo en la UE.


Notas metodológicas de la base de datos de estadísticas de turismo
Usuarios experimentados (click here to access it)

Las Naciones Unidas reconocen a la Organización Mundial del Turismo (OMT)
como la organización adecuada para recopilar, analizar, publicar, normalizar y
mejorar las estadísticas de turismo y para promover la integración de estas
estadísticas en el ámbito del sistema de las Naciones Unidas. En cumplimiento
de este mandato, el Departamento de Estadística de la OMT recopila
estadísticas de turismo y las difunde mediante dos publicaciones: el Compendio
de Estadísticas de Turismo y el Anuario de Estadísticas de Turismo. En la edición
de 2019 del Anuario de Estadísticas de Turismo se presentan datos sobre el
turismo entrante de 197 países y territorios, desglosados por país de origen. Es
la 71ª edición de una serie iniciada en 1949. Constituye, junto con el Compendio
de Estadísticas de Turismo, el principal conjunto de datos y publicaciones de la
Organización Mundial del Turismo (OMT) sobre estadísticas anuales de turismo,
ambos bajo la responsabilidad del Departamento de Estadística. El Anuario
contiene datos sobre el total de llegadas y pernoctaciones del turismo entrante
internacional, desglosados por país de origen tanto para las llegadas como para
las pernoctaciones.


El marco conceptual de las estadísticas de turismo
Usuarios experimentados (click here to access it)

Las Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas de Turismo 2008
ofrecen un marco metodológico amplio para la reunión y compilación de
estadísticas de turismo en todos los países, independientemente del nivel de
desarrollo de sus sistemas estadísticos. La IRTS 2008 proporciona los principales
conceptos, definiciones y clasificaciones para la medición del turismo de forma
normalizada en todos los países. El núcleo de estos conceptos y definiciones se
incluye en la publicación Entendiendo el turismo: Glosario básico.


El nuevo paradigma rural. Políticas y Gobernanza
Usuarios experimentados (click here to access it)

140

SESIÓN 9: Agroturismo productos y servicios

Los rápidos cambios en la economía internacional - globalización, mejora de las
comunicaciones y reducción de los costes de transporte, modificación de las
pautas comerciales de los productos básicos y la aparición de importantes
actividades no agrícolas en las regiones rurales - hacen que las regiones rurales
se enfrenten a algunas amenazas evidentes, pero también a importantes
oportunidades. En este contexto, los encargados de la formulación de políticas
reconocen cada vez más que es necesario mejorar las políticas sectoriales
tradicionales y, en algunos casos, eliminarlas gradualmente y sustituirlas por
instrumentos más adecuados. Preocupa especialmente el modesto efecto
positivo que tienen los subsidios agrícolas en el rendimiento económico general,
incluso en las comunidades más dependientes de la agricultura. De hecho, dado
que las familias de agricultores dependen cada vez más del empleo fuera de la
granja, el éxito económico de las comunidades rurales dependerá del desarrollo
de nuevos motores económicos.
En este contexto, los gobiernos de la OCDE muestran un interés cada vez mayor
por un enfoque de la política rural más basado en la ubicación, que haga
hincapié en las inversiones más que en las subvenciones y que sea capaz de
integrar las diferentes políticas sectoriales y mejorar la coherencia y la eficacia
del gasto público en las zonas rurales .


Diferenciación geográfica de las actividades de agroturismo en Polonia frente
al atractivo cultural y natural de los destinos a nivel de distrito
Usuarios experimentados (click here to access it)

Una de las tendencias del sector turístico actual es el desarrollo de actividades
turísticas respetuosas con el medio ambiente que se basan en los recursos
naturales del patrimonio cultural y en la biodiversidad. Este es definitivamente
el caso del agroturismo, una forma de turismo rural. El propósito de este
documento es identificar los aspectos de desarrollo del agroturismo polaco con
especial énfasis en el atractivo natural y cultural. Para demostrar la relación
entre las actividades de agroturismo de las granjas polacas y el atractivo cultural
y natural, se utilizó el indicador sintético de desarrollo del Hellwig. Como lo
demuestran las investigaciones, el atractivo cultural y natural de un destino es
un importante factor de desarrollo exógeno. Otra conclusión fue que los
esfuerzos intensificados de los agricultores para acceder a los fondos de la UE
no se centraban en zonas con valiosos recursos naturales o culturales y un
potencial de agroturismo sin explotar, sino que se orientaban a regiones
dominadas por las explotaciones agrícolas de semisubsistencia o familiares. Para
una gran parte de los agricultores, la nueva forma de apoyo está a punto de
convertirse en una fuente de ingresos adicionales.


Impactos del agroturismo en el desarrollo local .
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Usuarios experimentados (click here to access it)

El turismo es una actividad que abarca la economía, la sociedad y la naturaleza.
Además del turismo de masas, se han desarrollado muchas formas diferentes de
actividades y productos turísticos que están ganando terreno en términos de
demanda. Los debates sobre la definición de esas actividades típicamente de
pequeña escala han dado lugar a varios tipos diferentes, entre ellos el
"agroturismo", el "agroturismo" y el "turismo rural". El presente documento
contribuye al análisis conceptual del agroturismo centrándose en sus efectos en
el desarrollo local. Tras un breve esbozo histórico del desarrollo del
agroturismo, se presentan los efectos sobre el desarrollo local que se
encuentran en la literatura. A continuación, se examina una tipología de las
diferentes formas de agroturismo, incluidos los aspectos de la oferta y la
demanda, la escala de funcionamiento de las empresas y las redes de empresas
relacionadas con el agroturismo. Finalmente, exploramos el caso de las
pequeñas islas, un tipo especial de espacio, y su desarrollo local con este tipo de
actividades de turismo "alternativo" junto al turismo "convencional". El marco
conceptual que resulta sugiere la necesidad de un mapeo específico del tipo,
escala y red de empresas para determinar los impactos y proporcionar
información importante para la gestión y planificación del agroturismo,
especialmente en las islas.



Agroturismo y desarrollo local: Pruebas de dos estudios de caso en Grecia
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

El presente documento trata de llenar un vacío en la literatura internacional
evaluando los efectos del agroturismo a nivel local combinando diferentes
aspectos. Los datos primarios se obtuvieron mediante entrevistas personales en
profundidad con el uso de cuestionarios semiestructurados. Se seleccionaron
dos destinos en Grecia debido a sus diversas características: una isla, Lesbos, y
una localidad continental, el lago Plastiras. Las conclusiones sugieren que las
diferencias pueden resumirse en la estructura: de la oferta de agroturismo; la
escala: al proporcionar a sus propietarios ingresos adicionales en los hogares
agrícolas pluriactivos; y las redes: afectadas por sus diferentes características
geográficas, pero que no se reflejan en los resultados generales del desarrollo local.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
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□

Eurostat (click here to access it)

□

United Nations World Tourism Organization (click here to access it)

□

Checklist: Types of Agritourism Activities (click here to access it)

□

What is Agritourism? (click here to access it)
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Tipo test (pruebas de opción múltiple)
Pregunta 1: ¿Qué es el agroturismo?
a. Viajar en peregrinación.
b. Viajar y quedarse para actividades relacionadas con la producción agrícola en las
zonas rurales.
c. Viajar y alojarse en lugares de descanso y placer.
d. Viajar con el propósito de recibir atención médica.
Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes elementos NO puede ser incluido en las actividades
de agroturismo?
a. El negocio del sastre local.
b. Experiencia laboral en una granja o rancho.
c. Vacaciones en la granja con actividades y comidas.
d. Servicios de catering.
Pregunta 3: Indique el vínculo entre el turismo rural y el agroturismo:
a. No hay ningún vínculo.
b. Ambas son actividades socioeconómicas que se realizan en centros turísticos y
ciudades.
c. Están relacionadas con las plantas agrícolas.
d. Ambas atraen a los visitantes al campo.
Pregunta 4: ¿Cuál de los siguientes NO podría ser un destino de agroturismo?
a. Atenas.
b. Toscana.
c. Menorca.
d. Lesbos.
Pregunta 5: ¿Qué actividades de las que se mencionan a continuación podrían formar
parte del agroturismo?
a. Experiencia de trabajo en la granja.
b. Festivales de la cosecha y de la comida.
c. Visitas a bodegas y degustaciones.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 6: ¿Cuál de los siguientes es un posible impacto negativo del agroturismo en
una zona?
a. Puede ayudar a la economía local.
b. Puede aumentar los precios de los alimentos y otros productos.
c. Aumenta la calidad de vida de la comunidad.
d. Puede estimular la creación de empleo.
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Pregunta 7: ¿Cuál de los siguientes puede ser considerado un negocio de agroturismo?
a. Una bodega en su granja que alberga degustaciones de vino para los huéspedes
durante un día o un fin de semana.
b. Vender todos sus productos a un mayorista.
c. Invitar a amigos para la calabaza de Halloween.
d. Organizar eventos especiales como bodas, reuniones familiares, encuentros, etc.
Pregunta 8: ¿Cuál de los siguientes NO es un beneficio de agroturismo?
a. Proporciona ingresos adicionales.
b. Proporciona una oportunidad de tener un papel activo en las actividades de la
comunidad.
c. Añade carga de trabajo a los miembros de la familia.
d. Mejora la infraestructura, las instalaciones y los servicios rurales.
Pregunta 9: ¿Cuál de las siguientes NO es una actividad de agroturismo basado en
alimentos?
a. Visitas a microcervecerías.
b. Observación de aves y de la vida silvestre.
c. Visitas a bodegas y degustaciones.
d. Observación y alimentación de animales de granja.

Pregunta 10: ¿Cuál de los siguientes es el impacto económico positivo de las actividades
de agroturismo en una zona?
a. Pérdida de sentido espiritual y cultural debido a la excesiva comercialización
global de los productos.
b. Genera una oferta de divisas.
c. Justifica la protección del medio ambiente.
d. Proporciona oportunidades de educación adicional sobre el valor del turismo
basado en la naturaleza.
© woodleywonderworks
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Desencadenando la economía del reparto Un examen independiente
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

La economía compartida es un área nueva y emocionante de la economía. La
innovación digital está creando formas completamente nuevas de hacer
negocios. Estos nuevos servicios están dando paso a una nueva generación de
microempresarios, personas que están ganando dinero con los activos y las
habilidades que ya poseen, desde alquilar una habitación libre a través de
Airbnb, hasta trabajar como diseñadores independientes a través de
PeoplePerHour. El camino hacia el autoempleo nunca ha sido más fácil. La
economía compartida ya está transformando muchos sectores, incluyendo el
alojamiento, las habilidades y el transporte. Se está extendiendo a nuevos
sectores, incluyendo la alimentación, la moda y la electrónica de consumo, y
cambiando la forma en que las empresas trabajan entre sí.


Compartir la economía y el turismo: Luces y sombras
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)
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La economía compartida es un nuevo paradigma económico que se ha extendido
muy rápidamente en los últimos cinco años. La economía actual está impulsada
por el mercado y busca nuevas estrategias y modelos de negocio para adaptarse a
los retos del entorno. Los principales impulsores del mercado son la sociedad, la
economía y la tecnología. La economía de reparto ha surgido como una fuerza
poderosa, cambiando las formas tradicionales de hacer negocios. La economía
participativa ha crecido debido a varios factores: la disminución de la importancia
del poder adquisitivo, el aumento de la urbanización en la mayoría de los países y
los aspectos de sostenibilidad que dieron lugar a una reglamentación ambiental
más estricta, así como a un cambio en los hábitos y las percepciones de los
compradores.


El turismo y la economía solidaria
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

Los servicios turísticos han sido tradicionalmente prestados por empresas como
hoteles, taxis u operadores turísticos. Recientemente, un número cada vez mayor
de personas se proponen compartir temporalmente con los turistas lo que
poseen (por ejemplo, su casa o su automóvil) o lo que hacen (por ejemplo,
comidas o excursiones). Este tipo de compartir se denomina "economía de
compartir". No se limita al turismo y puede encontrarse en muchas áreas de
actividad social y económica, aunque el turismo ha sido uno de los sectores más
afectados. Compartir bienes y servicios entre individuos no es nada nuevo en sí
mismo. Sin embargo, el desarrollo de Internet y, como consecuencia, la creación
de plataformas online ha hecho que compartir sea más fácil que nunca. En la
última década han surgido en el mercado muchas empresas que gestionan esas
plataformas. Un ejemplo muy conocido es una plataforma en la que las personas
pueden reservar alojamiento (Airbnb). La economía de reparto ha tenido un
impacto positivo en el turismo, así como uno negativo. Sus defensores consideran
que ofrece un acceso fácil a una amplia gama de servicios que suelen ser de
mayor calidad y más asequibles que los que ofrecen las empresas tradicionales.
Los críticos, por otra parte, afirman que la economía del intercambio proporciona
una competencia desleal, reduce la seguridad del empleo, evita los impuestos y
plantea una amenaza para la seguridad, la salud y las normas de cumplimiento de
la discapacidad. La respuesta a la economía de reparto sigue siendo fragmentada
en la UE. Algunas actividades o aspectos se han regulado a nivel nacional, regional
o local. En junio de 2016, la Comisión Europea publicó una comunicación sobre un
programa europeo para la economía de colaboración, a fin de ofrecer algunas
aclaraciones sobre las normas pertinentes de la UE y proporcionar a las
autoridades públicas orientación normativa. El Parlamento Europeo y los comités
consultivos también han abordado la cuestión en diversas resoluciones y
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opiniones.


El turismo y la economía solidaria: Política y potencial del alojamiento
sostenible entre pares
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

Las tecnologías disruptivas están cambiando fundamentalmente la naturaleza
de nuestro mundo. Los desarrollos en plataformas digitales, inteligencia
artificial, cadenas de bloques, robótica, coches sin conductor y ciudades
inteligentes están alterando la forma en que el sector turístico opera de punta a
punta, impactando la forma en que los destinos facilitan el turismo, desarrollan
productos, reúnen datos, acceden a los mercados y atraen a los visitantes. Esta
perturbación tiene un efecto dominó en toda la industria turística y afecta a los
mercados de bajos ingresos que se esfuerzan por aprovechar el turismo para
lograr efectos en el desarrollo. Las plataformas digitales tienen un impacto
particularmente significativo en el sector del turismo. Ofrecen tanto
oportunidades como desafíos a los países clientes del Grupo del Banco Mundial
que desean aprovechar el turismo para ayudar a alcanzar el doble objetivo del
Grupo del Banco Mundial de poner fin a la pobreza extrema e impulsar la
prosperidad compartida. El presente informe se centra en una fuerza
desestabilizadora de la industria turística: la aparición del alojamiento entre
pares (P2P). El alojamiento P2P se produce cuando los individuos ofrecen, a
cambio de dinero, una habitación o una casa entera para un alojamiento a corto
plazo. El rápido crecimiento de este nuevo producto está sacudiendo la
industria hotelera y creando una nueva forma de viajar e interactuar con un
destino y su comunidad. Los objetivos de este informe son investigar las
oportunidades y los desafíos que ofrece el P2P en los destinos desarrollados y
emergentes y ofrecer un conjunto de recomendaciones para utilizar mejor este
nuevo modelo de negocio para un turismo sostenible e inclusivo. El informe
también esboza una agenda de investigación para el futuro cercano. Este
informe está dirigido a los administradores de los destinos, los encargados de
formular políticas y el personal del Grupo del Banco Mundial que participan en
el diseño y la gestión de las operaciones turísticas. Se basa en investigaciones
documentales, entrevistas con administradores de plataformas digitales y un
estudio a fondo del caso de Jamaica.


Políticas para la economía del turismo compartido (PARTE I, Capítulo 3)
Usuarios experimentados (click here to access it)

En este capítulo se analiza lo que significa el crecimiento de la economía de
reparto para el sector del turismo y se evalúan las principales consecuencias
políticas. El rápido crecimiento de las plataformas de uso compartido entre
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pares está creando nuevos mercados en áreas tan diversas como el transporte,
el alojamiento, los viajes y las experiencias gastronómicas. Esos
acontecimientos ofrecen a los gobiernos la oportunidad de replantearse la
forma en que los turistas experimentan su país y la forma en que los ciudadanos
pueden beneficiarse de la participación en la economía compartida, pero
también plantean problemas a los operadores establecidos y plantean
cuestiones de política más amplias en esferas como la protección del
consumidor, la fiscalidad y la reglamentación. En un entorno complejo y de
rápida evolución, es imperativo que los encargados de la formulación de
políticas turísticas comprendan rápidamente las cuestiones clave que rodean a
la economía de reparto y posicionen sus jurisdicciones para el éxito. El presente
capítulo tiene por objeto proporcionar un punto de partida a ese respecto y
ofrecer orientación a los responsables de las políticas sobre la forma de
avanzar.


La guía para principiantes para iniciar un negocio de catering
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

Esta guía da información sobre la gestión de un negocio de catering que puede
ser el trabajo perfecto para algunas personas si les gusta entretenerse y cocinar.
El catering ofrece las mismas libertades creativas que la gestión de un
restaurante a una fracción del costo. La publicidad para un nuevo negocio de
catering es fácil con el uso de medios sociales y sitios basados en fotos como
Instagram.


Análisis de los factores que influyen en las percepciones de las empresas de
agroturismo sobre la expansión
Principiantes y Usuarios Experimentados (click here to access it)

El agroturismo puede ofrecer tanto actividades recreativas en la granja para los
visitantes como actividades educativas que muestren cómo se producen los
alimentos. Puede ayudar a los agricultores a diversificar y añadir ingresos a sus
operaciones. En el presente estudio se evalúa la forma en que las características
de las operaciones de agroturismo y las barreras que se perciben pueden influir
en los planes futuros de expansión utilizando un modelo logit. Esta información
será útil para los encargados de formular políticas y los profesionales del
desarrollo económico, en la medida en que busquen contribuyentes al
crecimiento futuro del sector del agroturismo, así como las necesidades
especiales de asistencia de las empresas con mentalidad de expansión.


Por qué los turistas eligen Airbnb: Un estudio de segmentación basado en la
motivación
Usuarios experimentados (click here to access it)
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Los Airbnb han crecido muy rápidamente en los últimos años, con millones de
turistas que han usado el servicio. El propósito de este estudio fue investigar las
motivaciones de los turistas para usar el Airbnb y segmentarlas en
consecuencia. El estudio consistió en una encuesta en línea completada en
2015 por más de 800 turistas que se habían alojado en alojamientos de Airbnb
durante los 12 meses anteriores. Los resultados agregados indicaron que los
encuestados se sentían más atraídos por las Airbnb por sus atributos prácticos,
y algo menos por sus atributos experienciales. Un análisis factorial exploratorio
identificó cinco factores motivadores: la interacción, los beneficios para el
hogar, la novedad, el espíritu de economía compartida y la autenticidad local.
Un análisis de conglomerados posterior dividió a los encuestados en cinco
segmentos: ahorradores de dinero, buscadores de vivienda, consumidores en
colaboración, buscadores de novedades pragmáticas y buscadores de
novedades interactivas. El perfil de los segmentos reveló numerosas
características distintivas. Se examinan diversas implicaciones prácticas y
conceptuales de las conclusiones.


Factores clave que afectan el precio de Airbnb: Un enfoque geográficamente
ponderado
Usuarios experimentados (click here to access it)

Los Airbnb han ido ganando cada vez más popularidad desde 2008 debido a sus
bajos precios y a la interacción directa con la comunidad local. En este trabajo
se empleó un modelo lineal general (GLM) y un modelo de regresión ponderada
geográficamente (GWR) para identificar los factores clave que afectan a los
precios de las listas de Airbnb utilizando conjuntos de datos de 794 muestras de
listas de Airbnb de unidades de negocios en Metro Nashville, Tennessee. Los
resultados mostraron que el modelo GWR se desempeña mejor que el GLM en
términos de precisión y afecta las selecciones de variables. Las diferencias
estadísticamente significativas variaron entre las regiones de Metro Nashville.
Los coeficientes ilustran una tendencia decreciente mientras que hay un
aumento en la distancia de las unidades listadas al centro de convenciones, lo
que indica que los precios de lista de Airbnb son más sensibles a la distancia del
centro de convenciones en el área central que en otras áreas. Estas
conclusiones también pueden tener consecuencias para que los interesados,
como los anfitriones de Airbnb, comprendan mejor la situación del mercado y
formulen una estrategia de precios adecuada.


PRECIOS Y RENDIMIENTO DE LAS CADENAS DE SUMINISTRO DE
AGROALIMENTOS (Capítulo 4)
Usuarios experimentados (click here to access it)

En el presente documento se examina si las industrias europeas de elaboración
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de alimentos y de venta al por menor ejercen un poder de mercado frente a los
agricultores y los consumidores. Más concretamente, en este documento se
analiza: 1) si los cambios de precios a nivel de las explotaciones agrícolas se
transmiten plena e instantáneamente a los cambios a nivel de los
consumidores; y 2) si se han producido cambios en la distribución del riesgo de
los precios en las cadenas de suministro agroalimentarias de la posguerra. Con
respecto a la primera pregunta de la investigación, no observamos un patrón
general de asimetría de precios en perjuicio de los agricultores y los
consumidores. En general, la simetría de los precios y la nivelación de los
precios son tan frecuentes como la asimetría de los precios. Con respecto a la
segunda pregunta, se observa un cambio en el riesgo de los precios de los
agricultores a las organizaciones de comercialización en la cadena de suministro
de la patata de guerra holandesa.
ENLACES DE PÁGINAS WEB Y/CON OTRAS FUENTES
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□

The sharing economy and tourism (click here to access it)

□

Hosting in 3 steps (click here to access it)

□

Airbnb: Advantages and Disadvantages (click here to access it)

□

Factors to consider when starting a business (click here to access it)

□

25 Do’s and Don’ts to Make Your Small Business More Profitable (click here to
access it)

□

How to Start a Home-Based Catering Business (click here to access it)

□

How to Start a Catering Business (click here to access it)

□

The economic costs and benefits of Airbnb. No reason for local policymakers to
let Airbnb bypass tax or regulatory obligations (click here to access it)

□

Financial Management: Budgeting and Pricing for agritourism (click here to
access it)

"Organic eggs for a healthy breakfast" https://www.pxfuel.com/en/free-photo-oxevo
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Test (pruebas de opción múltiple)
Pregunta 1: ¿Qué es la llamada "economía compartida"?
a. Actividades basadas en una plataforma en línea.
b. Utilización de la tecnología para facilitar el intercambio de bienes o servicios entre
dos o más partes.
c. Compartir bienes y servicios entre personas.
d. Corporaciones contratando empleados y vendiendo productos.
Pregunta 2: ¿Cuál de los siguientes no es un factor para compartir la economía del
turismo?
a. Los usuarios crean sus propios paquetes turísticos.
b. La mejora de los servicios hoteleros.
c. Menor costo de los viajes.
d. Actividades gastronómicas para los turistas.
Pregunta 3: ¿Cuál de los siguientes es el principal factor de motivación para elegir
Airbnb?
a. Las excursiones.
b. Excursiones de comida.
c. Las comodidades del hogar y el sentimiento de autenticidad.
d. Clases de cocina.
Pregunta 4: Anote cuál de los siguientes productos NO elegiría para un desayuno
tradicional.
a. Miel.
b. Yogur.
c. Galletas preparadas.
d. Frutas de temporada.
Pregunta 5: Note un factor que debe considerar cuando decida iniciar un negocio de
economía compartida.
a. Productos similares en el mercado.
b. Demanda de un producto o servicio específico en el mercado.
c. Buena red publicitaria.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 6: ¿Qué factores influyen positivamente en el precio de la Airbnb?
a. La reputación.
b. Instalaciones.
c. Pago de impuestos.
d. Ubicación de la demanda.
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Pregunta 7: ¿Qué puede ofrecer la Airbnb en comparación con un hotel?
a. Una estancia más barata.
b. De lujo.
c. Más seguridad y protección.
d. Mejor desayuno.
Pregunta 8: ¿Cuál de los siguientes factores determina el equilibrio de los precios?
a. Costos internos: producción, comercialización, etc.
b. Demanda del mercado - lo que el comprador pagará y los productos/servicios de
la competencia.
c. Objetivos estratégicos de la empresa.
d. Todas las anteriores.
Pregunta 9: ¿Cuál de los factores mencionados a continuación no necesita considerar al
iniciar un negocio de catering?
a. Preparar recetas adecuadas para personas con preferencias alimenticias
especiales.
b. Preparar recetas adecuadas para comidas y cenas frías y calientes.
c. Preparar recetas internacionales que los clientes puedan encontrar en un
restaurante.
d. Preparar recetas con productos locales.

Pregunta 10: Tenga en cuenta los factores que pueden hacer que su negocio sea
rentable.
a. Mejora continua de la calidad.
b. Precios competitivos.
c. Apoyo de la comunidad local.
d. Todas las anteriores.
© woodleywonderworks
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GLOSARIO
terms, per SESIÓN

SESIÓN 1: Fundamentos del trabajo asalariado y los mercados laborales
El trabajo humano: El trabajo es un esfuerzo humano consciente, tanto físico como mental, que
tiene como objetivo producir productos o servicios útiles a través de la interacción de los humanos
con el mundo material. Históricamente podemos distinguir entre diferentes tipos de trabajo
humano, como el trabajo forzoso en los campos y otras unidades, el trabajo de los esclavos, el
trabajo comunitario, el trabajo no remunerado en el hogar, etc. El trabajo asalariado se consolidó
en la era capitalista y es hoy el tipo de trabajo más común.
Trabajo asalariado: En el capitalismo, los dueños del capital (los patrones) poseen los medios de
producción, y por lo tanto controlan y organizan el proceso de trabajo en la búsqueda del beneficio
y de acuerdo con sus intereses. A cambio de su trabajo, los trabajadores reciben un salario para
comprar los bienes y servicios producidos.
Mercado: Un mercado puede ser descrito como un lugar de encuentro para el trueque, la compra
y la venta. Implica un contacto real entre compradores y vendedores.

Mercancía: Los objetos que las personas intercambian en el mercado se denominan generalmente
productos básicos, aunque no siempre son cosas físicas.
Fuerza de trabajo: La capacidad humana para llevar a cabo tareas laborales. La fuerza de trabajo
humana no es una cosa física como una patata o un teléfono inteligente, pero sin embargo puede
aparecer como una mercancía en el mercado laboral. Su precio se conoce como salario o sueldo.
Mercado laboral: Se trata de la asociación entre los trabajadores que ofrecen su fuerza de trabajo
por un salario y los empleadores que buscan la fuerza de trabajo para impulsar sus negocios. Como
en todos los mercados, las nociones de oferta y demanda también están implicadas. Aquí los
empleados proporcionan la oferta y los empleadores la demanda de mano de obra. Las partes
estructurales de los mercados laborales son a) las empresas/empleadores, b) los empleados, c) los
puestos de trabajo, d) las leyes y acuerdos laborales, f) las complejas redes entre los anteriores
(Gialis y Herodes, 2015: 69).
Sectores de empleo: Estos sectores separan la población activa de un país en tres grandes grupos
de actividades económicas: agricultura, industria-construcción y comercio-servicios. Los tres
sectores económicos principales definidos en términos generales suelen denominarse sector
primario, secundario y terciario, respectivamente.
NACE: Nomenclatura de Actividades Económicas es un sistema europeo para la clasificación
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estadística de las actividades económicas. La NACE es, por lo tanto, una base para producir datos
estadísticos comparables a nivel europeo.
CIIU: A nivel internacional existe la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de las
Naciones Unidas que se utiliza ampliamente para el mismo propósito.
Nivel de destreza: Un factor clave que determina la compensación de un trabajador es el nivel de
destreza (es decir, la capacidad de hacer algo de forma adecuada, o la experiencia) que implica la
realización de la tarea en cuestión. Así, podemos categorizar diferentes tipos de trabajo asalariado
según las habilidades requeridas: a) Mano de obra no calificada, b) Mano de obra semicualificada,
c) Mano de obra calificada, d) Mano de obra profesional.
Profesión: Algunas ocupaciones se clasifican comúnmente como profesiones, es decir,
ocupaciones remuneradas que suelen requerir un período de formación prolongado. Cada
profesión suele estar regida por un organismo profesional que requiere estudios superiores y
exámenes para poder aceptar nuevos miembros. También elabora códigos éticos que deben seguir
los profesionales y asegura la uniformidad de su trabajo.
ISCO: La Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones es un sistema que organiza las
ocupaciones en grupos según las tareas y obligaciones que se requieren.
ESCO: European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (Habilidades, competencias,
cualificaciones y ocupaciones europeas) es un sistema que vincula las habilidades, competencias y

cualificaciones con las ocupaciones.

SESIÓN 2: Trabajo flexible y nuevas formas de empleo
Empleo estándar: la forma estándar de empleo, tal como se estebleció en el período de posguerra,
se refiere a: a) una relación de empleo dependiente b) un empleo a tiempo completo c) una
remuneración en forma de salario d) contratos de duración indeterminada.
Empleo atípico: toda actividad realizada por un empleado en virtud de un contrato o en una
relación laboral que no sea un contrato de duración indeterminada a tiempo completo.
Normalmente implica una o más de las siguientes características: a) contrato de duración
determinada, trabajo estacional o trabajo ocasional b) empleo a tiempo parcial o trabajo de
guardia con un horario de trabajo inferior al normal, o empleo que alterna entre períodos de
trabajo y no trabajo c) las relaciones laborales de carácter multipartito, con más de un empleador
o trabajo subcontratado d) el empleo encubierto o el trabajo de autónomos, en el que el
trabajador presta servicios sin contrato de trabajo, pero depende de un único empleador o de un
pequeño número de empleadores e) la falta de integración organizativa en la empresa o sociedad
que ofrece el empleo f) las formas de trabajo que se realizan en el lugar de residencia del
empleado.
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Flexibilidad del mercado de trabajo: un mercado de trabajo flexible permite a los empleadores
adaptarse a las condiciones cambiantes de la demanda ajustando el tamaño de su fuerza de
trabajo o su ritmo de trabajo. Las fluctuaciones de la oferta y la demanda y otras condiciones del
mercado han hecho que el empleo estándar sea demasiado costoso. Así pues, las organizaciones
han recurrido a flexibilizar ciertos aspectos de las condiciones de trabajo, como la contratación de
empleados, el despido, las compensaciones, las prestaciones y los horarios de trabajo. Por otro
lado, las leyes, políticas y sindicatos laborales tienen como objetivo proteger a los trabajadores
contra la explotación.
Compartir empleado: un trabajador es contratado conjuntamente por más de un empleador, lo
que resulta en un empleo a tiempo completo que es el resultado agregado de diferentes tareas
laborales y/o lugares de trabajo.
Compartir el trabajo: un empleador contrata a dos trabajadores para ocupar conjuntamente un
puesto de trabajo específico, combinando dos trabajos a tiempo parcial en uno a tiempo completo.
Gestión provisional: se contratan temporalmente profesionales altamente cualificados para un
proyecto específico o para resolver un problema concreto, principalmente en lo que respecta a la
gestión o la organización interna.
Trabajo ocasional: un empleador llama al empleado a trabajar a demanda, durante un horario de
trabajo irregular o en condiciones de trabajo irregulares.

Trabajo móvil basado en las TIC: trabajadores que ejercen sus funciones fuera de un lugar de
trabajo fijo o de un horario de trabajo determinado, haciendo uso de las tecnologías modernas.
Trabajo basado en vales: el empleado recibe un pago, no en forma de salario, sino a través de un
vale que cubre tanto el salario directo como las contribuciones a la seguridad social.
Trabajo de cartera: un individuo autónomo, generalmente en profesiones o artes altamente
especializadas, que ofrece productos o servicios a un gran número de clientes realizando trabajos
de pequeña escala para cada uno de ellos.
Trabajo en masa: trabajo ofrecido a través de una plataforma en línea que se utiliza para poner en
contacto a empleadores y trabajadores
Empleo colaborativo: los trabajadores autónomos, las personas que trabajan por cuenta propia o
las pequeñas empresas cooperan para superar las diversas limitaciones a las que suelen
enfrentarse los empleados o las pequeñas empresas.
Contrato laboral: documento oficial utilizado en el derecho laboral para atribuir derechos y
responsabilidades entre el empleador y el empleado. Debe ser aprobado y firmado por ambas
partes.
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SESIÓN 3: (Re)ingreso en el mercado laboral
Mercado de trabajo visible: término utilizado para describir los empleos que se anuncian o
publican en línea. Ocupa una parte más pequeña que el mercado laboral oculto.
Mercado laboral oculto: describe los trabajos que no se anuncian ni se publican en línea. Los
buscadores de empleo tienen más probabilidades de conseguir un trabajo a través del mercado
laboral oculto que a través de los canales regulares.
Voluntariado: servicios prestados por un individuo o un grupo, sin beneficio económico directo. El
voluntariado puede tener beneficios positivos tanto para el voluntario como para la persona o
comunidad a la que se sirve. El voluntariado también es útil para el desarrollo de aptitudes y tiene
por objeto establecer contactos para un posible empleo.
Programa de prácticas: un período de experiencia laboral ofrecido por una organización durante
un período de tiempo limitado, que suele ser realizado por estudiantes y graduados que buscan
obtener conocimientos y experiencia pertinentes en un campo determinado. Los empleadores
pueden beneficiarse de las pasantías ya que pueden contratar empleados con capacidades
comprobadas. Las normas varían de un país a otro en cuanto a si los becarios se consideran
empleados. Este sistema puede estar abierto a la explotación por parte de empleadores
inescrupulosos.
Networking: se refiere a hacer contactos y construir relaciones que pueden conducir a empleos u

otras oportunidades relacionadas con el trabajo. El networking reflexivo proporciona una forma
enfocada de hablar con la gente sobre la búsqueda de trabajo. Se estima que al menos el 60% de
todos los empleos se encuentran a través de la creación de redes en lugar de la búsqueda de
trabajo tradicional.
CV o curriculum vitae: En latín significa "curso de la vida". Una visión general escrita destinada a
presentar el trabajo de la vida de alguien, como la educación, la experiencia laboral, las
calificaciones, etc. En el decenio de 2010 se hizo popular que los solicitantes proporcionaran a los
empleadores una versión electrónica de su currículum vitae, utilizando el correo electrónico, los
sitios web de empleo en línea o a través de sitios web de servicios de redes sociales orientados al
empleo, como LinkedIn.
Currículum vitae: un breve resumen, normalmente de una o dos páginas, de las cualificaciones y la
experiencia laboral a efectos de empleo. Suele ser más corto que un currículum completo.
Carta de presentación: carta de presentación que suelen enviar los solicitantes de empleo junto
con su currículum vitae o solicitudes de empleo como forma de presentarse a los posibles
empleadores y explicar su idoneidad para los puestos deseados.
Entrevista de trabajo: entrevista entre un solicitante de empleo y un representante de un
empleador, que se realiza para evaluar si el solicitante debe ser contratado. Las entrevistas son
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uno de los dispositivos más utilizados para la selección de empleados.

SESIÓN 4: Introducción a la Economía Circular
Economía lineal: En el centro de nuestro modelo económico predominante se encuentra un
proceso de toma y daca, que es una consecuencia de la combinación de material barato y mano de
obra cara que las naciones industriales occidentales han experimentado históricamente. Este
sistema se ve actualmente desafiado por el agotamiento de los recursos naturales y el deterioro
del medio ambiente a través de la producción de cantidades significativas de residuos.
Recursos finitos (o recursos no renovables): El modelo lineal depende en gran medida de los
recursos naturales que son finitos (como el aluminio, el carbón y el gas natural) y que tardan miles
de años en formarse naturalmente. Por lo tanto, no pueden ser repuestos tan rápido como se
están consumiendo. Con el tiempo, estos recursos serán demasiado costosos de cosechar y la
humanidad tendrá que pasar a otras fuentes renovables de materias primas y energía.
Recursos renovables: recursos naturales que pueden ser utilizados repetidamente y reemplazados
naturalmente, sin agotarse. Por ejemplo: energía solar, agua y biomasa.
Economía circular: La economía circular se refiere a la eliminación de los desechos mediante la
reutilización, el intercambio, la reparación, la renovación, la remanufacturación y el reciclaje. Un

sistema circular tiene como objetivo minimizar el uso de recursos finitos y la creación de residuos,
la contaminación y las emisiones de carbono. Los productos, el equipo y la infraestructura se
mantienen en uso por más tiempo. Todos los "desechos" deberían convertirse en un recurso para
otro proceso.
Cradle to cradle: es una filosofía de diseño que considera todos los materiales involucrados en los
procesos industriales y comerciales como nutrientes. Sus dos categorías principales son: materiales
técnicos y biológicos.
Materiales biológicos: están hechos de cosas que crecen de, y que en última instancia pueden
volver al suelo y mejorarlo (tal vez mediante el compostaje, o a través de la digestión anaeróbica).
Son materiales naturales que pueden ser eliminados con seguridad de manera que el suelo se
regenere; por lo tanto, no deben contener ninguna toxina.
Materiales técnicos: materiales comunes utilizados para fabricar productos manufacturados. El
vidrio, el acero y los metales, el plástico, la porcelana y la cerámica, las tablas o el hormigón son
ejemplos de materiales.
Materia prima bioquímica: el proceso por el cual los materiales biológicos regresan al medio
ambiente.
Cascada: el proceso por el cual los componentes y materiales biológicos son puestos a diferentes
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usos después del final de su vida útil.
Extracción bioquímica: el proceso por el cual los procesos de conversión de biomasa producen
productos químicos o combustible para el transporte. En una "biorrefinería" estos procesos se
combinan para producir más de un producto o tipo de energía.
Compostaje: el proceso de descomposición de materiales orgánicos en abono, que es realizado
por microorganismos (bacterias y hongos), lombrices e insectos. El compost puede entonces volver
al suelo como fertilizante.
Biogás: un tipo de biocombustible producido por la descomposición de materia orgánica en
ausencia de oxígeno (digestión anaeróbica).
Restauración del suelo: mejorar la calidad del suelo agotado, para que haya más nutrientes
disponibles para las plantas y otros organismos.
Mantenimiento: mantener un producto en buenas condiciones sin cambiar de usuario.
Reutilización/redistribución: el producto es utilizado por un nuevo usuario con el mismo propósito
y en su forma original tras un mantenimiento mínimo.
Renovación: el producto vuelve a estar en buenas condiciones de funcionamiento sustituyendo o
reparando los componentes defectuosos y realizando cambios para actualizar su apariencia.

Remanufactura: el producto se desmonta hasta sus componentes. Las partes funcionales
reutilizables se sacan del producto y se reconstruyen en uno nuevo. Los componentes son
mejorados para asegurar la funcionalidad y la buena calidad del nuevo producto.
Reciclaje: el producto se desmonta y los materiales se recuperan y se vuelven a introducir en el
proceso. Si el producto resultante es de menor calidad, entonces estamos hablando de
downcycling. Si es de mejor calidad estamos hablando de upcycling.

SESIÓN 5: Implementación de la Economía Circular
Αdquisición: se refiere a los productos y materiales usados que se recogen. Para que la adquisición
funcione, los materiales y productos deben ser recolectados en los volúmenes adecuados.
Además, deben ser de calidad adecuada y deben ser adquiridos a un precio razonable. Por
ejemplo, el reciclaje de materiales sólo puede funcionar con grandes volúmenes, ya que las
instalaciones de reciclaje son caras y deben funcionar continuamente. El reacondicionamiento
puede funcionar con volúmenes más pequeños de productos adquiridos, pero las pruebas y la
clasificación son cruciales para asegurarse de que son de calidad suficiente.
Reprocesamiento: se refiere al proceso por el cual los productos y materiales usados se reelaboran
en nuevos productos y materiales de calidad suficiente, a un precio razonable. Este proceso crea
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más valor si se realiza a nivel de componente o producto en lugar de a nivel de material. Por
ejemplo, es más rentable rellenar los cartuchos de tinta que reciclar sus materiales. Los
componentes pueden ser remanufacturados y utilizados como piezas de repuesto, lo que resulta
mucho más barato que fabricar otros nuevos.
Remarketing: identificar los mercados que quieren comprar los productos reprocesados. Los
materiales reciclados de alta calidad pueden utilizarse para la fabricación de nuevos productos,
mientras que los productos reacondicionados pueden dirigirse a los mercados secundarios a un
precio más bajo.
Valor de la fuente: se refiere a las ganancias financieras directas de los procesos de circuito
cerrado, que pueden provenir de la minimización de los costos, el acceso a recursos más baratos y
la obtención de mayores cuotas de mercado.
Valor ambiental: cuando una empresa mejora su huella ecológica puede comunicar ese hecho a
sus interesados, obteniendo eventualmente más clientes, lealtad o financiación de los gobiernos,
organizaciones e instituciones.
Valor para el cliente: en una cadena de suministro inversa para recuperar los productos, una
empresa también puede ofrecer ciertos servicios a los clientes. Por ejemplo, puede facilitarles la
devolución de productos o la entrega de sus productos usados por otros nuevos, o bien ofrecerles
una nueva gama de productos (renovados o respetuosos con el medio ambiente). Esto aumenta la

satisfacción de los clientes y, a largo plazo, puede crear una mayor lealtad de los clientes.
Valor informativo: mediante la adquisición, una empresa tiene la oportunidad de inspeccionar los
productos, observar el desgaste y la forma en que han sido utilizados por los clientes, y así recibir
información valiosa sobre cómo mejorar sus procesos de la cadena de suministro. Luego, puede
rediseñar sus productos de una manera más funcional y fácil para el cliente.
Negocio orientado al producto: el modelo de negocio se basa en la venta de productos. Se pueden
añadir algunos servicios adicionales, por ejemplo, un contrato de manteniiento.
Negocio orientado al uso: el producto sigue teniendo un papel central, pero aquí es propiedad de
un proveedor y se pone a disposición de los clientes. Esto también se conoce como un modelo de
"acceso".
Negocio orientado a resultados: el cliente y el proveedor acuerdan un resultado y no hay un
producto predeterminado involucrado. Esto también se conoce como un modelo de "rendimiento"

SESIÓN 6: Cómo configurar su idea/actividad de Upcycling
Reciclaje: es el proceso de convertir los materiales de desecho en nuevos productos y tiende a
implicar un proceso mecánico o químico. El reciclaje no suele ser un proceso creativo, pero los
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productos de metal, plástico, papel y vidrio se procesan para crear nuevos productos útiles,
normalmente de menor valor. En términos simples, el reciclaje es un proceso químico que alarga el
ciclo de vida de una fuente de material.
Upcycling: es un proceso en el que los materiales de desecho se convierten en algo de mayor valor
y/o calidad en su segunda vida. Es la idea de "La basura de un hombre es el tesoro de otro
hombre". El upcycling se utiliza a menudo de forma creativa y decorativa, como en la moda o en la
artesanía, pero los productos upcycled también se pueden hacer con fines utilitarios. En términos
simples, el upcycling es un proceso físico que da a los artículos no deseados o usados una "nueva
vida".
Reutilización: se refiere a la utilización de un objeto tal como está sin tratamiento. Se trata de
cualquier operación por la que los productos o componentes que no son residuos se utilizan de
nuevo para el mismo fin para el que fueron concebidos (Directiva marco sobre residuos 2008). Esto
reduce la contaminación y los residuos, convirtiéndolo así en un proceso más sostenible. Reutilizar
es mejor que reciclar porque ahorra la energía necesaria para desmontar y remanufacturar los
productos.
Jerarquía de desechos: es un esfuerzo por categorizar las opciones de desechos desde las menos
preferibles hasta las más preferibles, con el fin de hacer hincapié en evitar los envases en primer
lugar y fomentar la reutilización en lugar del reciclado. La "jerarquía de residuos" clasifica las

opciones de gestión de residuos según lo que es mejor para el medio ambiente. Da la máxima
prioridad a la prevención de los residuos en primer lugar. Cuando se crean residuos, da prioridad a
prepararlos para su reutilización, luego el reciclaje, después la recuperación y por último la
eliminación (por ejemplo, el vertedero). La jerarquía de residuos se establece en el artículo 4 del
Marco de Residuos revisado (Directiva 2008/98/CE). Las definiciones de cada una de las etapas se
encuentran en el Artículo 3 de la Directiva.
Productos orgánicos: un producto orgánico está compuesto por materiales producidos mediante
la agricultura orgánica. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, la agricultura orgánica es la práctica que consiste en evitar los insumos sintéticos en
el proceso de cultivo (como los fertilizantes químicos o los pesticidas), optando en su lugar por
prácticas más sostenibles. Existen diferentes tipos de productos orgánicos, pero el término se
utiliza con mayor frecuencia para los alimentos como los alimentos orgánicos, las verduras
orgánicas, etc.
Desperdicio de alimentos: se refiere a los alimentos apropiados para el consumo humano que se
están desechando. A menudo esto se debe a que los alimentos se han estropeado o han pasado su
fecha de caducidad, pero puede ser por otras razones como el exceso de oferta debido a las
fuerzas del mercado o a los hábitos de compra/comida de los consumidores individuales.
Empresa de nueva creación: una empresa que está en la primera etapa de sus operaciones. Estas
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empresas suelen ser financiadas inicialmente por sus fundadores empresariales cuando intentan
sacar provecho del desarrollo de un producto o servicio para el que creen que existe una demanda.
Las empresas de nueva creación necesitan invertir tiempo y dinero en investigación. La
investigación de mercado ayuda a determinar la demanda de un producto o servicio. Una empresa
de nueva creación requiere un plan de negocios integral que describa la declaración de la misión,
las visiones futuras y los objetivos, así como las estrategias de gestión y comercialización. Las
empresas de nueva creación pueden utilizar un préstamo para pequeñas empresas para iniciar sus
operaciones.
Negocios de upcycling: como el upcycling se ha vuelto muy popular, los negocios de upcycling son
cada vez más comunes. Estos negocios suelen dividirse en 3 grupos: la creación de productos de
upcycling, su reventa y la recolección de materiales que se utilizarán para el upcycling futuro.
Tanto los autónomos como las grandes empresas del mundo de los negocios están reconociendo
igualmente los beneficios de. En particular, las empresas basadas en el upcycling han sido
identificadas como una alternativa sostenible a los modelos de negocio predominantes que se
basan en el acceso sin restricciones a materiales vírgenes, en contraste con la economía circular.
(Source: https://www.business2community.com/sustainability/5-great-benefits-upcycling-business
-01236965)

SESIÓN 7: How to use agricultural and gardening waste for composting
Zona periurbana: (también llamado espacio periurbano, periferia o interior) se define por la
estructura resultante del proceso de periurbanización. Puede describirse como la interfaz
paisajística entre la ciudad y el campo o también como la zona de transición entre el campo y la
ciudad, donde los usos urbanos y rurales se mezclan y a menudo chocan. Las zonas periurbanas se
encuentran en alguna forma de transición de lo estrictamente rural a lo urbano. Estas zonas suelen
formar la interfaz inmediata entre la ciudad y el campo y pueden llegar a convertirse en zonas
totalmente urbanas. Las zonas periurbanas son lugares en los que las personas son componentes
clave: son entornos habitados (Source: CEMAT - Council of Europe of Ministers Responsible for
Spatial Planning-, 2010, p.295)
Residuos orgánicos: es cualquier material que sea biodegradable y provenga de una planta o un
animal. Este tipo de residuos se puede descomponer en dióxido de carbono, metano o simples
moléculas orgánicas. Ejemplos de residuos orgánicos son los residuos verdes, los residuos de
alimentos, el papel contaminado por alimentos, los residuos de madera no peligrosos y los
residuos de jardinería y poda.
Desechos de plantas agrícolas: son los desechos producidos como resultado de diversas
operaciones agrícolas. Incluye los residuos de las granjas (plantas viejas, malas hierbas, etc.) y de la
poda (ramas y hojas de los cultivos perennes - plantaciones y residuos de la cosecha.
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Residuos de plantas de jardinería: son los residuos de los jardines domésticos o municipales.
Millones de toneladas de hojas y recortes de árboles, hierba y arbustos se envían anualmente a los
vertederos o se queman, lo que supone un peaje medioambiental.
Compostaje: es materia orgánica que se ha descompuesto en un proceso llamado compostaje.
Este proceso recicla varios materiales orgánicos que de otro modo se considerarían productos de
desecho y produce un acondicionador de suelo (el compost) que puede añadirse al suelo para
ayudar a las plantas a crecer. Los restos de comida y los residuos de jardín juntos constituyen
actualmente más del 28 por ciento de lo que tiramos, aunque se pueden convertir en abono. La
fabricación de abono mantiene estos materiales fuera de los vertederos, donde ocupan espacio y
liberan metano, un potente gas de efecto invernadero. (Source: https://www.epa.gov/recycle/
composting-home).
Biomasa: En ecología, la biomasa es la masa total de vida en una zona determinada. En energía, la
biomasa es el material vegetal y los desechos animales utilizados especialmente como fuente de
combustible.
Humus: es material orgánico oscuro en los suelos, producido por la descomposición de materia
vegetal o animal y es esencial para la fertilidad de la tierra.
Montón de compostaje: es un montón de materia orgánica en descomposición utilizado por los
jardineros para reciclar los residuos del jardín en un mejorador de suelo orgánico libre y alimento

para plantas. Un montón de compostaje puede ser una simple pila al aire libre, pero también
puede estar encerrado en una estructura de ladrillo o madera para mantener el montón ordenado
y ayudar a preservar el calor que ayuda en el proceso de compostaje. (Source: https://
www.quickcrop.ie/blog/2016/06/what-is-a-compost-heap)
Compostaje en hileras: se utiliza para el procesamiento de desechos de jardín, tales como recortes
de hierba, podas y hojas, ya sea en un ambiente al aire libre o dentro de grandes áreas cubiertas
donde el material puede descomponerse en presencia de oxígeno. Las hileras de viento son largas
pilas, donde se permite que el material se descomponga naturalmente durante un período de
varias semanas o meses. Es el método más barato de todos.

SESIÓN 8: Comercialización y promoción del compost
Enmienda del suelo: Las enmiendas del suelo son materiales que se añaden al suelo para mejorar
sus propiedades físicas o químicas y su capacidad para soportar la vida vegetal. Los ingredientes
exactos y la composición química de las enmiendas del suelo varían entre diferentes fuentes, entre
ellas el musgo de turba, el estiércol, los fertilizantes naturales o químicos. Mientras que los
fertilizantes químicos mejoran el suelo al añadir sólo nutrientes, las enmiendas naturales del suelo
como el musgo de turba y el abono mejoran el suelo al hacer que su textura o drenaje sea mejor
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para la salud de las plantas. El musgo de turba no añade nutrientes al suelo. Mientras tanto, el
abono mejora el suelo en el que se planta tanto por la adición de nutrientes como por la mejora de
la textura y el drenaje. También ayuda al suelo a retener mejor el agua.
Biodiversidad: La variedad de vida vegetal y animal en el mundo o en un hábitat determinado,
cuyo alto nivel suele considerarse importante y deseable. En los ecosistemas terrestres, la
biodiversidad comienza con el suelo. Las investigaciones han demostrado que el suelo es un
organismo vivo y que los fertilizantes y plaguicidas sintéticos lo matan. El crecimiento de todas las
plantas que vemos sobre la tierra es el resultado de una simbiosis entre las plantas y los hongos,
bacterias, insectos y otros organismos que viven en el suelo. Algunas plantas prefieren suelos
dominados por hongos; otras prefieren suelos dominados por bacterias. Los suelos dominados por
las bacterias se encuentran en granjas, jardines y praderas, mientras que los suelos dominados por
los hongos se encuentran en los bosques. Las bacterias y los hongos son la base de la cadena
alimentaria del suelo, que también incluye artrópodos, lombrices de tierra y otros organismos más
grandes. El método más importante para crear biodiversidad en el suelo es el compostaje. El
compostaje descompone la materia orgánica, mientras se cultivan los organismos necesarios para
una red alimentaria saludable.
Resistencia del suelo: se refiere a la capacidad de un suelo para resistir o recuperar su estado
saludable en respuesta a influencias desestabilizadoras. Las prácticas de gestión del suelo que han
sido aplicadas por los humanos en un corto período de tiempo son insostenibles: un deterioro de

la salud del suelo amenaza el sustento humano. La resistencia del suelo en términos de
expectativas humanas y plazos dependerá de su capacidad para recuperarse hasta un estado de
equilibrio una vez que se hayan aplicado ampliamente las prácticas mejoradas.
Comercialización de abono: La comercialización de la composta se basa en técnicas que se aplican
normalmente a otros productos y las adapta a la composta. El enfoque de la comercialización
incluye secciones sobre cómo: comprender el entorno empresarial, identificar y cuantificar el
mercado, asegurar que el producto y la producción satisfagan las necesidades del cliente, fijar el
precio del producto de manera adecuada, ubicar el negocio de manera óptima y promover y
marcar el producto.
Costes variables: Costos de una unidad de producción que cambian según la cantidad de un
producto que se está produciendo. Ejemplos de costes variables: materia prima, embalaje,
transporte, consumo de energía, mano de obra (estacional).
Costes fijos: Costos de una unidad de producción incurridos independientemente de que se
produzca o no el producto. Ejemplos de costes fijos: alquileres, mano de obra regular,
mantenimiento, intereses de préstamos, depreciación de inversiones.
Margen de beneficios: la cantidad en que los ingresos por ventas superan los costos en una
empresa.
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Promoción del compost: La finalidad de la promoción es estimular la demanda por medio de la
difusión, como anuncios, exposiciones, ventas, patrocinios, logotipos, etc. Estas técnicas pueden
aplicarse para promover un producto como el compost.

SESIÓN 9: Agroturismo productos y servicios
Turismo: el turismo es la práctica de viajar fuera de la zona de residencia habitual, principalmente
con fines de lucro. Hoy en día, el volumen de negocios del turismo es igual o incluso superior al de
las exportaciones de petróleo, productos alimenticios o automóviles.
Turismo rural: Todas las formas de turismo que tienen lugar en zonas o comunidades rurales. La
OCDE (2006) afirma que el turismo rural debe ser:
a.

Situado en zonas rurales.

b.

Funcionalmente rural, construido sobre las características especiales del mundo rural;
empresas de pequeña escala, espacio abierto, contacto con la naturaleza y el mundo
natural, patrimonio, sociedades tradicionales y prácticas tradicionales.

c.

Rural en escala - tanto en términos de construcción como de asentamientos - y por lo
tanto, en pequeña escala.

d.

De carácter tradicional, creciendo lenta y orgánicamente, y conectado con las familias

locales.
e.

Sostenible - en el sentido de que su desarrollo debe ayudar a sostener el carácter rural
especial de una zona, y en el sentido de que su desarrollo debe ser sostenible en su
utilización de los recursos.

f.

De muchas clases diferentes, que representan el complejo patrón del medio ambiente
rural, la economía y la historia (https://tourismnotes.com/rural-tourism/ )

Agroturismo: actividades turísticas relacionadas con la producción agrícola (agricultura, cultivo,
cría de animales, procesamiento, preparación de alimentos, etc.). En los últimos años los turistas
han tratado de experimentar actividades normalmente reservadas a los agricultores. Esto plantea
varias cuestiones nuevas relacionadas con la naturaleza del contacto entre los turistas y la
actividad agrícola, la funcionalidad de las explotaciones agrícolas que participan en el agroturismo,
así como la autenticidad de la experiencia proporcionada.
Clasificación de los productos y servicios de turismo rural y agroturismo: Los productos y servicios
rurales y de agroturismo se han dividido en nueve grupos.
1) Alojamiento rural (agri): estancia en granja, estancia en casa de campo, agrihotel (motel),
camas de autoservicio, agricamping, servicios especiales de agrihotel
2) Gastronomía rural (agrícola): comidas caseras, restaurante, cantina
3) Agroturismo real: observación del proceso de fabricación, participación en el proceso de
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fabricación, paseos educativos a pie y a caballo, zoológico de la granja
4) Negocios de venta al por menor rural (agrícola): venta directa de productos de granja, ventas
de tipo "recoge tu propia cosecha", tiendas de granja y de empresa
5) Etnografía: granjas históricas - granjas antiguas, museos de arte popular y agricultura,
celebraciones y festivales familiares populares, aldeas históricas, estancia en una aldea de
cierto carácter popular.
6) Deporte rural (agrícola): paseos y marchas, equitación, deportes que requieren grandes
espacios, juegos de área de nueva generación, caza, pesca
7) Terapia rural (agri): terapia que aplica medicamentos vegetales y animales, dietas
específicas, baños termales
8) Rural/agro-recreación: visita a parques y jardines, excursiones y paseos agroturísticos,
recolección de frutas y uvas
9) Entretenimiento rural (agri) (agri-entretenimiento): recreación de vacaciones, recreación de
fin de semana, estancias de vacaciones (Sznajder, Przezbórska, 2004:168)

SESIÓN 10: Productos locales y servicios de restauración para unidades de alquiler a corto plazo
Compartir la economía: La economía de intercambio se define como las plataformas en línea que

ayudan a las personas a compartir el acceso a activos, recursos, tiempo y habilidades. (Wosskow,
2014)
Compartir la economía del turismo: Servicios turísticos ofrecidos a través del modelo de economía
compartida. Permite a los individuos ofrecer sus activos existentes (casas, vehículos,
conocimientos y habilidades, etc.) a los turistas que lo soliciten, sin abrir un negocio turístico
tradicional.
Airbnb: (AIR B & B) Un sitio web de reservas de alojamiento de Airbnb, Inc., San Francisco, CA
(www.airbnb.com) que permite a los dueños de propiedades listar su habitación, apartamento o
casa de repuesto en miles de ciudades de todo el mundo. Fundada en 2008, en 2016, Airbnb tenía
más de dos millones de listados en todo el mundo. Su característica distintiva es que el anfitrión es
conocido por los huéspedes, y los huéspedes son conocidos por el anfitrión. El pago se realiza a
Airbnb, que remite los fondos al anfitrión. La compañía no es propietaria de ninguno de los listados
de bienes raíces, ni tampoco es anfitriona de eventos; actúa como un corredor, recibiendo
comisiones por cada reserva. (https://www.yourdictionary.com/airbnb)
Catering: La restauración es la actividad que consiste en proporcionar comida y bebida a un gran
número de personas (por ejemplo, para reuniones o eventos sociales, etc.).
Empresario: una persona que dirige un negocio pero que, a diferencia del empresario clásico, no
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se limitará a gestionar un negocio o una idea ya existente, sino que se arriesgará a introducir
nuevas ideas y modelos de negocio.
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Este es un Manual para aprendices, que sirve como el principal material
educativo para los participantes en el seminario de 40 horas sobre Habilidades
en sectores resilientes. También se combina con un Manual para educadores,
diseñado para ayudar a los educadores del seminario. Ambos están
respaldados por una plataforma de aprendizaje electrónico, donde el
conjunto de manuales y manuales sobre habilidades en sectores resilientes
está disponible para su descarga, así como dos conjuntos adicionales, que se
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Área Económica Europea del Mediterráneo mediante el avance de las
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