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Breve resumen de la formación profesional: 
Ricardo Zambrano posee es un MBA Máster in Business Administration del INCAE Business 
School, un MPM Máster in Project Management de la Universidad de Barcelona y un Máster 
en Gestión del Desarrollo es especialista en la definición e implementación de políticas 
públicas, programas y proyectos de fomento, reactivación  e inclusión del sector productivo 
nacional, consultor en estrategias sectoriales de transformación productiva, asociatividad, 
acceso a mercados e internacionalización, así como responsable de la reactivación productiva 
en zonas afectadas por el terremoto, responsable técnico en la implementación de Buenas 
Prácticas de Desarrollo Sostenible en el sector turístico, y especialista en el cálculo de la huella 
ecológica y huella de carbono en el sector productivo y turístico del país. 
 
Ha ocupado posiciones públicas como Subsecretario de Desarrollo Turístico en el Ministerio de 
Turismo, Subsecretario de  Desarrollo Productivo Territorial, Subsecretario de Mipymes y 
Artesanías, Asesor de Ministros de Industrias, Producción y Turismo, Docente universitario en 
cátedras de Desarrollo Sostenible, Diseño y Evaluación de Proyectos,  Emprendimiento e 
Inteligencia de Mercados. 
 
Fundador y Presidente de LATAMENTREPRENEURSHIP, organización sin fines de lucro fundada 
en Boston – Massachusetts cuyo objetivo es promover  el emprendimiento e innovación en 
América Latina, fundador de 2shopp plataforma digital que busca inspirar emprendedores, 
conectar negocios con el mundo, crear impacto local, empoderar gente creativa y brindar 
soporte, asistencia técnica y acompañamiento. 



 

 

 

 
Co autor del Libro Estudios Industriales de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con  la 
Facultad latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO ISBN 978-9978-67-396-6, así como del 
Sistema Nacional de Indicadores de Mipymes y del Libro Quito Patrimonio de la Humanidad 
editado y publicado con Editorial LIBRESA ISBN 978-9978-49-052-5. 
 
Actualmente se desempeña Viceministro de Turismo del Ecuador 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
La asignatura “Plan de innovación para empresas y destinos turísticos” tiene por objeto 
formar a los profesionales del turismo en herramientas estratégicas para reflexionar sobre 
el esquema actual de las empresas y los destinos turísticos, con el fin de plantear 
propuestas competitivas que promuevan la escalabilidad y la sostenibilidad de negocios 
nacientes, nuevos y establecidos; y, que impulsen el posicionamiento y la diferenciación de 
destinos en el mercado. Engloba un análisis holístico de la cadena de valor del turismo, 
identificando ventajas competitivas que permitan transitar hacia modelos de turismo 
disruptivos. 
 
OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA O MÓDULO 
Diseñar estrategias de innovación para empresas y destinos turísticos, con base en la 
priorización de oportunidades y ventajas competitivas de la cadena de valor del turismo, 
que favorezcan la diversificación de la oferta turística, el desarrollo de experiencias 
disruptivas y el posicionamiento en los mercados. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE  
 

Resultado del Aprendizaje 
Generales del Programa 

Resultados de Aprendizaje 
Específicos de la Asignatura 

Forma de evidenciarlo 

Diseñar herramientas de 
innovación para empresas y 
destinos turísticos que 
contribuyan con la 
competitividad del sector 
turismo.   

Elaborar estrategias de 
innovación que promuevan 
la escalabilidad, impulsen la 
sostenibilidad y faciliten el 
posicionamiento y la 
diferenciación de las 
empresas y los destinos 
turísticos en el mercado. 

Trabajo final: Plan de innovación 
de una empresa o destino 
turístico para el fomento de la 
competitividad. 
 
 

 
METODOLOGÍA 
 
En los siguientes listados, sírvase seleccionar las metodologías y estrategias que usted utiliza 
en sus actividades docentes. (Puede seleccionar varias) 
  



 

 

 

a. Metodologías 
 
Las metodologías constituyen una serie de métodos, técnicas y estrategias que, 
implementadas sistemáticamente, contribuyen a optimizar la adquisición de nuevos 
conocimientos y habilidades.  
 
 
Autoaprendizaje ☒ 
Aprendizaje Activo ☒ 
Aprendizaje Basado en Problemas ☒ 
Aprendizaje Basado en Casos ☒ 
Aprendizaje Basado en Proyectos ☐ 
Aprendizaje Cooperativo ☒ 
Aula Invertida ☐ 
Otros (especifique)   

Otros (especifique)   

Otros (especifique)   

Otros (especifique)  

 
b. Estrategias 

 
Las estrategias son secuencias de actividades que han sido planificadas y se desarrollan 
sistemáticamente, siempre orientadas al logro de un objetivo de aprendizaje. 
 
Preinstruccionales  ☐ 
Coinstruccionales  ☐ 
Postinstruccionales  ☐ 
Metacognitivas  ☐ 
Comunicativas  ☐ 
Cooperativas  ☐ 
De comprensión  ☐ 
De apoyo  ☐ 
De proyectos  ☐ 
Trabajo en equipo  ☒ 
Desempeño de roles  ☐ 
Discusión de casos  ☐ 
Debate ☒ 
Gestión de la información  ☐ 
Elaboración de hipótesis  ☐ 
Toma de decisiones  ☒ 
Planteamiento de problemas  ☒ 



 

 

 

Resolución de problemas  ☒ 
Simulación ☐ 
Prácticas en laboratorios o escenarios ☒ 
Otros (especifique)   

 Otros (especifique)   

 Otros (especifique)   

 
COMPORTAMIENTO ÉTICO 
 

 Los trabajos y exámenes producto de la copia o plagio, serán anulados 

automáticamente. 

 Los celulares deberán estar apagados y guardados durante cada sesión. 

 El alumno debe guardar sus gafas, reproductores de música y gorras durante la 

sesión. 

 Se respetará la hora de ingreso a clase, pudiendo el alumno entrar hasta 10 minutos 

tarde, según el reglamento de los estudiantes. 

 Se debe mantener un alto nivel de respeto al docente y compañeros durante las 

discusiones en clase. 

 En los trabajos se deberá incluir las citas y las referencias de los autores consultados 

(de acuerdo a las normas aceptadas, v. g. APA). 

 Los casos y trabajos asignados deberán ser entregados el día correspondiente. No se 

aceptarán solicitudes de postergación. 

 Las inasistencias de los estudiantes deben ser justificadas de manera oficial a través 

del sistema de trámites dentro del plazo correspondiente. 

 
RECURSOS 
 

 Tecnológicos: computadora, proyector, Internet, programas Microsoft Office 

(procesador de texto – Word, hoja de cálculo – Excel, presentaciones - 

PowerPoint).  

 Bibliográficos: libros académicos y artículos de revistas científicas. 

 Técnicos: pizarra, papelógrafos, tarjetas, marcadores y borrador. 

 
 
EVALUACIÓN 
La evaluación de las asignaturas se realizará en función de lo estipulado en el artículo 30 del 
Reglamento de Posgrados aprobado el 06 de junio de 2017, mediante resolución No. 085-
SE-06-CU-UTE-2017; todos los módulos serán evaluados sobre 40 puntos (dos notas). Para 
aprobar el módulo el maestrante debe alcanzar el 70% (28/40) de la calificación. Los 40 



 

 

 

puntos son el resultado de varios aportes: examen 40%, aplicaciones prácticas 30% y 
participación 30% (control de lecturas, presentación de casos, cumplimientos de tareas, 
construcción y ejecución de proyectos, actividades colaborativas, participación en clases), y 
con un promedio de asistencia del 70%. 
 

Criterios  Puntos % 

Examen  16 40 

Aplicaciones prácticas 12 30 

Participación 12 30 

TOTAL 40 100 

 
BIBLIOGRAFÍA 
 

Descripción de Bibliografía Tipo (básica o 

complementari

a) 

American Psychologycal Association (2010). Normas APA (6 ed.). Recuperado 

de http://normasapa.net/2017-edicion-6/ 

Bibliografía 

Básica 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2016a). Economía colaborativa en 

América Latina. Recuperado de 

https://publications.iadb.org/es/publicacion/15641/economia-

colaborativa-en-america-latina 

Bibliografía 

Básica 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2016b). La ruta hacia las smart cities: 

Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente. 

Recuperado de https://publications.iadb.org/es/la-ruta-hacia-las-smart-

cities-migrando-de-una-gestion-tradicional-la-ciudad-inteligente 

Bibliografía 

Básica 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2017a). Economía digital en América 

Latina y el Caribe: Situación actual y recomendaciones. Recuperado de  

https://publications.iadb.org/es/publicacion/14078/economia-digital-en-

america-latina-y-el-caribe-situacion-actual-y-recomendaciones 

Bibliografía 

Básica 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2017b). Economía naranja: Innovaciones 

que no sabías que eran de América Latina y el Caribe. Recuperado de 

https://publications.iadb.org/es/publicacion/17263/economia-naranja-

innovaciones-que-no-sabias-que-eran-de-america-latina-y-el 

Bibliografía 

Básica 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2018a). Economía de plataformas y 

empleo: ¿Cómo es trabajar para una app en Argentina? Recuperado de 

https://publications.iadb.org/es/economia-de-plataformas-y-empleo-

como-es-trabajar-para-una-app-en-argentina 

Bibliografìa 

complementaria 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2018b). El imperativo de la 

transformación digital: Una agenda del BID para la ciencia y la 

innovación empresarial en la nueva revolución industrial. Recuperado 

de https://publications.iadb.org/es/el-imperativo-de-la-transformacion-

digital-una-agenda-del-bid-para-la-ciencia-y-la-innovacion 

Bibliografía 

Básica 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2018c). Emprender un futuro naranja: 

Quince preguntas para entender mejor a los emprendedores creativos 

en América Latina y el Caribe. Recuperado de 

Bibliografìa 

complementaria 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/


 

 

 

https://publications.iadb.org/es/emprender-un-futuro-naranja-quince-

preguntas-para-entender-mejor-los-emprendedores-creativos-en 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2018d). Industria 4.0: Fabricando el 

Futuro. Recuperado de https://publications.iadb.org/es/industria-40-

fabricando-el-futuro 

Bibliografía 

Básica 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2018e). Matchfunding: Una alternativa 

de financiamiento para las industrias creativas. Recuperado de 

https://publications.iadb.org/es/matchfunding-una-alternativa-de-

financiamiento-para-las-industrias-creativas 

Bibliografía 

Básica 

Banco Interamericano de Desarrollo. (2019). Las industrias culturales y 

creativas en la revitalización urbana: Guía práctica. Recuperado de 

https://publications.iadb.org/es/las-industrias-culturales-y-creativas-en-

la-revitalizacion-urbana-guia-practica 

Bibliografìa 

complementaria 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2017). Bioeconomía en 

América Latina y el Caribe. Recuperado de 

https://doi.org/10.18111/9789284421404 

Bibliografìa 

complementaria 

European Travel Commission. (2018). Tourism and climate change mitigation. 

Embrancing the Paris Agreement: Pathways to decarbonisation. 

Recuperado de https://etc-corporate.org/reports/tourism-and-climate-

change-mitigation-embracing-the-paris-agreement/ 

Bibliografìa 

complementaria 

Exceltur. Alianza para la excelencia turística. Plan RENOVE de destinos 

turísticos españoles. Recuperado de 

https://www.exceltur.org/reconversion-de-destinos-maduros/ 

Bibliografía 

Básica 

Foro Económico Mundial. (2019). Índice de Competitividad de Viajes y 

Turismo. Recuperado de 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2019.pdf 

Bibliografía 

Básica 

Oficina Internacional del Trabajo. (2013). El desarrollo sostenible, el trabajo 

decente y los empleos verdes. Conferencia Internacional del Trabajo, 

102.ª reunión. Recuperado de 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

relconf/documents/meetingdocument/wcms_210289.pdf 

Bibliografìa 

complementaria 

Organización Internacional del Trabajo. (2016). Guía rápida para el desarrollo 

de cadenas de valor. Ginebra: Autor. 

Bibliografía 

Básica 

Organización Mundial del Turismo. (2017). Innovación en el turismo - 

Acercamiento entre teoría y práctica. Madrid, España.  

Bibliografía 

Básica 

Organización Mundial del Turismo. (2019). Desarrollo del talento humano para 

la mejora de la competitividad de los destinos - El caso de Perú.  

https://doi.org/10.18111/9789284420766 

Bibliografìa 

complementaria 

Organización Mundial del Turismo. (2020). El futuro del trabajo en el turismo y 

el desarrollo de competencias. Recuperado de 

https://doi.org/10.18111/9789284421404 

Bibliografía 

Básica 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2006). 

Innovation and growth in tourism. Recuperado de https://read.oecd-

ilibrary.org/industry-and-services/innovation-and-growth-in-

tourism_9789264025028-en#page1 

Bibliografía 

Básica 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2014). Tourism 

and the creative economy. Recuperado de https://read.oecd-

ilibrary.org/industry-and-services/tourism-and-the-creative-

Bibliografía 

Básica 



 

 

 

economy_9789264207875-en#page1 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2018). OECD 

Tourism Trends and Policies 2018. Recuperado de https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/tour-2018-

en.pdf?expires=1584206275&id=id&accname=guest&checksum=1D51

12E911EB20285E3A1A74E5BC5219 

Bibliografìa 

complementaria 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2020a). OECD 

Tourism Trends and Policies 2020. Recuperado de https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/6b47b985-

en.pdf?expires=1583713492&id=id&accname=guest&checksum=5DC

BB8D21F1BBF5B1658F03D71DE64BA 

Bibliografía 

Básica 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. (2020b). 

Environment at a glance 2020. Recuperado de https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/4ea7d35f-

en.pdf?expires=1583714172&id=id&accname=guest&checksum=7EB9

CCF428DA010572507CE42E36D6E4 

Bibliografìa 

complementaria 

World Business Council for Sustainable Development. (2010). Visión 2050 Una 

nueva agenda para los negocios. Recuperado de 

https://www.wbcsd.org/eng/Overview/About-

us/Vision2050/Resources/Vision-2050-The-new-agenda-for-business 

Bibliografía 

Básica 

World Business Council for Sustainable Development. (2017a). Guía para 

CEOs sobre la economía circular. Recuperado de 

https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-

10/Resources/CEO-Guide-to-the-Circular-Economy 

Bibliografìa 

complementaria 

World Business Council for Sustainable Development. (2019). CEO Guide to 

the Circular Bioeconomy. Recuperado de 

https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-

10/Resources/CEO-Guide-to-the-Circular-Bioeconomy 

Bibliografía 

Básica 

Bioeconomy Investment Summit. 

https://www.youtube.com/watch?v=ekSZLvEgTSk&feature=youtu.be 

Bibliografìa 

complementaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
TABLA DE CONTENIDOS 
 

 
CONTENIDOS 
(Unidades y Temas) 

 
SESION 
(Hora Clase) 

 
TAREAS / LECTURAS  
 

Unidad 0: Introducción a la materia 
 Explicación del sílabo 

 Sistema de evaluación 

 Bibliografía básica. 

Unidad 1: Introducción a la 
Innovación 

 Cambios históricos 

 Conceptualización 

 Influencia de la innovación en la 
microeconomía 

 Influencia de la innovación en la 
macroeconomía 

 Sistema de Innovación 

 Diamante de Porter 

 [Actividad participación en clase] 

Sesión 1 
5 horas 
2,3 de julio 2020 

Lectura previa para el 2 de julio de 2020: 
Harvard Business School. (2008). elBulli: El Sabor de la 
Innovación. Boston, Estados Unidos.  
 
Lectura previa para el 3 de julio de 2020: 
Harvard Business School. (2015). La Estrategia del Océano 
Azul. Boston, Estados Unidos.  
 
Autoaprendizaje: 
Paper individual sobre el rol de la innovación en la 
consolidación de destinos turísticos. 
Paper individual sobre el rol de la innovación en el 
liderazgo empresarial. 
Paper individual sobre el rol de la innovación en la 
fidelización y experiencia del visitante. 
. 
Ponencia innovación y disrupción en turismo: 
Fernando Acosta. Polilepys Lodge / Tunas y Cabras  

Unidad 2: Creatividad, innovación y 
disrupción 

 Talleres de creatividad 

 Design Thinking 

 Lean Canvas 

 

Sesión 2 
5 horas 
3,4 de julio 2020 

Lectura previa para el 4 de julio de 2020: 
IESE Business School. (2006). Creatividad e innovación. 
Cómo fomentarlas. Navarra, España 
 
Autoaprendizaje: 
Estructuración de modelo Design Thinking de un destino 
turístico del Ecuador, o de un sector relacionado al 
turismo 
Estructuración de modelo Lean Canvas de un destino 
turístico del Ecuador, o de un sector relacionado al 
turismo 
 
Ponencia innovación y disrupción en turismo: 
Jorge Pérez. Turismo Transformacional 

Unidad 3: Innovación en la cadena 
de valor turística. 
 Cadena de valor en turismo: funciones básicas, 

funciones de apoyo y regulaciones 

 Innovación en la cadena básica de turismo 
o Innovación por línea de producto turístico 

o Innovación por tipo de actividad turística  

o Innovación en rutas y circuitos 

o Innovación en infraestructura de uso 

turístico y facilidades para el turismo 

 [Actividad participación en clase] 
 
[Presentación de casos trabajo individual] 

Sesión 3 
8 horas 
4 de julio 2020 

Lecturas previas y exposiciones casos de innovación y 
disrupción en turismo para el 4 de julio de 2020: 
Organización Mundial del Turismo OMT. (2020). 
Innovación en Turismo, acercamiento entre teoría y 
práctica. Madrid, España. 

 Turismo e imaginarios fílmicos – Una 
propuesta innovadora para la promoción 
sostenible 

 Productos turísticos innovadores que eleven la 
competitividad de los Pueblos Mágicos del 
Estado de México 

 Smart talasoplaya destinations: Cómo 
transformar destinos turísticos de sol y playa 
en destinos inteligentes y saludables – Estudio 
de caso Playas de Jandía 

 Turismo creativo: Modelo conceptual y 
aplicación práctica en comunidades rurales del 
Ecuador  

 Índice de Sostenibilidad del Destino 
Escandinavo 

 Caso Totonal Viajes que Iluminan: producto 



 

 

 

 
CONTENIDOS 
(Unidades y Temas) 

 
SESION 
(Hora Clase) 

 
TAREAS / LECTURAS  
 

turístico y sostenible en México 

 Innovación para la sostenibilidad: prácticas que 
contribuyen a la competitividad de los destinos 
turísticos brasileños 

 El turismo como instrumento para el desarrollo 
sostenible: una proposición desde las 
experiencias de la cooperación descentralizada 
y la economía social y solidaria 

 Impulso a la competitividad de un destino 
turístico a partir del análisis de las partes 
interesadas (stakeholders):, Aguascalientes, 
México 

 Sostenibilidad y actores locales del turismo 
rural – el caso Nanacamilpa 

 El potencial de las aplicaciones VoIP como una 
fuente de datos de localización en móviles 
para proporcionar estadísticas sobre el turismo 

 Marketing 3.0 para el Turismo Cultural 

Unidad 4: Modelos disruptivos de 
innovación turística 
 Economía digital 

 Economía naranja 

 Economía circular 

 Economía colaborativa 

  [Actividad participación en clase] 
 
[Actividad aplicación de caso práctico basado en visita 
técnica] 

Sesión 4 
4 horas 
9 de julio de  2020 

Ponencia innovación y disrupción en turismo: 
Bernardo Polo. Cómo reinventarnos en el sector turístico  
 
Lectura previa para el  9 de julio de 2020: 
Banco Interamericano de Desarrollo. (2016a). Economía 
colaborativa en América Latina. 
 
Lectura previa para el 9 de julio de 2020: 
Banco Interamericano de Desarrollo. (2017b). Economía 
naranja: Innovaciones que no sabías que eran de América 
Latina y el Caribe. 
 
Aprendizaje activo: 
Desarrollo de modelo disruptivo de innovación turística de 
acuerdo al destino o sector seleccionado 

Unidad 5: Herramientas de 
Innovación.  
 Círculos de Innovación 

 Compras de innovación 

 Laboratorios de innovación 

 Cadenas de valor intensivas en innovación 

[Presentación de casos trabajo individual] 
 
[Actividad participación en clase] 

Sesión 5 
4 horas 
10 de julio de  2020 

Ponencia innovación y disrupción en turismo: 
José Saltos.  Innovar y digitalizar el gran reto de los 
negocios en turismo  
 
Lectura previa para el  10 de julio de 2020: 
Banco Interamericano de Desarrollo. (2018a). Economía 
de plataformas y empleo: ¿Cómo es trabajar para una app 
en Argentina?, pp. 13-33. 
 
Lectura previa para el  10 de julio de 2020: 
Banco Interamericano de Desarrollo. (2018c). Emprender 
un futuro naranja: Quince preguntas para entender mejor 
a los emprendedores creativos en América Latina y el 
Caribe. 
 
Autoaprendizaje: 
Paper individual sobre la implementación de un modelo 
de compras de innovación  

Unidad 6: Programa Avanzado de 
Innovación Turística 
 Descripción de la innovación 

 Diagnóstico 

 Problemática 

 Solución 

Sesión 6 
8 horas 
11 de julio de  2020 

Autoaprendizaje: 
Estructuración del Programa Avanzado de Innovación 
Turística del caso seleccionado por cada alumno 
 
Aprendizaje activo: 
Utilización de plataforma tecnológica 2SHOPP para 
estructuración del Caso 



 

 

 

 
CONTENIDOS 
(Unidades y Temas) 

 
SESION 
(Hora Clase) 

 
TAREAS / LECTURAS  
 

 Modelo de intervención turística 

 Modelo de negocio  

 Factores de localización espacial 

 Zonificación, ordenamiento territorial y uso de 
suelo 

 Beneficiarios 

 Objetivo 

 Resultados 

 Actividades clave 

 Segmentación del cliente 

 Canales de comercialización 

 Canales de promoción 

 Estructura de costos 

 Evaluación y monitoreo 

 Sostenibilidad e institucionalización 

 

Unidad 7: Destinos digitales, 
Ciudades inteligentes y productos 
innovadores 
 Destinos inteligentes 

 Ciudades inteligentes 

Sesión 7 
8 horas 
16, 17 de julio de  
2020 

Ponencia  destinos inteligentes: 
Guido Páez, Plataformas de automatización de destinos 
  
Ponencia Productos Innovadores: 
Kika Uribe, Ecuador Destino de Bodas 
 
Ponencia innovación y disrupción en turismo: 
Juan Felipe Enrique, El rol del Tren Crucero en la 
dinamización de destinos locales 

Unidad 8: Presentación del 
Programa Avanzado de Innovación 
Turística 
 Lienzo de Innovación turística 

Sesión 8 
8 horas 
18, de julio de  
2020 

Autoaprendizaje: 
Presentación del Programa Avanzado de Innovación 
Turística del caso seleccionado por cada alumno 

Entrega de notas a la Coordinación de la Maestría. 24 de julio de 2020   

 

Elaborado por: Revisado por: 

 

 
Ricardo Zambrano Pereira 
Docente 

 
 
 
 
 
Gabriela Carrera 
COORDINADORA DE LA MAESTRÍA EN 
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