
INNOVACION
TURISTICA
CAMBIOS HISTORICOS y
TENDENCIAS DEL TURISMO



Turismo de burguesía
1760  - 1840 
1789 - 1799

Revolución Industrial y francesa

Pregrinaciones
La Meca, Santiago de 

Compostela, Jerusalem 

Sociedades Medievales

Estado de bienestar
Turismo de masas
II Guerra Mundial

Sociedad de Consumo

Globalización del turismo
Digitalización 
Ciudades inteligentes

Surgimiento de nuevas tecnologías

Viajes de la nobleza
S. XIX

Formación de grandes estados
Sostenibilidad
Grandes centros de 
ocio y diversión

Nuevas ideologías

Masificación de los viajes 
Transporte colectivo

S. XIX XX

Facilitación de los viajes

CAMBIOSHISTORICOS
INFLUENCIAS EN LA INNOVACION DEL TURISMO
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Tendencias del turismo

Razón vs. Emoción
Sostenibilidad  vs. Ludópolis

Diferenciación vs. Unificación bajo costo



Razón vs. emoción

La sociedad del ensueño vs. La 
sociedad de la información

razón vs.
emoción

Historias y cuentos hablan directamente 
al corazón antes que la razón…

Las emociones, las historias y las narrativas, 
los valores retornan al escenario.

El mercado de sueños reemplazará 
gradualmente al mercado basado en la 
realidad de la información.

El mercado de sensaciones eclipsará al 
mercado de productos tangibles”
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Razón vs. emoción

Qué producto turístico en Ecuador 
y en el mundo juega con la 
emoción? Y con la razón?



Sociedad de la Información Sociedad de los sueños

Inteligencia racional
Confort físico
Componente  «logo» del ser humano
Discurso abstracto (en base numérica)
Tecnología
Tangible (objetivo)
Mente, inteligencia
Muerte a los sentidos 

Inteligencia emocional
Confort espiritual
Componente «mito» del ser humano
Historias, ritos
Valores
Sensaciones (subjetivo)
Corazón
Imperio de los sentidos



Sostenibilidad vs. 

ludopolis

Del desarrollo multidimensional al 
megaatracciones, con aventuras y 

recreaciones

Sostenibilidad vs.
ludopolis Megaatracciones

Con aventruas y recreación 
de ambientes
Sin contacto con 
comunidades locales
Sin interés por cultura local
Con intereses por la 
aventura controlada por 
tecnología
Con espacios naturales 
montados

Concepto de Desarrollo Sostenible / 
Cumbre de Rio 92 y Agenda 21

Nueva concepción del desarrollo / 
Proceso Multidimensional

Social
Equidad
Política

Corresponsabilidad.
Económica

Competitividad
Medioambiental

Sostenibilidad - autenticidad

ludopolisSostenibilidad



Sostenibilidad vs. 

ludopolis
Cuáles son los desafíos y 

limitantes que nos pone la 
sostenibilidad en la innovación de 

destinos?



Diversificación vs. 

unificación de bajo costo

La modificación de las condiciones del 
sector vs las condiciones y reglas 

inalterables

diversificación vs.
Unificación de bajo costo

diversificación Unificación  de  bajo costo
Innovación de valor Convencional

✓ Es posibe modificar las 
condiciones del sector

✓ Los competidores no son el 
punto de referencia

✓ Toda empresa debe 
intentar ofrecer un salto 

cuantitativo en el valor a fin 
de dominar el mercado

✓ Se centra  en los aspectos 
claves

✓ Piensa  en el problema y 
solución como desafios de 

innovación 

✓ Las condiciones y reglas del 
sector se consideran como 

dadas e inalterables
✓ El objetivo es ganar a la 

competencia
✓ Se debe mantener y 

aumentar a base de clientes
✓ Se debe aprovechar al 

máximo sus ventajas y 
capacidades

✓ Iimitantes tradicinales 
impiden avanzar en la 

innovación 



1. Cuáles son los  factores claves de las 

tendencias de turismo que debemos 

considerar en un proceso de innovación?

A) Emoción, sostenibilidad diferenciación

B) Razón, bajo costo, ludopolis

C) Sostenibilidad, bajo costo 

1. De los cambios históricos que ha sufrido la sociedad 

cuales de los siguientes no han influido en la innovación 

del turismo

✓ Revolución Industrial y francesa

✓ Facilitación de los viajes

✓ Descubrimiento de América

✓ Sociedad de Consumo

✓ Surgimiento de nuevas tecnologías


