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TURISTICA



Por qué hablar 
de innovación?



Qué es? y
qué no es?
Innovación?



Es la aplicación del conocimiento en 

la creación de productos, servicios o 

procesos nuevos o mejorados, 

consiguiendo con ello tener éxito en el 

mercado.
Manual de Oslo 

Qué es? Tipologías
de innovación

Categorías

Producto

Introducción de un nuevo 

bien o servicio

Procesos

Nuevos procesos de 

producción

Mercadotecnia

Nuevos métodos de 

comercialización

Organización

Introducción de nuevos 

métodos organizativos

01

02

03

Podemos considerar como 

innovación a todo “cambio que 

genera valor”

Todo cambio basado en 

conocimiento que genera valor 

para la empresa

Nuevas ideas al mercado en 

forma de productos o servicios

de innovación

01

02

03

Disruptiva
Se define por la Introducción de un 

nuevo producto/servicio (no conocido) 

en un mercado existente o uno creado 

a partir de la aparición del nuevo 

producto.

Incremental
Las novedades son introducidas 

sobre productos/servicios existentes, 

a los que se le incorporan mejoras de 

forma sostenida.

Lateral
La innovación nace de la aplicación 

de prácticas y/o tecnologías propias 

de una industria, en otra industria.

CONCEPTUALIZACION



Creatividad e
Innovación

La innovación es el resultado de la creatividad 
cuando ha sido llevada al mercado de forma 
exitosa.



07

06

05

04

03

02

01

Producto y servicios

Nuevas ideas al mercado en forma de productos o 

servicios

Conocimiento aplicado

Todo cambio basado en conocimiento que genera 

valor para la empresa
Generación de valor

Podemos considerar como innovación a todo 

“cambio que genera valor”

Efectividad

Toda empresa innovadora debe ser creativa

Creatividad sin aplicación

No necesariamente una empresa creativa llega a 

ser innovadora

Ingrediente de la innovación

No se puede tener innovación si falta creatividad

Aplicabilidad

La innovación es creatividad aplicada

CREATIVIDAD e INNOVACION



1. Innovación es todo cambio basado en 

conocimiento que genera valor para la 

empresa ? 

V o F

2. Las tipologías de innovación son:

Producto, _____________, 

Mercadotecnia y organización

Procesos

3. Las categorías de innovación 

son:

Disruptiva, ____________, lateral

Incremental

4. No necesariamente una empresa 

creativa llega a ser innovadora ? 

V o F

5. Podemos generar innovación al 

portafolio de ideas del Gerente de la 

Empresa ? 

V o F

6. La innovación es pura 

creatividad? 

V o F



Manual de 
Frascatti

La innovación tecnológica y 

científica se define como la 

transformación de una idea 

en un producto nuevo o 

mejorado que es 

introducido en el mercado, 

o en un proceso de 

fabricación nuevo o 

significativamente mejor 

que es utilizado en la 

industria y/o en el comercio 

o en una nueva forma de 

servicio social.

OCDE

La innovación es “la 

introducción de un nuevo, o 

significativamente 

mejorado, producto (bien o 

servicio), de un proceso, de 

un método de 

comercialización o de un 

nuevo método organizativo, 

en las prácticas internas de 

la empresa, la organización 

en el lugar de trabajo o en 

las relaciones exteriores” 

(OCDE, 2005, p.56). 

Organización para la 
Cooperación y el 
Desarrollo Económico2002

Manual de 
Oslo

Innovar es utilizar el 

conocimiento y generarlo si 

es necesario, para crear 

productos, servicios o 

procesos que son nuevos 

para la empresa, o mejorar 

los ya existentes, 

consiguiendo con ello tener 

éxito en el mercado.  

Conocimiento  / producto, 

proceso o servicio / éxito 

en el mercado

Es la implantación de un 

producto, proceso o 

servicio nuevo o 

significativamente 

mejorado, es un nuevo 

método de 

comercialización, un nuevo 

método de organización 

para la práctica del negocio 

o una nueva forma de 

relaciones externas.

1997

Manual de 
Oslo
2005

CONCEPTUALIACION



TIPOLOGIAS

MercadotecniaProducto

OrganizaciónProceso

01 02

04 03

Corresponde a la aplicación de nuevos 

métodos de comercialización, que impliquen 

cambios en el empaquetado de un producto, 

posicionamiento, promoción o tarificación. 

Para que sea innovación un nuevo proceso 

de mercadotecnia debe representar un 

cambio importante respecto a cómo se 

operaba antes de la aplicación de los nuevos 

métodos.

Mercadotecnia

Corresponde a la introducción de un 

nuevo método organizativo en las 

prácticas, la organización del lugar 

de trabajo o en las relaciones 

exteriores de la empresa.

Organización

Corresponde a la introducción de un bien o 

servicio nuevo o significativamente mejorado en 

sus características técnicas, de componentes, 

materiales, informática integrada o características 

funcionales. Una innovación de producto es 

también una nueva utilización de un producto 

existente al cual se le han modificado levemente 

sus especificaciones técnicas.

Producto

Corresponde a la introducción de un nuevo o 

significativamente mejorado proceso de 

producción o distribución, lo que considera 

tanto una modificación en las técnicas 

ocupadas como los materiales, métodos, 

equipos utilizados, programas informáticos, 

logística, entre otros.

Proceso

SEGUN EL FACTOR DE INNOVACION



Puede ser la 
innovación una 

aliada del desarrollo 
turístico?



Innovación 
empresarial

En el contexto empresarial, las ideas que 

generan valor son básicamente de tres tipos:

Comerciales, gerenciales u organizativas y 

tecnológicas.



CATEGORIAS

Se define por la Introducción de un nuevo 

producto/servicio (no conocido) en un mercado 

existente o uno creado a partir de la aparición 

del nuevo producto. El nuevo producto/servicio 

es capaz de desplazar rápidamente a los 

competidores en el mercado gracias a ser más 

barato, más simple y/o más convenientes (p.e 

Teléfonos celulares v/s teléfonos fijos) 

(Christensen, Bohmer, Kenagy, 2000).

Las novedades son introducidas 

sobre productos/servicios 

existentes, a los que se le 

incorporan mejoras de forma 

sostenida.

La innovación nace de la 

aplicación de prácticas y/o 

tecnologías propias de 

una industria, en otra 

industria.

Disruptiva

Incremental

Lateral

SEGUN EL GRADO DE INNOVACION



Cuál es el producto 
turístico más 
disruptivo del 

Ecuador?



Modelo que combina las 
complejas interacciones entre 
ciencia, tecnología y mercado

Modelo Interactivo

No se explican los procesos 
solo sirven los inputs y outputs 

Modelo caja negra

La innovación por definición 
implica cambio y evolución

Modelos evolutivos

Insert your text Here. This is a 
sample text.

Promotion

MARKET

MIX
Secuencias de actividades 

para que las tics sean 
adopatadas pormercados

Modelo lineal
la organización territorial es un 
componente esencial del 
proceso de la creación 
tecnoeconómica.

Modelo Milenio

la innovación como un sistema 
que enfatiza la interacción, la 

interconexión y las sinergias y el 
trabajo en redes

Modelo sistémico

MODELOS



Innovación 
abierta

Es el uso de las entradas y salidas de 

conocimiento para acelerar la innovación 

interna y expandir los mercados para el uso 

externo de la innovación.



Innovación 
cerrada

Este proceso se considera como “cerrado” 

porque los proyectos solo tienen una vía de 

ingreso y solo tienen una salida: hacia el 

mercado.





1. La innovación tecnológica y 

científica se define como la 

transformación de una idea en un 

producto nuevo o mejorado que es 

introducido en el mercado ? 

V o F

2.En el contexto empresarial las 

ideas que generan valor pueden ser: 

de tres tipos: comerciales, 

_______________; y tecnológicas

Gerenciales u organizativas 

3. La base de la innovación 

abierta esta en el uso de equipos 

multidisciplinarios capaces de 

generar conocimiento desde 

varias perspectivas, acelerando 

la innovación interna y la 

expansión de los mercados

V o F


