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El éxito de la gestión turística a través de 
la innovación y la sostenibilidad
Jimmy Pons 
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Cambio climático en Europa. Las previsiones se cumplen

Referencia | https://bit.ly/3by9TQB

https://bit.ly/3by9TQB
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Cambio climático en Colombia

Referencia | https://bit.ly/3GYzHUt

https://bit.ly/3GYzHUt
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El Caribe Mexicano ya no es lo que era antes

Referencia | https://nyti.ms/3raQtH6 

https://nyti.ms/3raQtH6


PULSIÓN 
DE 

MUERTE

Sigmund Freud

SOMOS LA ÚNICA 
ESPECIE ANIMAL 
QUE ENVENENA EL 
AIRE QUE RESPIRA, 
EL AGUA QUE BEBE, 
Y LA COMIDA QUE 

COME.
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¿Incalculable sufrimiento humano?

Referencia |  https://bit.ly/3lOT5cE 

“INCALCULABLE SUFRIMIENTO 
HUMANO”

https://bit.ly/3lOT5cE
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Los dinosaurios vuelven para darnos una lección

Referencia |  ONU

“INCALCULABLE SUFRIMIENTO 
HUMANO”
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1. Visión destino 
Sostenibilidad aplicada al ecosistema conectado
Economía circular, ODS, colaboración destino/empresa

Hay que integrar estos conceptos con la filosofía de economía circular y los objetivos de 
desarrollo sostenible los ODS y la colaboración de todos los actores del territorio.



POSICIONAMIENTO MARCAS (pirámide de vectores)

CONEXIÓN DEL TEJIDO SOCIOECONÓMICO (ecosistema conectado)

ENTREVISTAS (canvas territorial)

Reputación y autodiagnóstico

DIMENSIONES e INDICADORES (aplicación ODS)
Gobernanza | Inteligencia | Ecología | Sostenibilidad | Salud | Bienestar

GESTIÓN DE FLUJOS (spatial maps)

PLAN DE ACCIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS (Scrum y OKR)

DEFINICIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN (Mesa de desarrollo territorial, OIT y PIT…)

CERTIFICACIONES INSTRUMENTALES (según modelación)
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Economía verde
(medio ambiente)

Economía naranja 
(creatividad)

Economía azul 
(litoral)

Economía púrpura 
(identidad y cultura)

Economía amarilla 
(ciencia y tecnología)

Economía roja 
(consumo)

Economía gris 
(economía oculta)

economía de colores

In
no

va
ci

ón



LAS EMPRESAS TURISMO 
RECEPTIVO PUEDEN SER EL 

NEXO DE UNIÓN CON TODOS 
LOS AGENTES



15

2. Sostenibilidad 
Sostenibilidad aplicada al ecosistema conectado
Economía circular, ODS, colaboración destino/empresa

Hay que integrar estos conceptos en la creación de producto turístico, con la filosofía de 
economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, y la colaboración de 
todos los actores del territorio.
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Turismo, artesanía, industria y economía circular

Referencia  | https://bit.ly/2YmibIn

Según PIME, los resultados del 
estudio que lleva a cabo 
anualmente la Asociación de 
Fabricantes de Calzado de Menorca 
muestran que en 2016 se han 
producido más de 650.000 pares 
de abarcas, con una cifra de negocio 
de más de 10 millones de euros, de 
los que más de 5 millones 
corresponden a exportación.

https://bit.ly/2YmibIn
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Turismo, artesanía, industria y economía circular

Referencia  | https://bit.ly/2YmibIn

https://bit.ly/2YmibIn
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Turismo, artesanía, industria y economía circular

Referencia  | https://bit.ly/318lqRt 

Una segunda vida para los 
neumáticos:

Desde Pwani cumplimos con todos los 
requisitos necesarios que avalan la 
sandalia menorquina como abarca original, 
por ejemplo, utilizamos los restos de 
neumáticos y les damos una segunda vida, 
sin necesidad de generar nuevos residuos 
y con bajo coste energético.

La incorporación de la suela de neumático 
reciclado es  la aportación que, fabricantes 
como Pwani y el espíritu de la abarca 
original, hacen al medioambiente. 
Caminamos dejando  la mínima huella 
posible en la naturaleza.

https://bit.ly/318lqRt
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330 kg de plástico recogidos por 0 plastic Menorca

Referencia | https://bit.ly/3lFZ0Au 

https://bit.ly/3lFZ0Au
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Del plástico del mar a suelas para zapatos
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0 Plastic Menorca + Ecopawani + Asociación per la mar viva
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0 Plastic Menorca + aplicación turística

¿Te gustaría vivir una experiencia única 
mientras luchas contra la contaminación del 
plástico?

Entonces, la 0 Plastic Experience es para tí! 
¿De qué va la Experiencia 0 Plastic?
¡Hemos repartido estrellas de mar 0 Plastic 
por Menorca!

Tu misión será buscar al menos 5 estrellas y 
escanearlas con tu móvil. Hay estrellas en 
hoteles, restaurantes, centros de actividades 
deportivas y culturales de la isla que se 
esfuerzan por reducir el plástico.
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0 Plastico en Colombia
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3. Innovación
Incorporación de la innovación en el ADN de la 
empresa y definición de la hoja de ruta de la 
innovación
Los 10 tipos de innovación de Doblin
Ejercicio basado en los diferentes tipos de innovación para despertar
el ingenio de las empresas que no quieren limitarse a innovar 
únicamente en los productos y servicios que ofrece.
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Sector turismo receptivo

Modelo de 
ingresos Network Estructura 

organizativa Procesos Producto Ecosistema 
Plataforma Servicio Canal Marca Engagement

Precio por 
productos 
combinados

Franquicia
Partner 
estratégico

Integración IT
Subcontratación

Producción 
bajo 
demanda

Conservación 
medio ambiente
Personalización
Facilidad de uso

Sensibilidad 
ambiental

Segmentación
Seguridad
Producto 
superior

Complementos
Extensiones

Oferta integrada
Sistemas 

modulares

Valor agregado
Anfitrión
Garantía

Programas 
fidelización

Servicio 
personalizado
Autoservicio

Servicio 
superior

Centro 
experiencias
Canal digital

Alineación de 
valores

Simplificación de la 
experiencia

Personalización

Configuración Oferta Experiencia 
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Los 10 tipos de innovación de Doblin

Modelo de 
ingresos Network Estructura organizativa Procesos Producto

Plataforma
Ecosistema Servicio Canal Marca Engagement

configuración oferta

oferta experiencia
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Modelo 
de 

ingresos

Un modelo de ingresos innovador encuentra 
una nueva forma de convertir la oferta de una 
empresa en ingresos. Para ello es necesario 
disponer de una comprensión profunda de lo 
que los clientes valoran y dónde están las 
oportunidades para generar nuevos ingresos. 
Hay que desafiar las reglas establecidas del 
sector sobre qué ofrecer, cómo hacerlo y la 
forma de generar ingresos. 

Configuración 
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Caso: Be Right Back (Modelo de ingresos - Suscripción)

Referencia | https://berightback.travel/ 

BRB (Be Right Back o Regresamos pronto) es una agencia de viajes que ofrece un 
servicio por 49.99 libras esterlinas ofrecía 3 viajes sorpresa al  año (suscripción).

https://berightback.travel/
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Caso: Final Price (Modelo de ingresos - Suscripción)

Referencia | https://hotels.finalprice.com/ 

Final Price es una agencia de viajes que por una suscripción de $99/mes ofrece 
acceso a las mejores tarifas de vuelos, hoteles y automóviles.

https://hotels.finalprice.com/
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Caso: Volaris (Modelo de ingresos - Suscripción)

Referencia | https://hotels.finalprice.com/ 

Volaris es una agencia de viajes MX que ofrece su Vpass que permite viajar a las personas 
una vez al mes a los destinos nacionales pagando una renta mensual (suscripción),

https://hotels.finalprice.com/
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Caso: Iberia (Modelo de ingresos - Subastas)

Referencia | https://subastas.iberia.com 

Iberia ha desarrollado un microsite dirigido a la venta de viajes en modo subasta 
(subastas).

https://subastas.iberia.com
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Network

Para innovar en network conectamos con 
otros para generar valor. Ofrece a las 
empresas una forma de aprovechar los 
procesos, tecnología, oferta, canal y marcas 
de otras empresas. La colaboración puede ser 
breve o duradera, y se pueden formar entre 
empresas complementarias o incluso entre 
competidores. 

Configuración 
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Caso: Viajes University (Network - Franquicia)

Referencia | https://viajesuniversity.com/ 

Viajes University es una franquicia low cost especializada en el sector de los viajes 
para estudiantes (franquicia).

https://viajesuniversity.com/
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Caso: Puxika (Network - Colaboración)

Referencia | https://puxikatravel.com/coworking.html 

Puxika colabora con agentes especialistas para beneficio mutuo (colaboración).

https://puxikatravel.com/coworking.html
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Caso: Kananga (Network - Integración vertical)

Referencia | https://www.pasaporte3.com/kananga.php 

Kananga es una agencia de viajes especializada en safaris en África que dispone de 
una empresa de campamentos y una flota de camiones en destino (integración 
vertical).

https://www.pasaporte3.com/kananga.php
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Caso: Muchoviaje (Network - Partner estratégico)

Referencia | https://www.muchoviaje.com/paginas/financiacion-online#ventajas 

Muchoviaje ofrece financiación de sus viajes a través del partner “Aplázame” 
(partner estratégico).

https://www.muchoviaje.com/paginas/financiacion-online#ventajas
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Estructura 
organizativa

Innovar en estructura pone el foco en 
organizar los activos de la empresa 
(infraestructura, recursos humanos, 
maquinaria o intangibles) de forma única para 
crear valor. La innovación en estructura 
organizativa puede ser muy difícil de copiar 
para la competencia porque habitualmente 
implica cambios organizacionales 
significativos y /o inversiones de capital que 
pueden proporcionar la base para el éxito 
durante varios años.

Configuración 



38

Caso: Descubrir Tours (Estructura organizativa - Diseño organiz.)

Referencia | https://venadescubrir.es/ 

Descubrir tours contrata a profesionales concienciados con la sostenibilidad y la 
conservación del medio ambiente (diseño organizacional). 

https://venadescubrir.es/
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Caso: Pangea (Innovación en espacios)

Referencia | https://venadescubrir.es/ 

Mucho más que un espacio para vender viajes. Un espacio experiencial

https://venadescubrir.es/
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Caso: Viajes El Corte Inglés (Universidad Corporativa)

Referencia | https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/rsc/nuestro-equipo/ 

Viajes El Corte Inglés dispone de una universidad corporativa para todo el grupo 
de unidades de negocio (universidad corporativa).

https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/rsc/nuestro-equipo/
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Procesos

Innovar en procesos pone el foco en las 
actividades y operaciones que producen la 
principal oferta de una empresa. Requiere de 
un cambio drástico en la la gestión del negocio 
que permite funcionar de forma más eficiente y 
adaptarse de forma más rápida a los cambios 
en el mercado. La innovación en proceso debe 
incluir una metodología o capacidad que sea 
sustancialmente diferente y superior a las 
normas de la industria.

Configuración 
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Caso: Grupo Xaluca (Procesos - Localización)

Referencia | https://xaluca.com/es 

Grupo Xaluca desarrolla el proceso y experiencia dirigida a una cultura o región específica. 

https://xaluca.com/es


43

Caso: Traveltool (Procesos - fabricación flexible)

Referencia | https://www.traveltool.es/ 

Traveltool permite el desarrollo de un producto de una forma muy sencilla, rápida 
y personalizada (fabricación flexible).

https://www.traveltool.es/
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Caso: Boots&Grapes (Procesos - producción baja demanda)

Referencia | https://bootsandgrapestours.com/ 

Boots&Grapes crea paquetes bajo demanda en torno al mundo del vino en Galicia 
(producción baja demanda).

https://bootsandgrapestours.com/
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Producto

Aumento del valor, las características y la 
calidad del producto o servicio. Este tipo de 
innovación incluye tanto productos 
completamente nuevos como 
actualizaciones o extensiones que agregan 
valor sustancial. Es el más fácil de copiar por 
la competencia, por lo que no suelen brindar 
una ventaja competitiva a largo plazo.

Oferta
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Caso: Viajes de Series (Producto - Segmentación)

Referencia | http://viajesdeseries.com/ 

Viajes DQ lanza Viajes de Series para los apasionados de las plataformas digitales 
(segmentación).

http://viajesdeseries.com/
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Caso: Viajes El Corte Inglés (Producto - Seguridad)

Referencia | https://www.viajeselcorteingles.es/ 

Viajes El Corte Inglés trabaja en la seguridad y fiabilidad de los servicios que ofrece 
al viajero (seguridad).

https://www.viajeselcorteingles.es/
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Caso: We are the Amazon (Producto - Característica inesperada)

Referencia | https://wearetheamazon.com/experience/ruta-plantas-medicinales-amazonicas-cultura-chamanica/ 

We are the Amazon ofrece viajes en el Amazonas peruano ofreciendo una 
inmersión en la cultura chamánica - ayahuasca (característica inesperada)

https://wearetheamazon.com/experience/ruta-plantas-medicinales-amazonicas-cultura-chamanica/
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Ecosistema 
/ 

Plataforma

Se basa en cómo conectar o combinar 
diferentes productos y servicios para crear 
un sistema más robusto y escalable. Para 
implementar este sistema se fomenta la 
interoperabilidad, la modularidad, la 
integración y otras formas de crear 
conexiones de valor entre ofertas distintas y 
dispares. 

Oferta
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Caso: Cerdanya EcoResort (Oferta - Plataforma)

Referencia | https://www.cerdanyaecoresort.com/ 

Cerdanya Eco Resort es un resort de montaña que incorpora una Agencia de Viajes, un 
balneario, una empresa de actividades, hotel, dos restaurantes y un camping (plataforma).

https://www.cerdanyaecoresort.com/
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Caso: Hoteles xcaret (Oferta - Plataforma)

Referencia | https://www.hotelxcaret.com/ 

Hoteles xcaret ofrece un all fun inclusive donde agregar vuelo, hoteles, 
gastronomía, parques temáticos, excursiones y transfers desde el aeropuerto

https://www.hotelxcaret.com/
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Servicio

La innovación en el servicio garantiza y 
mejora la utilidad, el rendimiento y el valor 
de la oferta. Hace que un producto se más 
fácil de probar, usar y disfrutar. Revela 
características y funcionalidades que los 
clientes de otro modo pasarían por alto. 
Cada vez más se ofrece a través de 
interfaces digitales, comunicación remota, 
automatización y otros medios que son algo 
impersonales. El servicio puede ser lo más 
destacado de la experiencia del cliente.

Experiencia
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Caso: Muchoviaje (Servicio - Préstamo)

Referencia | https://www.muchoviaje.com/paginas/financiacion-online 

Muchoviaje permite que los clientes paguen a plazos para reducir el pago inicial. 

https://www.muchoviaje.com/paginas/financiacion-online
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Caso: NUBA (Servicio - Servicio personalizado)

Referencia | https://nuba.net/ 

NUBA ofrecer viajes de lujo 100% personalizados

https://nuba.net/
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Canal

Todo tipo de canales: comunicación, 
comercialización, promoción, etc.

Abarca todas las formas de conectar la 
oferta de la empresa con sus clientes, todo 
los puntos de contacto de intercambio antes, 
durantes y después. 

Experiencia
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8 Canal. Nuevos canales para promoción en grupo

Web 1.0 Web 1.5 Web 2.0 Web 2.5 Web 3.0

Imposible no había la 
tecnología ni el ancho 
de banda era 
suficiente con modems 
muy lentos. Descargar 
una canción 4 MB 
costaba 20 minutos. 
Video 700 MB

Solo empresas con 
grandes medios, nace 
la compresión y 
nuevos formatos de 
videos. Había que 
descargar los videos y 
verlos en el ordenador

You Tube primer video 
23 abril 2005 Jawed 
Karim. Me at the zoo. 
Vimeo, blip tv y otros 
portales democratizan 
y hacen lo asequible. 
Videobloggers

Apps en el movil, You 
Tube. Ver videos en 
cualquier lugar a 
cualquier hora. 
Monetizan, crecimiento 
exponencial. You 
Tubers

Libry.TV , Theta TV

No hay modelo de 
negocio

No hay modelo de 
negocio real

No hay modelo 
negocio pero hay 
audiencia

Modelo de negocio. 
Plataforma pone la 
tecnología y los 
usuarios y el creador 
el contenido, 
comparten beneficios 
publicidad

Modelo de negocio. 
Plataforma pone la 
tecnología y los 
usuarios y el creador 
el contenido y el propio 
usuario comparten 
beneficios generados
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8 Canal. Nuevos canales para promoción web 3.0
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8 Canal. Nuevos canales para promoción en grupo



59

8 Canal. Nuevos canales para promoción en grupo
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Caso: Contikitravel (Canal - Canal no tradicional)

Referencia | https://www.tiktok.com/@contikitravel?lang=es  

Contikitravel busca llegar al público más joven y crea campañas en Tiktok y 
gestiona su propia canal (canal no tradicional)

https://www.tiktok.com/@contikitravel?lang=es
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Caso: Ultimate Travel (Canal - Influencers)

Referencia | https://www.ultimate.travel/ultimate-brand-ambassador 

Ultimate Travel lanza un programa de brand ambassadors con toda una estrategia 
de comunicación y dinamización de los influencers (influencers) 

https://www.ultimate.travel/ultimate-brand-ambassador
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Caso: Descubrir Tours (Canal - Canal digital)

Referencia | https://venadescubrir.es/ 

Descubrir Tours se lanza a los plataformas de videos digital y produce video 
reportajes que se distribuyen a través de Amazon primevideo

https://venadescubrir.es/
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Marca

Innovar en marca ayuda a garantizar que los 
usuarios reconozcan, recuerden y prefieran 
un producto a otro. Las grandes marcas 
atraen a compradores y transmiten una 
identidad distinta, que por lo general son 
resultado de estrategias cuidadosamente 
diseñadas que se implementan en muchos 
puntos de contacto.Extensiones de producto 
bajo una marca existente

Experiencia
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Caso: National Geographic (Marca - Extensión de marca)

National Geographic dispone de sus propia agencia de viajes que explota el 
acompañamiento de personal de la marca (extensión de marca).
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Caso: Descubrir Tours (Marca - Cobranding)

Referencia | https://venadescubrir.es/viajes-fotograficos/espana/tenerife-con-mario-rubio 

https://venadescubrir.es/viajes-fotograficos/espana/tenerife-con-mario-rubio
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Caso: Senda ecoway (Marca - Alineación de valores)

Referencia | https://sendaecoway.com/ 

Senda ecoway es una agencia de viajes canaria que comercializa paquetes 
sostenibles (conservación del medio ambiente).

https://sendaecoway.com/
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Engagement

Tiene que ver con el entendimiento de las 
aspiraciones y conocimiento profundo de los 
clientes y usarlo para desarrollar conexiones de 
mucho significado con la marca. A menudo 
está integrada en algunos otros tipos de 
innovación, como marca o servicio.

Experiencia
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Caso: Huakai (Engagement - Comunidad)

Referencia | https://www.facebook.com/groups/huakai.es/ 

Huakai crea su propia comunidad de clientes mediante un grupo de Facebook para 
que se puedan conocer antes del viaje (comunidad)

https://www.facebook.com/groups/huakai.es/
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Caso: DC Destination Clubbing (Engagement - Autonomía)

Referencia | https://www.destinationclubbing.com/ 

Destination Clubbing otorga a los usuarios el poder de dar forma a su propia 
experiencia (autonomía y autoridad)

https://www.destinationclubbing.com/
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Caso: DC Destination Clubbing (Engagement - Reconocimiento)

Referencia | https://www.olivia.com/ 

Olivia ofrecer señales que confieren significado, permitiendo a los usuarios, y a 
quienes interactúan con ellos, desarrollar y nutrir aspectos de su identidad.

https://www.olivia.com/
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Caso: Artchitectours (Engagement - Curación)

Referencia | http://anpsthemes.com/industrial/demo-3/ 

Artchitectours crea un punto de vista distinto para construir una identidad sólida 
de marca y brindar a los seguidores exactamente lo que quieren.

http://anpsthemes.com/industrial/demo-3/
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Principios para la aplicación efectiva de la innovación

1. Comprende los diez tipos de innovación. Todos los proyectos pueden mejorar con solo 
conocer y comprender profundamente el cada uno de los tipos.

2. Resta importancia a la dependencia de los productos y la tecnología. Estas son las 
capacidades más fáciles de copiar para los competidores. 

3. Piensa tanto en categorías como en tipos. Intenta imaginar nuevas formas de configurar 
activos, construir plataformas y fomentar nuevas experiencias. 

4. Utiliza los tipos que más importan. Estudia qué tipos se tienden a pasar por alto en tu 
sector. 

5. Comprende lo que realmente necesitan tus usuarios. Investiga lo qué es relevante para 
los clientes. 

6. Utiliza suficientes tipos de innovación. El uso de cinco o más tipos integrados con 
cuidado es casi siempre suficiente para hacer algo disruptivo.



“

Conexión innovación y ODS

Usando la innovación como 
conector de los ODS
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Conexión Innovación Doblin - 17 ODS

10 Principios Objetivo  específico ODS

Modelo de negocio

Desarrollar un modelo empresarial de éxito 
según las circunstancias y las capacidades de la 
empresa, que permita la mejora continua de la 
entrega de valor al cliente

Network

Construir una red de contactos contactos, 
conocimiento, alianzas y agentes que aceleren 
mi negocio, me permita desarrollar una sólida 
base para crecer de forma sostenida, reducir los 
riesgos y aumentar mi resiliencia  frente  a las 
crisis 

Estructura 
organizativa

Optimizar la estructura de la empresa dotándola 
de la organización que optimiza el desarrollo 
natural de la innovación a través de 
organizaciones más horizontales, transversales, 
permeables, “líquidas” y colaborativas

Procesos internos

Innovar en gestión de procesos, buscando 
mayor productividad y eficiencia en el negocio 
al tiempo que alineamos la empresa para 
acompañar al cliente en todo el ciclo del viaje 

co
nfi

gu
ra

ci
ón
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10 Principios Objetivo  específico ODS

Producto

Diseñar una genuina propuesta de valor que nos permita 
competir de forma singular y diferenciada en el mercado con 
productos y servicios de diseño altamente atractivo para el 
cliente, liderando y construyendo un producto difícilmente 
replicable por la competencia

 

Ecosistema de 
servicio

Desarrollar un ecosistema de servicios de valor de enfoque 
integral, de manera que permita a mi negocio desarrollar una 
experiencia global y única para el cliente. Ofreciendo así al 
cliente el máximo de servicios desde una misma empresa y 
facilitando al cliente el disfrute y la seguridad del servicio 
teniendo un único proveedorof

er
ta

Conexión Innovación Doblin - 17 ODS
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Conexión Doblin - 17 Objetivos desarrollo sostenible III de III10 Principios Objetivo  específico ODS

Servicio

Producir el servicio poniendo el foco en la experiencia del 
cliente, aplicando los diagramas de alineamiento (customer 
experience) que nos permiten conectar con las necesidades 
reales del  usuario y con el objetivo de garantizar la 
satisfacción del cliente en tiempo real 

Canal

Instrumentalizar el canal de distribución y venta, 
identificándolo como parte importante de los puntos de 
contacto de mi negocio con el cliente,  ampliando la 
experiencia del usuario más allá de la venta, desarrollando la 
experiencia de marca antes, durante y después en el ciclo 
de vida del cliente

Marca

Construir una marca poderosa y fácilmente reconocible, 
robusta de entidad y asociada a una experiencia difícilmente 
replicable supone crear valor intangible tanto fuera de la 
organización (clientes) como dentro (empleados)

Compromiso de cliente

Comprometer a la organización en la satisfacción del cliente, 
a través de la creación y gestión de vínculos emocionales, 
personalizando el servicio, construyendo emociones en los 
puntos de interacción entre cliente y empresa 
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Jimmy Pons
 Innovation maker en RoundCubers
  

Transformando negocios en escenarios de cambio

      https://www.roundcubers.com
      innovación@jimmypons.com
      615 135 080


