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Jose Melenez

» 10+ años de experiencia en 7 países en proyectos de 
desarrollo sostenible en turismo.

• Diseño y conducción de debates de alto nivel: OEA, APEC, OMT

• Programas de innovación y conocimiento: OMT, GWU

• Diseño de políticas e intervenciones de turismo sostenible: 
Banco Mundial, BID, USAID, EU

» Master of Tourism Administration (2014), George Washington 
University, E.E.U.U.

» Investigador de Doctorado, University of Surrey
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Objetivos del proyecto
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Co-crear innovaciones orientadas a la sostenibilidad en 
Barcelona

1. Identificar que 
influencia la 

innovación y la 
sostenibilidad para los 
actores del turismo en 

Barcelona

2. Determinar 
conjuntamente 

resultados esperados 
en sostenibilidad en 
turismo que pueden 

ser alcanzados 
mediante la innovación

3. Apoyar la creación 
de plataformas de 
colaboración entre 

actores para 
desarrollar IOS en 

Barcelona

4. Informar políticas, 
prácticas 

empresariales y la 
participación de los 

residentes para 
promover IOS 

colectivas en el futuro



Resultados esperados
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Idear 
prototipos de 
innovaciones 
sostenibles 

colaborativas

Evidencia 
para políticas 

y prácticas 
sostenibilidad 
e innovación 

Hoja de ruta 
herramientas 
para la toma 

de 
decisiones 
inclusiva



Actividades del Proyecto
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Sesión 

Informativa

Entrevistas con 

actores del 

turismo

Taller 1: Mapeo 

Participativo del 

Sistema de IOS

Taller 2: Diseño de 

IOS

Actores del Turismo



Innovación + Sostenibilidad  ¿Cómo llegamos ahí?
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Innovación & 
Sostenibilidad



¿Cómo conseguir el turismo sostenible?
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Gestión 

sostenible de 

la cadena de 

valor

Colaboración 

entre actores

Medición del 

turismo 

sostenible

Desarrollo de 

productos 

sostenibles
Marketing 

sostenible
Políticas y 

planificación 

Y mucho más...



¿Qué es la innovación en turismo?

»Adaptarse!

» La comercialización de nuevas 
ideas, productos, servicios, 
procesos, gestión.

» La tecnología es un facilitador, 
pero puede no ser una innovación 
en si misma.

» La innovación es un proceso.

» Incremental vs. Radical.
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Innovaciones orientadas a la sostenibilidad
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» “Realizar cambios intencionales 
en la filosofía y los valores de una 
organización, así como en sus 
productos, procesos o prácticas, 
para crear y lograr valor social y 
ambiental así como beneficios 
económicos.” (Adams et al., 2016, 
p. 181)

Impacto
R

e
n

d
im

ie
n

to
Bajo Alto

Alto

IOS

Innovación

Sostenibilidad

(Jay & Gerard, 2015)



Innovaciones orientadas a la sostenibilidad: Ejemplos
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Operacional Organizacional Sistema
Corto

Plazo

Largo

Plazo

(Adams et al., 2016)



Innovaciones orientadas a la sostenibilidad: Ejemplos
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Operacional Organizacional Sistema
Corto

Plazo

Largo

Plazo

(Adams et al., 2016)



Innovaciones orientadas a la sostenibilidad: Ejemplos
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Operacional Organizacional Sistema
Corto

Plazo

Largo

Plazo

(Adams et al., 2016)



Colaboración para la creación de IOS 
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Iniciar

Estimular

Expandir

Mediar

Educar

Refinar

Legitimar

Contextualizar

(Goodman Korsunova & Halme, 2017)



Buenas prácticas en IOS

Dirección conjunta

Recursos

Espacio para la colaboración

Reforzamiento positivo

Responsabilidad y compromiso

#universityofsurrey 14(Geradts & Bocken , 2019)



#universityofsurrey 15

Co-creando Innovaciones Orientadas a la 
Sostenibilidad

Actividades del Proyecto



Entrevistas con actores clave del turismo
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Significado de innovación y sostenibilidad en 
turismo

Relación entre la innovación y la sostenibilidad en 
turismo

Experiencias en el desarrollo de IOS

Incentivos y barreras en destinos turísticos

Colaboración entre actores del turismo

Aspectos de la sostenibilidad que podrían ser 
abordados mediante la innovación

✓ Ajuntament de Barcelona

✓ Turisme de Barcelona

✓ Asociaciones de residentes

✓ Asociaciones del sector privado

✓ Emprendedores

✓ Atractivos

✓ Instituciones de conocimiento

✓ Otros?

Temas



Taller 1 – Mapeo de Innovación Sostenible
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» Taller participativo en línea

• Identificar los resultados esperados 
de la sostenibilidad mediante la 
innovación en mapas de causa y 
efecto.

• Determinar aspectos clave, 
conexiones y oportunidades de 
colaboración.

» Formato: 2 horas de taller, grupos de 5 
actores.

» Realizaremos 6 veces el taller para 
permitir múltiples oportunidades de 
participar 

Identificar 

resultados 

esperados 

de IOS

Identificar 

resultados 

esperados 

de IOS

¿Qué los 

causan?

¿Qué 

efectos 

tienen?

¿Qué 

efectos 

tienen?

¿Qué los 

causan?

¿Están 

conectados?

Requiere 

colaboración

Muy 

controlable



Taller 1 – Mapeo de Innovación Sostenible (Ejemplo)
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Leyenda

Resultado 

de S+I

Factores 

controlables

Requiere 

colaboración 

entre actores

Conexión positiva:

Si aumenta X 

aumenta Y o 

viceversa

Conexión negativa:

Si aumenta X 

disminuye Y o 

viceversa

Conexión compleja:

Depende de otras 

variables, no hay 

información 

suficiente



Taller 2 – Diseño de IOS

19

»Taller participativo en línea

• Identificar potenciales IOS

• Desarrollar modelos de 
negocio de IOS

• Crear prototipos de IOS

»Formato: 3 horas de taller, grupos 
de 5 actores.

»Realizaremos 6 veces el taller 
para permitir múltiples 
oportunidades de participar 



Taller 2 – Diseño de SOIs
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Siguientes pasos y consideraciones prácticas
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Invitaciones

individuales

Entrevistas

Taller 1

20-22 Sept.

Taller 2

28-30 Sept.

Conformación

de Grupos y 

tutoriales

Resultados

Junio Julio Agosto Septiembre … Diciembre



Presentación de resultados
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Comentarios y Preguntas
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j.melenezroman@surrey.ac.uk




