Proyecto No.7.1
Programa de fomento y procesos de innovación turística colaborativa.
Descripción del Proyecto
En la etapa más reciente se ha puesto de manifiesto el valor que la innovación tiene
en las organizaciones, no sólo en el ámbito del sector privado que, tradicionalmente
ha estado ligado a la misma, sino también en el sector público. Son muchas las
razones que justifican la necesidad de innovar en los sectores públicos y privados, así
como en el turístico. De forma sintetizada, podemos afirmar que la innovación puede
contribuir tanto a la mejora de los servicios que el sector público presta a los
ciudadanos, como a la mejora en los procesos que se llevan a cabo. Al tiempo que,
más allá, promueve la mejora las conexiones, relaciones y vínculos entre las personas
que integran los diferentes sectores. La innovación se presenta por tanto, como una
forma de conseguir mejores resultados en el desempeño del trabajo y/o en los
servicios que se ofrecen mediante la introducción de cambios o nuevos paradigmas
que permitan esa mejora.
Objetivos del Proyecto
Apoyar y fomentar la puesta en marcha nuevos procesos de innovación que partan
de las personas que trabajan en la Institución y del resto de quienes integran el destino
Cuenca.
Como objetivo estratégico impulsar la creación de una nueva economía turística
donde la innovación, el conocimiento, la captación y el desarrollo de talento
constituyen aspectos fundamentales.
Actividades del Proyecto

Plazo

Actividad 1. Composición y estructura de gestión del sector
turístico.
Actividad 2. Actividad e innovación desarrollada.
Actividad 3. Marco de relaciones intra/entre empresas del sector
turístico.
Actividad 4. Factores favorables y limitantes de la actividad.
Actividad 5. Valoración del Programa.
Actividad 6. Perspectivas futuras.
Agentes Responsables de
Implementación

Inicio:
2016
Duración:
12 meses

Beneficiarios del Proyecto

Entidad Ejecutora: Entidad de Turismo Turistas, visitantes, residentes, usuarios.
determinada por los GAD´s
Supervisor: Ministerio de Turismo
Ámbito de aplicación del Proyecto
Ciudad de Cuenca
Presupuesto estimado:

Fuentes de financiamiento previstas:

75.000,00 USD

MINTUR,
Gobiernos
Autónomos
Descentralizados y Academia.

