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¿Qué entendemos por innovación? 
 

 2-3 minutos para reflexionar 
 

 
  

In-nova-ción 
Introducción exitosa en el mercado de algo 

nuevo; el proceso de crear valor a partir de las 
ideas. 

	

85%	de	las	nuevas	ideas	nunca	alcanzan	el	mercado		
60%	de	los	proyectos	de	I+D	son	lanzamientos	fallidos.	
40%	de	las	innovaciones	de	consumo	fallan.		
20%	de	las	innovaciones	industriales	fallan.	
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La	 innovación	 no	 es	 sólo	 una	 herramienta	 económica	 y/o	
tecnológica,	es	también	un	fenómeno	social.	

Son	 las	 caracterísAcas	 del	 entorno	 las	 que	 en	 gran	
parte	 determinan	 la	 capacidad	 de	 la	 sociedad	 para	
generar	y	aceptar	la	novedad.	

Es	 a	 través	 de	 la	 innovación	 cómo	 los	 individuos	 y	 las	 sociedades	
pueden	expresar	su	creaAvidad,	necesidades	y	deseos.	



Definiciones	de		innovación	social		

Segarra-Oña	 et	 al.,	 “TesAng	 the	 social	 innovaAon	 construct:	 an	 empirical	 approach	 to	 align	 socially	 oriented	
objecAves,	stakeholders´	engagement	and	environmental	sustainability”,	 	Corporate	Social	Responsibility	and	
Environmental	Management	
		



Estudio	bibliométrico:	evolución	del	estudio	de	la	innovación	
social	en	la	literatura	académica	



Análisis	de	redes	entre	palabras	clave	
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¿Herramienta? 
Living-Labs 



hRp://livinglabs.mit.edu/index.php?opAon=com_content&view=secAon&id=6&Itemid=85	

hRp://economia.elpais.com/economia/2012/03/10/actualidad/1331404776_657111.html	

El	 Living	 Lab	 se	 puede	 definir	 como	
un	 ecosistema	 de	 innovación	
centrado	en	el	usuario	y	apoyado	en	
el	concepto	de	innovación	abierta.	
El	 concepto	 está	 basado	 en	 un	
e n f o que	 o r i e n t a do	 h a c i a	 e l	
consumidor	 y	 con	 el	 objeAvo	 de	
generar	 ideas	 y	 nuevos	 productos	 a	
t ravés	 de	 l a	 co -c reac ión ,	 l a	
exploración,	 la	 experimentación	 y	 la	
evaluación	 de	 ideas	 novedosas	 en	
escenarios	y	con	usos	reales.	
Este	 enfoque	 permite	 a	 todos	 los	
stakeholders	 relacionados	 considerar	
de	 una	 manera	 holísAca	 el	 éxito	 del	
producto	 o	 servicio	 y	 su	 potencial	
aceptación	por	el	usuario.			





El	Parque	natural	de	la	Albufera	o	La	Albufera	(Albufera,	del	
árabe,	"el	pequeño	mar")	es	un	parque	natural	de	la	provincia	
de	Valencia.	
Uno	de	los	accesos	a	la	Albufera	es	a	través	de	El	Palmar,	
pueblo	situado	en	medio	de	La	Albufera,	rodeada	de	culAvos	
de	arroz	y	huerta.	



¿Qué se os ocurre cuando, como 
turistas, pensamos en la Albufera, en 

Valencia? 
 

  
 

  



Paseo	en	barca	con	guía-tradiciones,	historia,	ornitología,	etc	



Visita	barraca-construcción	fpica	



Interior	de	la	barraca	



Instrumentos	de	pesca		



Aperos	del	campo-agricultura	local	



Explicación	de	paella-Show	cooking	



Elaboración	de	paellas	



Ingredientes	paella	de	pescado	



	Arroz	local	con	cerAficado	de	origen	



Pescador	local	



Y	ahora,	¿¿qué??	
	
	
	Vamos	a	ver	un	video	de	lo	
que	pasó		



Mejoras-propuestas	realizadas-análisis	
	
-	Audiovisual	introductorio	con	presentación	de	tradiciones.	
-	CulAvo	del	arroz-el	arroz	es	parte	de	la	historia	de	la	zona-explicación,	museo,	
productos	locales.	
-	 ParAcipación	 en	 la	 realización	 de	 la	 comida	 fpica-	 se	 puede	 plantear	
concurso,	muy	fpico	de	la	zona,	con	cocineras	locales,	acceso	a	productos.	
-	Mejorar	 la	 información	 sobre	 la	 gastronomía,	 la	 cocina	 valenciana	fpica	 es	
una	gran	desconocida-no	es	sólo	la	paella.	
-  Recetas	escritas,	como	regalo	o	libro	de	recetas	a	la	venta.	
-  Control	de	los	Aempos,	descansos,	servicios.	
-  Darle	valor	el	paseo	en	barca,	con	bebidas,	café,	algo	para	picar	
-  Información	local	y	organización/coordinación	de	la	oferta-Hilo	conductor.	
-  Segmentación	del	turismo-orientación	a	un	público	muy	concreto.	
-  Poco	 apoyo	 insAtucional,	 rehabilitación	 barracas,	 mejora	 de	 las		

infraestructuras	(accesos,	carril	bici,	paseos	coordinados	con	 la	Dehesa	del	
Saler)	

-  Definición	 de	 las	 acAvidades	 para	 crear	 un	 producto	 compacto	 y	 más	
homogéneo.	 Diferenciación	 creando	 valor-sostenibilidad-gastronomia-
tradiciones-cultura	

-  		
	
	
	



Gracias	 por	 vuestra	 atención,	
¡encantada	 de	 resolver	 vuestras	
dudas!	

maseo@omp.upv.es	


