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Resumen 

El objetivo de La investigación formativa se enfocó en la elaboración de un diagnóstico 

turístico en competitividad e innovación en el departamento del Meta. La metodología utilizada es 

de tipo exploratorio-descriptivo. Por medio de un diagnóstico se identificaron y analizaron los 

factores del macroentorno y microentorno que afectan directamente el sector turístico del meta. 

Por ello, se aplicó un instrumento denominado Radar de Innovación. Los resultados obtenidos, se 

ven reflejados en las siete dimensiones que abarca: Planeación Estratégica, Competencias 

Medulares, Efectividad de I+D, Toma de Decisiones, Enfoque Cliente, Redes de Cooperación y 

Cultura Corporativa. Se encontró que las variables más destacadas de las empresas turísticas están 

en la Efectividad de I+D.  Poseen procesos para generar ideas utilizando fuentes internas y 

externas, tienen un presupuesto para pruebas y prototipos y la producción está involucrada en parte 

del proceso de producción. Cuenta con algunos avances de desarrollo en la competitividad e 
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innovación del sector en la región. Se identifican diferentes factores que deben ser mejorados para 

incrementar la competitividad en la región.  
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Abstract 

The objective of the formative research was focused on the elaboration of a tourist 

diagnosis in competitiveness and innovation in the department of Meta. The methodology used is 

exploratory-descriptive. Through a diagnosis were identified and analyzed the factors of 

macroenvironment and microenvironment that directly affect the tourist sector of Meta. Therefore, 

an instrument called innovation radar will be applied. The results obtained are reflected in the 

seven dimensions that it covers: Strategic Planning, Core Competencies, R & D Effectiveness, 

Decision Making, Customer Focus, Cooperative Networks and Corporate Culture. It was found 

that the most outstanding variables of the tourist companies are in the R & D Effectiveness. They 

have processes to generate ideas using internal and external sources, they have a budget for tests 

and prototypes and production is involved in part of the production process. There is development 

in the competitiveness and innovation of the sector in the region. Different factors are identified 

that must be improved to increase the development of the region 
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Introducción  

El turismo ha tenido una evolución constante a través del tiempo atendiendo diferentes 

necesidades de cada época. En la edad antigua en las cruzadas o investigaciones científicas; en la 

revolución industrial se aprovecharon al máximo las vacaciones de los estudiantes y de los 

trabajadores; y a partir del siglo XX los viajes se convierten en una necesidad humana por el 

esparcimiento, recreación, salud, religión, negocios, estudios, acontecimientos y como nuevos 

motivos la aventura en busca de experiencias diferentes y ecología. (FlorS, 2011) 



El turismo es uno de los factores más importantes que tienen los países emergentes, debido 

a las grandes posibilidades que tiene para generar riqueza, bienestar y empleo, por encima de 

industrias muy importantes como la petrolera y la automotriz. Actualmente se ubica en el sector 

terciario de la economía mundial. (Instituto de Turismo del Meta, 2014) 

Según datos del Observatorio Turístico del Instituto del Meta, la industria ha crecido un 

20% para el año 2013 en relación con el año anterior. Sin embargo, la evolución del sector en los 

municipios del departamento, a excepción de Villavicencio, no puede evaluarse de ninguna manera 

porque a pesar de que el turismo está incluido en los planes de desarrollo de todas las regiones, no 

se han tenido avances en el fortalecimiento institucional y en la organización hacia un mismo 

objetivo. Los municipios solo se basan en sus atributos naturales como argumento suficiente para 

considerarse como turísticos y a raíz de ello no invierten suficientes recursos para desarrollar el 

sector. 

Actualmente, el departamento del Meta cuenta con más de quinientos prestadores de 

servicios turísticos debidamente formalizados con Registro Nacional de Turismo, según la Cámara 

de Comercio de Villavicencio, entre los cuales se destacan tres de las rutas llaneras para nuestra 

investigación a saber: en la ruta del Piedemonte llanero se encuentra La Cosmopolitana, un lugar 

de esparcimiento educativo enfocado en el desarrollo sostenible. En la ruta Amanecer Llanero se 

destaca Tiuma Park (anteriormente llamado Hacienda Marsella), en donde se desarrollan muestras 

de la cultura llanera y deportes extremos. Por ultimo esta la ruta Embrujo Llanero en donde 

sobresale el Parque Cofrem la Llanerita, que cuenta con alojamiento y lugares de entretenimiento 

familiar.  Para el estudio realizado se contó con la aprobación de los propietarios y administradores 

de cada uno de los establecimientos, con el fin de buscar un acercamiento entre Universidad–

Empresa para generar un diagnostico inicialmente y luego crear estrategias conjuntas que lleven a 

fortalecer la competitividad e innovación en el sector. 

En el presente estudio se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: diagnóstico del sector 

mediante la herramienta DOFA, aplicación de un test (Radar de Innovación) para medir el grado 

de competitividad e innovación y desarrollar estrategias de mejoramiento del sector.  

1. Metodología 



La metodología utilizada es de tipo exploratorio-descriptivo, por medio de un instrumento 

denominado Radar de Innovación se realizó un diagnostico donde se identificaron y analizaron los 

factores del macroentorno y microentorno que afectan directamente el sector turístico del meta 

para desarrollar acciones de competitividad e innovación. Fases del estudio: 

1.1 Fase 1. Diagnostico Empresarial 

Se realizó mediante un análisis DOFA el cual permitió determinar los factores clave de la 

organización y sus posibles falencias tanto internas como externas, mediante los siguientes 

instrumentos de recolección de información: 

Encuesta. Se enfocó en medir el grado de competitividad e innovación de un 

establecimiento turístico de cada una de las tres rutas llaneras. Se identificaron variables 

internas y externas que afectan de manera positiva o negativa el sector. La herramienta 

aplicada fue dirigida a los gerentes de las empresas y fueron valorados de 0 a 4 según el 

nivel en el que se encontraba su organización, siendo el 4 el de mayor cumplimiento . 

Entrevista. Se entrevistó a la Secretaria de Turismo Municipal de Villavicencio teniendo 

en cuenta características de competitividad del sector, innovación, estado actual y la 

proyección que se tiene a futuro sobre el desarrollo de la región. 

1.2 Fase 2. Identificación de la innovación y competitividad 

El análisis de la innovación y la competitividad se realizó con la herramienta Radar de 

Innovación obtenido de Industrieberatung Consultores Empresariales (Christian Bruszies, 2015, 

p. 49); por el cual se consigue identificar oportunidades y también instaurar prioridades con 

respecto a varias dimensiones organizacionales: planeación estratégica, competencias modulares, 

efectividad de Innovación y Desarrollo (I + D), toma de decisiones, enfoque en el cliente, redes de 

cooperación y cultura corporativa en términos de innovación.  

 

2. Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos con la investigación y por medio de 

los cuales se analizan las falencias y el estado actual de la competitividad e innovación de la región.  



 

2.1. Descripción de las empresas 

La Cosmopolitana. Es un centro agroecológico también considerado un lugar de 

esparcimiento, en familia o en el ámbito educativo, pedagógico y empresarial, realizando 

prácticas enfocadas al desarrollo sostenible, que cuenta con servicios de alojamiento, 

restaurante, recorridos y competencias de obstáculos. Se encuentra ubicado en el Km 7,5 – Vía 

San Nicolás. Vereda La Floresta. Restrepo Meta. (La Cosmopolitana , 2016) 

Figura  1. Logotipo La Cosmopolitana 

 

Fuente 1: La Cosmopolitana (2016). Logotipo [Figura] Recuperado de http://www.lacosmopolitana.com/ 

 

Tiuma Park. Anteriormente llamado Hacienda Marsella, se abrió al público en el año 2000 

como un lugar Ecoturístico en donde muestran las actividades culturales del llano. Posee deportes 

extremos, alojamiento, restaurante y muestras culturales de la región. Se encuentra ubicado en el 

Km 15 vía Puerto Lopez. Villavicencio. Meta. (Tiuma Park, 2016) 



Figura  2. Logotipo Tiuma Park 

 

Fuente 2: Tiuma Park (2016). Logotipo [Figura] Recuperado de http://www.tiumapark.com/ 

Cofrem La Llanerita. Es un Centro Vacacional que se enfoca en el esparcimiento y 

entretenimiento para empresas, instituciones, afiliados y público en general. Cuenta con 

actividades extremas, alojamiento, restaurante y caminatas ecológicas. Su ubicación se da en el 

km. 6.5 de la vía que de Guamal conduce a San Martín, vereda el Danubio. 

Figura  3. Logotipo Cofrem/ La Llanerita 

 

Fuente 3: Cofrem/ La Llanerita (2016). Logotipo [Figura] Recuperado de http://www.cofrem.com.co/turismo/la-llanerita 

 

2.1. Diagnostico 

Según Ricaurte, Carla (2009). En su Manual para el diagnóstico turístico local. Guía para 

planificadores. El manual propone básicamente que el diagnóstico turístico consiste en la 

recolección de información y el análisis técnico de los 6 elementos que permiten el funcionamiento 

turístico de un destino (atractivos, oferta de servicios, demanda, infraestructura, gobernanza y 

comunidad receptora), así como de las condiciones del entorno que pueden influir en su dinámica. 

Esto quiere decir que es un proceso mediante el cual se hace un análisis de los sistemas a estudiar, 

así vez genera un resultado mitigando procesos negativos o positivos en el sector a evaluar. 

En el diagnostico turístico se implementan 3 etapas: La primera es la planificación y diseño 

del diagnóstico, la segunda se refiere a la recolección de información de campo y la tercera consiste 



en el análisis y sistematización de resultados. Esto puede ser útil para el desarrollo de la actividad 

dada en la investigación, dando resultados para una conclusión solida a las oportunidades, 

amenazas, fortalezas y debilidades en el análisis DOFA realizado. 

2.2. Análisis DOFA 

Esta herramienta es creada para analizar u observar la gestión estratégica de una 

organización, en este caso el sector turismo, donde se visibiliza las oportunidades, amenazas, 

fortalezas y debilidades. Para medir el impacto y establecer nuevas estrategias. 

(mujeresdeempresa.com, 2016) 

2.3. Análisis de Factores clave  

Al realizar la encuesta y la entrevista se descubrió un conjunto de factores clave que 

impactan de manera positiva y negativa a las organizaciones; estos serán mencionados a 

continuación:  

   Oportunidades. El ingreso promedio de afluencia de turistas a la ciudad de Villavicencio 

en eventos culturales, han aumentado considerablemente respecto a años anteriores por su 

desarrollo en infraestructura y seguridad. Esto generó un crecimiento en la economía de la ciudad, 

donde se beneficia el ecoturismo y agroturismo, dando oportunidad al desarrollo de la innovación 

y competitividad en un significativo proceso de adaptabilidad en la cultura llanera. 

Amenazas. En la región no se trabaja de manera conjunta para lograr una meta por el bajo 

fortalecimiento institucional. La modernización tecnológica se ha desarrollado de manera lenta lo 

cual retrasa a las empresas. En el estudio realizado se observa un factor importante que tiene como 

riesgo el fortalecimiento de las distintas regiones de Colombia, con creatividad e innovación en 

sus eventos, en el sector comercial, turismo, teniendo progresos en los turistas a esas regiones 

relevantes de Colombia, haciendo hincapié en el favoritismo que manejan la competitividad para 

la afluencia de los turistas y generando demanda.  

Fortalezas. El Instituto de Turismo de Villavicencio, fomenta la mejora en la socialización 

de normas sanitarias encaminadas a elevar la calidad en los establecimientos de comercio como 

valor agregado que contribuyan la diferenciación entre los destinos turísticos de la ciudad. En el 

portafolio de servicios turísticos, culturales y festivales tradicionales se encuentran el Torneo 



internacional de Joropo, Mundial de Coleo, Festival Llanero, Concurso Mundial de la Mujer 

Vaquera y Joropódromo. Esta oferta genera competitividad con otros eventos y servicios 

culturales.  

Debilidades. Se identifican las principales problemáticas de la región en materia de desarrollo 

turístico y las estrategias, acciones y entidades responsables para lograr la competitividad turística; 

inexistencia de una política pública de turismo en el departamento del Meta; ausencia de una 

cultura ciudadana para el turismo; modernización tecnológica desarrollada de manera lenta 

afectando las empresas; alta informalidad, bajo nivel empresarial, deficiencia en la calidad de 

prestación de servicios turísticos y escasa medición del proceso de desarrollo del destino turístico.  

2.4. Red de Innovación  

3. Figura  4. Radar de Innovación 

 

Fuente 4: Elaboración Propia 

Los resultados obtenidos en el Radar de Innovación se ven reflejados en las siete 

dimensiones que abarca: Planeación Estratégica, Competencias Medulares, Efectividad de I+D, 

Toma de Decisiones, Enfoque Cliente, Redes de Cooperación y Cultura Corporativa como se 

muestra en la figura 4.  

Se encontró que las variables más destacadas de las empresas turísticas están en la 

Efectividad de I+D. Poseen procesos para generar ideas utilizando fuentes internas y externas, 

tienen un presupuesto para pruebas y prototipos y la producción está involucrada en parte del 

proceso de producción. 



La planeación estratégica también contó con resultados positivos. Las empresas tienen una 

visión a largo plazo e incorporan la innovación, cuentan con una estrategia formal y se reconocen 

los cambios internos y externos a la empresa para incorporarlos en las estrategias.  

Se tiene desarrollo en la competitividad e innovación del sector en la región, pero las 

organizaciones tienen falencias en la cultura corporativa. No cuentan con sistemas de incentivos 

para la innovación. El interés de las empresas en desarrollar innovación es bajo y no se promueve 

el uso de los espacios de aprendizaje formales en donde se documenten las actividades que se 

realizan.   

Conclusiones 

El estudio permitió un acercamiento universidad-empresa, para conocer las tendencias de 

la región. Se realizó un diagnóstico del sector evaluando aspectos de las tres rutas turísticas que 

posee el departamento del Meta. 

El nivel de innovación y competitividad de las empresas evidenció en tres de las áreas, 

niveles altos, enfocándose principalmente en la planeación estratégica, la investigación y 

desarrollo y el enfoque en el cliente. Se debe fortalecer las redes de cooperación para lograr 

objetivos conjuntos. 

Según los resultados de la investigación se concluye que el clúster turístico debe 

organizarse para ser más competitivo. Se necesita fortalecer el sector institucionalmente y 

establecer metas en las que todos los empresarios deben contribuir.  
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