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RESUMEN 
 

Los cambios y dinámica de los mercados, que caracterizan el mundo económico en 

los momentos actuales, conllevan a que las empresas desarrollen procesos de 

innovación y desde luego establecer estrategias que permitan su gestión. En este 

sentido las empresas deben de innovar. Tal es el caso de las microempresas del 

sector turístico las cuales deben gestionar la innovación de tal forma que puedan 

ser competitivas. Teniendo en cuenta lo anterior se desarrolla el presente estudio el 

cual tiene como objeto identificar la gestión de la innovación en las microempresas 

del sector turístico. El tipo de investigación fue documental con diseño no 

experimental y transversal y en la misma permitió sistematizar las diferentes teorías 

sobre la variable gestión de la innovación. Se obtuvo como resultado que la gestión 

de la innovación en las microempresas del sector turístico es una herramienta para 

desarrollar estrategias para el desarrollo de nuevos productos y servicios turísticos. 

Así mismo, se concluye que la gestión de la innovación en las microempresas 

genera ventaja competitiva, por lo cual se recomendó que las empresas deben de 

formular estrategias para innovar en productos, servicios y procesos.    

 

Palabras clave.  Innovación, Gestión de la innovación, microempresa, sector 

turístico.   
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ABSTRACT 
 

 

The changes and dynamics of the markets, which characterize the economic world 

at the present time, mean that companies develop innovation processes and, of 

course, establish strategies that allow their management. In this sense, companies 

must innovate. Such is the case of microenterprises in the tourism sector which must 

manage innovation in such a way that they can be competitive. Taking into account 

the above, the present study is developed which aims to identify the management of 

innovation in microenterprises in the tourism sector. The type of research was 

documentary with a non-experimental and cross-sectional design and in it it allowed 

to systematize the different theories on the variable management of innovation. It 

was obtained as a result that the management of innovation in the microenterprises 

of the tourism sector is a tool to develop strategies for the development of new 

tourism products and services. Likewise, it is concluded that the management of 

innovation in microenterprises generates competitive advantage, for which it was 

recommended that companies should formulate strategies to innovate in products, 

services and processes. 

 

Keywords. innovation. Management of innovation. microenterprise, tourism sector. 
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0. INTRODUCCIÓN 
 

 

En un mundo caracterizado por el fenómeno de la globalización y adelantos 

tecnológicos, factores que conducen a que los mercados sean más dinámicos y 

competitivos y que las empresas desarrollen estrategias tendientes a gestionar sus 

servicios, productos y procesos a través de la innovación. Estas   deben ser 

competitivas y sostenibles en el tiempo. 

 

En este sentido toda empresa necesita para su funcionamiento de un complicado 

tejido de acciones de tipo gerencial que les permita ser innovadora de nuevos 

productos y servicios. Tal es el caso de las microempresas del sector turístico las 

cuales deben implementar acciones que le permita una gestión de la innovación 

para que estas puedan innovar y ser competitivas. 

 

Es así que la gestión de la innovación debe complementarse con la tecnología, pues 

no se puede desconocer que esta última por su evolución y desarrollo agiliza y 

facilita la innovación, genera valor agregado a sus productos y servicios, para que 

las mismas puedan satisfacer las necesidades de sus consumidores. En especial 

las microempresas del sector turístico, que deben implementar tecnología para 

facilitar los procesos de innovación y desde luego su gestión.   

 

Teniendo en cuenta anterior, se desarrolla el siguiente estudio, el cual tiene como 

objetivo identificar la gestión de la innovación en las microempresas del sector 

turístico. A través del mismo, se sistematizaron las diferentes teorías sobre variables 

como innovación, gestión de la innovación, microempresas y sector turístico.  

  

El trabajo se inicia estableciendo cual es la definición del tema y situación a tratar 

con relación a la gestión de la innovación en las microempresas del sector turístico. 

Seguidamente se establece porque es necesario e importante el desarrollo del 

estudio a través de la justificación, estableciendo seguidamente los objetivos tanto 
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el general como los específicos.  De igual forma se desarrolla una revisión de los 

diferentes conceptos relacionados con las variables, innovación, gestión de la 

innovación, microempresas y sector turístico, teniendo en cuenta diferentes autores. 

 

Por último, se realiza el análisis y discusión para lo cual se desarrolló cada uno de 

los objetivos específicos y con base a este análisis se establecen las conclusiones 

para luego hacer las recomendaciones a las microempresas del sector turístico 

objeto de estudio. 
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1. DEFINICIÓN DEL TEMA O SITUACIÓN A TRATAR 

 

La innovación es un factor competitivo para las empresas, las cuales hoy en día se 

enfrentan a dinámicos cambios del entorno con la cual interactúan.  En este sentido 

el Foro Económico Mundial (2014 – 2015) la importancia de la innovación radica en 

que, surgiendo ésta a partir de nuevo conocimiento tecnológico, genera una gama 

amplia de posibilidades en términos de productos y servicios.   

Es así que esta debe ser una herramienta para gestionarse en las organizaciones y 

desde luego generar valor que permita que estas sean competitivas. Tal es el caso 

de las microempresas del sector turístico, las cuales deben desarrollar una gestión 

de la innovación para la creación de productos y servicios turísticos encaminados a 

satisfacer las necesidades de los turistas nacionales y extranjeros que disfrutan de 

los atractivos turísticos que se ofrecen en algunas regiones del país.   

Por consiguiente, se puede establecer que el crecimiento del sector turístico en 

términos de visitantes extranjeros a Colombia en los últimos años podría 

considerarse como muy significativo. Sin embargo, al compararlo con otros 

destinos; incluso regionales, posee un desarrollo relativamente bajo, lo cual podría 

explicarse por diferentes causas, a las que el gobierno y las empresas del sector 

deben dar respuesta. Zúñiga (2015). 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial (WEF, 2014-2015), a través del Reporte 

de Competitividad de Viajes y Turismo (2015), el país ha presentado niveles de 

competitividad turística bajos. Por ejemplo, desmejoró su posición entre los años 

2009 y 2013 al pasar del puesto 72 al 84, aunque presentó una recuperación al 

pasar al puesto 68 en 2015, lo que significa un nivel de competitividad turística poco 

estable y con recuperación lenta, viéndose reflejada una pérdida de competitividad 

de las empresas del sector en este país. En este sentido, Medina-Muñoz et al. 

(2011) describen cómo la innovación en las empresas del sector turístico podría 

afectar la competitividad turística de cada nación. Asimismo, estos autores 
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describen cómo la investigación de la innovación en destinos turísticos podría 

afectar la competitividad de estos ya que el estudio de esta práctica asociado a 

procesos de retroalimentación entre la academia y las empresas, podría permitir el 

desarrollo de nuevas o mejoradas formas de innovación y, con ello, favorecer la 

competitividad empresarial. Zúñiga (2015). 

De acuerdo al Plan Sectorial de Turismo 2014 - 2018, “Turismo para la construcción 

de la Paz actualmente, Colombia goza de reconocimiento mundial como un país 

que ha sabido llevar la resiliencia en turismo a su punto más alto, por su capacidad 

de sobreponerse a circunstancias difíciles y adversas. Pues el turismo es uno de los 

sectores económicos más dinámicos del mundo por la generación empleo, y su 

contribución al desarrollo regional; En Colombia, el Caribe se ha consolidado como 

la región turística por excelencia dado el atractivo de sus recursos. Perdomo, 

Rodríguez, Rodríguez (2017). 

 

Así mismo, en Colombia, el sector ha estado en el centro de atención de la política 

pública y los planes de desarrollo de los gobiernos recientes, en la medida que se 

considera que el país tiene un gran potencial relacionado con la diversidad de 

paisajes y de culturas de sus regiones, como lo ha reconocido el informe del Foro 

Económico Mundial (Blanke y Chiesa, 2013, p. 19)  

 

Potencial del cual hace parte el Distrito de Santa Marta, sin embargo, a pesar del 

auge que tiene actualmente el sector turístico para la ciudad y el Departamento, el 

mismo muestra fallas en cuanto a la prestación de los servicios para atender a los 

visitantes que vienen a disfrutar de los sitios turísticos de la ciudad.  Fallas que se 

presentan debido a la falta de aplicación de herramientas de gestión de innovación 

en las microempresas que hacen parte del sector. 

 

Después de cada temporada la prensa muestra las fallas que se presentan en la 

prestación de servicios turísticos. Problemas como la parahotelería, aguas negras 

en las principales vías entre otros, así como la proliferación de vendedores 
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ambulantes, que entorpecen las actividades de las microempresas en la prestación 

de servicios turísticos. Microempresas que actualmente les faltan innovar a través 

de una gestión que le permita prestar servicios turísticos para satisfacción de los 

turistas visitantes y como dice el dicho “turística satisfecho trae otros turistas”.    

 

El panorama del sector turísticos presenta fallas, en este como dice Brida, 

Monterubbianesii y Zapata-Aguirre (2011) que de acuerdo con la gobernación 

departamental, Magdalena y su Capital Santa Marta, son un compendio de 

atractivos de todo tipo: de clima seco, de sol y playa, de montañas, de nevados, de 

ríos cristalinos, de aguas termales, de lugares arqueológicos, actividades eco-

turísticas, etc., pero que debido a su débil infraestructura básica para su acceso le 

hacen perder competitividad frente a otros destinos nacionales que reciben turismo 

internacional.   

 

Infraestructura débil que conlleva a que las microempresas no puedan cumplir con 

sus objetivos y desde luego innovar en sus productos y servicios turísticos, dirigidos 

a los turistas visitantes. Lo anterior las hace vulnerable y desde luego las limita para 

adaptarse a los cambios del entorno, lo que las conlleva a desaparecer, generando 

así una deficiente prestación de servicios turísticos en la ciudad. 

 

Lo anterior conlleva a realizar el siguiente interrogante: ¿Cómo es la gestión de la 

innovación en las microempresas del sector turístico?  
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio es importante debido a que las microempresas del sector turísticos 

deben innovar para prestar un servicio turístico a los visitantes que vienen a disfrutar 

de los sitios turísticos. Los gerentes de estas microempresas deben procurar la 

mejora de su rendimiento por medio de la innovación de sus servicios, por lo cual 

deben de establecer una gestión de la innovación que le permita cumplir con esos 

objetivos. 

Deben priorizar los factores que afectan a estas microempresas para sacarlas 

adelante y que de esta forma aporten al desarrollo del sector turístico. En este 

sentido desde un enfoque práctico el presente estudio permitirá propone estrategias 

de innovación para el mejoramiento de los productos y servicios que ofrecen las 

microempresas del sector turísticos y de esa forma poder ser competitivas y 

sostenibles para el desarrollo del sector turístico en la ciudad. 

 

Desde un punto de vista metodológico con el desarrollo del presente estudio se 

aplicarán técnicas de recolección de información que permitirán recabar información 

a través de documentos, textos, revistas científicas y bases de datos para el 

desarrollo del proyecto. Desde un enfoque teórico se definirán los conceptos 

relacionados con las variables de estudio, innovación, gestión de la innovación y 

sector turísticos. 

 

De igual manera, se describirá cual es la situación actual de la gestión de la 

innovación en el sector turístico, determinando cual es la problemática del sector, 

para llevar una gestión de la innovación en las microempresas.  Desde lo social se 

debe tener presente que, si las microempresas tienen crecimiento y son 

competitivas y sostenibles, esto va a redundar socialmente para las familias de la 

ciudad que viven del turismo. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL.    

 

 Identificar la gestión de la innovación en las microempresas del sector turístico  

 

3.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS.  

 

 Describir la situación de la gestión de la innovación en las microempresas del 

sector turístico. 

 

 Identificar problemática de las microempresas del sector turístico.  

 

 Determinar la competitividad de las microempresas del sector turístico. 

 

 Proponer estrategias de innovación para el mejoramiento de los productos y 

servicios que ofrecen las microempresas del sector turístico. 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Teniendo en cuenta que el presente estudio se desarrollará con base en la consulta 

de textos, revistas científicas, bases de datos entre otros, el mismo es de tipo 

documental el cual según Palela y Martins (2012) es aquella que se concreta 

exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre 

un tema en documentos -escritos u orales-; uno de los ejemplos más típicos de este 

tipo de investigación son las obras de historia.  

 

Arias (1997) señala que "es aquella que se basa en la obtención y análisis de datos 

provenientes de materiales impresos u otros tipos de documentos" (p.47). Se está 

en presencia de una investigación documental cuando la fuente principal de 

información está integrada por documentos que representan la población y cuando 

el interés del investigador es analizarlos como hechos en sí mismos o como 

documentos que brindan información sobre otros hechos (Ramírez, 1998, p.66). 

 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño del presente estudio es no experimental y bibliográfico. El primero tiene 

que ver con la manipulación de las variables y el segundo con la revisión sistemática 

documental. Es así que para Hernández, Fernández y Baptista (2008) la 

investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular, 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigación donde no se hace 

variar en forma intencional las variables independientes. Lo cual hace de la 

investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en el 

contexto natural. 

Mientras que para Palela y Martins (2012) el diseño bibliográfico se fundamenta 

en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental de 

cualquier clase.  Se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de 
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la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo de estudio, el 

investigador utiliza documentos; los recolecta, selecciona, analiza y presenta 

resultados coherentes. 

 

4.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

  

La técnica para el desarrollo de la presente investigación es la revisión y 

recopilación documental.  Es así que para Báez (2009) es un instrumento o técnica 

de investigación general cuya finalidad es obtener datos e información a partir de 

fuentes documentales con el fin de ser utilizados dentro de los límites de una 

investigación en concreto. 

Con relación al instrumento de recolección de información la misma se obtendrá a 

través de las fuentes documentales o de información son las entidades y centros 

especializados en proporcionar información, entre los que encontramos:  

* Archivos  

* Bibliotecas  

* Centros de información  

* y para estar al día con las nuevas tecnologías incluiremos la Internet  
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5. RESULTADOS DE LA REVISIÓN REALIZADA 
 

Con base a las variables establecidas en el presente estudio, a continuación se hará 

una revisión de la literatura científica existente sobre las mismas, como son 

innovación, gestión de la innovación, microempresa y sector turístico. 

    

5.1 EL CONCEPTO DE INNOVACIÓN 

 

González, García, Caro y Romero (2014); Varela, Contesse y Silva (2009) coinciden 

en que el concepto de Innovación se ha definido de diversas maneras, no obstante, 

tiene ciertos elementos claves que lo hacen distintivo de cualquier otro esfuerzo o 

acción que hacen las organizaciones. Según estos autores, entre estos elementos 

están el hecho de que para que haya verdadera innovación debe ocurrir “un acto de 

emprendimiento, que ponga en práctica dicha innovación. Es decir que no hay 

innovación si no hay emprendimiento”. Otro aspecto que destacan los autores es 

… la percepción de valor de parte de los usuarios finales, indicador absolutamente 

necesario para poder clasificar un cambio como innovación. Si lo que se quiere 

llamar innovación no reporta un verdadero valor a alguien, entonces no debe ser 

llamado innovación. La innovación tiene entonces en sí mismo el mérito de crear 

valor y empujar a las sociedades hacia adelante a través del crecimiento y bienestar 

que este valor produce. (p. 36) 

En este sentido, Pavón e Hidalgo (s. f.) establecen que “la capacidad de innovar 

constituye un recurso más de la empresa al igual que sus capacidades financieras, 

comerciales y productivas y debe ser gestionado de manera rigurosa y eficiente”. 

Mientras que, para Baena, Gutiérrez, Gutiérrez y Trujillo (2009), hay que entender 

que la innovación, por sí sola, no garantiza necesariamente, que se alcance el 

objetivo de mejora en la empresa. Si no se plantea adecuadamente. 

En el Manual de Oslo  (OCDE 2005) se define la innovación como la introducción 

de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un 
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proceso, de un nuevo método organizativo o de comercialización, en las prácticas 

internas de la empresa, la organización del lugar del trabajo o las relaciones 

exteriores. 

Porter (1993, p. 579) señala que la innovación incluye no solo nuevas 

tecnologías, sino también nuevos métodos y formas de hacer las cosas que 

hasta pudieran parecer irrelevantes. La innovación se manifiesta en un nuevo 

diseño de producto, un nuevo proceso de producción, una nueva forma de 

vender, de entrenar, de organizar, etc., haciendo que la innovación se pueda 

dar en cualquier actividad de la cadena de valor y así la empresa pueda 

conseguir ventajas competitivas sostenibles. 

Por otra parte, para Ramírez, Martínez y Castellanos (2012) la innovación puede 

entenderse como el proceso mediante el cual la sociedad extrae del conocimiento 

beneficios sociales y económicos, se ha convertido en un tema obligado en 

cualquier organización o institución, y aún más en países en desarrollo en donde la 

adopción de este concepto es fundamental para el crecimiento económico y social. 

De igual forma “la innovación es el proceso a través del cual una empresa mejora o 

crea nuevos productos, procesos, formas de comercializar y de realizar cambios 

organizativos, para adaptarse al entorno, respetando al medio ambiente, a la 

sociedad, y sobre todo, para generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo 

que le permitan asegurar su supervivencia” (Seclén 2014, p. 152) 

Existen 4 tipos de innovaciones: de producto, de proceso, de mercadotecnia y de 

organización. Las innovaciones de producto y de proceso están relacionadas 

directamente con la innovación tecnológica, mientras que las referentes a 

mercadotecnia y organización son un objetivo del Manual de Oslo para ampliar y 

clarificar el término “innovación” (OCDE, 2005:58) citado por Jaramillo (2012). 

Continúa citando Jaramillo (2012) a la (OCDE) en el sentido de explicar cada una 

de estas innovaciones. De tal manera,  que una innovación de producto consiste en 

la introducción de un producto nuevo en el mercado ó una modificación en la 
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integridad de alguno ya existente, sea en sus  características o en el uso al que se 

destina. El término “integridad” en esta definición hace referencia a variaciones en 

sus componentes ó en sus características funcionales.   

 

Innovación de proceso: consiste en la introducción de un nuevo o significativamente 

modificado proceso de producción ó de distribución. En este rubro se consideran 

cambios en técnicas, materiales y programas informáticos. 

 

Innovación de mercadotecnia: “es la aplicación de un nuevo método de 

comercialización que implique cambios significativos del diseño o envasado de un 

producto, su posicionamiento, su promoción o tarificación”  

 

Innovación de organización: “es la introducción de un nuevo método organizativo en 

las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de la 

empresa”  Las innovaciones de organización en las prácticas empresariales 

implican la introducción de nuevos métodos para organizar las rutinas y los 

procedimientos de gestión de los trabajos, como la introducción de nuevas prácticas 

para mejorar el aprendizaje y la distribución del conocimiento en la empresa. 

  

5.2 LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

Con relación al concepto de gestión de la innovación, Seclén (2014) señala que las 

investigaciones en el ámbito de la innovación empresarial, al igual que ocurre en la 

mayoría de las ciencias sociales, se han abordado bajo diferentes perspectivas, 

acentuando las diferencias entre los modelos que se han propuesto para resolver 

los problemas que plantea la gestión de la innovación. Al respecto Guerrero (2011, 

p.74) indica  que la gestión de la innovación tiene como objetivo “organizar los 

recursos disponibles en la empresa (humanos, técnicos y económicos), con el fin 

de generar conocimiento traducido en nuevos productos, mejora en los productos 

existentes, tomando en cuenta las etapas de fabricación y comercialización”. 
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La Gestión de la Innovación es, por tanto, para Baena, et al (2009, p. 5) “un principio 

o enfoque de gestión totalmente voluntario. No se rige por la legislación, pero su 

implementación sí puede ser estructurada a través de normas y modelos no 

vinculantes, es decir, modelos voluntarios”. Es así que Castillo (2013, p.4) define la 

Gestión de la Innovación (G.I.) como el conjunto de prácticas, conocimiento y 

herramientas adoptadas por la firma para la generación, implementación y 

evaluación de nuevas ideas en un contexto dado. La G.I. se orienta al diseño e 

implementación de rutinas que hagan sistemático el proceso de innovación dentro 

de la empresa.  

Podemos, entonces, intuir que la innovación es un proceso muy complejo en el que 

interactúan muchos actores y factores tanto internos como externos a la empresa, 

cuya integración no resulta automática. En consecuencia, el complejo proceso de 

innovación conduce a que las empresas innoven de diferentes formas (COTEC 

1998). 

 

5.3 INNOVACIÓN EN TURSIMO 

 

Para la Agencia Israelí de Cooperación para el Desarrollo – Mashav (2018), la 

creación de emprendimientos turísticos tiene un efecto positivo y multiplicador en la 

economía nacional. El turismo provee no solo beneficios materiales sino también 

orgullo cultural, concientiza a la comunidad sobre el medio ambiente y su valor 

económico, así como la creación en la diversificación de fuentes de ingresos. En 

este sentido, hay que tener presente que en los últimos tiempos se han presentado 

cambios en el sector turístico a través de los procesos de innovación  que desde 

luego les han permitido adaptarse a las exigencias el entorno con el cual interactúan 

las empresas de este sector. 

Es así que de acuerdo a Sancho (1991), los últimos procesos de innovación dentro 

del sector turístico, recogen  un amplio espectro de cambios tecnológicos, en 

especial en la información, la cual tiene una importancia vital, dado que es un sector 
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intensivo en la utilización de información, y por ello, la mayor parte del desarrollo 

tecnológico en turismo se basa en la evolución de los sistemas de información y 

comunicación, lo cual implica una gran dependencia de las inversiones en I+D de 

las empresas.    

 

5.4 LAS MICROEMPRESAS 

 

Para muchos el término microempresa pudiera relacionarse con otros términos 

como “subdesarrollo”, “pobreza” y “sector informal”. Algunos autores explican la 

creación y existencia de las microempresas como resultado de la incapacidad de un 

país para ofrecer empleo formal y como un elemento de subsistencia (Ruiz, 2004, 

p. 73). 

Como consecuencia de esa relación, que parece basarse en un razonamiento 

equivocado de causa-efecto universal, existe la tendencia en algunos casos de 

etiquetar a las empresas con menor tamaño con el término de “micro”. Etiqueta que 

puede derivar en la idea de que hay “algo” similar a la empresa, pero que no es 

realmente una empresa, los que la administran se acercan a lo que podría ser un 

empresario, sin llegar a serlo porque son “microempresarios” González (2005, p, 

409) 

Continúa señalando esta autora que  las empresas han sido clasificadas en términos 

cuantitativos con base en el número de empleados, volumen de ventas y volumen 

de ingresos y, en algunos casos, como el de México, según el sector económico 

donde se encuentran. Al clasificarlas cuantitativamente se les agrupa en micro, 

pequeña y mediana empresa. Tal es el caso también de las empresas en Colombia, 

las cuales de acuerdo a la Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004, la 

cual en su artículos 2, modificado por el articulo 43 Ley 1450 de 2011 establece que 

Para todos los efectos, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda 

unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
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actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, 

rural o urbana, que responda a los siguientes parámetros: 

1. Mediana Empresa: 

a) Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos (200) trabajadores; 

b) Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) y quince mil (15.000) salarios 

mínimos mensuales legales vigentes. 

2. Pequeña Empresa: 

a) Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) trabajadores; 

b) Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de cinco mil (5.001) 

salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

3. Microempresa: 

a) Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores; 

b) Activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

Parágrafo 1°. Para la clasificación de aquellas micro, pequeñas y medianas 

empresas que presenten combinaciones de parámetros de planta de personal y 

activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto, 

será el de activos totales. 

Parágrafo 2°. Los estímulos beneficios, planes y programas consagrados en la 

presente ley, se aplicarán igualmente a los artesanos colombianos, y favorecerán el 

cumplimiento de los preceptos del plan nacional de igualdad de oportunidades para 

la mujer. 

5.5 EL SECTOR TURISMO 

De acuerdo a Herrera (1993, p.28) el turismo como fenómeno social y como 

actividad económica es, desde hace unos años, una realidad asumida. Puede 
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decirse que actualmente el sector turístico está viviendo una etapa de desarrollo y 

crecimiento destacables en la que:  

 

– Los viajes, los movimientos turísticos y el nivel de gasto aumenta continuamente. 

Aumento de la competencia entre regiones o países destino.  

– Mayor conocimiento de los efectos económicos y sociales.  

– Mayor importancia desde el sector público al papel dinamizador.  

– Dominio de la tecnología en el comportamiento del consumidor, especialmente en 

búsqueda de información y reservas. 

 

En este sentido, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la OMT han 

elaborado la Clasificación Estándar de Actividades Turísticas (CSAT) con el fin de 

proveer un marco para determinar los sectores involucrados en el turismo. La CSAT 

es una clasificación de empresas o establecimientos cuyos ingresos por concepto 

de ventas contienen una proporción significativa de gastos hechos por turistas.  

 

Para abordar el estudio del turismo como actividad económica es necesario hacerlo 

desde la óptica sistemática, sobre el cual no existe aún un consenso en su 

definición, conceptualización y elementos que lo componen. Es sin lugar a dudas el 

concepto en turismo menos desarrollado, aun cuando se considera fundamental su 

rol.  

 

La OMT en 2004 definió al Sistema Turístico como: «[...] un conjunto de elementos 

interrelacionados entre sí que evolucionan dinámicamente. Las características de 

una comunidad local, los recursos humanos, naturales y culturales de un territorio 

se combinan formando la materia prima de la actividad turística. Todos los 

elementos se conectan y se entrelazan en el mercado turístico, y resulta en un 

desplazamiento del turista desde el lugar de residencia habitual hasta el destino 

elegido en un circuito que se retroalimenta.» 
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 
 

Después de haber realizado la revisión de la literatura sobre las variables del 

presente estudio, a continuación, se desarrolla el análisis y se discuten los 

resultados de acuerdo a los objetivos específicos establecidos. 

 
6.1 SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN LAS 

MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO. 

Con relación a la situación de la gestión de la innovación e las microempresas del 

sector turístico,   

Para Gallego y Osorio (2006) el desarrollo que el turismo, como actividad 

económica, ha experimentado en los últimos tiempos no tiene parangón en 

ninguna otra área de la esfera humana. En relativamente pocas décadas se 

ha pasado de unos niveles prácticamente testimoniales de lo que puede 

denominarse actividad turística a convertirse en la primera industria mundial, 

generando flujos monetarios, de recursos y humanos como no lo ha hecho 

otra actividad humana en el pasado. 

Sin embargo, para el caso de Colombia se evidencia que las microempresas del 

sector turismo carecen de herramientas para llevar a cabo procesos de innovación 

y desde luego para gestionar estos procesos. Es así que de acuerdo Gonzáles y 

Díaz (2011), el sector turístico de nuestro país, enfrenta retos de posicionamiento, 

tanto al interior de nuestra nación, como a nivel mundial. En nuestro territorio, los 

factores que dificultan grandemente a la prestación de servicios turísticos, son la 

inseguridad, la falta de capacitación, financiamiento y el decremento en las 

condiciones económicas de la mayoría de los ciudadanos.  

Es la falta de capacitación la que conlleva a que los propietarios y gerentes de las 

microempresas del sector turístico, gestionen la innovación que le permitan innovar 
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en nuevos productos, servicios y procesos.  Por ello, los empresarios de micro, 

pequeñas y medianas empresas (PyME) en particular, luchan por la supervivencia 

de sus empresas, en este ámbito complejo, y busquen implantar estrategias que les 

permitan mantenerse en el mercado. Gonzáles y Díaz (2011). 

Sin embargo, no todo es negativo, muchas empresas en Colombia están 

desarrollando procesos de innovación, las cuales las hacen más competitivas; al 

respecto Romero y Terán (2017) señalan que “las empresas turísticas en general 

están generando una dinámica orientada a fomentar su capacidad de innovación; 

se observa así que las organizaciones que incorporan la innovación a sus procesos 

y adoptan una actitud abierta al cambio se posicionan y compiten mejor en el 

mercado”.(p. 87)   

Ejemplos como “Awake Turismo que Despierta”, el cual es un emprendimiento en 

turismo innovador que según la Revista Dinero (2016) consiste en una agencia que 

se dedica a ofrecer destinos no convencionales, llenos de naturaleza y aventura. 

Los resultados son muy prometedores. “Conectamos a nuestros viajeros con 

anfitriones locales, quienes se especializan en todo tipo de actividades”, aseguró 

Laura Romero, líder de desarrollo de anfitriones y sostenibilidad de la agencia de 

viajes. 

Por otra parte, referente a  la situación actual de la gestión en las empresas, Perozo 

(2005) señala que de acuerdo con el desarrollo de nuevos procedimientos en la 

gestión organizacional, las empresas han decidido invertir en mejores recursos y 

optimizar los ya implementados, mediante la administración adecuada de factores 

internos tratando de lograr un elevado desempeño en el mercado. 

En este sentido, la innovación como campo de la gestión tiene cada día más 

relevancia, pues no solo integra conceptos de estrategia, marketing, tecnología, 

teoría organizacional e iniciativa emprendedora, sino que “los supera a todos ellos, 

generando un nuevo enfoque integral de la empresa” (Ferrás, 2010, p.19). 
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No cabe duda, entonces, que el sector turístico se caracteriza actualmente por ser 

una actividad sometida a una continua innovación, con ciclos de vida –tanto de 

productos como de servicios– cada vez más cortos, que obligan a los agentes 

participantes a modificar o introducir nuevas alternativas a la forma habitual de 

trabajo para mantener o mejorar su posición competitiva. Gallego y Osorio (2006) 

6.2 PROBLEMÁTICA DE LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO.  

A continuación, se describen de acuerdo a las consultas realizada la problemática 

que presentan las microempresas del sector turístico, lo que limita su competitividad 

y desde luego su sostenibilidad en un entorno cada día más competitivo, lo que las 

conlleva a formular estrategias innovadoras.  En este sentido se puede establecer 

que se evidencia en las pequeñas empresas problemas comunes de carácter 

estratégico y operacional que conllevan a que estas microempresas no sean 

competitivas. 

Entre estos problemas se pueden relacionar la falta de planes estratégicos que le 

permita a estas empresas formularse objetivos y desde luego las estrategias para 

el logro de los mismos, permitiéndole una gestión general con base a los cambios 

del entorno y su capacidad para adaptarse a las exigencias de este.  El uso de 

procesos y metodología relacionados con los costos de productos y servicios.     

Por otra parte, en el sector se han presentado aspectos negativos, tal como lo 

señala Quesada, el turismo ha provocado consecuencias y grandes impactos a nivel 

ambiental, sociocultural y económico, dentro de los cuales se encuentran el abuso 

a los recursos naturales y el aumento de la prostitución. Aspectos que deben tener 

en cuenta las microempresas para brindar un mejor servicio a los usuarios del 

turismo. 

Problemática que se puede minimizar si diseñan estrategias por parte de los actores 

del sector turístico tendientes a innovar. Es así que “el turismo debe propender [a] 

un desarrollo sostenible de la actividad [para que logre] ser más competitivo en 

relación [con] otros países de la región, esto únicamente se logra con capacitación, 
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tecnología, recursos financieros y capacidad administrativa en el manejo de 

programas y proyectos que impulsan el desarrollo del sector”. Romero y Terán 

(2017). 

En este sentido, el turismo se convierte en una poderosa herramienta para aportar 

al crecimiento del país, ya que por su naturaleza [interdisciplinaria] apuesta de 

manera directa a cinco de los once ejes de competitividad fijados por el Gobierno 

nacional, lo que se refleja en estrategias que integran este Plan Sectorial de 

Turismo. (MinCit, 2011, p. 6.). 

 

6.3 COMPETITIVIDAD DE LAS MICROEMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO. 

Hassan (2000, p. 241) concibe la competitividad de los destinos turísticos como la 

“capacidad de un destino para crear e integrar productos con valor añadido que 

permitan sostener los recursos locales y conservar su posición de mercado respecto 

a sus competidores”. 

Hacemos notar aquí que la capacidad para competir de las empresas del sector se 

relaciona directamente con la posibilidad de integrarse a otras organizaciones y de 

aprovechar las características del entorno, debido a que la “experiencia turística” es 

el resultado de la interacción de múltiples servicios. Alcocer (2013). 

 Así también los destinos turísticos, específicamente en países en vía de desarrollo, 

se enfrentan a diferentes problemas de productividad y crecimiento, de ahí que sus 

niveles de competitividad no sean óptimos.  En consecuencia, la innovación, como 

factor que propicia el crecimiento, está destinado, a ser la mejor apuesta Hall & 

Williams (2008).  

La comercialización de innovaciones permite a las organizaciones aumentar “valor” 

a partir de las percepciones de los clientes sobre los nuevos productos y servicios, 

lo que afecta negativamente a la capacidad de respuesta de los competidores 

Sandvik & Sandvik (2003).      



30 
 

En otras palabras, la innovación puede hacer más competitivas a las empresas y 

desde luego a la del sector turístico. Pues la competitividad resulta ser un objetivo 

de la innovación. Porter (2009, p. 7) considera la competencia como una de las 

“fuerzas más poderosas de la sociedad” que permite la creación de valor. Se trata 

de la capacidad que tiene la empresa o la organización para alcanzar ventajas a 

través de su posicionamiento en el mercado. En el contexto del sector turístico, la 

innovación contribuye a la competitividad de las empresas, lo que a su vez puede 

redundar en una mayor competitividad del destino. Zúñiga (2015). 

 

6.4 ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECEN LAS MICROEMPRESAS DEL 

SECTOR TURÍSTICO. 

 
Referente a las estrategias de innovación para el mejoramiento de los productos y 

servicios en las microempresas del sector turísticos, hay que tener en cuenta que 

desde la misma innovación se convierte en una estrategia en las microempresas 

para la creación de nuevos productos y servicios y mejoramiento de los mismos, 

generando valor para que estas sean competitivas.  

 
Pues estas deben tener presente que La innovación en el turismo se encuadra 

dentro del sector de servicios Haudnes (1998). El turismo es un sector que está 

sometido a un constante proceso de innovación, debido a que al ser unos servicios 

que tienen que proporcionar emociones nuevas a los turistas, si no innovan las 

actividades se convierten en rutinarias y dejan de proporcionar emociones y de ser 

visitadas Plog (1988). 

 
Al respecto Avendaño (2012, p. 90) señala que las empresas al innovar no solo 

introducen al mercado un producto, servicio, concepto, idea y/o proyecto, sino que 

ofrecen una alternativa llamativa e interesante para la satisfacción de las 

necesidades de las personas (valor), quienes encuentran en el mercado una gran 



31 
 

variedad de ofertas y se convierten en agentes que exigen cambios, piden 

transformaciones y esperan innovación. 

 

En este sentido, Méndez (2002, p. 63) afirma que la innovación “se ha convertido, 

durante la última década, en un concepto de uso cada vez más frecuente en todo 

tipo de ámbitos, consolidándose la idea de que un esfuerzo de innovación sostenido 

resulta ser un factor clave para mejorar la competitividad de las empresas y 

favorecer un desarrollo en los territorios”. Y esto es muy relevante si se consideran 

las nuevas características del mundo globalizado2 el cual ofrece un entorno 

inestable para la empresa Benavides (1998, p. 11). 

 

En tal sentido, Sancho (1991) señala que la actitud de las empresas turísticas ante 

la innovación debería continuar su línea de desarrollo, para lo cual sería interesante 

tener en cuenta la posible aplicación de las siguientes medidas generales: 

 

Promover una autentica cultura de la innovación favorable a la creatividad. Esto 

supone, en particular, acciones en educación, formación continua, entre otros; 

considerar la innovación como una variable esencial cuya lógica hay que 

comprender y gestionar adecuadamente; así mismo, mantener, concentrar y 

reforzar el esfuerzo colectivo de investigación, en particular el de las empresas el 

de las empresas, así como la capacidad de éstas de acceder a los conocimientos y 

nuevas tecnologías. 

 

Por otra parte, estas deben adoptar la tecnología y las redes sociales para la 

promoción de sus productos y servicios. Para tal fin a través de la cofinanciación del 

desarrollo de soluciones innovadoras de Tecnologías de la Información (TI) 

aplicadas en el sector de turismo en Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (MinTIC) y Colciencias buscan fortalecer el 

desarrollo de soluciones y aplicaciones tecnológicas, orientadas a la solución de 

necesidades identificadas en el sector turístico nacional. (MinTIC 2016). 
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A través de estas herramientas establecidas por el Ministerio las microempresas del 

sector turístico, si se lo proponen pueden utilizarlas para la promoción de sus 

servicios a través de las redes sociales, fortaleciendo se esta forma las actividades 

y proyectos innovadores tendientes a que más visitantes nacionales y extranjeros 

demanden los servicios y productos turísticos.   
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7. CONCLUSIONES 

 

Para concluir el desarrollo del presente estudio, se puede establecer que la 

innovación y desde luego su gestión es un factor importante en las organizaciones 

del sector turístico, para creación de nuevos productos y servicios, mejora de los 

procesos igualmente en la propia gestión.    

 

De igual manera, referente a la situación de la gestión de la innovación e las 

microempresas del sector turístico, esta es incipiente y las microempresas carecen 

de herramientas que le permitan una gestión de la innovación para el desarrollo de 

nuevos productos y servicios turísticos para la satisfacción de los turistas nacionales 

e internacionales que demandan estos productos y servicios. 

 

Así mismo, en lo que tiene que ver con la problemática de las microempresas del 

sector turístico, se puede establecer que estas presentan problemas comunes de 

carácter estratégico y operacional que conllevan a que estas microempresas no 

sean competitivas y desde luego esto limita sostenibilidad en un entorno cada día 

más competitivo, lo que las conlleva a formular estrategias innovadoras. 

 

Por otra parte, estas tienen problema en la formación del recurso humano y el 

acceso al financiamiento, así como la falta de planes estratégicos, tendientes a 

identificar su capacidad para hacer frente a las exigencias de un entorno cambiante. 

 

La competitividad de las microempresas del sector turístico, está determinada por 

diferentes factores y entre estos está la gestión de la innovación, de tal manera que 

se debe tener en cuenta que los destinos turísticos del país presentan problemas 

de productividad lo que limita su competitividad, lo cual repercute desde luego en 

las microempresas del sector turísticos las cuales presentan niveles de 

competitividad no óptimos.   
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Por último, con relación a las estrategias de innovación para el mejoramiento de los 

productos y servicios en las microempresas del sector turísticos, la gestión de la 

innovación debe establecerse a través de la formulación de estrategias para la 

creación de nuevos productos y servicios y mejoramiento de los mismos, generando 

valor para que estas sean competitivas. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Una vez, descritas las conclusiones del presente estudio, a continuación, se 

presentan las siguientes recomendaciones.  

 

 Proponer el diseño de alianzas público-privadas como sinergía que permitan la 

definición de políticas y estrategias que direccionen al sector turístico a 

desarrollar y gestionar competitividad sostenible. 

 

 Implementar modelos de gestión tecnológica apoyados en la investigación, 

desarrollo e innovación (ID+I), como pilares para el desarrollo de la innovación 

empresarial.   

 

 Formular cambios en el portafolio de productos y de servicios ofertados por las 

regiones y el país, acorde a las exigencias de la demanda, dinamización del 

mercado y aprovechando las características geográficas, sociales, 

infraestructura, que caracterizan al país.  
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