
 
 

 
 

 

INNOVACION CENTRADA EN EL SER HUMANDO CARACTERIZACION DE UN 
MODELO DE INNOVACION RESPONSABLE, SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA 

EL SECTOR HOTELERO  

 
 

 

 

 

 

 

 

EDGARDO ANTONIO PADILLA LARA 

CARLOS JESUS BERDUGO JIMENEZ 

VALENTINA PEREZ SARDY  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

CONTADURÍA PÚBLICA  

SANTA MARTA 

2019 

 

 



2 
 

INNOVACION CENTRADA EN EL SER HUMANDO CARACTERIZACION DE UN 
MODELO DE INNOVACION RESPONSABLE, SOSTENIBLE E INCLUYENTE PARA 

EL SECTOR HOTELERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDGARDO ANTONIO PADILLA LARA 

CARLOS JESUS BERDUGO JIMENEZ 

VALENTINA PEREZ SARDY  

 

 

Trabajo presentado como modalidad de Grado para optar al Título de contador 

público 

 

Asesor 

ALEXANDER ORTIZ OCAÑA  

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, CONTABLES Y COMERCIO 

INTERNACIONAL 

CONTADURÍA PUBLICA 

SANTA MARTA 

2019 



3 
 

                                     Nota de aceptación  
 

     
 _________________________________ 

     
 _________________________________ 

     
 _________________________________ 

       
 

_________________________________ 
      Asesor  

  
     

 ________________________________ 
      Evaluador  

 
     

 _________________________________ 
      Evaluador  

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Santa Marta, 23 de noviembre de 2018 

 

DEDICATORIA 

 

Primeramente quiero dedicar este logro a Dios, por guiarme en cada 

paso dado, por regalarme la fortaleza para vencer cada obstáculo presentado 

durante mi carrera profesional. 

 

También a mis padres Alonso Pérez y Constanza Sardy, porque siempre 

me brindaron su apoyo incondicional durante este tiempo, quienes me han 

impulsado a salir adelante a pesar de todas las adversidades, haciendo de mí 

una persona correcta y llena de muchos valores. 

 

A mi profesor Alexander Ortiz quien fue nuestra guía para la realización 

de nuestro proyecto de grado, siempre brindándonos lo mejor de sí, 

transmitiendo de la mejor manera sus conocimientos para con nosotros, por su 

paciencia y amor por lo que hace.  

 

  

Valentina Perez Sardy  

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Santa Marta, 23 de noviembre de 2018 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo está dedicado principalmente a Dios, por permitirme llegar 

hasta este punto en mis estudios profesionales, por todas sus bendiciones. 

 

A mamita María por guiarme siempre en el camino por demostrarme que 

con esfuerzo superación y esmero puedo lograr los objetivos y metas que me 

proponga, y ser una mejor persona cada día.  

 

En especial a mi abuela ELDA OLIVERO que sin su apoyo, su amor no 

sería quien soy y nada de esto fuera posible, a mi tío por ayudarme en mi 

carrera universitaria y cumplir mis sueños. 

 

Por último a mi tutor el Dr. Alexander Ortiz Ocaña, que con la ayuda 

que me brindó el apoyo incondicional, explicaciones y su motivación para 

ayudarme a culminar este trabajo y así culminar un ciclo en mi vida estudiantil y 

empezar mi vida profesional. 

  

 

Edgardo Antonio Padilla Lara 

 

 

 

 



6 
 

Santa Marta, 23 de noviembre de 2018 

DEDICATORIA 

Primeramente, a Dios, por ser mí guía y mi fortaleza para lograr todas 

las metas que me he propuesto durante el proceso profesional. 

 

A mis padres Carlos Berdugo Arrellano y Sara Elena Jiménez 

Peñaranda, porque he contado con ellos en cada momento brindándome su 

apoyo y sus consejos para lograr ser una mejor persona. 

 

A mis hermanos, por sus palabras de apoyo y compañía, amigos que 

de una u otra manera me han acompañado en esta trayectoria y enriquecer 

cada logro, cada tropiezo y cada conocimiento. 

 

 

Carlos Jesús Berdugo Jiménez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco primeramente a Dios quien ha sido mi ayuda en los 

momentos más difíciles, regalándome toda la fuerza, Valentía, durante este 

largo proceso por mi carrera como profesional. 

  

A mis padres que han sido mi apoyo fundamental, quienes me han 

brindado su amor y apoyo en todo momento, por su esfuerzo, esmero y 

dedicación a mi.  

A mis amigos, compañeros  y profesores que siempre que necesite de su 

ayuda o consejos, estuvieron ahí incondicionalmente.  

 

A todos quiero agradecerles por aportar su granito de arena para poder 

realizarme como profesional. 

 

 

Valentina Pérez Sardy 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

AGRADECIMIENTOS 

  

Mis agradecimientos son para Dios que me ha guiado en el camino de 

mi carrera y por darme la fortaleza en los momentos más difíciles de mi vida. 

 

Le doy gracias a mi madre María Lara Olivero por el inmenso amor que 

me brinda y el apoyo en los momentos difíciles, por el apoyo en mi educación y 

en todos los aspectos de mi vida a mi padre por enseñarme a ser paciente y 

responsable. 

 

De la misma manera a mi Tío por brindarme su confianza su apoyo, su 

paciencia y sus múltiples enseñanzas cada día para ser una persona de bien y 

demostrarme que el tiempo de dios es perfecto. 

  

Edgardo Antonio Padilla Lara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

AGRADECIMIENTO 

   

En primera instancia, quiero agradecer a Dios por permitirme lograr el 

objetivo de formarme como profesional. 

  

A mis padres Carlos Berdugo Arrellano  y Sara Elena Jimenez 

Peñaranda, por sembrar valores que me han permitido obtener fortaleza a lo 

largo de esta aventura y su apoyo incondicional en el proceso de formación. 

  

Así mismo mis hermanos y amigos por brindarme el apoyo y la fe de 

creer, que todo en la vida es posible. 

 

Mil gracias por todos sus buenos deseos y compañía en este largo 

proceso, todos se han ganado un lugar especial en mi corazón. 

 

 

Carlos Jesús Berdugo Jiménez  

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

TABLA DE CONTENIDO  

 

RESUMEN ..................................................................................................................................... 11 

ABSTRACT .................................................................................................................................... 12 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 13 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................. 15 

2.1 Preguntas Problema ...................................................................................................... 18 

3. JUSTIFICACION ....................................................................................................................... 19 

4. OBJETIVOS .............................................................................................................................. 21 

4.1 Objetivos General ................................................................................................................... 21 

4.2 Objetivos Específico ........................................................................................................... 21 

5. FUNDAMENTOS TEORICOS (REVISION DE LITERATURA) ............................................ 22 

6. METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 33 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................... 34 

6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................................... 34 

6.3. TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN .................................................................................. 35 

7. HALLAZGOS Y  REVISIÓN DE LA LITERATURA ................................................................ 36 

8. ANALISIS Y DISCUSION ......................................................................................................... 40 

9. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 43 

10. CONCLUSIONES ................................................................................................................... 45 

11. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 



11 
 

RESUMEN 

 

La innovación responsable y sostenible e incluyente mantiene  un 

papel importante dentro de la sociedad, pero estas no son  percibidas de 

esta manera, siendo que la innovación permite la  implementación de una 

adecuada armonía y un desarrollo sostenible por medio de datos obtenidos 

de los recursos sociales. 

Muchas empresas para lograr sus objetivos y así obtener beneficios 

hacen uso de la innovación, sus elementos y sus atributos, olvidan la 

responsabilidad que conlleva su objeto social  actitudes positivas hacia el 

cambio. Y no aprovechan el uso de  la innovación sostenible para obtener 

información o datos que permitan contribuir al mejoramiento de las mismas y 

sobre todo una mejor aplicación, funcionamiento de la innovación. 

Es importante resaltar que no solo las empresas son las que deben 

permitir que el modelo de Innovación realicen sus funciones, sino que también 

deben existir entidades reguladoras para ejercen suficiente control y que 

permite la colaboración para la implementación adecuada de dicho modelo 

Pero la Innovación no cuenta con las suficientes y necesarias   bases 

teóricas ni prácticas, Para que pueda darse una correcta aplicación dentro de 

una empresa. 

Para que así pueda aprovecharse mejor las oportunidades y fortalezas 

que estas brindan, contribuyendo a que se fortalezca y se dé una consolidación 

de la innovación responsable y sostenible  e incluyente 

Palabras Claves: Innovación, Armonía, Aplicación. 
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ABSTRACT 

 

Responsible and sustainable and inclusive innovation maintains an 

important role within society, but these are not perceived in this way, since 

innovation allows that appropriate harmony and sustainable development can 

be implemented through data obtained from social resources. . 

Many companies to achieve their objectives and thus obtain benefits 

make use of innovation, its elements and its attributes; forget the responsibility 

that comes with its social purpose positive attitudes towards change. And they 

do not take advantage of the use of sustainable innovation to obtain information 

or data that allows contributing to the improvement of them and, above all, a 

better application, the functioning of innovation. 

It is important to highlight that not only companies are those that must 

allow the Innovation model to perform their functions, but also there must be 

regulatory entities to exercise sufficient control and that allows collaboration for 

the proper implementation of said model 

But Innovation does not have sufficient and necessary theoretical bases 

or practices, so that a correct application can be given within a company. 

So that the opportunities and strengths they offer can be better exploited, 

contributing to the strengthening and consolidation of responsible and 

sustainable and inclusive innovation 

 

Key Words:  Innovation, Harmony, Application. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

    Cuando hablamos de innovación centrada en el ser humano un modelo 

de innovación responsable cambia este proceso de dos formas: Invierte los 

factores y hace que los clientes potenciales entren al principio de la cadena.  

A través del estudio y la comprensión de los comportamientos y 

actitudes de diferentes grupos de personas se podrán identificar espacios para 

la innovación. 

   No se trata de preguntar a la gente qué quiere o qué necesita, sino de 

aplicar técnicas más cercanas a la etnografía, de compartir el espacio con esas 

personas, de vivir con ellos para, conjuntamente, producir algo con sentido 

otorga el protagonismo del proceso a las actividades creativas e imaginativas, 

consiguiendo de esta forma humanizar no sólo el resultado final del trabajo, 

sino todo el camino que lleva hasta él. 

   El concepto innovación centrada de  va más allá de incorporar a 

potenciales clientes o usuarios en la creación de nuevas ideas; trata de cuidar 

la humanidad del proceso. Los procesos creativos y divergentes colaboran 

explícitamente en la generación de un estilo y modo de ser alegre y optimista, 

incluso ante los fracasos fortuitos o dificultades aparentemente insalvables. El 

trabajo con una dosis fuerte de creatividad y compromiso motiva por sí 

mismo. En definitiva nos encontramos ante un campo de la innovación en el 

que se da prioridad al factor humano por encima del técnico, en el que las 

humanidades llevan de la mano a las ingenierías para buscar nuevas 

soluciones a los retos de nuestra sociedad. 

El concepto de innovación y diseño centrados en el ser humano busca 

caminos de pensamiento, de solución de problemas, de generación de nuevos 

procesos, alternativas y oportunidades. Un incremento del potencial humano 

del diseñador y del usuario mediante el producto. Busca también enseñar a 

moverse en los espacios turbulentos y complejos de los cambios tecnológicos y 

organizacionales, sin miedo ni angustia, con seguridad y optimismo, con 
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capacidad de imaginar y dar respuestas nuevas, sustancialmente diferentes y 

de alto poder de impacto y eficiencia.  

“En entornos cada vez más complejos donde prevalecen problemas 

económicos, sociales y ambientales que obstaculizan el desarrollo de las 

sociedades, el sector empresarial se enfrenta a grandes retos en función de la 

contribución que debe ofrecer a las localidades donde se asientan. En este 

sentido, cobra importancia la innovación empresarial, no sólo la relativa a la 

generación de productos, servicios y procesos que logren mayores cuotas de 

mercado y rentabilidad. En esta realidad, el enfoque social es esencial y la 

innovación empresarial debe transcender lo meramente económico y apostar 

por su contribución con el desarrollo de las sociedades a través de 

innovaciones sociales. En otras palabras, la innovación incide en las diversas 

funciones y procesos organizacionales que marcan ventajas en cuanto a 

productividad y competitividad, en aspectos que trascienden los objetivos 

corporativos y que la ubican como una fuerza o variable determinante en el 

desarrollo de las comunidades donde se desenvuelve y progresa. Este 

pensamiento es uno de los elementos claves que impulsa el movimiento de la 

responsabilidad social empresarial”. (León & Baptista, 2012, p, 33). 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 “El mundo globalizado de hoy exige innovación en todos los sectores 

económicos, tanto en productos y servicios que estén acordes con las 

demandas del mercado y que cumplan con criterios de sustentabilidad y 

equidad, como en procesos eficientes y limpios, equipamiento de alto 

desempeño y bajo consumo. No puede ser la excepción y enfrenta el reto de 

ser más competitivo a través de la mejora y aprovechamiento de innovaciones 

en procesos, maquinaria, herramientas, metodologías, productos y servicios, 

para sus diferentes servicios. El desarrollo e impacto de las actividades están 

marcados por la innovación en su acepción más amplia. De acuerdo con la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico”.   (Solleiro, 2017, 

p, 2) 

   “La innovación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de 

los países respecto a su crecimiento económico, mayor productividad y 

competitividad, certidumbre de gobernabilidad, mejor calidad de vida de la 

población y sustentabilidad ambiental, entre otros aspectos. Por lo tanto, la 

innovación y su fomento se han convertido en un asunto prioritario”. (Alzate, 

2005, p, 115). 

 “La innovación y el conocimiento juegan un papel crucial en el nuevo 

escenario económico. La productividad y competitividad, como la participación 

activa en las corrientes internacionales de mercancías, dependen del desarrollo 

de sectores que marcan la nueva economía, sectores que a su vez se fincan en 

el conocimiento transformado en innovaciones. La innovación por su parte 

denota cambio, mejor, es la fuente del cambio. La innovación se refiere no 

solamente al cambio tecnológico, sino que en su extensión se incluyen, 

también, la innovación social y las generadas en los métodos de gestión 

empresarial”. (Madrid ceim, 2003, p, 117) 

  “La innovación en las empresas y la responsabilidad social empresarial 

han sido relacionadas pocas veces. Este trabajo se propone encontrar los 
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vínculos entre los dos campos, a partir de la identificación de cuatro categorías 

que los relacionan: innovación disruptiva, innovación organizacional, relación 

entre innovación y emprendimiento e innovación social. Una revisión de la 

literatura logra dar cuenta de esas relaciones y muestra especialmente los 

efectos de la innovación que van más allá de los resultados económicos para 

las empresas y los resultados en términos de sostenibilidad; se resalta el 

impacto social de la innovación, particularmente en la población de bajos 

ingresos” (Macías,2011,p,13). 

   “Las sociedades modernas confieren a la innovación, a la ciencia y a la 

gestión medio ambiental una especial importancia, debido a la repercusión que 

en la actualidad tiene sobre la subsistencia de la raza humana y el desarrollo 

social de los territorios. En este contexto se realiza el presente estudio con el 

objetivo de diseñar el proceso de gestión de la ciencia y la innovación 

tecnológica en el territorio de Cienfuegos como contribución a su desarrollo 

sustentable. Durante el desarrollo de la investigación se aplican un grupo de 

herramientas de procesamientos estadísticos, matemáticos y propiamente de 

prospectiva. Se aporta una imagen actualizada de la innovación, la ciencia y la 

gestión medio ambiental en el territorio cienfueguero, lo que permite 

inicialmente un acercamiento y consecutivamente la familiarización con el 

proceso. Tiene como novedad que se utiliza un enfoque de proceso para 

integrar actividades caracterizadas por un alto grado de intangibilidad y 

complejidad, que difieren en sus características de las que conforman las 

organizaciones que en el mundo se acogen a esta filosofía de gestión. Los 

principales resultados se centran en que se logra un análisis del 

comportamiento de la innovación, la ciencia y la gestión medio ambiental en el 

territorio, así como su re conceptualización mediante la ponderación de 

variables y el diseño del proceso apoyado en el uso de disímiles herramientas 

que demuestran la factibilidad de la propuesta”. (Urquiola Sánchez, 2017, p, 

106) 

“Desde la perspectiva de los Recursos y Capacidades, se entiende que 

detrás de la innovación como proceso empresarial están las capacidades 
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organizacionales que la hacen posible. El concepto de Capacidades de 

Innovación Tecnológica (CIT) se refiere a aquellas capacidades genéricas y 

específicas que posee la empresa para producir innovaciones como resultado 

de la gestión estratégica u operativa de la organización.  

Sin embargo, es necesario precisar que este es un concepto complejo, 

elusivo y con mucha incertidumbre, que es difícil de determinar y cuya medición 

requiere considerar simultáneamente múltiples criterios de orden cuantitativo y 

cualitativo aplicados a la organización” (Robledo y Ceballos, 2008) 
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2.1 Preguntas Problema 

 

 ¿Qué característica debe tener un modelo de innovación  responsable, 

sostenible e incluyente para el sector hotelero? 

 

 ¿Qué sentido  y significado tiene la innovación responsable e 

incluyente? 

 ¿Qué tipos de modelos de innovación responsables, sostenible e 

incluyente se pueden describir en la literatura científica? 

 ¿Cuáles son las virtudes de la innovación responsable, sostenible, e 

incluyente en el sector hotelero?  
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3. JUSTIFICACION 

Este proyecto de investigación se realiza con la finalidad de 

recopilar información  acerca de un modelo de innovación en los 

establecimientos prestadores de servicios de alojamiento ubicados a los 

alrededores de la Ciudad de Santa Marta en cuanto a su infraestructura, 

calidad del servicio que prestan, ubicación, distribución de las habitaciones, 

horarios que manejan, entre otros. 

afirman  información captada de cada uno de los sectores hoteleros 

visitados, como lo son vacacionales, hoteles, hostales, entre otros que prestan 

un servicio de hospedaje, será usada para 

formular ideas para el mejoramiento de los servicios y el nivel de competitividad 

que deben manejar con la intensión de cumplir siempre con las expectativas de 

los visitantes y su a vez dar más reconocimiento al sector turístico  teniendo en 

cuenta que el este sector es una 

delas mayores fuentes de recursos económicos de los habitantes para así ir  

mejorando cada una de las falencias encontradas en estos lugares 

investigados.  Convertirlos en un lugar amplio y cómodo para toda clase de 

persona. Desde la clase social más baja, hasta las más  

En palabras de Llano (2004): 

La idea de empresa debe entenderse como esencialmente ligada a la 

emergencia de lo nuevo. No es preciso insistir en que esta orientación hacia la 

novedad no consiste en la mera aplicación de las “nuevas tecnologías”, porque 

en la medida en que están disponibles ya no son nuevas. La innovación más 

característica de las corporaciones empresariales no se refiere tanto a la 

técnica como al comportamiento humano. La técnica está regida por reglas. En 

cambio, lo nuevo en la conducta del hombre nunca se agota en el uso de unas 

reglas ya dadas, sino que se extiende al descubrimiento de normas nuevas y, 

sobre todo, a ese amplio territorio del trabajo humano en el que no rigen los 

esquemas abstractos y estereotipados, sino que el acierto viene dado por el 

ejercicio creativo de la inteligencia y la capacidad de decisión, lo cual requiere 



20 
 

estudio, reflexión, diálogo, imaginación, espontaneidad, iniciativa, prudencia, 

agilidad de decisión, juventud interior. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivos General 

 

 Caracterizar los modelos de innovación responsable sostenible e 

incluyente y sus particularidades en el sector hotelero  

  

4.2 Objetivos Específico 

 

 Valorar el sentido y significado de la innovación responsable, sostenible 

e incluyente  

 Identificar los modelos de innovación responsable sostenible e 

incluyente  

 Describir las particularidades de la innovación responsable, sostenible e 

incluyente en el sector hotelero 
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5. FUNDAMENTOS TEORICOS (REVISION DE LITERATURA) 

Innovación centrada en el ser humano caracterización de un modelo de 

innovación responsable, sostenible 

“La literatura económica y administrativa presenta de manera amplia los 

efectos positivos que tienen los procesos de innovación al interior de la 

empresa, en el sector y en el entorno económico en general, como una 

condición necesaria para la sostenibilidad tanto en las empresas de gran 

tamaño, como en empresas medianas que atienden mercados exigentes. A 

nivel internacional se ha desarrollado literatura que ha definido claramente las 

tipologías de la innovación, los mecanismos de medición y sus vínculos con el 

management, desde diferentes perspectivas. Sin embargo, el marco 

conceptual, las metodologías y los instrumentos de medición no logran dar 

cuenta de la innovación en países latinoamericanos, particularmente 

Colombia”. (Malaver y Vargas,  Zerda, 2003). 

Podemos afirmar que la innovación en el entorno de las empresas la 

sociedad en general es fundamental para explotación y sostenibilidad para las 

empresas en general las cuales se mueven en un mercado exigente en otras 

palabras, la innovación incide en las diversas funciones y procesos 

organizacionales que marcan ventajas en cuanto a productividad y 

competitividad, en aspectos que trascienden los objetivos corporativos y que la 

ubican como una fuerza o variable determinante en el desarrollo de las 

comunidades donde se desenvuelve y progresa.  

Con esto podemos entender, el implemento de recursos innovadores 

para el buen funcionamiento de las empresas de la actualidad, todo con el fin 

de llevar a cabo sus funciones satisfactoriamente de manera cómoda La 

innovación no se basa solo en el interior de las empresas si no es algo más 

complejo debido que es algo que podemos implementar en las grandes y 

pequeñas empresas. 

“Desde el punto de vista teórico, la innovación en la empresa se ha 

desarrollado con distintos enfoques, expositores y discípulos. Entre los trabajos 
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pioneros se encuentran los de Alfred Marshall, quien llevó la teoría de la firma 

al centro del análisis económico y consideró determinante la distinción entre 

firma innovadora y firma optimizadora, siendo esta última la más relevante, por 

la pérdida de la capacidad innovadora de las empresas con el paso del tiempo. 

En 1934, Joseph Schumpeter acuñó el concepto del empresario innovador, 

quien a través de “nuevas combinaciones” de recursos productivos logra 

posicionar en el mercado nuevos productos o implementar nuevos procesos en 

la producción; para Schumpeter la innovación se convierte en el fenómeno 

fundamental del desarrollo económico; según él, las firmas innovadoras pueden 

desafiar a las firmas optimizadoras y por ende impulsar el desarrollo de la 

economía. Posteriormente se han hecho aportes teóricos, dentro de los cuales 

se destacan los de Penrose”. (1959), Chander (1962) y Nelson y Winter 

(1982). 

En la anterior cita podemos relacionar cómo se basaba la economía 

empresarial antes de llegar la innovación a ellas, por lo cual en la actualidad, 

las empresas utilizan como objetivo fundamental  para su comercialización el 

llevar a distintos lugares productos/servicios innovadores para tener una mejor. 

El modelo teórico construido por Robledo define siete categorías de 

capacidades de innovación tecnológica, que son la base del desempeño 

innovador: capacidad de investigación y desarrollo, capacidad de gestión de 

recursos, capacidad de aprendizaje organizacional, capacidad de planeación 

estratégica, capacidad de producción, capacidad de mercadeo y capacidad 

organizacional. También define dos categorías de desempeño empresarial, 

relacionadas. Con desempeño de negocio y desempeño innovador. La 

acumulación de estas capacidades no es un fin, sino un medio para lograr 

ciertos objetivos empresariales (Aguirre, Robledo, y Pérez, 2009). 

Con esta cita podemos ver los diferentes campos en los que se puede 

desempeñar la innovación para desarrollar las diferentes funciones que sean 

necesarias de complementar con el solicitante. 
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“Las sociedades modernas confieren a la innovación, a la ciencia y a la 

gestión medio ambiental una especial importancia, debido a la repercusión que 

en la actualidad tiene sobre la subsistencia de la raza humana y el desarrollo 

social de los territorios. En este contexto se realiza el presente estudio con el 

objetivo de diseñar el proceso de gestión de la ciencia y la innovación 

tecnológica en el territorio de Cienfuegos como contribución a su desarrollo 

sustentable. Durante el desarrollo de la investigación se aplican un grupo de 

herramientas de procesamientos estadísticos, matemáticos y propiamente de 

prospectiva. Se aporta una imagen actualizada de la innovación, la ciencia y la 

gestión medio ambiental en el territorio cienfueguero, lo que permite 

inicialmente un acercamiento y consecutivamente la familiarización con el 

proceso. Tiene como novedad que se utiliza un enfoque de proceso para 

integrar actividades caracterizadas por un alto grado de intangibilidad y 

complejidad, que difieren en sus características de las que conforman las 

organizaciones que en el mundo se acogen a esta filosofía de gestión. Los 

principales resultados se centran en que se logra un análisis del 

comportamiento de la innovación, la ciencia y la gestión medio ambiental en el 

territorio, así como su re conceptualización mediante la ponderación de 

variables y el diseño del proceso apoyado en el uso de disímiles herramientas 

que demuestran la factibilidad de la propuesta”. (Urquiola Sánchez, 2017, p, 

106) 

En esta cita nos afirma, como el funcionamiento empresarial se basa en 

alcanzar sus objetivos, mediante lo visionado para el requerimiento operativo 

por medio del cual la empresa se basa y desarrollan sus funciones. 

  Existen múltiples definiciones de satisfacción, aunque la mayoría giran 

en torno a un eje común relacionado con la evaluación que realiza el cliente 

respecto a las diferentes dimensiones del servicio recibido; evaluación que 

depende de la experiencia vivida y de las expectativas creadas previamente. 

Así, Kumar y Olshavsky. (2007) “diferencian entre satisfacción que es el 

simple cumplimiento de las expectativas y el deleite o satisfacción intensa, que 
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supone la superación de las mismas y que conduce a sentimientos como la 

felicidad, la euforia o el optimismo” 

Con relación a lo anterior mencionado, se quiere mostrar lo que significa 

la satisfacción y que para este, gira en torno a un eje común, que es 

“relacionado con la evaluación que realiza el cliente con respecto a las 

diferente dimensiones del servicio recibido”. Entonces se dice que la 

satisfacción es aquella que cumple más allá de las expectativas de los clientes. 

Esto lleva a que los usuarios experimenten otra clase de sentimientos; Así las 

zonas hoteleras buscaran mayor satisfacción entre los clientes, buscando 

superar las expectativas y consiguiendo una competencia entre los hoteles.   

“La satisfacción del cliente es la medida de cómo los clientes valoran los 

servicios de la organización empresarial” Gustafsson et al. (2005). “Éstos 

perciben valor y su satisfacción se ve influida por la calidad de servicio 

percibida” Oh. (1999). Según Aiello et al. (2003) “los clientes satisfechos son 

embajadores de las empresas, ya que su satisfacción puede influir a través del 

efecto boca-a-oreja y a la larga atraerá más clientes para la compañía”. Por 

tanto, “la satisfacción del cliente es también una filosofía empresarial, de hecho 

existen prácticas empresariales que conllevan la búsqueda de la satisfacción 

del cliente como objetivo principal” Lin y Ding, (2005) e incluso “se considera 

como un medio para alcanzar fines tales como ventajas competitivas, intención 

de compra del cliente, y en última instancia, la supervivencia” Gopalakishna y 

Mummalaneni. (1993). Pag 205. 

En lo anterior mencionado por distintos autores, podremos ver que la 

satisfacción se mide por medio de los clientes, puesto que estos son quienes al 

verse satisfechos por lo que comercialicen las distintas empresas se verá 

reflejado en ellos un efecto llamado “boca-a-oreja” y esto hará que crezca la 

magnitud de clientes. Así se creara ventajas competitivas, intención de compra 

y supervivencia.  



26 
 

“La innovación social apuesta por el bienestar de los individuos y la 

comunidad a través del empleo, el consumo o la participación; en resumen, 

proporcionar soluciones a los problemas individuales y comunitarios.  

En esencia, la innovación no puede considerarse exclusivamente un 

mecanismo económico o un proceso técnico, pues antes es un fenómeno 

social a través del cual se expresan las necesidades, la creatividad, la historia, 

la cultura, la educación, la organización política institucional y económica de 

una sociedad. Más aún, si consideramos la realidad de los países en vías de 

desarrollo, es un hecho que existen graves problemas sociales reflejados en 

los flagelos de la pobreza y desigualdad. No ha sido posible para la mayoría de 

los gobiernos erradicar estos problemas y las empresas han asumido de 

alguna forma su resolución2. En otras palabras, las deficiencias de su entorno 

en relación a aspectos como pobreza, infraestructura, salud, educación, 

vialidad y seguridad, entre otros, puede a la larga ver afectada su sostenibilidad 

y rentabilidad en el tiempo” (León & Baptista, 2012, p, 39). 

 

 “La calidad del servicio se considera un factor clave en la diferenciación 

de los servicios y la creación de ventajas competitivas en el turismo” Hudson et 

al. (2004). La calidad ha sido ampliamente estudiada en la literatura, sin 

embargo, no existe unanimidad acerca de su definición y mucho menos sobre 

el modo en que debe medirse. Para Hudson et al. (2004) las dos herramientas 

principales para analizar la calidad y la satisfacción de los servicios son el IPA 

(Importance-performance Analysis) introducido por Martilla y James. (1977) y 

el SERVQUAL desarrollado por Parasuraman et al. (1988). El IPA es un 

procedimiento que se centra en la importancia relativa de determinados 

atributos y el desempeño del servicio bajo análisis en proporcionar tales 

atributos. El SERVQUAL es una escala de 22 ítems orientada a la medición de 

la calidad del servicio. Ambos procedimientos han evolucionado para incorporar 

nuevas características o adaptarse a las particularidades de servicios 

concretos. Así, por ejemplo, Knutson et al. (1990) proponen una alternativa al 

SERVQUAL específicamente para el caso de hoteles que denominan 

LODGSERV. 
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Con respecto a lo anteriormente mencionado por algunos autores, Es la 

implementación de algunas herramientas para medir la calidad y satisfacción 

de los servicios. También se habla sobre el IPA que es un procedimiento 

centrado en la importancia de algunos atributos y el buen desempeño bajo 

análisis en proporcionar tales atributos. Y el otro que sería SERVQUAL que 

mide la calidad del servicio. Los dos buscaran adaptarse o se incorporaran a 

servicios en particular. 

De acuerdo con NESTA (2008), la innovación plantea nuevos 

productos, servicios o modelos para cumplir con necesidades básicas 

insatisfechas. Puede ser transmitida a través de una profesión o sector 

(educación o salud) o geográficamente de un lugar a otro. 

En esta misma línea de pensamiento la innovación social busca respuestas 

nuevas a los problemas sociales a través de la identificación y entrega de 

productos o servicios nuevos que mejoren la calidad de vida de los individuos y 

las comunidades; la identificación e implementación de nuevos procesos de 

integración laboral de mercado, nuevas competencias, nuevos puestos de 

trabajo y nuevas formas de participación. Se trata del bienestar de los 

individuos, las comunidades, los consumidores y los productores. Se trata de 

satisfacer las necesidades no provistas por el mercado 

En la anterior cita, podemos entender la necesidad que existe en el ser 

humano, en satisfacerse cada vez más en diferentes líneas, en la actualidad 

estamos muy adaptados a nuestras comodidades, por lo que se hace ya 

necesario para un humano promedio poder cumplir con sus obligaciones para 

satisfacer cada vez más sus necesidades, por consecuencia cada vez 

dependemos y necesitamos mucho mas de estos productos innovadores que 

hacen surgir la necesidad de los demandantes. 

Las empresas turísticas españolas comenzaron a percibir que las 

ventajas competitivas sobre las que se sustentaban sus negocios, y que habían 

convertido el sector turístico español en un referente tanto a nivel nacional 

como internacional, se estaban reduciendo considerablemente (ICTE, 2003). 

Para dar respuesta a esta situación, la Administración Pública Española 
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impulsó diferentes iniciativas encaminadas a aplicar la calidad en el sector 

turístico como instrumento de mejora de la competitividad de los destinos 

turísticos españoles, desarrollándose el Sistema de Calidad de Hoteles y 

Apartamentos, cuyo objetivo era recuperar la ventaja competitiva de las 

empresas turísticas, actuando con una metodología común en todos los 

subsectores turísticos que estaban implicados en la mejora de la calidad de sus 

productos y servicios Navarro, (1999). También se definieron una serie de 

estrategias basadas en la diferenciación del producto ofertado al cliente, 

tomando como referente la calidad del mismo. Esta primera acción pública 

constituyó el Plan Marco de Competitividad del Turismo Español (FUTURES I 

1992-1995 y FUTURES II 1996-1999), que se desarrolló mediante el 

otorgamiento de subvenciones dirigidas a promover aspectos concretos como 

la tecnificación e innovación tecnológica de la industria turística, 

internacionalización de la empresa turística española, desarrollo de nuevos 

productos o régimen de ayudas y sistema de gestión. Estos planes nacionales 

fueron sustituidos en el año 2000 y hasta el 2006, por el Plan Integral de 

Calidad del Turismo Español (PICTE), que profundiza en el concepto de 

calidad como principio inspirador que da coherencia a todas las líneas de 

actuación del mismo: destinos, productos, servicios sectoriales, 

internacionalización, cooperación internacional, formación, innovación y 

desarrollo tecnológico, información estadística y análisis económico, promoción 

y apoyo a la comercialización. Desde el año 2000, la estrategia llevada a cabo 

por la Administración Turística Española se tradujo en el diseño de diversos 

subsistemas, todos integrados en el Sistema de Calidad Turística Español 

(SCTE). El SCTE es un conjunto de metodologías que persigue relacionar 

estrechamente los conceptos de calidad, competitividad y sostenibilidad4, y se 

desarrolla a través de diferentes programas. 

En el anterior párrafo podemos ver, que las empresas españolas comenzaron a 

implementar la Calidad Turística debido a que sus ventajas de competitividad 

con las cuales llegaron a ser reconocidas tanto a nivel nacional como 

internacional, habían bajado considerablemente. Al implementar el Sistema de 

Calidad Turístico en hoteles y apartamentos, el objetivo de esta es recuperar 
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ventaja competitiva en el sector turístico. Esto se vería implementado en los 

subsectores que estaban expuestos a mejora de calidad de producto y 

satisfacción de la misma. Se crearon una serie de estrategias para así lograr un 

buen posicionamiento de las empresas españolas a nivel nacional e 

internacional. Las estrategias que llevo a cabo la administración turística se 

tradujo en el diseño de diversos subsistemas todos integrados. 

“La innovación social apuesta por el bienestar de los individuos y la 

comunidad a través del empleo, el consumo o la participación; en resumen, 

proporcionar soluciones a los problemas individuales y comunitarios.  

En esencia, la innovación no puede considerarse exclusivamente un 

mecanismo económico o un proceso técnico, pues antes es un fenómeno 

social a través del cual se expresan las necesidades, la creatividad, la historia, 

la cultura, la educación, la organización política institucional y económica de 

una sociedad. Más aún, si consideramos la realidad de los países en vías de 

desarrollo, es un hecho que existen graves problemas sociales reflejados en 

los flagelos de la pobreza y desigualdad. No ha sido posible para la mayoría de 

los gobiernos erradicar estos problemas y las empresas han asumido de 

alguna forma su resolución2. En otras palabras, las deficiencias de su entorno 

en relación a aspectos como pobreza, infraestructura, salud, educación, 

vialidad y seguridad, entre otros, puede a la larga ver afectada su sostenibilidad 

y rentabilidad en el tiempo” (León & Baptista, 2012, p, 39). 

 

En la posterior cita, nos da a entender la problemática en la cual se 

encuentran la mayoría de países del mundo, con las diferencias económicas, 

con las cuales se podría decir que en su mayoría, el porcentaje de personas 

pobres en el mundo es mucho mayor que el de las personas con una economía 

más estable. 

 

La influencia del boca-a-oreja, con el uso de internet, ha crecido de manera 

exponencial, y con ella el impacto económico directo e indirecto que tiene la 

opinión vertida en la red. Además, hay que considerar que las opiniones 

previas pueden incluso condicionar nuestras expectativas y por tanto a la 
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satisfacción final obtenida del servicio. Es por ello, que las empresas y los 

propios usuarios están preocupados acerca de la credibilidad de las opiniones 

vertidas, en la medida que afecta a la reputación online y resultados 

económicos de las primeras y a la satisfacción de los segundos, según Díaz-

Martín et al. (2000) “las opiniones positivas previas hacen que las expectativas 

generadas sean superiores y por tanto, más difíciles de satisfacer”. Por tanto, 

“las posibilidades que ofrece internet ha cambiado el comportamiento de los 

consumidores que pueden ahora interactuar directamente con los proveedores 

de servicios turísticos, lo que permite a estos últimos, identificar y satisfacer los 

cambios que requieren los usuarios de tales servicios. Y por su parte, los 

usuarios de los servicios turísticos reducen la incertidumbre sobre los mismos, 

a través de la información disponible de éstos en los foros y portales de 

opinión” Gursoy y McCleary. (2004). Las opiniones publicadas en la red han 

sido objeto de estudio desde diferentes perspectivas. Así, Ayeh et al. (2013) 

examinan la credibilidad de las opiniones de TripAdvisor, que es el mayor portal 

de opiniones de turismo que registraba en 2012 un total de 65 millones de 

visitantes únicos cada mes y un total de 60 millones de opiniones. Melián-

González et al. (2013) utilizando datos de TripAdvisor, concluyen que un 

aumento en el número de opiniones mitiga el efecto de las opiniones negativas 

que tienden a tomar valores desproporcionados cuando hay pocas opiniones, 

resultado que coincide con el obtenido por Cunningham et al. (2010) quienes 

concluyen que llegado un determinado número de opiniones se diluye el efecto 

de las opiniones extremas. Brandes et al. (2013) observan que hay un sesgo 

en las opiniones hacia los extremos, de modo que, prevalecen las opiniones de 

los usuarios que tienen opiniones muy positivas o muy negativas que opinan de 

forma casi inmediata, mientras que el resto de usuarios tarda más en opinar y 

en ocasiones finalmente no lo hace. El sesgo tanto positivo como negativo se 

ha explicado habitualmente por la existencia de una propensión a opinar sólo 

cuando existe satisfacción (sesgo positivo) o cuando no se han cumplido las 

expectativas (sesgo negativo) 

Para este podemos concluir que la relación que existe entre el boca-a-oreja 

y el internet ha crecido y con ella el impacto económico. Las  opiniones previas 
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pueden condicionar nuestras expectativas y por tanto la satisfacción del 

servicio obtenido. También se puede decir que las mismas opiniones que se 

encuentren en estos medios pueden ser de manera positiva o negativa para las 

empresas. Ya que las opiniones positivas generan que las expectativas de los 

clientes sea mayor y más difíciles de satisfacer. Por ende se innovo un nuevo 

mecanismo, donde los clientes puedan interactuar con los proveedores de los 

servicios, para así mejorar lo que se necesite en ellos. 

La gestión operacional y financiera tiene una vinculación permanente con 

todos los departamentos y áreas funcionales de la empresa hotelera. Una 

óptima gestión en las pequeñas y medianas empresas hoteleras permite 

planificar y afrontar -cuando sean necesarias- estrategias encaminadas a 

mejorar el proceso de toma de decisiones y contribuir con ello a la elevación de 

la eficiencia y la calidad del servicio a los clientes y por extensión un 

incremento de la rentabilidad y el beneficio. 

En el contexto de América Latina las PyMEs representan del 90 al 96% de 

la composición empresarial, de ahí que resulte primordial suministrar a los 

pequeños y medianos empresarios de la industria hotelera, herramientas 

financieras y operacionales relacionadas con los sistemas de información 

manejadas en el sector; manejo de los coeficientes operacionales definidos por 

los gremios de acuerdo al tamaño de la empresa y evaluación de la utilidad 

como medio decisivo del apalancamiento operativo en el negocio del 

hospedaje. 

Las Pymes son la fuente más importante de generación de empleo, en tanto 

que la producción lo es para las grandes empresas. Para el caso colombiano, 

la Ley 590 de 2000 clasifica las unidades de explotación económica, según su 

tamaño en: microempresa, pequeña empresa y mediana empresa. La 

disposición establece dos factores: el valor de los activos y /o el número de 

empleados incorporados a la actividad.  
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Para lo siguiente tenemos que  las Micro empresas: cuentan con menos 

diez trabajadores y sus activos totales son inferiores a 501 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

Las  Pequeñas empresas: posee entre once y cincuenta trabajadores y sus 

activos totales suman entre 501 y menos de 5001 salarios mínimos mensuales 

legales vigentes; y las  Medianas empresas: su planta de personal está entre 

cincuenta y uno y doscientos trabajadores y posee activos totales entre 5001 y 

15.000 salarios mínimos legales vigentes 
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6. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación “innovación centrada en el ser humano 

un modelo de innovación responsable para el sector hotelero” que se realiza 

bajo la modalidad correspondiente a  Informe de Revisión de Literatura bajo 

una línea descriptiva con una orientación cualitativa donde se examina, 

sistematiza e integran los resultados de una indagación obtenidos de diversas 

investigaciones. 

 

  Lo anterior nos permite reconocer, interpretar y posteriormente arrojar un 

análisis crítico y  una descripción documental con el fin de dar cuenta del 

estado de  la innovación en el sector turístico y hotelero de Colombia. 

 

Ahora bien, se considera esta investigación e tipo cualitativa puesto que 

es un tipo de investigación formativa, cuenta con métodos especializados para 

así obtener resultados concretos acerca de lo que las personas piensan y 

sienten.  

Y por otro lado descriptiva puesto que “busca especificar propiedades, 

características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o una población.” (Hernández, 2006, p. 56), 

teniendo en cuenta que el presente análisis busca comprender una situación, 

mediante su análisis, teniendo en cuenta los procesos y resultados. Las fuentes 

a las que se debe esta investigación obedecen a consultas bibliográficas de 

artículos científicos obtenidos de páginas web especializadas y bases de datos. 
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6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Por medio de este trabajo, se pretende examinar y describir distintos 

puntos de vista de diferentes autores por medio de artículos citados, acerca de 

la Innovación centrada en el ser humano caracterización de un modelo de 

innovación responsable que han contribuido a conocer un poco más del tema. 

 

6.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El proceso de determinación de la “Innovación centrada en el ser 

humano caracterización de un modelo de innovación responsable” el objeto de 

esta investigación se realiza a través de la revisión de la literatura existente 

actualmente acerca del tema y se extraen de ella los puntos más relevantes 

que sirvan de base para tener claro cuáles son los aspectos del actual del 

tema.  

El proceso completo para hacer la investigación, mediante revisión de 

literatura, según Gastón Litton. (1971, pág. 65-83), consta de los siguientes 

pasos: 

1º.) Búsqueda del material bibliográfico relacionado con el objeto del tema, es 

decir, con la Innovación centrada en el ser humano caracterización de un 

modelo de innovación responsable 

2º) Elaboración  de una bibliografía con el material obtenido por diversos 

medios, especialmente internet, para lo cual se elaboran unas fichas 

bibliográficas  

3º) Elaboración de un bosquejo para desarrollar la investigación   

4º) Clasificación del material bibliográfico conseguido de acuerdo con los temas 

que se abordan en el bosquejo del trabajo 
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6.3. TÉCNICA PARA LA RECOLECCIÓN 

De acuerdo con  Litton, (1971) luego de clasificar el material investigado 

en la lectura de la bibliografía consultada, de acuerdo con el bosquejo 

elaborado, se procede a su recolección, lo cual se realiza mediante la 

elaboración de apuntes, con el material clasificado, colección de apuntes, 

revisión de apuntes, lecturas repetidas de los apuntes y finalmente, la 

redacción del documento: 

5º) Elaboración de Apuntes con la información relevante investigada. Las 

principales características de estos apuntes son las siguientes: Un 

encabezamiento, para identificar rápidamente el tema del apunte, o sea, la 

información resumida o transcripta, el texto, la información misma y la fuente, 

indica de donde fue sacada o extraída la información. 

6º) Colección de Apuntes,  en la cual se realiza la labor de lectura y la 

acumulación diaria de apuntes inspirados en ella; esta labor debe ir 

acompañada de otra: la organización adicional del  material de apuntes 

acumulados. 

7º) Revisión de Apuntes, con el fin de orientar la lectura y el trabajo de 

recopilación, que indicará la necesidad de intensificar la recopilación de datos 

donde el material es escaso o de suspender la de otras partes con gran 

cantidad de datos ya acumulados. 

8º) Lectura Repetida de Apuntes, para poder desarrollar un buen borrador de 

lo que va a ser el documento final siendo indispensable para un dominio 

intelectual del material acumulado. 

9º) Redacción del Documento, donde se tiene en cuenta el tipo de 

documento que resultará de la investigación ya que influirá sobre la redacción 

del borrador, puesto que hay notables diferencias entre una tesis, una memoria 

o informe, un artículo de boletín o revista y una monografía. 
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7. HALLAZGOS Y  REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

Dentro de la revisión de literatura se pudo encontrar lo siguiente. La 

innovación en el sector turístico y hotelero es muy importante, según (Solleiro, 

2017, p, 2). “El mundo globalizado de hoy exige innovación en todos los 

sectores económicos, tanto en productos y servicios que estén acordes con las 

demandas del mercado y que cumplan con criterios de sustentabilidad y 

equidad, como en procesos eficientes y limpios, equipamiento de alto 

desempeño y bajo consumo”. 

Por esto y entre otros aportes de diferentes autores, la innovación en el 

sector hotelero y turístico, juega un papel fundamental para las empresas que 

prestan estos servicios, puesto que cada día se busca cumplir y satisfacer las 

necesidades de todos los clientes.  

La innovación cumple un papel fundamental para el desarrollo de los 

países, puesto que busca un crecimiento económico, con mayor productividad 

y competitividad, por tanto la ciudad de Santa Marta busca entrar en un mundo 

más competitivo frente a otras ciudades que presentan un nivel más alto de 

productividad en el área del turismo; Para esto es muy importante conocer la 

importancia de las necesidades de los que posiblemente serán nuestros 

clientes.  

 

También junto con la innovación, es muy importante brindar calidad y 

satisfacción para con nuestros clientes, ya que estos son quienes nos ayudarán 

a posicionarnos a nivel tanto nacional, como a nivel mundial, buscando como 

mencionamos anteriormente un mayor crecimiento económico, productividad, 

competitividad, entre otros. por esta razón según Hudson et al. (2004). “La 

calidad del servicio se considera un factor clave en la diferenciación de los 

servicios y la creación de ventajas competitivas en el turismo”  
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La calidad ha sido ampliamente estudiada en la literatura, sin embargo, no 

existe unanimidad acerca de su definición y mucho menos sobre el modo en 

que debe medirse. 

Para Hudson et al. (2004) también las dos herramientas principales para 

analizar la calidad y la satisfacción de los servicios son el IPA (Importance-

performance Analysis) introducido por Martilla y James. (1977) y el SERVQUAL 

desarrollado por Parasuraman et al. (1988). El IPA es un procedimiento que se 

centra en la importancia relativa de determinados atributos y el desempeño del 

servicio bajo análisis en proporcionar tales atributos. El SERVQUAL es una 

escala de 22 ítems orientada a la medición de la calidad del servicio. Ambos 

procedimientos han evolucionado para incorporar nuevas características o 

adaptarse a las particularidades de servicios concretos. Así, por ejemplo, 

Knutson et al. (1990) proponen una alternativa al SERVQUAL específicamente 

para el caso de hoteles que denominan LODGSERV. 

Por tanto podríamos decir que con respecto a lo anteriormente 

mencionado por algunos autores, Es la implementación de algunas 

herramientas para medir la calidad y satisfacción de los servicios. También se 

habla sobre el IPA que es un procedimiento centrado en la importancia de 

algunos atributos y el buen desempeño bajo análisis en proporcionar tales 

atributos. Y por otro lado sería SERVQUAL que mide la calidad del servicio. 

Los dos buscarán adaptarse o se incorporan a servicios en particular. 

Existe La Q de Calidad Turística es la marca que representa la calidad 

en el sector turístico español y pertenece al programa SCTE Sectores, que está 

orientado a las Empresas y Entidades, ya que detectaron la necesidad de 

definir una serie de estrategias no consideradas hasta el momento y que se 

basaban en la diferenciación del producto ofertado al cliente, siempre tomando 

como referente la calidad del mismo. El Instituto para la Calidad Turística 

Española (ICTE) es el encargado de otorgar este distintivo que aporta a los 

establecimientos turísticos que la ostentan: prestigio, diferenciación, fiabilidad, 

rigurosidad y promoción; además de administrar y velar por el correcto uso de 

la marca Q. 
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Entre otras, encontramos también los portales de opinión que juegan un 

papel fundamental e importante en este proceso, puesto que según Cox et al. 

(2009) “Internet ha rediseñado el modo en que la información turística se 

distribuye y el modo en que los turistas planifican y consumen su viaje” Buhalis 

y Law. (2008). “Con el nacimiento de la denominada Web 2.0, los contenidos 

generados por los propios usuarios en las redes sociales, en las comunidades 

online o los portales de opinión, han pasado a ocupar el primer puesto, y en 

ocasiones único, del conjunto de fuentes de información que consultan otros 

consumidores antes de tomar una decisión” 

El propósito del portal de opinión es que los consumidores antes de 

tomar una decisión puedan entrar a esta y así mirar cual es el lugar turístico 

que cumple todas sus necesidades, de esta manera los clientes se sentirán 

satisfechos al momento de adquirir los servicios que prestan las diferentes 

empresas turísticas y hoteleras del sector que desean visitar. Así mismo 

también el portal de opinión sirve para que los usuarios den su punto de vista 

frente a los servicios prestados, ya sean positivos o negativos. De esta manera 

podremos mejorar nuestros servicios. 

Otro y muy importante canal de opinión para la satisfacción, calidad e 

innovación es el más común y usado por la mayoría de clientes que viene 

siendo La influencia del boca-a-oreja, con el uso de internet, ha crecido de 

manera exponencial, y con ella el impacto económico directo e indirecto que 

tiene la opinión vertida en la red. Además, hay que considerar que las 

opiniones. 

Previas pueden incluso condicionar nuestras expectativas y por tanto a 

la satisfacción final obtenida del servicio. Es por ello, que las empresas y los 

propios usuarios están preocupados acerca de la credibilidad de las opiniones 

vertidas, en la medida que afecta a la reputación online y resultados 

económicos de las primeras y a la satisfacción de los segundos, según Díaz-

Martín et al. (2000) “las opiniones positivas previas hacen que las expectativas 

generadas sean superiores y por tanto, más difíciles de satisfacer”. Por tanto, 

“las posibilidades que ofrece internet ha cambiado el comportamiento de los 



39 
 

consumidores que pueden ahora interactuar directamente con los proveedores 

de servicios turísticos, lo que permite a estos últimos, identificar y satisfacer los 

cambios que requieren los usuarios de tales servicios. Y por su parte, los 

usuarios de los servicios turísticos reducen la incertidumbre sobre los mismos, 

a través de la información disponible de éstos en los foros y portales de 

opinión” Gursoy y McCleary. (2004). Las opiniones publicadas en la red han 

sido objeto de estudio desde diferentes perspectivas. Así, Ayeh et al. (2013) 

examinan la credibilidad de las opiniones de TripAdvisor, que es el mayor portal 

de opiniones de turismo que registraba en 2012 un total de 65 millones de 

visitantes únicos cada mes y un total de 60 millones de opiniones. Melián-

González et al. (2013) utilizando datos de TripAdvisor, concluyen que un 

aumento en el número de opiniones mitiga el efecto de las opiniones negativas 

que tienden a tomar valores desproporcionados cuando hay pocas opiniones, 

resultado que coincide con el obtenido por Cunningham et al. (2010) quienes 

concluyen que llegado un determinado número de opiniones se diluye el efecto 

de las opiniones extremas. Brandes et al. (2013) observan que hay un sesgo 

en las opiniones hacia los extremos, de modo que, prevalecen las opiniones de 

los usuarios que tienen opiniones muy positivas o muy negativas que opinan de 

forma casi inmediata, mientras que el resto de usuarios tarda más en opinar y 

en ocasiones finalmente no lo hace. El sesgo tanto positivo como negativo se 

ha explicado habitualmente por la existencia de una propensión a opinar sólo 

cuando existe satisfacción (sesgo positivo) o cuando no se han cumplido las 

expectativas (sesgo negativo) 

Para este podemos concluir que la relación que existe entre el boca-a-oreja y el 

internet ha crecido y con ella el impacto económico. Las opiniones previas 

pueden condicionar nuestras expectativas y por tanto la satisfacción del 

servicio obtenido. También se puede decir que las mismas opiniones que se 

encuentren en estos medios puede ser de manera positiva o negativa para las 

empresas. Ya que las opiniones positivas generan que las expectativas de los 

clientes sea mayor y más difícil de satisfacer. Por ende se innovó un nuevo 

mecanismo, donde los clientes puedan interactuar con los proveedores de los 

servicios, para así mejorar lo que se necesite en ellos 
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8. ANALISIS Y DISCUSION 

 

Consolidando todos los temas planteados mediante el desarrollo de la 

investigación esto nos ayuda a plantear que la innovación del ser humano en el 

sector hotelero nos sirve de orientación para realizar un diagnóstico de factores 

favorables y de cuales se les puede aplicar un plan de mejoramiento con el fin 

de brindar un excelente atención a las personas de este sector. No es 

necesario recordar la importancia del turismo para la economía de nuestro país 

y el enorme peso específico que, dentro de éste, tiene el sector hotelero, 

siendo la innovación un factor crítico para su competitividad. Este análisis, en el 

que han participado varias empresas hoteleras, ha sido posible gracias a la 

colaboración del Instituto de Tecnología Hotelera (ITH), que se comprometió 

decididamente y desde el primer momento en su diseño y elaboración, 

seleccionando, implicando y coordinando de forma entusiasta a todas las 

empresas participantes. 

Actualmente, el cambio en los procesos de innovación se está 

institucionalizando como una práctica requerida en todas las organizaciones, 

debido a que en las empresas resulta sumamente importante su aplicación 

tanto en sus productos y/o servicios como en sus métodos y procedimientos, a 

menudo relacionados con el avance tecnológico. Las organizaciones deben 

buscar alternativas de solución para no desaparecer total o parcialmente de un 

mercado, una de ellas, si no es que la más importante, es desarrollar ventajas 

competitivas sostenidas y la innovación juega un papel muy importante en 

ellas. Continuando con el objetivo de esta colección, presentamos ahora este 

informe que analiza fundamentalmente el papel y la relevancia de la innovación 

en el sector hotelera e intenta profundizar en las particularidades de la gestión 

de la innovación en este sector. 

 

Estos análisis basados en un modelo de gestión de innovación 

empresarial contrastado y utilizado por Cotec en estudios anteriores. Se ha 
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utilizado como punto de partida el modelo de gestión de la innovación 

desarrollado por Cotec y Socintec-Azertia. Este modelo sirve para sintetizar los 

elementos clave para el desarrollo de la innovación en la empresa, y resulta 

importante para el sector hotelero.  

Para dar cumplimiento a los objetivos de esta investigación,  hicimos un 

análisis de innovación en el sector hotelero y se pudo identificar que el 100% 

de los hoteles encuestados sí desarrollaron actividades de innovación, las 

cuales se dividen en 4 tipos: innovación de producto, innovación de proceso, 

innovación organizacional e innovación de marketing. De acuerdo con nuestro 

análisis, la innovación de proceso y la innovación de marketing son las que 

mayor aplicación han tenido con un 66.6%.  

En cuanto a los indicadores clave de la innovación, se obtuvo que los 

tipos de conocimiento adquiridos por medio de la capacitación fueron en control 

de calidad (61.1%), habilidades gerenciales y administrativas (50%) y en 

tecnologías de la información (72.2%). 

Este Análisis del proceso de innovación en diferentes entidades del 

sector, que constituyen un buen reflejo de la estructura actual del mismo, con 

presencia de cadenas y hoteles de diferentes tamaños y en diferentes 

segmentos de actuación (sol y playa, negocios, salud, etc.). El análisis se ha 

basado en los resultados de varias entrevistas realizadas a los responsables o 

participantes destacados en los procesos de innovación en los 

establecimientos u organizaciones participantes, seleccionados dentro de un 

abanico de posibles empresas del sector, por considerarlos idóneos para lograr 

un análisis eficiente del proceso de innovación y obtener unas conclusiones 

generales válidas para el conjunto del sector hotelero. 

Analizando la información que proporciona la última Encuesta sobre 

Innovación Tecnológica en las Empresas del Instituto Nacional de Estadística, 

se puede extraer una perspectiva general del alcance y tipo de innovación que 

se realiza dentro del sector hotelero. Como referencia para la valoración de las 

actividades de innovación realizadas por el sector hotelero, se consideran 
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también las realizadas dentro de los sectores de servicios y de industria en su 

conjunto, así como el global para el conjunto de las empresas hoteleras. Es 

importante aclarar los términos y no confundir la innovación con I+D(interno y 

externo); ésta es una actividad de innovación pero no la única. En el caso 

hotelero, hay otro tipo de actividades innovadoras que incluso adquieren mayor 

relevancia (adquisición de tecnologías, innovaciones organizativas, etc.).  

Este análisis trata de mostrar de una forma resumida qué se entiende 

por innovación dentro del sector hotelero, ofreciendo ejemplos reales de los 

distintos tipos de innovación que se pueden encontrar dentro del mismo. Para 

ofrecer esta visión global se parte de la tipología de innovaciones utilizada en la 

versión actualizada del Manual de Oslo (documento de referencia para el 

estudio y medición de la innovación). Las cuatro categorías fundamentales de 

innovación (producto, proceso, organización y marketing) son analizadas desde 

el punto de vista del sector hotelero, dando como resultado una tipología 

específica para este sector. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Una vez analizada la información podemos afirmar que la innovación del 

ser humano en el sector hotelero podemos decir que la innovación se ha 

convertido en un factor esencial para lograr el éxito de las empresas.  No sólo 

en el sector industrial, sino también en el sector servicios y por ende en el 

sector hotelero. Éste es un mercado con exceso de oferta y con clientes cada 

vez más exigentes.  

Los hoteles deben adaptarse a las nuevas condiciones y exigencias del 

mercado. La innovación es una vía imprescindible para hacer frente a los 

competidores. La clave está en la diferenciación de los productos y servicios. 

Se trata de generar ventajas competitivas que aporten un valor añadido a los 

clientes.  

El Manual de Oslo (2005) define la innovación como “La introducción de 

un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o servicio), de un 

proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar 

de trabajo o las relaciones externas. 

La innovación ha tomado un auge significativo dentro y fuera del ámbito 

empresarial, este recurso intangible que surge de la gestión del conocimiento 

no se limita a permanecer exclusivamente en los límites de una empresa, la 

innovación se encuentra dentro del capital humano, siendo éste quién lo 

gestiona y desarrolla para un fin propio o común.es muy importante saber los 

tipos de innovación que se presenta en este sector para así llevar a cabo a la 

perfección dicho proceso en el sector hotelero, los tipos de innovación son: 

1. Innovación de producto: “lo que la empresa hace”. Introducción de 

productos/servicios totalmente nuevos o la introducción de mejoras 

significativas de lo ya existente. Dentro de esta categoría podemos diferenciar 

tres formas de innovar: concepto de negocio, servicio ofrecido al cliente e 

infraestructura y diseño de los hoteles 
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2. Innovación de proceso: “cómo lo hace”. Supone la puesta en 

marcha de métodos de producción nuevos o significativamente mejorados. Se 

introducen cambios en la forma de hacer las cosas en términos de tiempo, 

coste, calidad, etc. 

3. Innovación de marketing: “cómo lo comercializa”. Implica la 

implementación o importantes mejoras de nuevas fórmulas para presentar los 

productos y servicios de la empresa en el mercado.  

4. Innovación organizacional: “cómo se estructura para hacerlo”. 

Supone implementar nuevos métodos organizativos en las prácticas, en el 

lugar de trabajo y en las relaciones externas de la empresa.  
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10. CONCLUSIONES 

 

Finalmente, como resultado del presente análisis sistemático de 

literatura, se concluye En primer lugar podemos decir que la innovación 

centrada en el ser 

humano para con un modelo que sea responsable, sostenible e incluyente para 

el sector hotelero, representa un papel importante, puesto que se busca 

caminos de pensamiento, solución a problemas, nuevos procesos, alternativas 

y oportunidades.  

Esto ayudándonos a movernos en espacios que nos representen 

grandes retos, brindándonos cambios tecnológicos y organizacionales; 

enfrentándonos a ellos con más facilidad, capacidad y eficiencia al momento de 

dar respuesta con capacidad de imaginar e innovar dando ideas 

sustancialmente diferentes y de alto poder de 

impacto. 

Por otra parte, nos ayuda a desempeñarnos en entornos que puedan ser 

más complejos debido a que se nos presentan problemas económicos, sociales 

y ambientales que son motivo de obstáculo para el desarrollo de las 

sociedades. Por esto nos enfrentamos a grandes retos en función de 

contribución que se deben ofrecer a las localidades. 

 

Entonces basándonos en nuestro fundamento teórico, podemos decir 

que la literatura económica y administrativa representa de manera amplia 

efectos positivos en la innovación al interior de la empresa y en general en el 

entorno económico para la sostenibilidad de la misma. 

 

Por último, podemos decir que, para crear un espacio innovador para el 

sector social de la ciudad de ciudad de Santa Marta, es importante contar con 

un personal creativo que sean generadores de ideas que a través de algunos 

medios en los cuales todos los que serían nuestros posibles clientes, hagan 
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sus aportes para el mejoramiento de algunos espacios. Allí nosotros 

recolectando toda esta información podremos condicionar un mejor sector 

hotelero teniendo en cuenta las necesidades de nuestros clientes.  

También teniendo en cuenta una parte muy importante que no podemos 

dejar fuera que es la parte económica, social y ambiental, así tendremos un 

impacto positivo en todos 

nuestros ámbitos. 
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