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RESUMEN DE TESIS DOCTORAL: WENDY ANZULES FALCONES 
 

TÍTULO: ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN COMO FUENTE DE VENTAJA 
COMPETITIVA EN UN ENTORNO DINÁMICO: CASO EMPRESAS DEL 
SECTOR TURÍSTICO EN QUITO-ECUADOR 
 

La literatura existente muestra la relevancia de la innovación en la dinámica del 

crecimiento y desarrollo socioeconómico. La presente tesis doctoral empieza con 

una exhaustiva revisión bibliográfica sobre la innovación y sus prácticas, 

comprobando que juegan un rol vital en el éxito y crecimiento de las Pymes 

sobre todo si se enfrentan al intenso entorno competitivo del sector al que 

pertenecen, porque a través de tales prácticas, son capaces de mantener una 

ventaja competitiva, introducir  nuevos productos o servicios o mejorar los 

existentes, realizar cambios en los procesos, métodos de comercialización y 

organización. A continuación, se analizan los resultados de la investigación 

empírica realizada en el sector turístico de Quito a través de la aplicación de un 

cuestionario basado en la modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión y 

Manual de Oslo con adaptaciones en función del contexto ecuatoriano. Los 

hallazgos muestran las estrategias de innovación aplicadas en las empresas del 

sector, constituyéndose en información relevante para la toma de decisiones 

tanto en el sector como en la política pública.  

 

Palabras claves: 
Estrategias, Innovación, ventaja competitiva, entorno,  sector turístico, Ecuador 
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PARTE PRIMERA: INTRODUCCIÓN 

1 CAPÍTULO I.   INTRODUCCIÓN 
Este capítulo presenta la justificación de la investigación en la cual se presenta la 

importancia de la innovación para incrementar la competitividad, el empleo y el crecimiento 

económico de los países.  

Posteriormente, se establecen los objetivos, las hipótesis de partida que serán 

contrastadas en el análisis empírico. 

Finalmente, se detalla la metodología de la investigación y los modelos que se 

utilizarán para desarrollar la investigación de campo. 

1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La gran cantidad de literatura existente deja poca duda sobre el rol relevante de la 

innovación en la dinámica del crecimiento económico y desarrollo socioeconómico (Chen, 

Yin, & Mei, 2018; Fagerberg, Martin & Andersen, 2013; Lundvall, 2016). En general, la 

innovación describe un sentido de la evolución de la humanidad, explicada en términos de 

capacidad creativa de invención como fuente de cambio tecnológico, social y cultural. A 

pesar de la vasta literatura disponible, es difícil proporcionar una definición comprensiva del 

término. Innovación es un concepto multidimensional que incluye una variedad de 

significados y definiciones desde la perspectiva de diferentes disciplinas (Chen et al., 2018;  

Cunningham, 2013; Edwards-Schachater & Wallace, 2017). 

La innovación no es sólo ¨tecnológica¨ es también ¨social¨, ¨cultural¨, ¨institucional¨, 

¨inclusiva¨, ¨verde¨, ¨abierta¨, ¨pública¨ y ¨transformativa¨ (Edwards-Schachter, 2016). La 

presencia de nuevas definiciones indica la evolución del concepto de innovación y la 

influencia de contextos históricos y socioculturales en los cuales emergen los tipos de 

innovación (Fagerberg & Verspagen, 2009; Godin, 2015). 

De acuerdo a Martin (2016), la innovación en los años 1960s se relacionaba 

exclusivamente al sector manufactura en países desarrollados, basada en tecnología que 

incluía de manera prioritaria I&D implementada en las grandes empresas, a menudo sobre 

la base de I&D llevado adelante en sus laboratorios. ¨invención¨, ¨novedad¨ y ´cambio¨, 
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describen la naturaleza de la innovación. Estas palabras concentran una gama de 

características de acuerdo al proceso y elementos que envuelve, como propósitos, 

recursos, entradas, actividades, salidas, creación de valor, contexto estructural e 

institucional y otros factores contextuales (Edwards-Schachter, 2018). 

Schumpeter (1934), afirmó, ¨tanto cuanto se tarde en llevar a la práctica las 

invenciones son económicamente irrelevantes¨, y, más explícitamente, Freeman (1974) 

sostuvo que ¨una innovación en el sentido económico es lograda solamente con la primera 

transacción comercial¨, y además definió innovación como una idea o modelo para nuevos 

o mejorados productos, procesos o sistemas (Freeman, 1974).  

Schumpeter (1942), entendió la innovación como una de las causas del desarrollo 

económico y un proceso de transformación económica, social y cultural, y la definió como: 

la introducción de nuevos bienes y servicios en el mercado, el surgimiento de nuevos 

métodos de producción y transporte, la consecución de la apertura de un nuevo mercado, 

la generación de una nueva fuente de oferta de materias primas y el cambio en la 

organización en su proceso de gestión. 

La innovación se ha convertido  en una necesidad primordial para las empresas, 

siendo “fundamental para el crecimiento tanto de la producción como de la productividad” 

(Oslo, 2005) en particular por ser una herramienta para la generación de valor en las 

empresas. 

La innovación es un concepto  que ha ido evolucionando a partir de las primeras 

pautas propuestas por Schumpeter y que a través del desarrollo que le han dado los demás 

autores, ha permitido que la empresa la asuma como un  desafío  de competitividad. Sin 

embargo, como lo cita Ram Charan (1993), para crecer a través de la innovación es 

necesario convertirla en el centro de la estrategia empresarial; esto implica que debe 

analizar los recursos con los que cuenta y tratar  de optimizarlos  para enfrentar los cambios 

del entorno (Schumpeter, 1942). 

Para Drucker (1985), gurú de la Administración, la innovación es la herramienta clave 

de los empresarios, el medio por el cual se aprovechan los cambios como una oportunidad 

(Drucker, 1985). Por otro lado, Tushman y Nadler (1996) se concentran en la empresa al 

destacar que la innovación es la creación de cualquier  bien, servicio o proceso que sea 

nuevo para la unidad de negocios (Tushman & Nadler, 1996). Michael Porter, otro gurú de 
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la administración, cambió el foco de atención  al hacer énfasis en que la innovación no 

puede tratarse únicamente a partir de un nivel individual o empresarial, ya que el proceso 

de innovación se encuentra dentro del contexto nacional o regional (Porter, 1990). Según 

Henry Chesbrough (2006), quien acuñó la expresión innovación abierta, las empresas 

deben aprovechar los avances tecnológicos externos que abarque tres elementos: i) 

incorporar ideas y tecnologías externas dentro de una empresa, ii) permitir que las 

tecnologías internas de una empresa que no son utilizadas salgan, iii)  modelo que ayuda 

a las empresas a decidir qué incorporar y qué dejar que salga (Chesbrough, 2006), en 

definitiva, el proceso de innovación abierta presupone que las empresas pueden utilizar 

ideas y formas internas y externas de mercado en función de la percepción del avance en 

su innovación y este proceso usa modelos de negocios para definir la arquitectura y sistema 

requeridos. 

Las oportunidades de mercado y el desarrollo de las regiones dependen de la 

generación de productos y procesos innovadores; por lo tanto, la innovación cumple un rol 

importante para incrementar la competitividad, el empleo y el crecimiento económico.  

Un estudio que recoge seis décadas de innovación social (Edwards-Schachter & 

Wallace, 2017) muestra que la consolidación de la innovación tecnológica se dio 

simultáneamente con el crecimiento de los temas del ambiente, incluyendo las llamadas 

sucesivas a la capacidad de innovación para responder a los cambios para la supervivencia. 

Recientemente, tales reclamaciones se refieren a ¨los grandes cambios¨ que envuelven 

¨perversos¨ problemas que son ¨complejos, sistémicos, interconectados y urgentes¨ 

(Mazzucato, 2017). Aunque muchos tipos de innovación han emergido desde 1960, 

conducidos por la aspiración del cambio de nuestros sistemas de producción y consumo y 

temas relacionas al ambiente (Edwards-Schachter, 2016), la atención general está en un 

reciente fenómeno que se enfoca en soluciones tecnológicas más que cambios necesarios 

en prácticas sociales.  

En las Pymes, que se consideran parte fundamental para el crecimiento económico 

de las naciones, la innovación se relaciona con los cambios que mantendrán o mejorarán 

la competitividad marcando diferencia en el mercado que atiende (Porter & Stern, 2001). La 

innovación está asociada con los cambios en los productos o procesos existentes que 

pueden incrementar la habilidad de la empresa para ofrecer valor superior a sus clientes 

(Tushman y Nadler, 1986). La clave de estos cambios incluyen la nueva y mejor manera de 
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hacer las cosas en todos los ámbitos del negocio, desde productos y procesos hasta 

mercados y organización (Schumpeter, 1942). La perspectiva Schumpeteriana, vincula la 

noción de innovación al proceso dinámico de ¨creación disruptiva¨ por la cual viejas 

estructuras e ideas son reemplazadas por nuevas, las cuales permanecen como el aspecto 

más influyente en la sociedad post-industrial (Schumpeter, 1942). 

Lundvall (2013) sugiere que la innovación es un proceso de aprendizaje interactivo. 

El análisis se enfoca en individuos con habilidades heterogéneas u organizaciones con 

capacidades heterogéneas que interactúan una contra. Ellos típicamente se comprometen 

en intercambiar información, resolver problemas y aprender mutuamente como parte del 

proceso de innovación. Durante este proceso, ellos establecen ¨relaciones¨ que pueden ser 

interpretadas como redes, clusters o sistemas de innovación. Estos actores no son 

solamente individuos emprendedores y empresas sino otros agentes que pertenecen al 

sector público y otros sectores tales como emprendedores sociales, activistas, agencias 

gubernamentales. Garud, Tuertscher, y Van de Ven (2013) analizan los procesos de 

innovación considerando la participación de empresas, redes con múltiples interlocutores y 

comunidades. Adicionalmente, intrínseco al proceso interactivo de aprendizaje es la noción 

de la práctica social y la contribución de prácticas sociales que envuelven tanto cambios 

sociales como tecnológicos lo cual es estudiado en gerencia pero no es vinculado con 

innovación (Edwards-Schachter & Wallace). 

1.2 OBJETIVOS DE LA TESIS E HIPÓTESIS DE PARTIDA 
 

Actualmente, en Ecuador no existen investigaciones sobre la innovación en el sector 

turístico por lo tanto, este trabajo será relevante aportando al diagnóstico de la innovación 

en el sector. La investigación reflejará si las empresas del sector turístico en Quito, provincia 

de Pichincha son fuente de dinamismo y reactivación, descubriendo si los desafíos y 

oportunidades del entorno dinámico, recursos y capacidades internas, han permitido  

implementar estrategias de innovación. 

El objetivo general de la tesis es analizar las estrategias de innovación aplicadas en 

las empresas del sector turístico de Quito-Ecuador como fuente de ventaja competitiva en 

un entorno dinámico. 
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Los objetivos específicos de la investigación son: 

 

1. Analizar cómo el efecto de los factores del entorno del sector turístico de Quito-

Ecuador condicionan la aplicación de estrategias de innovación para lograr un mejor 

desempeño y resultados favorables. 

2. Identificar los dificultades de las empresas del sector turístico de Quito para llevar a 

cabo procesos de innovación.   

3. Determinar si las empresas del sector turístico de Quito tienen una orientación hacia 

las necesidades y expectativas de los clientes.  

4. Conocer cómo se gestionan los procesos en las empresas del sector turístico de 

Quito.  

5. Descubrir si los líderes de las empresas del sector promueven un sistema de gestión 

y estructura organizativa que permite la implementación de estrategias de 

innovación.  

6. Determinar si existe una cultura de aprendizaje, innovación y  mejora continua en las 

empresas del sector turístico lo que permite  alcanzar eficiencia en su actividad. 

7. Proponer  un modelo que integre la innovación que sirva de base para que las 

empresas del sector puedan realizar un plan de mejoramiento en su actividad  

 

Con los objetivos planteados se establecen las siguientes hipótesis de partida: 

1. Los factores del entorno de las empresas del sector turístico de Quito-Ecuador 

condicionan la aplicación de estrategias de innovación para lograr un mejor 

desempeño y resultados favorables. 

2. Las empresas del sector turístico en Quito-Ecuador, por sus características 

específicas, encuentran dificultades para llevar a cabo procesos de innovación 

3. Las empresas del sector turístico tienen una  orientación clara hacia las necesidades 

y expectativas de los clientes. 

4. Los procesos de las empresas del sector turístico en Quito  se comprenden y 

gestionan de manera sistemática, y las decisiones se implementan a partir de 

información confiable.  

5. Los líderes de las empresas del sector turístico promueven un sistema de gestión y 

estructura organizativa que permite la implementación de estrategias de innovación. 
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6.  Existe una cultura de aprendizaje, innovación y  mejora continua en las empresas 

del sector turístico lo que permite  alcanzar eficiencia en su actividad 

1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La investigación está constituida por cuatro partes. La  parte primera incluye el 

capítulo I que hace referencia a la justificación, objetivos e hipótesis y metodología.  

 

La parte segunda está conformada por seis capítulos que integran la fundamentación 

teórica y la parte tercera incluye el desarrollo del marco empírico de la investigación. 

 

La segunda parte empieza con el capítulo 2, en el que se presenta la revisión de la 

literatura relacionada con la innovación,  tipos de innovación,  capacidad innovadora, su 

impacto en las pymes, barreras a la innovación y algunos enfoques conceptuales de la 

innovación en los servicios.  

 
En el capítulo 3, se realiza una revisión de la literatura sobre el sector turismo, 

abordando temas relacionados a la calidad en el sector, innovación y procesos; 

adicionalmente, se presentan las barreras a la innovación en el sector. 

 

En el capítulo 4, realiza un análisis sobre la innovación en América Latina, 

desarrollando temas tales como las barreras para la innovación en la región, el sector 

servicios en América Latina y un análisis de los países más atractivos para el sector 

turístico. 

 

El capítulo 5  presenta un análisis del entorno ecuatoriano, mostrando el entorno en temas 

económicos, impositivos, competitividad, el marco regulatorio y las tecnologías de la 

información y comunicación.  

 

El capítulo 6 presenta un análisis sobre la innovación, crecimiento y productividad en 

el país, e incluye temas como los recursos para la innovación, el talento humano, los actores 

del sistema nacional de innovación en Ecuador, las características de las empresas 

ecuatorianas y el análisis de los resultados de la encuesta sobre innovación en el país.  
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El capítulo 7 expone las características del sector turístico ecuatoriano, los productos 

y servicios  que brinda el sector y presenta las perspectivas de diversos empresarios del 

sector. 

 

La tercera parte de la investigación está formada por los capítulos 8 y 9, que 

contienen el desarrollo de la investigación empírica. El capítulo 8 presenta la metodología 

de la investigación, la cual explica los modelos utilizados para la recopilación de la 

información, este capítulo presenta la población objetivo, calcula la muestra y el instrumento 

para el desarrollo de la investigación de campo y realiza el estudio de fiabilidad y validez de 

las escalas. 

En el capítulo 9, se presenta el análisis de los resultados y contraste de hipótesis de 

la investigación, se incluyen los métodos estadísticos tales como prueba chi cuadrado, 

análisis descriptivo de los datos del cuestionario, análisis de los resultados entre variables 

dependientes e independientes. 

Finalmente, la cuarta parte de la tesis contiene el capítulo 10, en el cual se presentan 

las conclusiones de la investigación, recomendaciones y las futuras líneas de investigación. 
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PARTE SEGUNDA: FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2 CAPÍTULO II.  LA INNOVACIÓN 
 

El desarrollo económico requiere incremento sostenible del ingreso por habitante  

acompañado de cambios en la composición estructural de una economía hacia mayor valor 

agregado en los bienes y métodos de producción más eficientes (Szirmai, 2011). Tal como 

afirma Szirmai, el ambiente competitivo en muchos países y empresas, indistintamente del 

tamaño y el sector, ha cambiado tanto porque la producción está más enfocada en la 

tecnología y el conocimiento y la competencia se ha globalizado y desarrollado dentro de 

la innovación (Szirmai, 2011). En los debates actuales sobre globalización y competitividad, 

la innovación es frecuentemente representada como proveedora de oportunidades para los 

países en desarrollo. Gareffi et al. (2005) considera que la innovación puede permitir a los 

países de bajos ingresos fortalecer la competitividad de sus empresas a través de su   

participación en cadenas de valor globales (Gereffi, Humphrey, & Sturgeon, 2005).  

El término innovación viene del latín innovare que significa creación de algo nuevo. 

Por lo tanto, la innovación es encontrar una nueva solución a aspectos de la compañía o 

región. Esto crea un cambio de los asuntos actuales y así juega una parte importante en el 

desarrollo de una actividad específica (Zbigniew, 2015). 

 
En los últimos años, ha habido un aumento en el trabajo empírico y teórico que 

aborda el papel de la innovación como una de las principales fuentes de crecimiento de las 

organizaciones. La teoría de Joseph Schumpeter fue el punto de partida sobre la 

interpretación de la dinámica de la empresa como un proceso evolutivo relacionado con la 

introducción de innovaciones al mercado. La interpretación schumpeteriana de  crecimiento 

de la organización se basa en un proceso de creación disruptiva donde las empresas tienen 

una capacidad para introducir nuevos productos y procesos al mercado. En contraste, los 

mercados son el resultado de un proceso dinámico donde las empresas heterogéneas 

interactúan y compiten  con la introducción de nuevos productos o procesos. (Audretsch, 

Coad, & Segarra, 2014) 

La principal contribución de esta teoría es que los mercados se interpretan como el 

campo de juego para las empresas heterogéneas y se convierten en agentes de cambio a 
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través de su interacción. Con esta idea, la actividad empresarial aparece como una de las 

creadoras de dinamismo industrial, crecimiento y desarrollo económico. 

 

La literatura tradicional instigada por Joseph Schumpeter (1934) muy 

tempranamente desarrolló una aproximación basada en el rol de la innovación. El desarrollo 

económico, desde su punto de vista, debía ser concebido como un proceso de cambio 

cualitativo, conducido por la innovación. Como ejemplos de innovación Schumpeter 

mencionó,  las innovaciones en nuevos productos, nuevos métodos de producción, en 

exploración de nuevos  mercados, el surgimiento de nuevos métodos de producción, nueva 

fuente de oferta de materias primas, nuevas formas  de organizar los negocios. Definió a la 

innovación como ¨nuevas combinaciones de recursos existentes¨ (Schumpeter J. , 1934). 

Para Schumpeter la innovación está localizada en el corazón del desarrollo económico y 

requiere emprendimiento, el esquema de Schumpeter, construido alrededor de la 

innovación del emprendedor, dibujó una conexión clara entre  la innovación  de la empresa 

y el crecimiento de la economía.  

La innovación es asociada con inversiones en maquinaria y equipo (Rommer, 1990), 

inversiones en I&D (Crépon et al., 1998; Mairesse et al., 2005; Crespi et al., 2016), 

inversiones en capital humano (Romer, 1990; Crespi et al., 2016) y recursos para 

capacitación (Crespi et al., 2016). En términos de tamaño de la empresa, existe amplio 

consenso que pequeñas y grandes empresas tienen gran propensión a la innovación (Hall, 

2011), también el sector (Cainelli et al., 2005) y estructura del capital son importantes 

(Zahler et al., 2014). 

Por otro lado, Tinnesand (1973), define la noción de innovación con base a 188 

publicaciones sobre el tema y expresa en su investigación que, la innovación es 

interpretada como: Introducción de una nueva idea 36%, nueva idea 16%, introducción del 

invento 14%,  una idea que difiere de otras 14%, introducción de una idea que cambia el 

comportamiento 11%,  invento 9% (Tinnesand, 1973). 

Freeman (1974) define innovación como el proceso que contiene un significado 

técnico de producción, dirección y actividades comerciales relacionadas a productos 

nuevos o mejorados. Sin embargo, el proceso tiene que incluir actividades las cuales 

resultan en la implementación de la idea para uso futuro. Así, la innovación constituye la 
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generación, recepción e implementación de nuevas ideas, procesos, productos o servicios 

(Freeman, 1974).  

 
Otro de los estudios relacionados a la definición de innovación y referidos en la 

metodología de las estadísticas europeas, en el manual de Oslo (1997) relata que  el núcleo 

del éxito de la innovación es poner en práctica la novedad la cual aterriza en la oferta de un 

nuevo producto servicio en el mercado o, en relación a un nuevo proceso o métodos de 

organización o mercadeo, para el uso en la actividad actual del negocios (Oslo, 1997). 

La innovación como una importante característica de la actividad emprendedora está 

relacionada con el descubrimiento de nuevos mercados, introducción de nueva estructura 

organizativa, permanente desarrollo tecnológico, introducción de nuevas tecnologías, 

descubrimiento de nuevas fuentes de energía, introducción de nuevos productos y 

servicios, modificación de los productos actuales, descubrimiento de nuevas recursos e 

introducción de nuevos métodos de trabajo (Porter, 1980).   

En 2003, Chesbrough introduce un nuevo concepto: la innovación abierta, que 

significa que ideas valiosas pueden venir desde el interior o fuera de la empresa y pueden 

ir al mercado desde la empresa o fuera de ella. A partir de este concepto, varios 

investigadores de la innovación han agregado matices de lo que se conoce como 

innovación abierta, pero finalmente se concluye que la innovación abierta implica que las 

empresas hacen uso de recursos externos para complementar sus actividades de 

innovación, al final existe un mercado en el cual la innovación es un commodity que puede 

ser comprada, vendida, licenciada, prestada y reinvertida (West, Salter, Vanhaverbeke & 

Chesbrough, 2014). 

Otra aportación sobre innovación se refiere a la transformación de una idea en un 

producto vendible nuevo o mejorado, o en un proceso productivo de la industria y en el 

comercio, o en un nuevo método de servicio social (Frascati, 2005). De la misma manera, 

López et, afirman que la innovación es el proceso a través del cual la empresa genera 

nuevos y mejorados productos y/o procesos productivos, o nuevas formas de organización 

o comercialización con el objetivo de adaptarse y generar ventajas competitivas sostenibles 

(López, Montes, & Vásquez, 2007).  
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Por otro lado, según Fagerberg et al, afirman que hay una importante diferencia entre 

invención e innovación. Invención es la primera ocurrencia de una idea para un nuevo 

producto o proceso, mientras que la innovación es el primer intento para ponerla en 

práctica. Algunas veces, la invención e innovación son relacionadas, por cuanto es difícil 

distinguir la diferencia entre una y otra. Mientras las invenciones pueden ocurrir en cualquier 

lugar, por ejemplo, en universidades, las innovaciones ocurren mayormente en empresas 

aunque también pueden ocurrir en otro tipos de organizaciones, tales como hospitales 

públicos (Fagerberg & Mowery, 2009). 

En 2018, Anzola-Román et al, realizan una investigación cuyos resultados confirman 

la existencia de efectos positivos de I&D interna y externa originadas en prácticas de 

innovación, así como una influencia de innovación organizacional en la realización de 

innovaciones tecnológicas (Anzola-Román, Bayona-Sáez & García-Marco, 2018). 

Los resultados de las investigaciones de Frishammar et al,. 2018,  muestran tres 

tendencias en la innovación. La primera tendencia se refiere al cambio de la innovación 

cerrada a la innovación abierta; es decir, en lugar de confiar en recursos internos para 

identificar, desarrollar y comercializar ideas, el proceso abierto se enfoca en conectar y 

desarrollar tanto ideas internas como externas, tecnologías y productos. Este enfoque fue 

desarrollado por Chesbrough, expuesto en párrafos anteriores (Chesbrough & Bogers, 

2014). La segunda tendencia implica un cambio en proporcionar productos físicos a 

productos y servicios integrados (Parida et al., 2014). Esta transformación establece un 

camino  que va más allá de la instalación o reparación al concepto de incorporar de manera 

significativa ofertas de productos y servicios (Cenamor, Ronnberg-Sjodin, & Parida, 2017). 

Este lanzamiento exitoso de productos y servicios puede permitir ingresos estables 

(Khotamaki et al, 2013), márgenes de utilidad más altos (Ulaga & Reinartz, 2011), y 

crecimiento en ventas; adicionalmente, se fortalece la propuesta de valor, lo cual requiere 

también relaciones fuertes entre las empresas y sus clientes (Parida et al., 2014).  La tercera 

tendencia se refiere al cambio de un mundo análogo a uno altamente digitalizado, 

considerando que lo digital permite que los nuevos grupos de stakeholders tomen parte 

activa en estos cambios. Las empresas manufactureras colaboran con nuevos proveedores 

que crean productos inteligentes que proveen conectividad y otras tecnologías (Porter & 

Hepperlmann, 2014). Estos proveedores entregan nuevos conocimientos, capacidades y 

formas de trabajar a las empresas productoras las cuales requieren revisar y adaptar 
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procesos de desarrollo de productos que han sido tradicionales; además, para poder 

enfrentar la digitalización, las empresas manufactureras necesitan capacidades en  

aspectos relacionados a sistemas de ingeniería, desarrollo de software y análisis de datos 

(Porter & Hepperlmann, 2014), lo que requiere importantes inversiones en competencias 

nuevas y especializadas así como diferentes tipos de infraestructura y áreas de tecnología. 

2.1 FUENTES DE INNOVACIÓN 
 

Según Drucker (1985), uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en el 

ámbito de la gestión de las organizaciones y considerado el padre del management en su 

libro ¨la disciplina de la innovación¨, escrito en 1985 afirma que la innovación en cualquier 

empresa nace al combinar factores internos y externos. Drucker manifiesta que existen 

cuatro áreas de oportunidad dentro de una empresa o sector: acontecimientos inesperados, 

incongruencias, necesidades de proceso y cambios sectoriales y de mercado. Tres fuentes 

adicionales de oportunidad existen fuera de la empresa, en su entorno social e intelectual: 

cambios demográficos, cambios de percepción y nuevo conocimiento. 

Acontecimientos inesperados: productos o servicios que son un éxito o fracaso fuera del 

contexto habitual de la empresa. Un ejemplo es el desarrollo del inesperado post it por 3M, 

que nació a partir de un pegamento que no funcionaba como estaba previsto. 

Incongruencias entre las expectativas y la realidad: Los servicios 24 horas-7 días a la 

semana de atención telefónica eran impensables hace unos años, pero ahora las nuevas 

tecnologías permiten callcenters en otras partes del mundo que dan servicio a las zonas en 

las que se duerme o la incorporación de redes sociales como canal de atención al cliente. 

Necesidad de procesos comunes para mejorar productos o servicios: Los que ahora 

llamamos medios de comunicación tuvieron su origen en dos innovaciones desarrolladas 

alrededor de 1890 en respuesta a necesidades de proceso. Una fue la linotipia de Ottmar 

Mergenthaler, que hizo posible producir periódicos rápidamente y en grandes volúmenes. 

La otra fue una innovación social, la publicidad moderna, inventada por los primeros 

editores verdaderos de periódicos, Adolph Ochs, del New York Times, Joseph Pulitzer, del 

New York World, y William Randolph Hearst. La publicidad les permitió distribuir noticias 

prácticamente gratis, con las utilidades procedentes del marketing. 
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Cambios demográficos: los cambios en población, educación, esperanza de vida o 

ingresos suponen grandes oportunidades de negocio para las empresas que estén atentas 

a las nuevas demandas que surjan. Así, encontramos empresas que ofrecen productos 

enfocados a una población que tiene cada vez más ancianos o el surgimiento de servicios 

¨low-cost¨ para dar respuesta a la reducción de ingresos. 

Cambios en los sectores y el mercado debido a la demanda o a la oferta de nuevos 
productos o servicios: Cuando un sector crece rápidamente –la tasa crítica parece estar 

en torno a 40% en diez años o menos– su estructura cambia. Las empresas establecidas, 

concentradas en la defensa de lo que ya poseen, tienden a no contraatacar cuando un 

recién llegado las desafía. De hecho, cuando la estructura del sector o del mercado cambia, 

los líderes tradicionales descuidan una y otra vez los segmentos de mercado de más rápido 

crecimiento. Las nuevas oportunidades rara vez coinciden con la forma en que el sector 

acostumbra llegar al mercado, definirlo u organizarse para atenderlo. Los innovadores, por 

ende, tienen una buena posibilidad de ser dejados solos durante largo tiempo. 

Cambios de percepción: “El vaso está medio lleno” y “el vaso está medio vacío” son 

descripciones de un mismo fenómeno, pero tienen significados muy diferentes. Un cambio 

de percepción no altera los hechos. Pero sí cambia su significado, y muy rápidamente. 

Tomó menos de dos años para que la computadora pasara de ser vista como una amenaza 

y como algo que sólo las grandes empresas usarían, a algo que uno compra para hacer su 

declaración de impuestos. Lo económico no necesariamente dicta ese cambio; de hecho, 

tal vez sea irrelevante. Lo que determina que la gente vea el vaso medio lleno o medio 

vacío es más un estado de ánimo que un hecho, y los cambios de ánimo muchas veces no 

pueden cuantificarse. Pero no es algo exótico. Puede definirse. Puede ser puesto a prueba. 

Y puede ser explotado como oportunidad de innovación (Drucker, 1985). 

2.2  TIPOS DE INNOVACIÓN 
 

Desde el trabajo de Schumpeter relacionado al rol de la innovación en el crecimiento 

económico, las investigaciones en innovación han crecido continuamente y se han 

extendido a muchos campos como la sociología, psicología, administración y la 

administración pública. La amplia investigación en innovación se extiende en múltiples 

niveles de análisis (individual, equipo, organización, industria, economía). 
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En relación a los tipos de innovación, existen muchos estudios especialmente 

aquellos desarrollados por economistas e investigadores,  quienes se han enfocado en los 

tipos de innovación relacionadas a productos y procesos.  

 

La innovación de producto es el tipo de innovación más popular. Según el Manual 

de Oslo (OCDE-Eurostat, 2005), se entiende por innovación la introducción de un producto 

nuevo o considerablemente mejorado (ya sea un bien o un servicio), de un proceso, de un 

nuevo método de comercialización o de un nuevo método de organización de prácticas 

empresariales, organización del ámbito de trabajo o relaciones externas. Las empresas 

implementan innovaciones tecnológicas (de producto y/o de proceso) e innovaciones no 

tecnológicas (por ejemplo, nuevas prácticas gerenciales y/o de comercialización) (Oslo, 

2005). 

 

Según el Manual de Oslo, la empresa puede hacer innovación en producto, y esto 

significa que aporta un bien o servicio nuevo, o significativamente mejorado, en cuanto a 

sus características técnicas o en cuanto a su uso u otras funcionalidades, la mejora se logra 

con conocimiento o tecnología, con mejoras en materiales, en componentes, o con 

informática integrada. Para considerar innovador un producto debe presentar 

características y rendimientos diferenciados de los productos existentes en la empresa 

(Oslo, 2005). 

 

Para Schilling (2008), la innovación de productos es usualmente considerada como 

introducción de nuevos productos o servicios para satisfacer la demanda y las innovaciones 

de procesos se consideran nuevos elementos incorporados en la producción de una 

empresa para producir un producto o servicio  (Schilling, 2008).  

 

Gault (2018) define innovación de producto como ̈ un producto disponible hecho para 

usuarios potenciales que es nuevo o modificado significativamente con respecto a sus 

características o intenciones de uso¨. El autor también enfatiza la interacción intrínseca 

entre innovaciones de producto y procesos, refiriéndose a producción o entrega de 

innovación resultado de la implementación de nuevos o cambios significativos en procesos 

de producción o entrega lo cual incluye cambios en entradas, infraestructura dentro de las 
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unidades de la empresa. En un sentido más amplio, el proceso de innovación describe las 

fases simples de un completo ciclo de vida del producto desde la invención y desarrollo 

hasta la introducción en el mercado y eventualmente seguido de un amplio proceso de 

difusión. 

 

A pesar del hecho de que la innovación de procesos es una de las categorías 

definidas por el Manual de Oslo (2005) y es relacionada con la innovación de producto, ésta 

ha recibido poca atención en la literatura sobre innovación (Hullova, Trott, & Simms, 2016; 

Reichstein & Salter (2006). Varios autores se refieren a la relación entre innovaciones de 

ambas tanto de producto como procesos como fuentes de innovación, ejemplo, la 

innovación de producto que crea la necesidad de innovación de procesos y viceversa, 

innovación de procesos que genera la necesidad para un producto (Damanpour & 

Gopalakrishnan, 2001; Hullova et al., 2016).  

 

Cuando se produce la innovación de proceso, se puede lograr mediante cambios 

significativos en las técnicas, los materiales y/o los programas informáticos empleados, que 

tengan por objeto la disminución de los costos unitarios de producción o distribución, la 

mejorar la calidad, o la producción o distribución de productos nuevos o sensiblemente 

mejorados. 

 

Las innovaciones de proceso incluyen también las nuevas o sensiblemente 

mejoradas técnicas, equipos y programas informáticos utilizados en las actividades 

auxiliares de apoyo tales como compras, contabilidad o mantenimiento. La introducción de 

una nueva, o sensiblemente mejorada, tecnología de la información y la comunicación (TIC) 

es una innovación de proceso si está destinada a mejorar la eficiencia y/o la calidad de una 

actividad de apoyo básico (Oslo, 2005). 

 

Reichstein and Salter (2006) define la innovación de procesos como ¨nuevos 

elementos introducidos en las operaciones de producción o entrega de servicios de una 

organización –materiales, tareas, mecanismos de información y equipos usados para 

producir un bien u ofrecer un servicio –apuntando a costos bajos y/o productos de alta 

calidad¨. La implementación de nuevos métodos de producción o técnicas mejoradas  que 

implica cambios en equipos u organización de la producción.  
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Otro tipo de innovación es la de marketing que consiste en utilizar un método de 

comercialización no utilizado antes en la empresa que puede consistir en cambios 

significativos en diseño, envasado, posicionamiento, promoción o tarificación, siempre con 

el objetivo de aumentar las ventas. La variación en el método tiene que suponer 

una ruptura fundamental con lo realizado anteriormente (Oslo, 2005). Los cambios de 

posicionamiento pueden consistir en la creación de nuevos canales de venta como el 

desarrollo de franquicias, la venta directa, las modificaciones en la forma de exhibir el 

producto o la venta de licencias de uso. Los cambios en promoción suponen la modificación 

en la comunicación utilizando nuevos soportes, sustitución del logo, los sistemas de 

fidelización y la personalización de la relación con el cliente. La tarificación hace referencia 

a sistemas de variación de precios en función de la demanda o de las opciones ofrecidas. 

 

Según el manual, las actividades de innovación pueden ser de tres clases: 

conseguidas, en curso o desechadas antes de su implantación. Todas las empresas que 

desarrollan actividades de innovación, se consideran como “empresas con actividades 

innovadoras”, tanto si la actividad ha desembocado o no en la introducción de una 

innovación. Las actividades  que  no se consideran innovación podrían ser: dejar de hacer 

algo obsoleto, sustituir y ampliar equipos, trasladar las variaciones de costo a los precios, 

cambios por estacionalidad, vender algo nuevo con el método habitual (Oslo, 2005). 

 

Otro tipo de innovación, especialmente entre los sociólogos organizacionales e 

investigadores de temas de gerencia, ha sido el tipo de innovación técnica-administrativa 

(Bantel & Jackson, 1989; Evan, 1966; Kimberly & Evanisko, 1981; Walker, 2008). Las 

innovaciones técnicas, están directamente relacionadas al trabajo primario de la empresa 

y genera cambios principalmente en sus sistemas de operación; las innovaciones 

administrativas están indirectamente relacionadas con la actividad primaria y tiene efectos 

en los sistemas de dirección (Damampour & Evan, 1984). 

 

Respecto de la innovación en organización, se produce por los cambios en las 

prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones en el lugar de trabajo, en las 

relaciones exteriores como aplicación de decisiones estratégicas con el propósito de 

mejorar los resultados mejorando la productividad o reduciendo los costes de transacción 
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internos para los clientes y proveedores. La actualización en la gestión del conocimiento 

también entra en este tipo de innovación, al igual que la introducción de sistemas de gestión 

de las operaciones de producción, de suministro y de gestión de la calidad. Igualmente, se 

consideran innovaciones en organización las variaciones en las relaciones con clientes y 

proveedores, incluyendo centros de investigación y la integración de proveedores o de inicio 

de subcontratación de actividades (Oslo, 2005). 

 

Admed, Shepherd y Ramos, analizan la innovación estratégica que implica ya sea 

un cambio adaptativo significativo en el modelo actual de negocios de la organización, o 

bien, la adopción de un nuevo modelo de negocios. Según su análisis este cambio 

estratégico es impulsado por innovaciones que ocurren dentro de la misma organización, 

como innovaciones de productos o procesos, o es impulsado por innovaciones o desafíos 

externos, uno de esos desafíos externos es la revolución en la tecnología de la información  

(Admed, Shepherd, Ramos, & Ramos, 2012). 

 

2.2.1  INNOVACIÓN GERENCIAL 
 

El término innovación gerencial ha ganado actualidad en la literatura de dirección de 

las empresas, superando los términos organizacionales y administrativos.  Hamel (2006) 

definió la innovación gerencial como salida a los principales procesos y prácticas de la 

dirección tradicional que alteran la forma en que funciona la gerencia (Hamel, 2006). 

Vaccaro, Jansen, Van Den Bosch, y Volberda (2010) definen innovación gerencial como 

nuevas prácticas, procesos y estructuras que cambian el trabajo gerencial a nivel de la 

empresa (Bosch, Volverda, & Boer, 1999).  Walker, Damanpour, and Devece (2011) definen 

a la innovación gerencial como una nueva aproximación para inventar una estrategia y 

estructura en la organización, modificar los procesos de dirección de la empresa y motivar 

y recompensar a los empleados (Walker, Damanpour, & Devece, 2011). 

 

En una gran empresa, la única forma de cambiar la forma en que trabajan los 

gerentes es reinventar los procesos que gobiernan el trabajo. Los procesos gerenciales 

como planeación estratégica, presupuestos, dirección, contratación de personas, 

promoción, evaluación del desempeño, capacitación, comunicación, son el engranaje que 

convierten los principios en prácticas diarias, ellos establecen las recetas y rituales que 
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gobiernan el trabajo de los gerentes. Mientras la innovación operacional se centra en los 

procesos de la compañía tales como logística, servicio al cliente y demás, los objetivos de 

la innovación gerencial son los procesos de la gerencia (Hamel, 2006). Para Mol (2009), la 

innovación gerencial es la consecuencia del contexto interno de la empresa y la búsqueda 

externa de nuevos conocimientos (Mol & Birkinshaw, 2009).  

 

Así, la innovación gerencial comprende nuevas estructuras organizacionales, 

sistemas administrativos, prácticas gerenciales, procesos y técnicas que pueden crear valor 

en las empresas (Birkinshaw, Hamel, & Mol, 2008). Algunos ejemplos de este tipo de 

innovación incluye calidad total de la dirección (TQM), producción just in time, círculo de la 

calidad, realimentación de 360 grados. Por otro lado, los negocios están prestando mucha 

atención al rol fundamental de las innovaciones gerenciales en desarrollo de estrategias 

para el crecimiento, facilitando el cambio y la renovación organizacional  y permitiendo un 

rendimiento continuo (Birkinshaw, Hamel, & Mol, 2008). Esta capacidad está sujeta a la 

habilidad de la empresa para emplear nuevas ideas relacionadas a dirección  para modificar 

y mejorar su estructura y procesos que permitan renovación estratégica y cambio 

organizacional. 

 

En relación a la innovación organizacional, se ha caracterizado por la aplicación de 

conocimientos para satisfacer las necesidades de las propias empresas, ella determina 

cómo una idea brillante se pone en práctica con el fin de obtener una ventaja en la estructura 

organizacional; es decir, las nuevas ideas se alinean con el replanteamiento de las 

actividades organizacionales, para que el negocio pueda potenciar su valor en el mercado 

y mejore su nivel competitivo (Souto, 2015). En general, las investigaciones sobre 

innovación gerencial, se relacionan con aspectos tales como la cultura organizacional, 

personalidad, liderazgo, espíritu emprendedor y creatividad. 

 

Edquist et al. (2001) define a las innovaciones gerenciales como nuevas formas de 

organizar las actividades del negocio como la investigación y desarrollo, la producción y la 

coordinación de los recursos humanos (Equist, Hommen, & McKelvey, 2001). 

 

En resumen, el concepto de innovación gerencial ha evolucionado desde el primer 

enfoque de Schumpeter, ésta evolución incluye cambios internos en la estructura y 
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procedimientos de la organización para facilitar el cambio y crecimiento, estos cambios 

pueden ser debido a la introducción tanto de innovaciones radicales o incrementales. 

 

Finalmente,  las innovaciones gerenciales son usualmente distinguidas de las 

innovaciones de producto o servicio o innovaciones técnicas. A diferencia de las 

innovaciones de producto o servicio que son introducidas en función de las necesidades 

del cliente, y las innovaciones técnicas que son introducidas para producir cambios en 

productos y sistemas de producción, las innovaciones gerenciales están orientadas a la 

eficiencia y eficacia de los procesos de dirección de la empresa y los sistemas 

administrativos (Damampour & Evan, 1984). 

 

Bantel and Jackson (1989) señalaron a las innovaciones gerenciales como las que 

mejoran las actividades y toma de decisiones (Bantel & Jackson, 1989) y Kimberly (1981) 

definió la innovación como ̈ cualquier programa, producto o técnica que representa un punto 

de partida del estado del arte de la dirección lo cual afecta la calidad, cantidad, ubicación y 

naturaleza de la información disponibles en el proceso de toma de decisiones¨ (Kimberly, 

1981). 

2.2.2  INNOVACIÓN DE PROCESOS 

El tema de innovación de procesos surge de la conjunción de innovación aplicada a 

diferentes procesos, definiciones  presentes en las diferentes industrias y por consiguiente 

en las empresas que las constituyen.  

El concepto de proceso fue introducido por primera vez Adam Smith (Kim y 

Ramkaran, 2004), a partir del principio de dividir el trabajo en tareas y llevarlas a su mínima 

expresión, a fin de incrementar la productividad con el argumento de que esto conlleva el 

aumento de la destreza del personal, elimina retrabajos y amplía la capacidad de uso de 

las máquinas (Kim y Ramkaran, 2004). A pesar de que algunas empresas en diversos 

sectores adoptaron este esquema, otras no cambiaron sus procesos, y en la medida en que 

crecían no lograban ser competitivas en el medio donde se desenvolvían, debido a la 

carencia de un análisis de procesos que les permitiera una adaptación rápida y concreta a 

lo que exigía el mercado (Harrington, 1994). 

Para Davenport (1993), un proceso es un orden específico de actividades de trabajo 
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acorde al lugar y tiempo, con un inicio y fin; y, entradas y salidas claramente identificadas: 

una estructura para la acción. Este elemento estructural de procesos es la clave para 

alcanzar los beneficios de la innovación de procesos (Davenport, 1993). Por otro lado, 

Harrington (1994) lo define como cualquier actividad o grupo de actividades que emplea un 

insumo que le agregue valor a este y suministre un producto a un cliente externo o interno. 

Hammer y Champy (1993) tienen la visión del proceso como el conjunto de actividades que 

recibe una o más entradas y que crea un producto, un servicio y un valor para el cliente. 

Suárez-Barraza (2010) define proceso como una secuencia lógica conectada de 

actividades de trabajo, que utiliza recursos de la organización, que fluye de forma horizontal 

a lo largo de los departamentos o áreas funcionales de la misma, que transforma elementos 

(fıśicos e intangibles), con el propósito de asegurar y entregar resultados/salidas (outputs) 

medibles y específicos para un cliente interno o externo, que pueden componerse por cinco 

elementos denominados Sistema Input, Proveedor, Transformador, Output, Cliente 

(Suárez-Barraza M. F., 2010).  

 

Figura 1. Proceso según Suárez-Barraza (2010)  

En dicho sistema, el proveedor es cualquier persona u organización que suministre 

un elemento de entrada, el input es la materia prima del elemento transformador (dicha 

materia prima puede cambiar dependiendo del tipo de industria de que se trate), el 

transformador es donde se encuentran los procesos, así como las actividades en que están 

inmersas en estos, el output es el resultado del elemento transformador (puede ser tangible 

o intangible), y, por último el cliente, que es el receptor de la salida que se transforma en 

un proceso (Suárez-Barraza M. , 2007).  
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De acuerdo con (Porter, 1985), una organización debe definir una cadena de valor 

que le permita identificar los diferentes procesos que interactúan en la compañía (Porter, 

1985). Estos procesos se clasifican en tres grupos: estratégicos, operativos y de apoyo. El 

primer grupo está compuesto por aquellos procesos que inciden y determinan el 

direccionamiento estratégico del negocio; el segundo, por aquellos que interactúan y 

desarrollan el producto o servicio, y el tercero, por aquellos encargados de la gestión de 

recursos, la medición, el análisis y la mejora (Agudelo & Escobar, 2007). 

En cuanto a la innovación de procesos en empresas ha sido tratado por varios 

investigadores tales como:  Davenport (1993) que indicó que la innovación de procesos se 

da en las organizaciones debido al impulso de los clientes, los competidores, las finanzas, 

la gestión, la introducción de nuevas tecnologías, entre otros elementos y que durante la 

implementación de dicha innovación de procesos, al igual que los procesos, esta se dará́ 

en diferentes departamentos a lo largo de la organización e inclusive fuera de los límites de 

ella, generando beneficios; pero estos se verán en el mediano y largo plazo. Davenport, 

publicó su modelo de cinco pasos para el desarrollo de la estrategia de innovación de 

procesos que son: identificación de los procesos a innovar, identificación de las 

posibilidades de cambio, desarrollo de la propuesta, comprensión de los procesos 

existentes, diseño y elaboración de la propuesta del nuevo proceso. Asimismo, señaló que 

la adopción de una visión de negocio por procesos con la aplicación de innovaciones en los 

procesos clave, ayuda a la organización a conseguir una importante reducción en costos, 

en tiempo de procesos, mejoras en calidad, flexibilidad, nivel de servicio, entre otros 

(Davenport, 1993).  Bessant (2003) apuntó que la innovación de procesos busca cambiar 

la forma en que se crea y se entrega el output de los procesos, afirma que, si se busca 

hacerlo mejor se deben hacer cambios incrementales en los procesos pero si se quiere 

hacer diferentes los cambios deben ser radicales (Bessant, 2003). Hellriegel, Jackson y 

Slocum (2009), plantean que el progreso económico se ve impulsado por la aplicación de 

la innovación en áreas tecnológicas (posibilidad de nuevos productos, servicios y métodos 

de producción), institucionales (incluye el marco legal e institucional de la empresa) y 

administrativas (cambios en la estructura organizacional, distanciamiento de los principios 

y los procesos administrativos tradicionales y cambios en el desempeño de las funciones 

de los administradores). En especıf́ico, los Helleriegel, Jackson y Slocum, indican que la 

innovación de procesos implica crear una manera nueva de producir, vender y/o distribuir 
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un bien o servicio existente. Otros autores como Suárez-Barraza y Smith (2012), afirman 

con respecto a la innovación de procesos que continúa siendo importante en la gestión de 

las organizaciones de hoy en dıá, e indican, citando a Harrington (1991), que la innovación 

de procesos puede ser entendida como una metodologıá sistemática desarrollada para 

ayudar a conseguir avances significativos en la forma en que los procesos de negocio 

funcionan (Suarez-Barraza & Smith, 2012). 

Suárez-Barraza (2010), en su investigación ¨la innovación de procesos en las 

organizaciones¨ presenta, con base a investigaciones de varios autores, los factores y 

elementos utilizados para identificar y analizar las diversas variantes de la innovación de 

procesos, los cuales se resumen en la tabla 1.  

Grado de cambio o 
tipo de mejora  

El rendimiento que se busca tener en los procesos y en la 
organización: incremental o radical. El cambio o la mejora puede ser 
en las actividades de los procesos mismos o en la organización.  

Recursos  
Los requerimientos pueden ser financieros, humanos y materiales, 
así ́como de infraestructura tecnológica, identificados en términos de 
alto, medio o bajo.  

Riesgo potencial  
La innovación de procesos trae consigo diferentes niveles de riesgo, 
alto, medio o bajo. Comprenden elementos como la resistencia al 
cambio, el involucramiento y compromiso tanto por los directivos 
como por los empleados, ası ́como la influencia del entorno cultural.  

Alcance de la 
mejora  

La mejora puede darse en uno o varios procesos o en toda la red de 
procesos de toda la organización: inclusive fuera de la organización, 
con los distribuidores y/o proveedores. Se puede dar, también, en 
los procesos del tipo de comportamiento de las personas y el mismo 
proceso de cambio.  

Expectativas de los 
resultados o 
potenciales 
beneficios  

Los cambios pueden ser desde la solución de problemas especıf́icos 
de calidad, la resolución de quejas de los clientes, la reducción de 
costos o de tiempo de ciclos de los procesos, hasta cambios 
radicales, como mejoras en la estructura organizacional o el 
planteamiento de una nueva orientación estratégica.  

Tiempo y costo de 
la mejora  

Serán evaluados en términos de alto, medio o bajo para el costo y 
corto, medio y lardo para el tiempo, en función de la magnitud de su 
impacto.  

Tabla 1. Factores y elementos utilizados para identificar y analizar las variantes de la innovación de 
procesos 
Fuente: Suárez-Barraza, 2010  

2.2.3   INNOVACIÓN DE MODELO DE NEGOCIO 
El modelo de negocio es considerado como un vehículo importante para la 

innovación pero también una fuente de innovación, llamada ¨Innovación de modelo de 
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negocio¨. Muchos autores apuntan que la innovación en el modelo de negocio representa 

una nueva dimensión de innovación, distinta aunque complementaria a las dimensiones 

tradicionales de innovación como producto, proceso u organizacional (Amit & Zott, 2012; 

Massa & Tucci, 2013). Aunque las empresas siempre han operado de acuerdo al modelo 

de negocio, tradicionalmente siguen la típica lógica de una empresa industrial que produce 

un bien o servicio (en relación con sus proveedores) y entregan a sus clientes obteniendo 

ingresos por ventas.  

La capacidad para innovar de una empresa se correlaciona con las diferentes 

funciones de su modelo de negocio, que abarca varios aspectos: propuesta de valor que 

identifica un segmento de mercado y el mecanismo de generación de ingresos, estructura 

de la cadena de valor requerida para crear y distribuir la oferta y bienes complementarios, 

mecanismos de pago, estimación de la estructura de costos y beneficios potenciales para 

una propuesta de valor determinada y estructura de la cadena de valor, posición de la 

empresa dentro de las redes vinculadas con proveedores y clientes y la formulación de la 

estrategia competitiva (Chesbrough, 2010). 

La innovación del modelo de negocio es la consciencia del cambio de un modelo de 

negocio existente o la creación de un modelo de negocio que mejora sus funciones y 

satisface las necesidades de sus clientes más que los modelos de negocios existentes. 

Gault (2018), define una innovación organizacional como ¨la implementación de un nuevo 

o significativo cambio organizacional en la práctica del negocio, organización del lugar de 

trabajo o relaciones externas de la unidad institucional¨. Un modelo de negocios canvas es 

útil para desarrollar un plan de negocios y la exploración de oportunidades de innovación 

en las diferentes dimensiones (Joyce & Paquin, 2016). Innovaciones en el modelo de 

negocio están en el centro de las actuales innovaciones disruptivas en el amplio ámbito de 

las tecnologías disruptivas (Christensen, 1997; Christensen, Raynor, & McDonald, 2015). 

 

2.2.4  INNOVACIÓN SOCIAL 
 

Siendo un tópico que ha permanecido al margen tanto en las teorías de la innovación 

sociológica y económica, la innovación social está ganando reconocimiento en la 

investigación convencional sobre innovación. Históricamente, la noción precede la 

innovación tecnológica y es aislada del ámbito de los inventos científicos, patentes y 

sistemas tecnológicos (Godin, 2015; Moulaert, MacCallum, Mehmood & Hamdouch, 2013).  
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Un reciente documento analiza 252 definiciones del término en el último medio siglo 

e identifica aspectos centrales (Edwards-Schachter & Wallace, 2017). El aspecto central se 

relaciona con el propósito de la innovación. La orientación de la innovación social para 

resolver las necesidades de la sociedad necesita cambios en las prácticas sociales que 

contribuyan a cambios más amplios en los sistemas socio-técnicos y el desarrollo de 

innovaciones no tecnológicas. Otro aspecto central es ¨quién innova¨ siendo un requisito la 

participación de los actores de la sociedad civil, activistas sociales, movimientos sociales, 

emprendedores sociales, agencias no gubernamentales, entre otras.   

Edwards-Schachter and Wallace (2017) define innovación social como ¨un proceso 

colectivo de aprendizaje¨ que envuelve ¨la participación distintiva de los actores de la 

sociedad civil que apunta a resolver las necesidades sociales a través de las prácticas 

sociales que producen cambios en relaciones sociales, sistemas y estructuras, 

contribuyendo a un amplio cambio socio-técnico¨. Mumford (2002), en el campo de la 

creatividad define Innovación Social como ¨la generación e implementación de nuevas 

ideas acerca de cómo la gente debería organizar actividades interpersonales o 

interacciones sociales para cumplir una o más metas comunes¨. Mumford señala que como 

¨otras formas de innovación, los productos que resultan de la innovación social pueden 

variar con respecto a su alcance e impacto¨ y ¨puede incluir la creación de nuevos tipos de 

instituciones sociales, formación de nuevas ideas acerca del gobierno o el desarrollo de 

nuevos movimientos sociales¨.  

 

2.2.5  INNOVACIÓN RESPONSABLE 
 

La innovación responsable representa una categoría de innovación que surgió en 

Europa y los Estados Unidos en la década pasada. La Comisión Europea introdujo este 

concepto para abrir un debate sobre la responsabilidad colectiva en la producción y 

aplicación del conocimiento encarando los actuales desafíos globales y dilemas 

relacionados a la cuarta revolución industrial (Owen, Bessant, & Heintz, 2013; Stilgoe, 

Owen, & Macnaghten, 2013; Von Schomberg, 2011). Fagerberg et al. (2013) se refiere 

explícitamente a la necesidad para ¨la innovación socialmente responsable como parte de 

los desafíos en el campo de la innovación social. 
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2.3  INNOVACIÓN SEGÚN SU IMPACTO 
 

La clasificación de la innovación según el impacto puede ser: incremental, novedosa o 

radical. 

Innovación incremental: Martínez V. (2006) en su libro Gestión del cambio y la innovación 

en la empresa, define la innovación incremental como las innovaciones que buscan mejoras 

en la calidad de acabados y eficiencia de uso de materiales a precio bajo.  Este tipo de 

innovaciones generalmente busca mejoras continuas o nuevas ideas de negocio, utiliza 

bajo riesgo y rentabilidad. Usualmente no necesitan un cambio de equipo y el retorno es a 

corto plazo. Estas innovaciones pueden ser: cambio de formato de algún producto, 

reestructuración del Layout de la compañía, diseño de oficinas e imagen corporativa, etc. 

(Martinez, 2006). 

 

Innovación radical: según Damampour y Wischnevsky (2006) estos tipos de innovaciones 

son cambios esenciales en las actividades de la empresa con respecto a las prácticas 

existentes. Las innovaciones radicales son las que proveen mejores y más beneficios 

resultados para la empresa. Requieren un mayor riesgo, un equipo capacitado, y 

generalmente el retorno es a mediano plazo. Se consideran innovaciones radicales los 

nuevos emprendimientos, planes pilotos, creación de productos novedosos (Damanpour & 

Wischnevsky, 2006). La innovación radical es exploratoria y requiere amplios nuevos 

conocimientos y, al mismo tiempo, crea mejoras en el desempeño para cambiar las 

estructuras de la industria (Murmann and Frenken, 2006). 

 

Innovación disruptiva: El término innovación disruptiva fue introducido por Christensen en 

1997 en su libro ¨El dilema de los innovadores. Este tipo de innovaciones son las más 

complicadas de implementarse ya que generalmente requieren tecnología de última 

generación, mayor riesgo y, un equipo más sofisticado. El retorno es posible a largo plazo 

y la rentabilidad es alta (Noboa, 2010). El término ¨tecnología disruptiva¨ posteriormente fue 

reemplazada por ¨innovación disruptiva¨ ampliando la aplicación de esta percepción teórica 

que incluye no sólo productos tecnológicos sino también una variedad de servicios e 

innovaciones en el modelo de negocio (Christesen et al., 2015; Hang, Chen, & 

Subramanian, 2010; Wan, Williamson, & Yin, 2015; Yu & Hang, 2010). En este contexto, 
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cualquier cambio en el modelo de negocios que permita desarrollar un valor superior para 

que sea entregado a los clientes y adoptado por ellos constituye una innovación disruptiva.  

 

2.4  LA INNOVACIÓN COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL 
 

Las decisiones relacionadas a innovación son las decisiones estratégicas más 

importantes de las organizaciones porque hoy en día la innovación es una herramienta 

fundamental para ingresar a nuevos mercados, aumentar participación en el mercado y 

fortalecer su competitividad (Gunday, 2011). Este fuerte enfoque en innovación está 

motivado por el crecimiento de los mercados locales y globales que se produce por el rápido 

cambio de tecnologías (Bower & Christensen). Esto implica que la innovación, en general, 

constituye un componente importante en las estrategias de las organizaciones lo cual puede 

ser concebido como la transformación de ideas, información y conocimiento para aumentar 

la competitividad y mantener la ventaja competitiva.  Hay múltiples razones para esto, como 

la necesidad de ofrecer productos nuevos o mejorados,  aplicar más producción eficiente y 

métodos de organización para el mejor desempeño en mercados complejos y para 

aumentar la percepción de los productos en los clientes de la organización (Morris, 2018). 
 
Con el fin de orientar sus decisiones o cómo los recursos limitados para innovación 

deberían ser usados con el fin de alcanzar sus objetivos, las organizaciones aplican 

diferentes estrategias de innovación. Actualmente, hay una gran cantidad de 

investigaciones sobre los determinantes de la innovación,  así como los efectos de la 

innovación de las organizaciones, industrias, regiones y países (Tavassoli, 2014). Sin 

embargo, existe escasa información teórica y empírica acerca de las estrategias de 

innovación de las organizaciones. Algunos estudios de economistas se enfocan en los 

determinantes de los procesos de innovación de productos y procesos y las combinaciones 

de ellos (Cabagnols & Bas). 
 

Los procesos de innovación son procesos interactivos en los cuales las 

organizaciones interactúan tanto con clientes y proveedores y con instituciones (Love & 

Roper, 2011). Un tema importante es que las firmas innovadoras deben decidir cómo 

distribuir sus recursos limitados en innovaciones de producto, proceso, organización y  

mercadeo incluyendo combinaciones de estos tipos de innovación y cómo ajustar esta 
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distribución en el tiempo así como los cambios internos y externos. Las decisiones que se 

toman son influenciadas por las características internas de las organizaciones así como las 

características del contexto externo donde operan (Tavassoli, 2014). Las organizaciones a 

través del tiempo pueden cambian sus características internas, también tienen que aceptar 

que el entorno externo está conformado por factores en los cuales ellas no pueden influir. 

A continuación se muestran algunas investigaciones relacionadas a las características que  

tienen las organizaciones para influir en sus actividades innovadoras: 

• Las características de su dirección: que incluye valores, capacidad, incentivos, 

competencia , estrategia (Kok & Biemans, 2009), 

• La capacidad absorbente: la cual se muestra en la calidad, destrezas, entrenamiento, 

capacidad y competencia de los empleados de la organización (Cohen & Levinthal, 

1990), 

• Los recursos e historia de la organización: lo cual se muestra en sus recursos 

financieros, rentabilidad, grado de diversificación (Lunn, 1987), lo cual refleja su 

potencial en relación a la acumulación de conocimientos (Klette & Johansen, 1998), 

su tamaño (Xiangkang & Zuscovitch, 1998), 

• Capacidad interna para generar nuevos conocimientos: relacionado al volumen y 

eficiencia de sus procesos de investigación y desarrollo y también de su estructura 

organizacional  (Argyres & Silverman, 2004), 

• Las condiciones de la demanda de la organización incluyendo elasticidad precio de 

la demanda, tamaño de mercado, participación de mercado, intensidad de la 

competencia, volatilidad (Bonanno & Haworth, 1998), evolución del mercado (Lunn, 

1987) (Klepper, 1996), 

• Conexiones con información del entorno y fuentes de conocimiento: lo cual incluye 

por ejemplo competidores y alianzas estratégicas en investigación y desarrollo (Link 

& Siegel, 2005), proveedores de conocimientos científicos y tecnológicos (Levin, 

1987), conexiones con clientes (Joshi & Sharma, 2004), conexiones con 

proveedores y empresas consultoras  (Horn, 2005), contactos con institutos y 

empresas especializadas en investigación y desarrollo  (Roper, Hewitt-Dundas, & 

Love, 2004), 

• Las conexiones externas de la organización a nivel local, regional, nacional e 

internacional.  Los nexos relacionados a actos de importación y exportación que 

conducen a la incorporación de conocimientos a la organización principalmente en 
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organizaciones que industrias en decrecimiento (Tavassoli S. , 2015). 

 

Las elecciones entre diferentes tipos de innovación son analizadas en la literatura 

relacionadas con producto y ciclo de vida de la industrias (Klepper, 1996) y principalmente 

limitadas a la elección entre innovaciones de procesos y productos.  La literatura algunas 

veces oculta que las organizaciones pueden cambiar a innovaciones de mercado y/o 

organizacional durante etapas de madurez y obsolescencia eligiendo entre diferentes tipos 

de innovación  (Tavassoli S. , 2015). 

 

Klepper (1996) afirma que las innovaciones en producto y proceso aparecen más o 

menos simultáneamente. Klepper no considera innovaciones de mercado y organizacional 

pero asume que en algunos casos puede haber necesidad para  este tipo de innovaciones 

(Klepper, 1996). 

 

Las actividades innovadoras necesitan enfocarse en múltiples aspectos relacionados 

a nuevos productos, nuevos procesos de producción y nuevas prácticas de mercado y 

organizacional al mismo tiempo (Azedegan & Wagner, 2011). Adicionalmente, puede ser 

que una introducción simultánea de más de un tipo de innovación puede ser más efectiva 

para mejorar la posición competitiva de una organización que implementar solo un tipo de 

innovación (Damampour & Evan, 1984). La literatura relacionada a estrategias de 

innovación ofrece poca ayuda para entender teóricamente los factores que determinan las 

elecciones de estrategias de innovación de las organizaciones.  

 

En una investigación realizada por Karlsson  basada en encuestas de innovación en 

Suecia, durante el periodo de 10 años entre 2002 y 2012, se concluye que, seis estrategias 

son las más comúnmente utilizadas por aproximadamente el 70% de todas sus elecciones, 

y son: introducción de producto nuevo, procesos, mercadeo, organización, tanto producto 

como procesos y finalmente introducción de  todo tipo de innovación al mismo tiempo  

(Karlsson, Johansson, & Stough, 2005). 

 

Por otro lado, en las empresas del sector manufacturero de los países de América 

Latina,  la innovación tecnológica es más frecuente que la innovación no tecnológica, y se 

realiza en proporciones mayores que las observadas en muchos países de la OCDE. El 
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porcentaje de empresas que introducen innovaciones tecnológicas es particularmente alto 

en Costa Rica, por ejemplo,  país que comenzó a implementar la encuesta de innovación 

(Oslo, 2005). 

 

En los países de América Latina, con excepción de Costa Rica, la innovación de 

procesos es más frecuente que la innovación de productos. Esto se relaciona con la práctica 

de adquirir conocimientos incorporados a bienes de capital, ya que la tecnología 

incorporada debe tener un impacto directo sobre la obtención de mejoras en procesos 

productivos. Por otro lado, en muchos países de la OCDE, como Japón, Alemania, Reino 

Unido, Suiza, Noruega y Finlandia, la innovación de productos es más frecuente que la 

innovación de procesos, lo cual explica con claridad la mayor sofisticación tecnológica de 

las empresas de esos países. 

 

Según Geissdoerfer et al., (2018), las empresas pueden decidir establecer 

estrategias de  innovación por múltiples razones, relacionados a factores endógenos como 

por ejemplo, mejorar la eficiencia, calidad, capacidad de aprender e introducir cambios; o 

factores exógenos, tales como decisiones de la competencia o simplemente la necesidad 

de desarrollar nuevos mercados, en este contexto, es útil conocer los motivos que tienen 

las empresas para innovar (Geissdoerfer, Valdimirova, Van Fossen & Evans, 2018). 

 

Por otro lado, al abordar la innovación como un proceso, se encuentran varias 

investigaciones que explican este fenómeno, según Van de Ven et al, el proceso explora 

cómo la innovación se origina, comercializa, difunde, adopta e implementa. La innovación 

como proceso está definida para abarcar múltiples modelos, pasos o fases, las cuales son 

ampliamente agrupadas en la generación y adopción (Van de Ven, Angle, & Poole, 2000). 

Los procesos de generación y adopción difieren considerablemente; por lo que, el proceso 

de generación cubre todos los esfuerzos y actividades que apuntan a crear nuevas ideas, 

trabajarlas y transferirlas para el uso de otras organizaciones. Las fases de la generación 

del proceso de innovación incluyen reconocimiento de la oportunidad, investigación, diseño, 

desarrollo comercial, mercadeo y distribución (Tornatzky & Fleischer, 1990). En cuanto  al 

proceso de adopción, incluye todos los esfuerzos de una organización para estar consciente 

de nuevas ideas, adquirirlas, adaptarlas y usarlas. Las fases de la adopción de innovación 

incluyen el inicio, la decisión de adoptarla y la implementación (Damanpour & Scheneider, 
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2006). Mientras las innovaciones pueden ser generadas y adoptadas en la misma 

organización, también pueden ser generadas por otras organizaciones, siniestradas al 

mercado, adoptadas y utilizadas por otras organizaciones (Damanpour & Wischnevsky, 

2006). 

 

Para Ferras, en su libro ¨Innovación 6.0 el fin de la estrategia¨, su tesis parte de  6 

modelos evolutivos de innovación: de la 1.0 a la 6.0 (Ferrás, 2010). La primera aproximación 

a la innovación fue un fenómeno como proceso lineal que tenía dos protagonistas: los 

departamentos de I&D de las empresas y el mercado, en este enfoque,  innovar era 

sinónimo de inventar y, posteriormente, vender la invención. En el segundo periodo de 

innovación 2.0 los departamentos de I&D se fueron coordinando con los departamentos de 

marketing, por cuanto el mercado se vuelve más complejo, creando una conexión entre los 

departamentos de I&D y toda la organización. En la siguiente fase, la innovación 3.0,  la 

empresa se va convirtiendo en un sistema innovador, la innovación, recalca el autor, se 

extendió más allá de la investigación y el marketing, e incorpora actividades de creatividad, 

ingeniería de procesos, comercialización, gestión del conocimiento y recursos humanos. En 

la cuarta fase de desarrollo los tentáculos de la innovación abrazan la cadena de suministro 

y empieza a interactuarse con el entorno,  se  involucra y hace alianzas  con proveedores 

y  clientes. El autor de “Innovación abierta”, Henry Chesbrough fue el impulsor de la quinta 

fase, afirma que no es suficiente involucrar a los agentes de la propia cadena de valor, sino 

que también se requieren otras cadenas de valor y de otros entornos de desarrollo 

tecnológico. Este proceso de innovación abierto se extiende al resto de la economía, y la 

empresa se convierte en un pequeño nodo de un sistema económico global. Estas 

oportunidades y campos de investigación en la innovación surgen de lo que llama el autor 

“interfaces entre disciplinas”.  En la última fase se incorporan  aspectos sociales y 

culturales, Ferrás comenta: “El mundo postcrisis será un mundo de activistas de la 

innovación¨. No competirán empresas contra empresas, ni cadenas de suministro contra 

cadenas de suministro, la innovación impregnará los territorios, competirán entornos 

innovadores contra entornos innovadores, la innovación estará incorporada en el ADN de 

la sociedad.  Se debe tratar en las organizaciones como una auténtica revolución cultural. 

En ese ecosistema, la innovación 6.0 emanará de la propia cultura de la empresa. Establece 

seis variables que deben tenerse en cuenta para aplicar este tipo de innovación holística: 

• Una visión integradora de la tecnología. 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

37 
 

• Una visión creativa de los mercados. 

• Una visión sistémica de la empresa. 

• Una visión integral de la cadena de valor. 

• Una visión abierta de la economía. 

• Un ADN innovador en la cultura. 

2.5   LA CAPACIDAD INNOVADORA 
 

La innovación ha creado muchas oportunidades para las organizaciones no solo para 

mejorar las operaciones del negocio y la ventaja competitiva sino para hacer  nuevos 

negocios (Forsman H. , 2011). En la actualidad, las organizaciones están confiando en la 

innovación para enfrentar a sus competidores, crean valor para sus clientes y aumentan su 

crecimiento. La innovación demanda un potente soporte de la gerencia (Dibrell, Craig, & 

Hansen, 2011) que se relaciona con modificar los procesos de dirección y sistemas 

administrativos para motivar e involucrar a los miembros de la organización (Damanpour F. 

A., 2011). Aunque una organización, con un alto crecimiento económico es considerada 

que tiene una ventaja competitiva debido a sus capacidades, recursos y valor difícilmente 

imitables, la sostenibilidad de su ventaja competitiva puede depender de su capacidad de 

innovación (Porter, 1980). 

Tradicionalmente, la literatura empírica en la economía de la innovación se ha 

centrado en las innovaciones tecnológicas en los sectores industriales, pero desde la 

tercera edición de  manual de Oslo, el papel de la innovación no tecnológica ha aumentado 

en todas las industrias y empresas. Hervas - Oliver  (2014) en su documento “Estrategia de 

innovación en las PYMES, innovación organizacional y de proceso: un ¿debate confuso?” 

analiza los determinantes de la introducción de innovaciones de procesos en una muestra 

de empresas españolas innovadoras; en general, los resultados muestran que la innovación 

de procesos depende de la adquisición de conocimiento externo (Hervas-Oliver, Sempere-

Ripoll, & Boronat-Moll, 2014). Por otra parte, en su contribución “Procesos de crecimiento 

de la empresa y diversificación: teoría y evidencia”, Coad y Guenther (2014) analizan el 

impacto  de las innovaciones, considerando la diversificación como un factor estrechamente 

relacionado con la innovación de productos (Coad & Guenther, 2014). 
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Adicionalmente, hoy en día hay contribuciones extensas a la teoría relacionada al 

crecimiento y sus determinantes; en general, la evidencia empírica muestra un efecto 

positivo entre el crecimiento de las empresas y la innovación que difiere de acuerdo con las 

características de la empresa, la naturaleza de la selección del mercado y el ambiente 

geográfico; por ejemplo, Coad and Rao (2008) revelan que el impacto positivo de las 

actividades de innovación en el crecimiento de las empresas está concentrado en las 

empresas con más rápido crecimiento (Coad & Rao, 2008). Los trabajos empíricos sobre la 

conexión entre innovación y crecimiento de la empresa ofrecen una amplia perspectiva a 

través de industrias y países. 

Por otro lado,  la relación entre I&D, innovación y crecimiento no es sencillo, pero a 

menudo es positivo de acuerdo a la evidencia empírica entre innovación y crecimiento de 

la empresa (Coad A. , 2009).  Se puede esperar que el nivel de innovación de la empresa, 

tenga una influencia positiva en el crecimiento de las ventas y la productividad. El efecto 

general en el crecimiento del empleo; sin embargo, es a priori, ambiguo, según Ortega-

Argilés et al  (Ortega-Argilés, Potters, & Vivarelli, 2011). 
 
Es importante indicar que, la innovación es frecuentemente asociada con el 

incremento en la productividad que disminuye la cantidad de trabajo requerido para la 

producción de bienes y servicios. Por lo tanto, una empresa que innova puede cambiar la 

composición de sus recursos productivos, en beneficio de las máquinas y en detrimento del 

empleo (Coad A. , 2009), este tema entra en debate pero en el largo plazo la innovación 

genera empleo. Cuando Demirel y Mazzucato (2012) exploraron como  la innovación afectó 

el crecimiento de las empresas farmacéuticas, entre 1959 y 2008, ellos encontraron que el 

impacto positivo de la I&D en el crecimiento de la empresa estuvo altamente condicionado 

por la combinación de las características de las empresas como el tamaño y desempeño 

(Demirel & Mazzucato, 2009). 

 

Deschryvere, aborda este análisis y desarrolla su investigación  que examina la 

persistencia de la innovación en el crecimiento de la empresa en dos diferentes enfoques. 

Primero, el documento sobre ¨Investigación y desarrollo, crecimiento de la empresa y el rol 

de la innovación: análisis de pequeñas y grandes empresas en Finlandia, Deschryvere 

(2014) analiza como la relación entre I&D y crecimiento de la empresa varía entre 

innovadores continuos y ocasionales en una muestra de empresas finlandesas entre 1998 
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y 2008. Deschryvere encontró que solo procesos innovadores muestran asociaciones 

positivas entre crecimiento de I&D y crecimiento en ventas. Los resultados también  

muestran que la conexión entre crecimiento en ventas y  el consecuente crecimiento en I&D 

fueron más fuertes en innovadores continuos que en innovadores  ocasionales 

(Deschyvere, 2014). Por otro lado, Trigero y Corcoles (2013) consideran el efecto de la 

constancia en la innovación en la generación de empleo en las industrias manufactureras 

en España durante el período 1990-2008, en la investigación ¨Persistencia de la innovación 

en el crecimiento de las empresas: Evidencia en empresas manufactures españolas¨, ellos 

utilizaron un sistema de estimación para estudiar la importancia del proceso de innovación 

en el crecimiento del empleo, controlado por el potencial endógeno e inobservando los 

factores exógenos. Los resultados empíricos indican que  la medida de la innovación de 

procesos muestra un efecto positivo en el empleo (Triguero, Cuerva, & Córcoles, 2014).   

 

Conforme a este marco de análisis, el nivel de innovación tiene un impacto positivo 

en la generación de empleo y crecimiento en ventas coadyuvando  al crecimiento de la 

empresa  y su productividad en función de sus características y estrategias. La innovación 

se constituye en una herramienta para enfrentar a la competencia y permite crear valor para 

los clientes pero necesita un apoyo contundente de la gerencia que debe integrar a los 

miembros de la organización para apoyar las modificaciones en los sistemas y procesos 

existentes  con el fin de mantener la ventaja competitiva que se fortalece con la capacidad 

innovadora y los recursos endógenos de la organización. 

 

2.6   EL IMPACTO DE LA INNOVACION EN LA PYMES  
 

Hoy en día, para sobrevivir en la economía de mercado global y lograr éxito a largo 

plazo, las empresas han reconocido la importancia de ser capaces de adaptarse y seguir 

innovando para superar la intensa competencia y atender las demandas del mercado 

cambiante (Ellonen, Jantunen, & & Kuivalainen, 2011). Incluso las pequeñas y medianas 

empresas deben buscar nuevas estrategias y modelos de negocio, introducir nuevos y 

mejores productos y servicios y considerar nuevos conocimientos y tecnologías (Chirico, 

2008). Las PYMES tienen grandes retos que enfrentar tales como: falta  de economías de 

escala,  recursos  y capacidades limitadas,  cambios en el mercado y el entorno; de ahí la 
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importancia de la flexibilidad que deben tener para adaptar sus procesos, productos y 

servicios, a los cambios del entorno.  La capacidad de responder de esta manera es crucial 

para su supervivencia.  

 

La innovación ha creado muchas oportunidades para que las empresas no solo 

mejoren la operaciones del negocio  y las ventajas competitivas sino que operen nuevos 

negocios   y  así obtener un mayor  rendimiento (Forsman & Temel, 2011). Aunque una 

empresa con mayor crecimiento se considera que tiene una ventaja competitiva debido a 

su valor, diferenciación y dificultad para que sus capacidades y recursos sean imitados, la 

ventaja competitiva sostenible puede depender de su capacidad para innovar (Porter, 

1980). Según Vossen (1998), las PYMES son capaces de incorporar la innovación en 

prácticas organizativas y de dirección, así como en sus operaciones y métodos de 

mercadeo (Vossen, 1998). 

 

 Aunque la literatura ha puesto de manifiesto varios factores que podrían afectar el 

crecimiento del negocio de las PYMES como competencias emprendedoras (Ahmad, 

2007); y las características del emprendedor (Ferreira, GarridoAzevedo, & Fernández Ortiz, 

2011) etc., también se  señala que la  innovación de las PYMES tienen un gran impacto en 

su crecimiento. Este argumento está en consonancia con muchos otros estudios que 

también han demostrado que las prácticas innovadoras tienen efecto en el crecimiento de 

las Pymes (Sanz-Valle, Naranjo-Valencia, Jimenez-Jimenez, & Perez-Caballero, 2011). Las 

prácticas innovadoras juegan un papel vital en el éxito y crecimiento de las Pymes sobre 

todo si se enfrentan al intenso entorno competitivo del sector al que pertenecen porque a 

través de prácticas innovadoras, las PYMES son capaces de hacer cosas de manera 

diferente mediante la introducción de nuevos productos o servicios o mejorando los 

existentes. 
 

2.7 BARRERAS PARA LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES 
 

Según Crespi (2012), los problemas o fallas que afectan el nivel de innovación 

pueden ser agrupados en cuatro categorías, según el problema de que se trate: 
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i. Insuficiente apropiabilidad de los beneficios derivados de esfuerzos en investigación, 

desarrollo e innovación (I+D+i). La falta de apropiabilidad parcial o total de los beneficios 

que se producen  a partir de la  innovación desmotiva  al sector privado a invertir en ellas. 

Los derechos de propiedad intelectual, tales como patentes, modelos de uso, derechos de 

autor o registro de marcas operan solo parcialmente (en algunas industrias mejor que en 

otras y para cierto tipo de empresas), lo que  justifica políticas correctivas del tipo subsidios 

y/o incentivos tributarios a la I&D y provisión directa de conocimiento, mediante esquemas 

de financiamiento basal (permanente al funcionamiento) o por proyectos de centros o 

institutos públicos de I&D. 

 

ii. Asimetrías de información. Las partes involucradas en una transacción dentro de la 

cadena de I&D no tienen acceso al mismo conjunto de información.  

 

iii Alta incertidumbre, inherente a los procesos innovadores, que profundiza las dificultades 

para financiar inversiones y emprendimientos innovadores. Existen tres problemas  que se 

refieren con este punto: i) la escasa disponibilidad de herramientas analíticas para estimar 

correctamente flujos de ingresos futuros, dadas las incertidumbres propias de la 

investigación científica y tecnológica; ii) la intangibilidad de parte importante de los activos 

que normalmente poseen las empresas innovadoras, lo cual reduce los activos 

colateralizables frente a un eventual endeudamiento para financiar un proyecto o inversión; 

y iii) la alta especialización y por consiguiente baja liquidez de los activos asociados a 

actividades de I+D+i lo cual “castiga” la eventualidad de una insolvencia de la empresa 

innovadora, en términos del costo del financiamiento. 

 

iv. Problemas de coordinación. Que se presentan por  la incapacidad de los diferentes 

actores de coordinar sus acciones e inversiones para crear externalidades positivas mutuas 

(por ejemplo: generar bienes colectivos, tales como equipos tecnológicos o estándares 

especializados de uso compartido), o bien tecnologías con externalidades de red y 

multipropósito. Los potenciales beneficios de una mejor coordinación entre agentes no 

implican necesariamente que los modelos de coordinación exitosos sean fáciles de 

implementar, ya que incluso con el apoyo y la acción facilitadora de instituciones públicas, 

a menudo persisten altos costos de transacción. (Crespi & Zuñiga., 2012). 
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En consecuencia, el nivel de inversión en innovación de una economía se ve 

determinado por una serie de factores, tanto por el lado de los insumos y condiciones del 

entorno, como por los resultados que estos insumos y las características de la economía 

generan.  

 

Hay muchos estudios disponibles en relación a las barreras para la innovación, la 

tabla 2, muestra un resumen que contiene otras barreras para la innovación según varios 

autores: 
 
 
 
Autores Barreras a la innovación en las 

PYMES 

Hadjimanolis, (1999) • Actividades inadecuadas en 
Investigación y desarrollo,  

• diseño y prueba en la empresa,  
• inadecuados recursos 

financieros, facilidad en copiar la 
innovación,  

• falta de políticas de recursos 
humanos calificados, burocracia 
gubernamental, préstamos 
bancarios (Hadjimanolis, 1999) 

Comtesse, Hodgkinson and Krug (2002) • Aversión al riesgo 
• Falta de reconocimiento al alto 

valor de la innovación 
• Redes cerradas 
• Incapacidad de una estructura de 

herramientas para la innovación 
en educación 

• Capital humano limitado 
• Ausencia de modelos funcionales 
• Falta de actitud emprendedora 
• Poco acceso a financiamiento 
• Barreras legales 
• Insuficiente visión política y 

crecimiento 
• Capital intellectual e 

infraestructura subutilizada 

Restricciones a la innovación 
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(Comtesse, Hodgkinson, & Krug, 2002) 

Galia and Legros (2004) • Alto costo de la innovación 
• Inexistencia de apropiadas 

fuentes para iniciar 
• Resistencia al cambio en las 

empresas 
• Alta importancia al riesgo 

económico 
• Falta de personal calificado 
• Insuficiente información sobre 

tecnología 
• Poca información sobre 

mercados 
• Nivel de legislación y 

regulaciones 
• Falta de compromiso de los 

clientes con nuevos productos 
(Galia & Legros, 2004) 

 

Lammarino, Sanna-Randaccio and 
Savona(2006) 

• Falta de fuentes para iniciar 
• Excesivo riesgo financiero 
• Costos de la innovación 
• Inexistencia de recursos 

humanos calificados 
• Poca información sobre 

mercados 
• Escasa información sobre 

tecnología 
• Regulaciones rígidas (Iammarino, 

Sanna‐ Randaccio, & and 
Savona, 2006) 

 

Silva, Leitao y Raposo, (2007); Vieira 
(2007) 

• Alto costo económico y riesgos 
asociado con innovación 

• Rigidez organizacional 
• Falta de recursos humanos 

calificados 
• Falta de información sobre 

Mercado y tecnología (Silva, 
Leito, & Raposo, 2007) 
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Tovstiga y Birschall, (2007) • Tiempo de desarrollo de la 
innovación 

• Aversión al riesgo 
• Escaso conocimiento de 

Mercado (Tovstiga & Birschall, 
2008) 

Tiwari y Buse, (2007) • Bajo presupuesto 
• Dificultad para desarrollar 

recursos humanos adecuados 
• Burocracia 
• Poca cooperación entre 

empresas (Tiwari & Buse, 2007) 

Alinaitwe, Widen, Mwakali y Hansson 
(2007) 

• Dimensión del Mercado 
doméstico 

• Nivel de seguridad 
• Intervención gubernamental 
• Impuestos en nuevos productos y 

servicios 
• Falta de acceso a mercados 

internacionales 
• Políticas desalentadoras de 

movilidad laboral (Alinaitwe, 
Kristian, Mwakali, & Hansson, 
2007) 

 

Segarra-Blasco, García-Quevedo y 
Teruel-Carrizosa (2008) 

• Costo de las barreras 
• Conocimiento de las barreras 
• Barreras de Mercado (Segarra‐ 

Blasco, Garcia‐Quevedo, & 
Teruel‐ Carrizosa, 2008) 

Madrid-Guijarro, García, Auken (2009) • Entorno externo,  
• Recursos humanos 
• Riesgo 
• Posición financiera 

(Madrid-Guijarro, Garcia, & Auken, 
2009) 

Demirbas (2010) • Falta de políticas públicas de 
apoyo a la tecnología y a las 
actividades en investigación y 
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desarrollo 
• Impacto negativo de la economía 

en el nivel de inversión    
• Alto costo de la innovación 
• Falta de financiamiento 
• Falta de personal calificado 

(Demirbas, 2010) 

 

Buse, Tiwari y Herstatt (2010) • Falta de Mercado objetivo 
• Restricciones burocráticas 
• Incapacidad para encontrar o 

decidir un mejor modelo para la 
cooperación estratégica 

(Buse, Tiwari, & Herstatt, 2010) 

Necadova y Scholleová (2011) • Alto costo  
• Falta de especialistas 
• Período de retorno de la 

inversión extremadamente largo 
• Equipamiento tecnológico 
• Estándares y legislación 
• Falta de capital 
• Falta de respuesta del 

consumidor 
• Resistencia al cambio 
• Temor al riesgo 
• Falta de conocimiento del 

mercado 
• Infraestructura del negocio 

(Necadová & Scholleova, 2011) 

Kamalian, Rashki y Arbabi (2011) • Excesivo riesgo económico 
• Insuficiente recursos económicos 
• Falta de disponibilidad de fondos 
• Altos costos asociados a la 

innovación (Kamalian, Rashki, & 
Arbabi, 2011) 

Zhu, Wittmann, Peng (2012) • Competencia  
• Acceso al financiamiento 
• Leyes y regulaciones 
• Sistemas de apoyo 
• Carga tributaria (Zhu, Wittmann, 
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& Peng, 2012) 

Belitz, Lejpras (2016) • Oferta de personal calificado 
• Regulaciones de Mercado 
• Condiciones de la competencia 

(Heike & Lejpras, 2016) 

 

Mirza, Suhaiza, Zailani (2016) • Prácticas del negocio 
• Apoyo gubernamental 
• Insuficiente información 
• Falta de demanda de clientes 
• Recursos del entorno 
• Barreras técnicas (Mirza, 

Suhaiza, Iranmanesh, & 
Jayaraman, 2016) 

Joachim, Spieth, Heidenreich (2018) • Barreras de información 
• Riesgo económico, social y 

funcional (Joachim, Spieth & 
Heidenreich, 2018) 

 

Tabla 2. Barreras para la innovación, según varios autores 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.8  ENFOQUES CONCEPTUALES DE LA INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS 
 

El sector servicios está desarrollándose rápidamente y se está volviendo dominante 

en muchas economías. Algunos investigadores tales como Chan et al, Desmarchelier et al 

y Thakur et al, han empezado a prestar más atención a la innovación en el sector servicios 

(Chang, Linton & Chen, 2012; Desmarchelier, Djellal & Gallouj, 2013; Thakur & Hale, s.f). 

 

Morikawa (2018), afirma que las empresas de servicios desarrollan innovación en 

productos en menor proporción que la empresas manufactureras pero la productividad de 

la empresas de servicios es alta (Morikawa, 2018). 

 

La innovación en sectores de servicios puede diferir sustancialmente de la 

innovación orientada a los sectores manufactureros, siendo a menudo menos formalmente 

organizado y menos tecnológicos (Gallouj & Weinstein, 1997; Oslo, 2005, Morikawa, 2018). 
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Reciente evidencia en innovación en servicios en economías desarrolladas otras pocas 

economías en desarrollo sugieren que el sector servicios es tan innovador con el sector 

manufacturero (Alvarez et al., 2015). Tether (2005) usando información de varios países 

europeos encuentra que las empresas de servicios innovan, aunque la propensión a innovar 

tecnológicamente es menor que las empresas manufactureras.  

 

 En general,  producir un servicio es organizar una solución a un problema (un 

tratamiento, una operación), lo cual no envuelve principalmente ofrecer un bien, usualmente 

son combinaciones intangibles de procesos, habilidades de personas y materiales 

(Goldstein, Johnston, Duffy & Rao, 2002). La innovación de servicios comprende 

actividades como transporte y logística, información y servicios basados en conocimiento, 

alimentación, servicios de salud, educación, entre otros.  

 

Diferentes autores están de acuerdo con  la intangibilidad, inseparabilidad y 

variabilidad en los servicios; por lo tanto, las investigaciones impactan cuando exploran y 

miden la innovación en los servicios (Howells, J., 2007, Savona & Steinmueller, 2013). Hipp 

y Grupp (2005) resaltan la importancia del factor humano en los procesos de innovación del 

servicio, por cuanto el sector servicio se ve más influenciado por la eficiencia de sus 

trabajadores, sus habilidades y experiencia que el sector manufacturero.  Goldstein et al. 

(2002) admiten que el concepto de servicio incluye la estrategia de servicio de qué entregar 

y cómo el sistema de entrega es diseñado.  

 

Otro de los conceptos abordados por Hipp y Grupp se relaciona con la integración 

del cliente y afirman que los servicios están caracterizados tanto por la cercanía que tienen 

con los clientes y por la integración de factores externos en sus procesos de producción. 

La orientación de procesos de muchos servicios requiere contacto directo con los clientes 

y pueden ser considerados como factores de éxito en muchas compañías de servicios. 

Según los autores, la tecnología de la información ayuda a remover la sincronización del 

tiempo y ubicación entre la provisión del servicio y el cliente (Hipp & Grupp, 2005). 

 

Hult y Ketchen (2001) afirman que la innovación representa esfuerzos para 

implementar nuevas ideas y pueden ser percibidas como un aspecto de la cultura 

organizacional de una compañía (Hult & Ketchen, 2001).  Comparado con el sector 
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manufacturero, en el cual deberían ser consideradas las opciones tecnológicas, las 

innovaciones en el sector servicios están más enfocadas en conceptos de nuevos servicios, 

nuevos interfaces de clientes e incluso nuevos sistemas de entrega. La innovación de 

servicio incluye componentes no tecnológicos tales como recursos humanos, estructura 

organizacional, mercadeo, canales de distribución, etc. 

 
Berry et al (2006) definen innovación en el servicio como un nuevo u oferta intangible 

mejorada que envuelve el desempeño de una tarea o actividad de la empresa con el fin de 

beneficiar a los clientes (Berry, Venkatesh, Parish, Cadwallader, & Dotzel, 2006). Dado que 

las innovaciones en servicio son importantes y las capacidades organizacionales influyen 

en el desempeño (Chandy & Tellis, 2000), las empresas se esmeran en mejorar la 

innovación en sus servicios o la capacidad organizacional o propensión a introducir 

innovaciones en los servicios.  

 

Para mejorar la innovación en el servicio, las empresas necesitan entender sus 

consecuencias. Según Gatignony y Xueret, una orientación competitiva en mercados de 

alto crecimiento, es útil porque permite a las empresas desarrollar innovaciones con bajo 

costo, lo cual es un elemento de éxito (Gatignon & Xueret, 1997). A nivel de innovación, la 

satisfacción del cliente es el resultado de medición más frecuentemente utilizada (Group, 

2009); sin embargo, a nivel de empresa, los gerentes deben también considerar otras 

variables importantes, tales como el valor de la empresa y su riesgo (Tirunillai, Seshadri, & 

Tellis, 2012). Mithas et al, señalan que la satisfacción del cliente está positivamente 

relacionada con el valor de la empresa porque ésta aumenta el ingreso futuro (Mithas, Sunil, 

Krishnan, & Fornell, 2005). 

 

Algunos autores señalan los determinantes de la innovación en el servicio, por 

ejemplo, Sorescu et al, recalcan que aquellas empresas altamente apalancadas 

financieramente son menos capaces de realizar inversiones para introducir innovaciones 

en el servicio (Sorescu & Spanjol, 2008).  Según Sorescu, las empresas más grandes con 

más recursos introducen más innovación en sus servicios que la empresas pequeñas; por 

lo tanto, el tamaño de la empresa está positivamente relacionado con la innovación en el 

servicio (Sorescu, Prabhu, & Chandy, 2003), Huergo et al también coinciden con este 

análisis. La investigación de Huergo et. al muestra que, las empresas jóvenes tienden a 
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presentar más alta probabilidad de innovación mientras que las empresas con más años en 

el mercado tienden a mostrar menos probabilidades de innovación (Huergo & Jaumandreu, 

2004).   Katila y Shane, afirman que tanto el tamaño del mercado como su crecimiento 

influyen en la innovación del servicio, llegando a la conclusión de que el crecimiento del 

mercado provee más oportunidades para introducir innovaciones en el servicio  (Katila & 

Shane, 2005). 

La innovación en los servicios es un proceso que contiene nuevos conceptos y la 

producción, desarrollo e implementación de comportamientos. También es un método, un 

cambio de respuesta al entorno externo o la primera acción de la influencia del entorno de 

la transformación organizacional (Yuan Lu & Jui Tseng, 2010). 

 

Para Rodríguez Torres (2009), en el sector servicios la empresa que no innova se 

ve sometida a una gran presión por parte de las que sí lo hacen, por ello la empresa que 

no innova sólo puede sobrevivir a medio plazo en mercados protegidos. En mercados 

abiertos regidos por la competencia, la innovación es un recurso competitivo imprescindible 

para las empresas. La complejidad de este proceso innovador conduce a que no todas las 

empresas ni todos los segmentos del sector servicios innoven de la misma forma ni con la 

misma intensidad. Mientras unas orientan sus innovaciones a crear nuevos productos, otras 

las orientan a mejorar los procesos productivos o bien, mientras que unas realizan 

inversiones sustanciales en investigación y desarrollo otras optan por una estrategia de 

adquisición y absorción de tecnología (Rodríguez, 2009). 

 

El interés de numerosos estudiosos e investigadores como Rapagsa y Debackere 

(1980), Fernández-Sánchez (1996) y Muñoz-Seca y Riverola (1997), Miles, Ian y Tether, 

Bruce, (2000), Calabrese et al., (2018), entre otros, han analizado con mayor profundidad 

la innovación en los servicios encontrando diversas características de ésta. Los autores 

consideran que se pueden presentar innovaciones incrementales, es decir, se trata de 

pequeños cambios dirigidos a incrementar la funcionalidad y la operatividad de la empresa 

que, si bien aisladamente son poco significativos, cuando se suceden continuamente y de 

forma acumulativa pueden constituir una ola permanente de progreso (Fernández-Sánchez, 

1996, Muñoz-Seca & Riverola, 1997, Miles, 2000).   
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En sector servicios las innovaciones organizacionales se asocian también, en un 

mayor grado, adicionalmente, el cambio ocurre en la dirección y estructura, bajo las cuales 

se desarrolla la actividad productiva y/o comercial de la empresa. Es la innovación que, 

posibilita un mayor acceso al conocimiento y un mejor aprovechamiento de los recursos 

materiales y financieros. 

 

Entre las innovaciones organizacionales de posible aplicación en la empresa de 

servicios, se distingue a las que actúan a un nivel externo y las que lo hacen a un nivel 

interno. A nivel externo, las más relevantes se refieren a la constitución de redes entre 

empresas y otros agentes del sistema económico para favorecer la cooperación entre ellos 

(clusters), y las que abordan la proyección de los negocios y actividades productivas en el 

ámbito internacional. A nivel interno, se destacan aquellas que van dirigidas a mejorar el 

trabajo en grupo, bien a través de la gestión de interfaces o del funcionamiento interno del 

equipo.  

 

Las empresas de servicios normalmente no tienen actividades de investigación y 

desarrollo que generen internamente innovaciones tecnológicas al desarrollo de los 

recursos humanos a través de programas de capacitación. Tradicionalmente se ha 

señalado que existe una desvinculación de las empresas de servicios con las diferentes 

instituciones dedicadas a la investigación y desarrollo y que innovan en menor medida que 

las empresas manufactureras, pero la evidencia no es concluyente debido a que los 

estudios no consideran a la innovación no tecnológica por carecer de indicadores 

adecuados para su medición (Rodríguez, 2009). 

 

Por otro lado, a partir del debate sobre las diferentes aproximaciones a la innovación 

en los servicios, se puede resumir las distintas propuestas conceptuales en tres grandes 

enfoques (Boden & Miles, 2000)  de los que se derivan diferentes implicaciones de polıt́icas 

de innovación: de asimilación, de demarcación y de sıńtesis.  

 

El enfoque de asimilación se basa en la idea de que la innovación en los servicios 

es similar a la innovación en la industria manufacturera. Así, los servicios y la innovación 

en los servicios se pueden estudiar usando o adaptando los conceptos y las herramientas 

desarrolladas para estudiar la innovación en la industria manufactura (Tether, 2005); sin 
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embargo, en este análisis se utiliza una versión ligeramente modificada del enfoque de 

asimilación cuando la innovación en los servicios no es capaz de lograr el mismo 

desempeño que en la industria manufacturera. La innovación en los servicios y la 

innovación en la producción de bienes se entienden de la misma manera, pero conllevan 

resultados totalmente distintos (enfoque de la asimilación asimétrica: de naturaleza similar, 

diferentes en el rendimiento).  

 

El papel menos importante asignado a los servicios en el enfoque de asimilación 

tiene sus orıǵenes en la tradición económica clásica, donde los servicios no son vistos como 

generadores de valor, con lo que no contribuirıán a la productividad y a la innovación. Esto 

ha tenido alguna influencia en la taxonomıá de la innovación llevada a cabo por (Pavitt, 

1984), los servicios son principalmente receptores de las innovaciones desarrolladas en 

otros sectores. Aunque algunos servicios (servicios relacionados con la informática y las 

telecomunicaciones) fueron más tarde reconocidos por su papel innovador (Pavitt, 1989) 

estos casos son vistos como excepciones.  

 

En el enfoque de la demarcación, los servicios tienen un valor real positivo. Los 

servicios tienen sus propias condiciones, su propia forma de innovar y de tener una 

influencia en la sociedad. Los servicios son de naturaleza diferente a los bienes, lo que 

requiere una nueva forma de pensar acerca de los procesos de innovación y sus 

implicaciones.  

 

El enfoque de la integración (o de sıńtesis) reconoce las similitudes y diferencias 

entre la innovación de los bienes y la innovación de los servicios. Al mismo tiempo, la 

relación entre bienes y servicios es tan complicada que estos tipos de innovaciones no 

pueden sustituir la una a la otra. Por otra parte, las diferencias dentro de los sectores 

industriales específicos y dentro de los sectores de servicios son en muchos casos más 

pronunciadas que entre la industria y los servicios. En este enfoque, los elementos comunes 

a la innovación de bienes y a la innovación de servicios se acentúan. Sin embargo, la 

integración entre los bienes y servicios, y las crecientes similitudes y la complementariedad 

entre la innovación de los productos y de los servicios no justifica la eliminación de las 

diferencias individuales de distinta naturaleza, ni su confusión.  
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El enfoque de Miles, muestra que la innovación de servicios utiliza menos I&D que 

la innovación manufacturera. Los procesos que subyacen a la innovación en los servicios 

son mucho menos formales y  estructurados. Esto se debe en parte a la mayor importancia 

de las interacciones humanas en la innovación en los servicios que en los bienes, que son 

más bien de base tecnológica (Miles, 1995). Por otra parte, las fuentes de la innovación en 

los servicios son mucho más diversas.  

 

Los servicios tienen una naturaleza intangible, esto hace que ellos sean menos 

visibles y, por tanto, menos atractivos para los potenciales inversores. La inversión en 

innovación en los servicios también es más riesgosa y susceptible a fallas de mercado.  

 

Otra de las caracterıśticas de los servicios es la interacción entre el prestador y el 

cliente, lo que hace que sea difıćil distinguir entre la innovación en productos y la innovación 

en procesos en los servicios. La mayor dependencia de los factores humanos y 

organizacionales es otra caracterıśtica de los servicios. Por ejemplo, los bienes están 

asociados con la adquisición de factores de producción, tales como las máquinas y las 

materias primas, mientras que el conocimiento, las habilidades y los elementos no 

tecnológicos son mucho más importantes en los servicios. La innovación de servicios 

requiere nuevos conceptos generales y conexiones, diferentes medios de distribución y 

nuevas opciones e inventos tecnológicos (Geisdoffer, Vladimirova, Van Fossen & Evans, 

2018).  
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3 CAPÍTULO III.  EL SECTOR TURISMO 

Dentro del sector servicios, el turismo juega un papel importante en la economía de 

varios países porque contribuye al crecimiento económico y genera empleo.  

Para ilustrar lo que el sector turismo es para la economıá mundial, de acuerdo con 

la información proporcionada por World Travel & Tourism Council (WTTC, 2017), este 

sector representó en el 2016 el 10.2% del PIB mundial, generó 292 millones de empleos y 

para el 2027, se proyecta que el sector genere 380 millones de empleos, contribuyendo de 

esta manera en el crecimiento económico de los países (WTTC, 2017). 

El rápido crecimiento de los flujos de turismo internacional, las nuevas tendencias de 

los consumidores, la digitalización de la economıá, los temas de seguridad y la adaptación 

al cambio climático son algunos de los más grandes retos afrontados por el sector turıśtico. 

Dichos retos requieren respuestas de polıt́icas públicas activas, innovadoras e integradas 

para asegurar que el turismo se mantenga como un sector competitivo. 

La necesidad de una mayor coherencia en las polıt́icas públicas, el desarrollo de 

enfoques estratégicos de largo plazo y la colaboración con una gama de actores de los 

sectores público y privado, han provocado que los paıśes busquen marcos de gobernanza 

y enfoques de polıt́icas públicas nuevos y eficaces, con el fin de superar la fragmentación 

sectorial y apoyar el desarrollo del turismo, por ejemplo, mediante una mayor integración 

de la actividad turıśtica en los planes nacionales económicos y de crecimiento, agendas 

renovadas de polıt́icas que reflejen los cambios del mercado y la función emergente del 

turismo como herramienta para la diplomacia económica.  

Las estrategias actuales para mejorar la atracción de los destinos se centran en la 

diversificación, el desarrollo del producto (turismo rural, turismo gastronómico, grandes 

eventos, opciones de movilidad de tracción humana) y competitividad (creando tanto 

productos de valor alto como ofertas alternativas de bajo precio). Los paıśes también 

reconocen la importancia de alcanzar el equilibrio entre la promoción de la comodidad para 

viajar, una acogida amistosa y un entorno seguro para los viajeros legıt́imos, y la necesidad 

de contar con seguridad y protección fronterizas (nuevas solicitudes de visa y requisitos de 

entrada, sistemas automatizados de aprobación) (OECD, 2017). 
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Francia, España y Estados Unidos lıd́eres internacionales en términos de ingresos 

turıśticos y en cuanto al número total de llegadas de turistas responden desde hace varios 

años a un fuerte enfoque de Marketing Turıśtico, que surge como un paradigma compartido 

por las potencias turísticas internacionales. Establecer una política de Marketing Turístico 

presupone conocer las necesidades y preferencias de los turistas, de modo de orientar de 

forma óptima las estrategias llevadas a cabo por los gobiernos y organizaciones 

responsables de la gestión de recursos turísticos, sean ellos naturales, humanos o 

infraestructurales (Ferreira, Rial, & Varela, 2010).  Estos países desarrollan sus polıt́icas de 

gestión turıśtica en una estrategia de I+D+i, por ejemplo Investigación endógena (interior 

de la organización/empresa) y exógena (externa a la empresa, como el estudio de 

mercado),  desarrollo de técnicas y metodologıás, procesos innovadores lo que acaba por 

convertirse en una ventaja competitiva.  

El turismo es un fenómeno que mueve millones de personas, considerándose como 

uno de los principales motores de una economıá a escala mundial. Todos los años los 

frecuentes cambios en el ámbito del turismo fomentan la competencia entre y dentro de los 

destinos turıśticos (Farhanfmehr & Simoes, 1999), convirtiéndola en una actividad 

multifacética y geográficamente compleja donde se solicitan y se proveen diferentes 

servicios en diferentes etapas desde el origen hasta el destino (Pearce, 2007). De esta 

manera, se origina la necesidad grande de entender el  comportamiento del consumidor de 

los destinos turıśticos con el fin de optimizar la oferta.  
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Figura 2. El sector turismo según Pearce (2007)  

3.1 CALIDAD DEL SERVICIO EN EL SECTOR TURÍSTICO 

El sector turístico precisa buscar un equilibrio entre cuatro elementos fundamentales: 

el precio, la calidad y diferenciación de la oferta, la rentabilidad y la sostenibilidad. Los 

principales retos que afronta el sector se orientan hacia la mejora del servicio, la 

profesionalización de los recursos humanos, la introducción de metodologías de calidad y 

atención al cliente, la diversificación de la oferta, la garantía de calidad, la optimización de 

la administración y gestión, la adecuación de los precios al mercado competitivo y la 

planificación sostenible que integre aspectos económicos con el medio ambiente (Almeida, 

Barcos, & Martín-Castilla, 2006). 

Para los investigadores Alonso, Barcos y Martin-Castilla (2006), entre las posibles 

razones para la aplicación de estrategias de calidad en el sector se encuentran las 

siguientes:   

a) ¨Es un factor clave de competitividad sostenible 

b) Favorece la orientación de la organización y del servicio ofrecido por ésta a las 

necesidades y expectativas cambiantes del mercado turístico. 

c) Permite una visión sistémica y global de hace dónde se quiere dirigir la organización. 
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d) Supone una racionalización en la dirección, gestión y administración de la 

organización en un contexto de rivalidad en el sector 

e) Conlleva la adecuación de la estructura organizativa de la empresa turística 

f) Contribuye a la adaptabilidad y flexibilidad del cambio organizacional 

g) Involucra y faculta a las personas en la política, estrategias, procesos y actividades 

h) Mejora la competitividad 

i) Favorece la confianza de los clientes 

j) Promueve la innovación, creatividad y espíritu emprendedor 

k) Favorece la sostenibilidad tanto de la actividad del sector turístico y los soportes 

l) Facilita la implantación de metodologías para el control, prevención de los posibles 

errores y mejora continua de la calidad ofrecida¨. 

Los autores explican las especificidades de los servicios turísticos que se mencionan en la 

siguiente tabla 3: 

Características Aspectos más relevantes 
Intangibilidad  No pueden ser percibidos de la misma manera que 

los bienes, por no poderse tocar 

 Subjetividad en el uso 

 Carácter abstracto de los atributos de valoración 

 Dificultad para establecer estándares de calidad 

consistentes y para su evaluación 

Inseparabilidad de 

producción y consumo 

 Simultaneidad entre la prestación y el disfrute 

 Participación e implicación del receptor del servicio 

 La calidad sólo puede evaluarse a posteriori, y 

tampoco es posible realizar una demostración 

efectiva del servicio antes de la adquisición 

 Imposibilidad de almacenarse 

 Requiere una gran coordinación entre factores 

humanos y factores técnicos dentro de la 

organización 
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Intensidad en mano de obra  Intervienen factores derivados de la interacción 

humana 

Heterogeneidad  Cada prestación de servicio es diferente 

 Mayor grado de variabilidad 

 Difícil estandarización y control de calidad 

Caducidad  No puede ser almacenado para ser disfrutado en 

otro momento. Su consumo supone su finalización 

Valor  El valor se produce en la interacción entre el 

prestatario y el receptor del servicio 

 No se transfiere la propiedad sino el disfrute del 

servicio 

 La creación de valor se produce a través de 

elementos no fácilmente inventariables o 

controlables. 

Tabla 3. Especifidades de los servicios Turísticos 
Fuente: Gestión de la Calidad de los procesos Turísticos (Almeida, Barcos, & Martín-Castilla, 2006) 
 

Por otro lado, según Aurel et al. (2016), para mejorar la satisfacción del cliente, las 

compañías de turismo tienen que establecer relaciones efectivas con sus stakeholders y 

especialmente con sus proveedores, definidas como aquellas empresas que operan en el 

ambiente externo que son responsables de la provisión de los otros componentes del 

servicio turístico. Es casi imposible para cualquier empresa turística alcanzar esta meta 

debido a la inexistencia control de la calidad (Aurel, Dimina & Titu, 2016). 

 

La calidad en el servicio se ha convertido en un aspecto crucial en el sector turístico 

cuya aplicación genera valor a los clientes. 

3.2 LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS TURÍSTICAS  
 

El turismo en la actualidad genera nuevos trabajos, eleva la calidad de vida de la 

sociedad local y también incrementa el potencial de competitividad de las regiones. Las 
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innovaciones son creadas en compañías turísticas en las regiones porque es una fuente 

básica de ventaja competitiva (Zbigniew, 2015). 

La clave fundamental para incrementar la competitividad del sector turismo se 

encuentra en las innovaciones (Carvalho & Costa, 2011). El mercado turístico está 

caracterizado por altos niveles de competencia. Las firmas turísticas deben innovar para 

enfrentar la competencia (Hall & Williams, 2008). Esto puede llevar a problemas porque las 

innovaciones en las empresas turísticas son muy difíciles de ocultar o proteger y además 

son fácilmente imitables. De hecho, las innovaciones en turismo son altamente visibles 

(Hjalager, 2002). En definitiva, el sector turismo es uno de los principales motores de la 

economıá a nivel global, el cual enfrenta un cambio permanente por cuanto, los clientes 

exigen cada día más lo que motiva al sector a innovar constantemente.  

Las empresas dedicadas a actividades de turismo  se enfrentan a un ambiente cada 

vez muy competitivo que las presiona a enfrentar el entorno y recurrir a la innovación como 

un factor crítico para la supervivencia y el éxito (Gálvez & García, 2012).  

 

La innovación en el sector servicios debe pensarse de manera amplia por cuanto 

existe complejidad para ofrecer un servicio por la determinación de atributos intangibles, 

difíciles de retener y extremadamente cambiantes. Ante esto, el término “innovación” ha 

sido progresivamente utilizado para describir el comportamiento de las empresas, de los 

destinos y del propio sector turístico (Hjalager, 2001). Para las empresas turísticas la 

innovación es re-direccionar las formas de gestión tradicional hacia aquellas orientadas a 

la innovación, o sea, que en sus formas de organización, gestión y operación busquen otras 

opciones justamente porque sus características son diferentes. 

 

El contexto del sector turístico está marcado por algunas particularidades, entre 

ellas, el constante cambio del perfil del turista, quien demuestra estar más experimentado, 

dificultando  la posibilidad de brindarle experiencias diferentes que tengan impacto. 

Además,  el turista cuenta con rápido acceso a la información y, por lo tanto, es capaz de 

organizar sus vacaciones de forma independiente, al mismo tiempo que exige servicios 

turísticos gestionados de manera sostenible, en conformidad con las dimensiones 

económicas, sociales y ambientales, expresando de esta manera,  su responsabilidad con 
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el entorno (Civre & Gomezlj, 2015). 

 

La innovación implica una nueva solución a ciertos problemas y aspectos los cuales 

envuelven un cambio del estado actual y tiene una importante participación en el desarrollo 

de campos específicos en la economía del turismo, por ejemplo: tecnología, organización, 

mercadeo, dirección, logística, ecología, cultural, o carácter psicológico (Hjalager, 2010).  

Además,  implica ir hacia una nueva gestión que corresponda al aumento de competitividad, 

eficiencia y eficacia de los recursos, creación de valor y desarrollo de capacidades de los 

colaboradores, así como tener liderazgo y cultura de innovación, no sólo organizacional 

sino también a nivel mercado.  

 

De igual manera, es importante identificar al emprendimiento como un mecanismo 

que hace posible captar las ideas y aprovecharlas cuando se transforman en innovaciones 

(Sánchez, García, & Mendoza, 2015). La empresa debe centrarse en mejoras 

incrementales y procesos de aprendizaje que conlleven a cambios en la cultura 

organizacional y de participación en todas las áreas de la organización para emancipar el 

desarrollo de la innovación y ocasionar incrementos en la productividad, competitividad y 

crecimiento (Cruz & Puente, 2012).  

 

El turismo representa ingresos y desarrollo económico porque genera empleo y 

dinamiza las actividades relacionadas; por ello, resulta relevante conocer el nivel de 

innovación de las empresas turísticas, sus dificultades y desafíos con el fin de poder 

determinar el futuro y las posibilidades de incorporar innovación en el servicio, procesos, 

gestión y organización. 

El cambio en una empresa turística, puede darse a través de innovaciones que se 

producen por primera vez en la sociedad o a través de innovaciones que han surgido en 

otro entorno y que la empresa asimila en sus prácticas por primera vez. Esta es la razón 

por la que existe un doble punto de vista a la hora de identificar y valorar las innovaciones; 

las que son nuevas para la sociedad y las que son nuevas para la organización que las 

realiza. Si bien las primeras tienen más mérito, y son las que suelen dar más beneficios, no 

es menos cierto que las segundas también requieren esfuerzo, debido al grado de 

incertidumbre que imponen a la organización, y también proporcionan importantes 
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beneficios. Por ello, es importante la revisión continua de innovaciones introducidas en otros 

entornos para poder aprovecharlas lo antes posible, dependiendo del nivel de incertidumbre 

que la organización sea capaz de aceptar (Rodríguez, 2009).  

 

Rodríguez (2009)  afirma que las empresas turísticas incorporan la innovación de 

formas muy diversas, pudiendo hacerlo para conseguir diferentes objetivos, como; obtener 

una mayor calidad en sus productos o servicios, disminuir costos, ofrecer una mayor gama 

de productos o servicios, o ser más rápidas en su introducción en el mercado. Cualquiera 

que sea el caso, su única exigencia es la de implantar el cambio dentro de la organización 

(Rodríguez, 2009). 

 

 El turismo tradicionalmente ha sido desatendido, pero las aportaciones teóricas y 

empíricas de los investigadores en la producción de servicios representan un avance que 

no se puede soslayar. En este sentido, Evangelista y Sirilli (1995), identifican rasgos típicos 

en las industrias de servicios que tienen implicaciones a la hora de definir y analizar la 

innovación en los servicios, que le son aplicables a los servicios turísticos como la co-

terminalidad, es decir, la interacción entre producción y consumo de los servicios repercute 

en que una gran parte de las actividades de innovación esté orientada a la adaptación o 

adecuación de los servicios para satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios. O el 

uso intensivo de información para la producción de servicios que confiere importancia al 

uso de las TIC´s en las actividades de innovación de las empresas de servicios (Evangelista 

& Sirilli, 1995). 

 

Evangelista y Sirilli (1995) consideran que las innovaciones en este sector 

comprenden nuevos servicios y nuevas formas de producir o proveer servicios, así como 

cambios significativos en los servicios ya existentes o en su distribución y entrega o forma 

de proveer. En consecuencia, las innovaciones de producto son servicios cuyo uso 

intencionado o características de desempeño difieren significativamente de los servicios ya 

producidos. Las innovaciones serán el resultado de inversiones sustanciales en nuevo 

conocimiento, sea o no tecnológico. Las innovaciones de proceso son formas nuevas o 

mejoradas de forma significativa de producir o proveer servicios. Por tanto, las innovaciones 

de proceso pueden ser innovaciones en los procesos de producción de los servicios o en 

los procesos de distribución y entrega o provisión (Evangelista & Sirilli, 1995). Pero también 
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se tienen las innovaciones organizacionales u organizativas y cada vez hay más evidencia 

de que la actividad innovadora en servicios es de esta naturaleza (Gallouj, 1998).  

 

La mayoría de las innovaciones en servicios turísticos son no tecnológicas e implican 

cambios pequeños e incrementales en los procesos y procedimientos, de manera que no 

suelen requerir mucha I&D. Un ejemplo de lo anterior son las innovaciones que permiten 

mejorar el servicio de hotelería, una mayor calidad involucrando detalles de servicio, 

ambiente y de calidez. Así, han proliferado los alojamientos temáticos, dedicados a 

segmentos de la demanda específicos o dando valor agregado al servicio con detalles que 

son apreciados por la clientela como vinos de obsequio, atención personalizada y de 

asistencia para los niños, etc. 

 

Para Miles (1995), las innovaciones en servicios turísticos a menudo tienen una 

dependencia del software y frecuentemente implican innovaciones organizativas y 

tecnológicas complementarias. Un punto aún no cabalmente resuelto es el de la medición 

de las innovaciones organizativas a pesar de que son las innovaciones más frecuentes en 

los servicios turísticos. Raras veces la innovación se limita solo a un cambio de las 

características del servicio y a menudo implica también otros aspectos como nuevas formas 

de distribución del producto, de interacción con el cliente, de control de calidad y adquisición 

y capacitación de recursos humanos (Miles, 1995). 

 

Según Sundbo (1998), el patrón general del proceso de innovación habitual constaría 

de ciertas etapas, primero la idea, es decir, el momento en que se concibe y desarrolla la 

idea y se realizan los primeros pasos para transformarla en un proyecto de innovación. 

Luego el desarrollo, fase que consiste en poner en práctica la innovación y se introduce un 

nuevo servicio en el mercado, una innovación organizacional se pone en marcha, etc. Le 

sigue la fase de protección, en donde la empresa innovadora intenta protegerse contra la 

posibilidad de que los competidores imiten la innovación tan pronto es introducida. 

 

 En el sector turístico se tiene la ventaja de que el producto turístico está ligado  un 

factor de belleza del lugar que lo hace único; sin embargo, las innovaciones en este sector 

tienden a ser poco factibles de protegerse de competidores locales (Sundbo & Gallouj, 

1998). 
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Actualmente las tecnologías más comunes en servicios turísticos son las tecnologías 

de la información y comunicación. Este hecho se debe en gran medida al carácter intangible 

de los servicios y al papel fundamental que la información y el conocimiento juegan en 

muchas de estas actividades. En general, cualquier innovación en servicios implica una 

combinación de las otras dimensiones. Un servicio totalmente nuevo requerirá el desarrollo 

de un nuevo sistema de provisión del producto, provocará cambios en la organización del 

trabajo y en la relación proveedor-clientes, generará nuevos usos de las Tics, etc. 

(Rodríguez, 2009). 

 

En general,  se considera que las empresas turísticas no son desarrolladoras de 

innovación tecnológica por lo que la adquieren proveedores externos. Por otra parte, se 

ubica a la innovación tecnológica como el principal detonante de una serie de innovaciones 

organizacionales o no-tecnológicas incrementales que deben ser consideradas en una 

evaluación de su capacidad de absorción tecnológica (Rodríguez, 2009). 
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Figura 3: Cadena productiva del Turismo 
Fuente: Ministerio de Turismo 
Elaborado por Wendy Anzules 
 

 

Hjalager (1997) proporciona una categorización básica cercana a la propuesta por 

Schumpeter, mientras que Weiermair (2005) la modifica levemente el producto, procesos, 

organización y dirección e innovaciones de mercado que constituyen las principales 

categorías de innovación.  

De acuerdo con Hjalager (2002) en el contexto del turismo el término “innovación” ha 

sido progresivamente utilizado para describir el comportamiento de las empresas de 

turismo, de los destinos y del propio sector turıśtico (Hjalager, 2002). Por otro lado, de 

acuerdo con Stamboulis & Skayannis (2003) el turismo pasa por cambios significativos 
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enfrentando nuevos desafıós que exigen nuevas perspectivas (Stamboulis & Skayannis, 

2003).  

Las innovaciones en producto o servicio se refieren a cambios directamente 

observados por el consumidor y considerados como nuevos, tanto como en sentido  de 

nunca haberlos visto con anterioridad. Las innovaciones de productos o servicios son 

perceptibles a los turistas de tal manera que pueden convertirse en un factor en la decisión 

de compra. En el sector hotelero, por ejemplo,  el concepto de ¨Formula1¨ introducido por 

la cadena de hoteles Accor representa una innovación genérica. Estos hoteles empezaron 

a proveer un servicio de bajo precio sin comprometer estándares esenciales como 

accesibilidad, limpieza y camas confortables (Hall & Williams, 2008). Algunos estudios en 

el sector hotelero, hacen referencia a cualidades sencillas de los servicios de un hotel como 

innovadoras, por ejemplo, la gastronomía, animación, infraestructura, o facilidades que 

mejoran el bienestar (Jacob, Tintore, Aguilo, Bravo, & Mulet, 2003), medidas 

medioambientales (Le, Hollenhorst, Harris, McLaughlin, & Shook, 2006) o personalizar el 

confort (Enz & Siguaw, 2003). 

Según las investigaciones de Divisekera et al. (2018),  a diferencia del sector 

manufacturero en el cual las innovaciones se enfocan en el desarrollo de nuevos productos 

lo cual está basado en tecnología, las empresas turísticas se concentran en todo tipo de 

innovación tales como producto, procesos, organizacional y de marketing. Con respecto a 

factores que afectan la innovación, las variables del ambiente tienen un alto impacto en la 

innovación del servicio en el sector, mientras que la competencia y las variables de la 

industria tienen un impacto en la innovación de marketing (Divisekera & Nguyen, 2018). 

3.3 LOS PROCESOS EN EL SECTOR TURÍSTICO 

El sector turístico es uno de los más dinámicos dentro de la  economıá y debe 

gestionar los procesos que realiza de manera particular, debido a lo complejo de la relación: 

sociedad, cultura, economıá, finanzas, entre otros factores. Además, dicho servicio se 

caracteriza por no poder ser almacenado, la entrega se hace directamente al cliente, 

incluyendo aspectos tangibles e intangibles, la intensiva utilización de mano de obra, alta 

velocidad de respuesta, y a todo esto se le añaden las innovaciones tecnológicas aplicadas 

a las diferentes áreas. Así,  si se desean identificar en las empresas turıśticas los 
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motivadores push y pull, tiene que hacerse un análisis en un contexto amplio (y no como 

empresas aisladas) debido al apoyo que reciben de cuatro diferentes canales externos para 

que fluya la innovación y se transfiera el conocimiento hacia sus operaciones. Cada uno de 

dichos canales lo conforman organizaciones que proporcionan diversos elementos de 

apoyo para el Sector Turismo (Hjalager, 2001).  

 

 

Figura 4. Canales de transferencia de conocimiento en la actividad turı́stica.  
 
Fuente: Hjalager (2001)  

Valls (2004) aduce que se debe hacer un análisis constante de los procesos dentro 

de la organización con la finalidad de obtener mayores beneficios, teniendo en cuenta que 

para cada proceso existen dos tipos de inputs: los tecnológicos (Recursos fıśicos, Sistemas, 

Organización) y los de equipos humanos (Actitud, Función, Itinerario), que son necesarios 

para poder llegar al proceso siguiente, output de satisfacción prefijado, y ası ́hasta el final 

de toda la prestación del servicio (Valls, 2004).  

Para los destinos turıśticos, Valls (2003) contempla tres tipos de procesos: 

estructurales o estratégicos, que se relacionan directamente con la cultura corporativa de 

la empresa, involucran a los directivos y afectan a toda la organización; Operativos, que 

abarcan fases integrales de la presencia del cliente en la empresa turıśtica, que se 

relacionan con secuencias de la prestación del servicio; y Soporte, que sustentan a los 

procesos operativos y son intermedios entre estos y los estructurales.  
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Garvin (2002) afirma que es habitual que la actividad de gestión se integre por 

procesos de la dirección, proceso de negociación y ventas y proceso de supervisión y 

control, los cuales deben incluir seis elementos principales: participantes, sincronización y 

secuencia, duración (elaboración y presentación), formatos, estilo, y que al combinarlos se 

obtiene un sin lıḿite de alternativas que los gerentes deben evaluar (Garvin, 2002). 

En lo que respecta a los procesos de gestión operativos relacionados con el sector 

turismo, autores como Valls (2004) y Chávez Miranda y Ruiz Jiménez (2009) han planteado 

en la tabla 4:  

Proceso de 
Gestión de  Descripción  

La Capacidad y 
de la Demanda  

Se observa la naturaleza de la demanda, tipo de clientes, fluctuaciones temporales y 
espaciales, entre otras. El objetivo es balancear la demanda y la capacidad de tal forma 
que se minimice el ocio y se esté disponible para satisfacer a los clientes (Chávez & Ruiz, 
2009)  

Contacto con el 
Cliente  

Estará representado por la calidad en la prestación del servicio, el papel de los equipos 
(Valls J. , 2004)  

la Relación con 
el Cliente  

Contempla tres etapas: hallazgo de los clientes objetivos, producción de la satisfacción 
buscada, creación del vińculo con ellos (Valls, 2004)  

Tabla 4. Procesos de Gestión en el Sector Turismo  
Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, Valls (2004) plantea que a través de la gestión de procesos, las 

empresas dedicadas a la actividad del turismo pueden realizar la conversión de la 

satisfacción de los clientes en una operación que pueda ser monitoreada, y con esto, lograr 

la identificación de aquellos procesos que son crıt́icos en la organización. Asimismo, indica 

que los objetivos de la gestión en el sector turismo deben ir cambiando para lograr dicha 

satisfacción de los clientes que, en este sector, se distinguen por ser personas que están 

en una constante búsqueda de nuevos productos y servicios (Valls J. , 2004). 

 

 

3.3.1 INNOVACIÓN DE PROCESOS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA  

Muchos investigadores han centrado sus estudios en las actividades de innovación 

en industrias como la manufacturera, la de alta tecnologıá o instituciones financieras, pero  

son pocos los que se han dedicado a estudiar las actividades de innovación en las 

empresas  de servicio (Yuan Lu & Jui Tseng, 2010). De esta manera, se establece que la 
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innovación en el sector turismo es un aspecto que aún no ha sido suficientemente 

estudiado, que si bien tiene caracterıśticas  que dificultan su estudio, es un generador de 

innovaciones no-tecnológicas que le permiten crear, implementar y mejorar procesos de 

producción (Rodríguez, 2009). 

Weiermair (2004) señala que la innovación exitosa es la que aumenta el valor del 

producto o experiencia turıśtica mediante la mejora de la calidad o logra reducir sus costos 

de producción y de los también es rentable; e indica que existen tres factores que impulsan 

la innovación en el sector Turismo, que son:  

• Los factores determinantes de la oferta y de los suministros relacionados.  

• Los promotores de la demanda.  

• El nivel y el ritmo de la competencia  

Weiermair (2004) indica que la competencia se ha incrementado debido a la 

globalización y la desregulación, por lo que se debe intensificar la innovación en procesos 

(networking, los sistemas para las reservaciones, los sistemas de gestión, etc.) en lugar de 

la innovación de productos que pueden ser fácilmente imitados por los competidores 

(Weiermair, 2004). 

La siguiente tabla 4, presenta una sıńtesis de literatura relacionada a algunas 

técnicas relacionadas con innovación de procesos:  

Técnicas  Sı́ntesis  

Calidad en el 
servicio  

Describen algunos de los aspectos en los que se puede emplear la 
innovación, entre los que se encuentran la calidad del producto en sı,́ la 
cortesía de los empleados, el ambiente agradable (Angelevska-
Najdeska, Karadzova, & Vasileska, 2010). 

Certificación en 
calidad  

Indican que los hoteles certificados muestran un mayor compromiso por 
desarrollar la filosofıá de la gestión de la calidad (Pertusa, Tarí, Molina, 
& López, 2013) 

Gestión del 
conocimiento  

Plantean que en las Pymes el tema del conocimiento tácito, que si bien 
se transmite frecuentemente, no implica la gestión del mismo (Pérez-
Soltero, Leal Soto, Barceló Valenzuela, & León Duarte, 2013) 

Gestión 
estratégica de la 
empresa  

Examina los factores determinantes del proceso de gestión estratégica 
en las empresas hoteleras que operan en España y su capacidad de 
innovación (Martínez-López, 2009) 
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Mejora Continua  
Presentan cómo el Kaizen esbelto se lleva a cabo en los proceso de 
servicio del área de Recursos Humanos en una organización del servicio 
público en México (Suárez-Barraza & Ramis-Pujol, 2009) 

 

Recursos 
Humanos  

Señalan que cuando se tienen relaciones de trabajo contractuales y 
estables, se fomenta la satisfacción y el compromiso organizativo de los 
recursos humanos, se pueden generar programas de compensación 
estratégica y de evaluación del rendimiento acorde a estas relaciones 
(González Santa Cruz, López-Guzmán, & Sánchez Cañizares, 2014) 

Satisfacción del 
cliente  

Identificaron que la mayor parte de las innovaciones en el Sector 
Turismo se dan en el proceso de producción y/o en la distribución y 
entrega del servicio, y que entre sus principales efectos está la 
satisfacción del cliente.  
Las dificultades más importantes a la hora de innovar son la falta de 
personal cualificado y la actuación pública. Los principales efectos de la 
introducción de innovaciones son la mejora de la satisfacción del cliente 
y la mejora de la imagen y de la calidad del servicio ofertado (Jacob; 
Aguilo, 2008) 

Seis Sigma  

Ofrecen una claridad conceptual en la implementación de Seis Sigma en 
organizaciones de servicios, asimismo indican que existe relación entre 
el éxito de la implementación de Seis Sigma y las finanzas de la 
empresa (Chakraborty & Kay Chuan, 2013) 

Tecnologıás de 
información: 
Internet 
B2B  

 

Exploran el papel de las comunidades virtuales como un medio para 
mejorar la calidad e impulsar la innovación de productos turıśticos 
mediante la vinculación con los clientes. Los clientes pueden proveer 
importante información sobre sus necesidades (Baglieri & Consoli, 
2008) 

Tabla 5. Enfoques de aplicación de la Innovación de Procesos 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, Hjalager (2001) utiliza la taxonomía  del Modelo de Abernathy, Clark 

and Cambridge (1984) para ejemplificar las innovaciones del sector turismo.  El modelo 

ilustra cuatro tipo de innovaciones: regular, nicho, revolucionaria y arquitectónica. 
 
Innovaciones 
regulares 

Innovaciones nicho Innovaciones 
revolucionarias 

Innovaciones 
arquitectónicas 

• Promover 
nuevas 
inversiones 

• Promover la 
entrada de 
nuevos 

• Difundir 
nuevas 
tecnologías 

• Creación de 
nuevos 
eventos y 
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que aumenten 
la 
productividad 

• Entrenar a los 
propietarios y 
al personal 
para que 
operen más 
eficientemente 

• Incremento de 
la calidad y los 
estándares 

emprendedores 
para explotar 
las 
oportunidades 
del negocio 

• Motivar a las 
empresas a 
entrar en 
nuevas alianzas 
comerciales 

• Cambiar los 
productos 
existentes en 
nuevas formas 

en las 
empresas 

• Introducir 
nuevos 
métodos que 
cambien la 
composición 
del personal 

• Comercializa
ción en los 
mismos 
mercados 
pero con 
nuevos 
métodos 

atracciones 
que 
demandan 
una 
reorganiza- 
ción  

• Redefinir la 
infraestruc- 
tura física y 
legal 

• Crear centros 
de excelencia 
que 
enfrenten y 
diseminen 
conocimien- 
tos operacio- 
nales 
basados en 
la 
investigación 

 

Tabla 6: Modelo de Abernathy y Clark 
Fuente: Elaboración propia 

  

Algunos ejemplos de Hjalager (2010) sobre innovación de procesos tienen lugar en 

los aeropuertos que adoptan una gran variedad de tecnologías para asegurar el movimiento 

de la gente, equipaje, bienes e información para aliviar los desafíos de la transportación 

(Hjalager, 2010). Otro ejemplo citado por Rogers (2007) se refiere al sector restaurantes 

que ofrecen también  ejemplos de innovaciones de procesos, en los cuales la aplicación de 

tecnologías involucra mejores métodos y más rápidos para ahorrar energia y mano de obra, 

reducción de desperdicios, mejor saneamiento, servicios más rápidos y más flexibilidad. 

Rogers caracteriza la mayor parte del sector alimentos como en gran medida defensiva y 

adaptable en su elección de procesos tecnológicos y considera que innovaciones ofensivas 

deben aún ser observadas en el sector alimentos. Nuevos desarrollos tecnológicos pueden 

incluir automatización usando robots, nuevos métodos radicales de preparación, cocina 

controlada con sensor y métodos de aromatización (Rogers, 2007). 
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3.4 INNOVACIONES EN DIRECCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO  

Las innovaciones de dirección tratan de nuevas formas de organizar la colaboración 

interna, dirigir y empoderar al personal, construir carreras y compensar el trabajo con 

sueldos y beneficios (Ottenbacher, Shaw, & Lockwood, 2005). Un gran desafío para 

muchas empresas turísticas es desarrollar métodos para retener al personal, mantener la 

flexibilidad y el control de costos.  Las innovaciones de dirección también pueden apuntar 

a mejorar la  satisfacción en el lugar de trabajo y fomentar el conocimiento (Hall & Williams, 

2008). 

Leidner (1993) describe los primeros logros en el campo de innovación de empresas 

como McDonald's que tienen un planificado entrenamiento y socialización, promoción e 

interiorización de   los valores corporativos. Leidner afirma que muchas empresas han 

tratado de adaptar estos métodos y desarrollarlos más, como por ejemplo la corporación 

Disney Corporación (Leidner, 1993).  

Un prominente y claro ejemplo en el sector turístico es la elaboración e introducción 

de programas de fidelidad, los cuales son extendidos y se presentan en numerosas 

versiones Morais, Dorsch, & Backman, 2004). Estos programas básicamente cambian las 

relaciones entre los proveedores de turismo y el cliente de un simple y sencillo 

procedimiento de compra a un intercambio de fidelidad y suplementos intangibles y 

transforman la interacción en una relación de largo plazo (Morais, Dorsch, & Backman, 

2004). 

Por otro lado, las investigaciones de Stilling demuestran que la falta de motivación, 

conocimientos y recursos son, a menudo, las principales causas por las que este sector no 

innova (Stilling, 2009). 

En otros estudios, Teodorescu et al, reconocen que la creatividad es una importante 

fuente de ventaja competitiva en la sector turístico, emergiendo el nuevo tipo de turismo 

creativo, un tipo de turismo que sugiere nuevos productos y servicios, nueva colaboración 

y estructuras de asociación, nuevas formas de organización y particularmente nuevas 

experiencias para los clientes del sector (Teodorescu, Stancioiu, Ravar, & Bostos, 2015). 

El impacto económico de la creatividad e innovación en el turismo es significativo: 

integrando la creatividad en las diversas actividades de producción, ventas y promoción. 
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Con esto coincide Bascavusaglu  et al, que además afirma que los empleadores y el sistema 

educativo deben desarrollar ciertas condiciones en las cuales la creatividad humana pueda 

ser moldeada, lo cual se entiende como un sistema que permita ajustarse a los constantes 

cambios del entorno y asumir el riesgo de aplicar nuevas soluciones a problemas 

particulares. En definitiva, el personal educado, con habilidades y creatividad que 

representa un nuevo estándar de calidad y determinan un gran potencial para construir su 

ventaja competitiva (Bascavusoglu, Kopera, & Wszendyby, 2013). 

3.5   BARRERAS A LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO  
 

En general, la modesta innovación de las empresas turísticas suele estar asociada 

a la naturaleza de la industria turística dominada por entidades muy pequeñas gestionadas 

por una persona o familias (Hjalager, 2002), (Pivcevic & Petric, 2011). Problemas de 

aversión al riesgo, resistencia al cambio, poca conciencia sobre la importancia de 

innovaciones, las limitaciones de recursos, que son comunes entre las pequeñas empresas, 

se convierten en un lucha en el sector; sin embargo, algunos estudios han puesto de 

manifiesto la existencia de pequeñas empresas turísticas altamente innovadoras y de hecho 

en pequeñas empresas turísticas la innovación está positivamente correlacionada con la 

inclinación al emprendimiento (Hjalager, 2002), (Pivcevic & Petric, 2011). Indudablemente, 

el entorno inestable y volátil en la industria turística agravan nivel de riesgo asociado con el 

desarrollo de la innovación (Dwyer & Edwards, 2009). Así, para mantener o mejorar su 

actual posición estratégica, las empresas turísticas experimentan presión para la 

innovación continua (Hjalager, 2002). 

3.4.1 BARRERAS RELACIONADAS AL ENTORNO 
 

Muchos autores señalan que peculiaridades estructurales y de comportamiento del 

sector turístico pueden generar barreras sustanciales a las innovaciones. En la siguiente 

tabla 7 se muestran algunos enfoques sobre características específicas que inciden a crear 

barreras a la innovación según varios autores. 
 

Características Barreras a la innovación 
Heterogeneidad en los modelos de 

negocios 

Poca transparencia de mercado y 

dificultades en el concepto de la etapa de 
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pruebas (Ottenbacher & Harrington, 

2010), (Camison & Monfort-Mir, 2012) 

Vulnerabilidad ante las fluctuaciones de 

la demanda 

Alta elasticidad del ingreso,  demanda 

estacional y volátil  que aumenta el 

riesgo de mercado inestable e incierto 

para las innovaciones, renovación del 

capital humano que obstaculiza la 

acumulación de nuevos conocimientos y 

disuade recursos humanos altamente 

calificados (Hjalager, 2002) (Dwyer & 

Edwards, 2009), (Sundbo, Orfila-Sintes, 

& Sorensen, 2007), (Camison & Monfort-

Mir, 2012) 

 

Cultura de poca confianza Ineficiente transferencia de 

conocimientos,  débil propensión hacia 

colaboración en innovación (Hjalager, 

2002), (Pechlaner, Fischer, & Hammann, 

2009) 

Política de turismo sin desarrollar Inercia institucional, desajuste entre las 

necesidades del negocio turístico y las 

ofertas institucionales, débil estructura 

de apoyo a los negocios turísticos, carga 

administrativa  (Keller, 2006), 

(Weiermair, 2006) (Hjalager, 2010) 

 

 
Tabla 7. Barreras a la innovación según varios autores 
Fuente: Elaboración propia 

3.4.2 BARRERAS RELACIONADAS A LA ORGANIZACIÓN 

Las dos principales características de la industria turística, tamaño pequeño de las 

empresas (European Commission, 2006) y alta rotación de personal (Hjalager, 2002), 
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constituyen las principales orígenes de las barreras internas en innovación en las empresas 

turísticas (Hjalager, 2002). La siguiente tabla 8 muestra algunos enfoques con relación a 

las características que inducen a crear barreras a la innovación en las empresas del sector 

turístico: 

Características Barreras a la innovación 
Alta rotación de personal Problemas en los recursos humanos, 

entrenamiento insuficiente, calificaciones 

bajas, falta de motivación para aprender e 

innovar, falta de experiencia técnica, falta de 

personal clave y destrezas. (Hjalager, 2002), 

(OECD, 2010) (Orfila-Sintes & Mattsson, 

2009) 

Tamaño pequeño El tamaño pequeño induce a baja capacidad 

de absorción de conocimientos externos e 

innovación, limitada capacidad de proveer 

continuidad de actividades de innovación, 

limitados recursos que limitan el riesgo de 

innovación y limitado acceso a tecnología  

(European Commission, 2006) (OECD, 2010; 

Orfila-Sintes & Mattsson, 2009) (Cordeiro & 

Vieira, 2012). 

Baja innovación y bajo 

conocimiento de la cultura de 

dirección 

Débil ambiente de aprendizaje, falta de 

necesidad para innovar, limitado conocimiento 

sobre innovación, falta de entendimiento sobre 

el rol de la innovación en la construcción de la 

competitividad (Ottenbacher; Shaw; 

Lockwood, 2006) (Ottenbacher, 2007), 

(Cordeiro & Vieira, 2012). 

Débil gestión del cambio Actitudes de los gerentes que no apoyan la 

estructura organizacional, falta de cambio de 

liderazgo, resistencia al cambio por parte de 
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los empleados (Orfila-Sintes & Mattsson, 

2009) (Cordeiro & Vieira, 2012). 

Insuficiente competencias en 

tecnologías y recursos 

Limitaciones técnicas, falta de compatibilidad 

entre tecnologías, temas legales, falta de 

tecnología, limitadas habilidades con relación 

a tecnologías complejas (Howells J. &., 2004), 

(European Commission, 2006). 

Tabla 8. Características específicas en la organización en las empresas del sector turismo que inducen  
a  barreras de innovación 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CAPÍTULO IV. LA INNOVACIÓN EN AMÉRICA LATINA 
 

Durante las últimas tres décadas, la región de América Latina ha experimentado 

transformaciones significativas  en consonancia con importantes cambios ocurridos en el 

mundo (Lowenthal & Baron, 2014). Algunos países han despertado para enfrentar 

transformaciones cruciales en comercio, mercado laboral y financiero, turismo y tecnología 

(Oyewole, 2009; Vendrell-Herrero, Gomes, Mellahi, & Child, 2017).  

Desafortunadamente, la actividad económica en Latinoamérica ha disminuido en los 

últimos años y, al mismo tiempo, la perspectiva de crecimiento se ha debilitado (Economist, 

2017). La región ha atravesado algunos años de crecimiento económico lento (WTO, 2018). 

Aunque la mayor parte de los países de Latinoamérica se han abierto a la inversión 

extranjera, las empresas aún continúan luchando para operar internacionalmente y 

enfrentar el desafío para responder a los altos niveles de tecnología y automatización que 

se presentan en las economías desarrolladas (Autor & Solomons, 2018). Países como 

Argentina, Venezuela, Ecuador y Bolivia han retrocedido en los procesos de liberalización 

económica que surgieron en las décadas de los 80 y 90. En estos países, nuevas tarifas, 

subsidios de los gobiernos, intervenciones estatales y control de precios han sido más 

frecuentes durante los últimos años. 

La competitividad en los países de la región ha disminuido en los últimos años. Con 

el objetivo de mejorar esta situación, la región ¨debe fortalecer su capacidad de adaptarse 

a las condiciones de cambios internacionales y redescubrir nuevas fuentes de crecimiento 

sostenible basadas en una agenda de competitividad coherente que permita que surja 

emprendimiento y nuevos negocios innovadores¨ (World Economic Forum, 2017). 

Un cambio en el mundo implica que las empresas en Latinoamérica deben reformular 

su estrategia de crecimiento, sus recursos naturales y capital extranjero que deben ser 

reemplazados por nuevas estrategias de crecimiento para incrementar la productividad de 

sus empresas. Esto requiere una exhaustiva revisión de la política pública, especialmente 

respecto de factores que contribuyan a la productividad y crecimiento de la empresa como 

emprendimiento, innovación e inversión en capital humano. Actualmente, existen 

problemas de reasignación de recursos, informalidad de los lugares de trabajo, excesiva 
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concentración de exportaciones en pocos productos, escasa internacionalización y poco 

apoyo a emprendedores (Ruiz-Arranz & Deza, 2018).  

Para los países en desarrollo llegar a niveles de ingresos per cápita similares a los 

de las economías más ricas es crucial. El mejoramiento de la productividad es el reto más 

importante para los países de América Latina. Hasta ahora, el crecimiento económico de 

América Latina ha sido impulsado por alto crecimiento de precios de los recursos naturales 

y fortaleza en actividades extractivas. El cambio  en el mundo requiere que las empresas 

de América Latina reformulen sus estrategias de crecimiento, las cuales deben empezar 

incrementando la eficiencia en la producción e inversión en capital humano, innovación e 

internacionalización. De otra manera, la región no podrá alcanzar niveles de productividad 

logrados por las economías desarrolladas. 

Como se evidencia en estudios (Daude & Fernández-Arias, 2010), el bajo 

crecimiento de la productividad  es la causa principal del mal desempeño económico de la 

región en las últimas cuatro décadas. La innovación es esencial para aumentar la 

productividad. La evidencia muestra que aplicando los avances tecnológicos lleva a un uso 

más eficaz de los recursos productivos y la transformación de nuevas ideas en nuevas 

soluciones económicas (nuevos productos, procesos y servicios) es la base de ventajas 

competitivas sostenibles para las empresas y más aún para las Pymes.  Además, varios 

estudios  demuestran un círculo virtuoso en el que la I&D,  innovación, productividad y renta 

per cápita se complementan mutuamente entre sí y conducen a los países a tasas de 

crecimiento sostenido a largo plazo (Rouvinen, 2010). Existe evidencia convincente que 

muestra la correlación positiva  entre I& D, innovación y productividad en las empresas  de 

los países industrializados (Griffith, Huergo, & Mairesse, 2006). Hay también evidencia 

creciente que muestra que la innovación varía entre países dependiente del nivel de 

ingresos. Por ejemplo, (Cirera y Muzi, 2016) señalan que la innovación en economías en 

desarrollo tiende a ser diferente de la innovación en países desarrollados, más incremental 

y menos radical.  

Utilizando diferentes indicadores de desempeño económico, como la productividad 

laboral, productividad multifactorial, ventas, márgenes de ganancia, y posicionamiento de  

mercado, los estudios demuestran repetidamente  que la innovación  tecnológica  (producto 

o proceso) conduce a un mejor desempeño económico  de la empresa (Mohnen, Mairesse, 

& Dagenais, 2006).  
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Además, la correlación entre innovación de producto  y  productividad suele ser 

mayor en las grandes empresas (Griffith et al.) y, como era de esperar, en muchos los 

países  el efecto de la productividad de la innovación de producto es mayor en la 

manufactura que en el sector servicios (OECD, OECD.ORG, 2009)  Además,  una relación  

positiva es consistentemente  confirmada entre  I&D e ingresos por innovación.  Las 

empresas que más invierten en I&D son más propensas a desarrollar innovación. Según 

las investigaciones de Morris (2018), la innovación y productividad están positivamente 

relacionadas pero el flujo del proceso es complejo y heterogéneo. La principal consideración 

es que la política de innovación debería ser diseñada de manera diferente para el sector 

tanto manufacturero como de servicios (Morris, 2018). 

 

En contraste,  la evidencia con respecto a la capacidad de las empresas en los 

países en desarrollo para transformar la I&D en innovación no es tan concluyente. Esta 

heterogeneidad podría explicarse por el hecho de que las empresas en los países en 

desarrollo están muy lejos de la frontera tecnológica y los incentivos para invertir en 

innovación son débiles o ausentes (Acemaoglu, Aghion, & Zilibotti, 2006) 

 

En este sentido, una correlación positiva entre I&D, innovación y productividad fue 

encontrada en  los nuevos países industrializados como Corea del Sur (Lee & Kang, 2007), 

Malasia (Hegde & Shapira, 2007) , Taiwán (Aw, Roberts, & YiXu, 2008), y China (Jefferson, 

Huamao, Xiaojing, & Xiaoyun., 2006) . Mediante la inversión en I&D y capital humano, estos 

países lograron reducir la  distancia  con mejores prácticas; sin embargo, en muchos países 

de América Latina, las innovaciones de las empresas consisten en cambios con poco o 

ningún impacto en los mercados internacionales y son basados en la mayoría de los casos 

en imitación y transferencia de tecnología, tales como adquisición de maquinaria y equipo 

y tecnología incorpórea (Navarro, Llisterri, & Zuñiga, 2010). 

 

Hay evidencia de que  mayores niveles de inversión en innovación (en particular en 

I&D) llevan a una mayor propensión a introducir innovaciones en tecnología en  empresas 

en Argentina (Chudnovsky, Lopez, & Pupato, 2006) y Brasil (Raffo, Lhuillery, & Miotti., 

2008), pero la investigación no confirma esta relación para Chile (Benavente, 2006) o 

México (Perez, Dutrenit, & Barceinas, 2005).  Los resultados relacionados con  el impacto 

de innovación en la productividad laboral son igualmente concluyentes para las empresas 
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de América Latina. Raffo et al (2008) encuentra un impacto importante de innovación de 

productos en el caso de Brasil y México pero no en Argentina, aunque Pérez et al. (2005), 

Chudnovsky et al (2006) y Benavente (2006)  no encontraron efectos significativos de  

innovación  (medida como ventas por empleado) en empresas de Argentina y Chile.  

 

Crespi y Zuñiga (2012) realizaron el primer estudio comparativo para examinar los 

determinantes de la innovación tecnológica y su impacto en la productividad laboral  en las 

empresas manufactureras en América Latina en  Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Panamá y Uruguay. Este ejercicio mostró resultados más consistentes. En concreto, las 

empresas que invierten en conocimiento fueron más capaces de introducir avances 

tecnológicos y quienes innovaron mostraron una mayor  productividad  laboral que aquellos 

que no lo hicieron.  La consistencia en estos dos resultados provee evidencia sólida sobre 

los países de Latinoamérica. Esto ilustra el débil articulación que caracteriza a los sistemas 

nacionales de innovación en la región (Crespi & Zuñiga., 2012). 

 

Según una investigación de la Fundación Carolina (2012), si se analiza las 

condiciones generales de los modelos económicos actuales de los países de América 

Latina y el Caribe, se debe empezar por destacar su especialización productiva, muy ligada 

a las ventajas comparativas estáticas. De una manera muy general, se pueden distinguir 

tres áreas de especialización: 

• América del Sur, con economías basadas en la explotación de recursos naturales.  

• México y Centroamérica, con un fuerte componente de exportación de bienes intensivos 

en mano de obra.  

• El Caribe, especializado en turismo y servicios financieros. (Botella & Suárez, 2012) 

 

Como se muestra, la estructura económica de la región no está basada 

principalmente en tecnología, se basa en actividades que representan costos bajos. 

Además, se constata que la productividad laboral de la región es decreciente desde la 

década de los setenta (Lemarchand, 2010). Junto a una estructura productiva general poco 

favorecedora de la innovación, en América Latina y el Caribe,  se observa también una baja 

intensidad tecnológica en sus principales sectores económicos, lo que refuerza la idea de 

la situación deficitaria de la innovación en la región. Además, el gasto en innovación se 

concentra en la adquisición de maquinarias que tienen incorporadas tecnologías 
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avanzadas, pero el panorama general en la región parece indicar que la capacidad de I&D 

en las estructuras de las empresas no es suficiente como para permitirles transformar ese 

conocimiento externo en capacidades autónomas de innovación (BID, 2010) 

 

En general,  las empresas latinoamericanas fundamentan más sus decisiones de 

innovación en información proveniente de fuentes del mercado —proveedores, clientes y 

competidores— que en la proveniente de instituciones científicas, y no difieren demasiado 

de las europeas en el uso o la importancia que les dan a las fuentes de información.  

 

Por otro lado, según datos de las empresas europeas, sus fuentes de conocimiento 

más importantes son, en gran medida, sus clientes y proveedores. Los competidores 

ocupan el tercer lugar en cuanto a importancia, y en último término suelen ubicarse las 

universidades, otras instituciones educativas y las agencias públicas.  

 

El atraso tecnológico de las empresas de América Latina y el Caribe se  manifiesta 

en la naturaleza de la innovación (BID, 2010). La innovación tecnológica está muy 

concentrada en innovaciones adaptativas y de incremento gradual. En consecuencia, el 

grado de novedad de las innovaciones de productos es bajo, por lo cual estas últimas suelen 

ser “nuevas para las empresas”, más que “nuevas para el mercado”. Por lo tanto, dichas 

empresas no son pioneras sino seguidoras en materia de tecnología, pues su principal 

estrategia de innovación consiste en adoptar tecnologías desarrolladas previamente en 

otros lugares (BID, 2010). 

 

En conclusión, es crucial para la región dinamizar sus economías con el fin de 

conseguir crecimiento económico; sin embargo, ésta enfrenta problemas sociales, 

económicos, políticos y tecnológicos que no permiten promover un crecimiento sostenible. 

Los problemas internos de la región tales como, la escasa inversión, incipiente tecnología, 

mercados informales, falta de racionalización de los recursos, limitado financiamiento para 

el aparato productivo, escasez de capital humano, deteriorados servicios públicos; sistemas 

políticos inestables con débiles o inexistentes políticas públicas; entre otros, limitan el 

desarrollo de largo plazo. 
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Figura 5: Aspectos claves de la innovación en países en desarrollo 
Elaboración propia 

 

4.1 BARRERAS PARA LA INNOVACIÓN EN AMÉRICA LATINA 
 

Para las empresas, la innovación significa la posibilidad de transformar ideas y 

conocimientos en nuevas ventajas económicas, tales como un mayor crecimiento de la 

productividad, la apertura de nuevos mercados o mayor participación de mercado. Las 

empresas desempeñan, por lo tanto, un papel significativo en los sistemas nacionales de 

innovación: son los agentes encargados de transformar el conocimiento en nuevas 

soluciones económicas para su propio beneficio y de la economía.  

 

En América Latina y el Caribe, la innovación realizada por las empresas refleja, en 

esencia, las debilidades que se observan a nivel nacional en materia de ciencia y 

tecnología. Las empresas de la región llevan a cabo actividades de innovación distintas de 

las que realizan las empresas de los países industrializados. La mayoría de aquellas están 

bastante alejadas de la frontera tecnológica y sus estrategias de innovación se orientan, 

esencialmente, a la adquisición de tecnología incorporada. Las principales preocupaciones 

de las empresas giran en torno a la forma de integrar tecnologías extranjeras a sus sistemas 

de producción. 
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Un aspecto importante a analizar es la alta concentración del esfuerzo de innovación 

en la compra de bienes de capital y equipos relacionados con actividades de innovación 

que realizan las empresas en América Latina y el Caribe. El gasto en estos rubros se ubica 

entre el 50% y el 81% del gasto total en innovación; en contraste, la participación 

correspondiente en países de la OCDE oscila en un rango del 10% al 40%, es decir para 

estos países el principal rubro de la inversión en innovación es el gasto en I&D. 

 

Según Navarro et al (2010), las encuestas de innovación señalan que los principales 

obstáculos que enfrentan las empresas latinoamericanas son: i) limitaciones para obtener 

el financiamiento que les permita llevarla a cabo (altos costos y riesgos de la innovación); 

ii)incapacidad de las empresas para adecuarse a los largos períodos (supuestos o reales) 

que deben transcurrir antes de recuperar las inversiones o de que puedan obtener 

ganancias (tasas de rentabilidad); iii) el reducido tamaño del mercado, y iv) la escasez de 

personal calificado.  

 

Los resultados de las  encuestas muestran  también que la falta de financiamiento 

es una barrera importante para la inversión en innovación en empresas de América Latina 

y el Caribe (Navarro, Llisterri, & Zuñiga, 2010). Esta situación podría estar reflejando, en 

parte, problemas de funcionamiento de los mercados financieros.  

 

La falta de personal calificado refleja deficiencias en la oferta de capacidades y 

servicios tecnológicos, así como una ineficiente coordinación entre distintos componentes 

de los sistemas nacionales de innovación, como universidades y empresas comerciales. 

Esto ocurre incluso en las economías más importantes de la región.  

 

Adicionalmente, los problemas asociados con la estructura y el tamaño del mercado 

sugieren la falta de integración en el mercado regional, por lo cual muchas empresas se 

ven limitadas a operar en mercados domésticos, que suelen ser pequeños. (Navarro, 

Llisterri, & Zuñiga, 2010). 

 

Otra investigación del BID muestra que el porcentaje de empresas que recibieron 

financiamiento público alcanzó al 1% en Uruguay, el 5% en Colombia y en Argentina, el 6% 

en Brasil y el 8% en Chile, el más alto en la región. Estas proporciones contrastan en forma 
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considerable con las cifras equivalentes en Alemania y Francia (donde el 13% de las 

empresas recibieron financiamiento público), y de manera más notoria aún con países como 

Bélgica (17%) o Austria (25%).  

 

Finalmente, según un análisis econométrico  (BID, 2010), el apoyo financiero público 

a la innovación potencia los esfuerzos en materia de innovación que realizan las empresas. 

En Chile, Colombia y Costa Rica, las empresas que recibieron financiamiento público 

invierten cantidades considerablemente mayores en innovación que aquellas que no 

tuvieron acceso a este tipo de asistencia. 

 

4.2   EL SECTOR SERVICIOS EN AMÉRICA LATINA  

Los servicios se han convertido en el sector económico más importante de la 

economıá mundial, tanto en los paıśes desarrollados como en la mayorıá de las economıás 

en desarrollo. Incluso en las regiones donde la agricultura o la manufactura son 

predominantes, el crecimiento de los servicios en los últimos 30 años ha sido extraordinario. 

Hoy en dıá, la economıá de servicios proporciona más de la mitad del empleo y del valor 

agregado en la mayorı́a de los paıśes.  

La división internacional del trabajo que surgió después de la crisis petrolera de la 

década de 1970 y principios de 1980 inicialmente surgió que, mientras que las economıás 

desarrolladas se volverıán cada vez más especializadas en los servicios, los paıśes en 

desarrollo se especializarıán en la agricultura y en la manufactura. Sin embargo, el 

crecimiento de los servicios en todo tipo de economıás ha sido asombroso.  

Un motor clave en el cambio hacia los servicios es la integración de estos en todo 

tipo de procesos productivos. Como consecuencia, la nueva economıá de servicios no se 

refiere al crecimiento de los servicios como un sector separado, sino más bien al 

crecimiento de las actividades de servicios integradas dentro de las diferentes actividades 

económicas (Rubalcaba, 2007). Lo nuevo es: (i) el aumento de la presencia de los servicios 

en los procesos empresariales y de consumo, y (ii) la capacidad de los servicios para 

convertirse en una actividad innovadora, productiva y transable. Esta nueva economıá de 

servicios  no solo está reforzando, sino también transformando el giro hacia los servicios 
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iniciado por las economıás desarrolladas hace más de un siglo. En América Latina y el 

Caribe, los servicios pueden desempeñar un papel más importante que en otras regiones 

en desarrollo. La participación de los servicios es mucho mayor que en otras economıás en 

desarrollo, y se asemeja más a la de Europa y otras economıás desarrolladas que a la de 

los paıśes asiáticos o africanos. Por otra parte, la mayorıá de las economıás del Caribe son 

ahora casi en su totalidad economıás de servicios. Por lo tanto, sus estrategias competitivas 

se basan en gran medida en lo que los servicios pueden aportar en términos de crecimiento 

y bienestar. Sin embargo, el lento crecimiento de la productividad en el sector servicios ha 

sido una limitación importante en América Latina, como en la mayorıá de las economıás 

europeas. En este contexto, la innovación en los servicios es importante. 

Una cuestión clave es el grado en que esta transformación también se está 

produciendo en la región de ALC.  

El rápido crecimiento de los servicios en la economıá mundial es innegable. Sin 

embargo, las razones por las que los servicios han adquirido tal prominencia son diferentes 

en cada paıś, y la evidencia empıŕica sugiere que no existe una única explicación dominante 

en todos los paıśes y sectores de servicios.  

Hay ocho razones que explican el crecimiento de los servicios:  

Tendencias de la productividad en sectores especıf́icos: 

• El crecimiento del ingreso  

• La acumulación de capital humano  

• Los cambios tecnológicos y las tecnologıás de la información  y la comunicación 

(TIC)  

• El cambio organizacional  

• La integración de los servicios  

• La globalización del comercio  

• El Estado, las regulaciones y el cambio institucional y social  
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Figura 6:  Resumen de explicación del crecimiento de los servicios 
 
Fuente: Rubalcaba 2007 

Tradicionalmente, la atención se ha centrado en el primer y segundo motivo, pero 

recientemente se ha prestado más atención a factores tales como la naturaleza de los 

insumos y los productos, los procesos productivos y de consumo, y los mercados en los 

que operan los servicios.  

La figura resume los diferentes factores analizados y distingue tres tipos de cambios 

fundamentales que han fomentado el crecimiento de los servicios en las economıás 

modernas: los cambios en los insumos (mano de obra, capital humano, tecnología), los 

sistemas productivos (exibilidad e integración de bienes-servicios) y mercados (crecimiento 

económico, el papel del Estado). No hay una sola razón que explique por sı ́ sola la 

expansión del sector terciario. La evolución de las categorıás estadıśticas también explica 

en cierta medida el crecimiento del sector servicios, puesto que las grandes empresas que 

antes eran clasificadas como manufactureras se convirtieron en empresas terciarias una 

vez que su producción de servicios superó un determinado umbral (Aboal, Arias-Ortiz, 

Crespi, Paula, Rubalcaba, & Vargas, 2015). 
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4.3   LOS PAÍSES MÁS ATRACTIVOS PARA EL TURISMO EN AMÉRICA LATINA 

Con más de 41 millones de llegadas internacionales en 2015 y un crecimiento 

promedio del 5%, la industria de viajes y turismo de América Latina tiene un potencial 

increíble para ayudar a generar crecimiento, crear empleos y permitir el desarrollo regional. 

La OMT, cada año publica el Índice de Competitividad en Viajes y Turismo, que 

clasifica a los países en función de una serie de políticas que permiten el desarrollo 

sostenible del sector. El informe examina factores tales como la facilidad para hacer 

negocios en un país, las políticas específicas de viajes y turismo, la infraestructura, y los 

recursos naturales y culturales. 

La mayoría de las naciones latinoamericanas confían en sus recursos naturales y la 

buena hospitalidad (lo que se llama "infraestructura de servicios turísticos") para atraer a 

los turistas. También cuentan con políticas de visas internacionales muy abiertas. Los 

gobiernos de la región conocen el papel estratégico que desempeña el turismo en la 

creación de empleo (10 % del PIB mundial) y apoyan activamente al sector. Al mismo 

tiempo, la región comparte algunas áreas de desarrollo, como la infraestructura terrestre y 

la oportunidad de valorar mejor los recursos culturales. 

Si bien los países con mejores resultados tienen muchas características en común, 

cada uno tiene sus rasgos específicos que los diferencian de los demás. 

Los resultados muestran que México lidera el camino, ubicándose en el 22.º lugar en 

el mundo y en primer lugar en América Latina. Es uno de los países que más ha mejorado 

en el índice, subiendo ocho posiciones este año. La priorización del sector por parte del 

gobierno y el gran uso de sus recursos tanto naturales como culturales han dado sus frutos. 

Para continuar mejorando su competitividad, México debe centrarse en hacer el país 

más seguro y comprometerse más a mejorar la sostenibilidad ambiental y preservar sus 

recursos naturales. 

Brasil ocupa el segundo lugar en Latinoamérica y el 27.º a nivel mundial. El país está 

bendecido con los recursos naturales más grandes y diversos del planeta, y con recursos 
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culturales fuertes. Brasil también se beneficia de una buena infraestructura de servicios 

turísticos y excelentes conexiones aéreas, y sus precios son muy competitivos. 

Lamentablemente, la seguridad y el contexto empresarial han empeorado. La tasa 

de homicidios sigue siendo elevada y el entorno empresarial continúa empeorando debido 

a la ineficiencia del sistema legal, la burocracia y los altos impuestos. Además, el sector no 

ha recibido mucho apoyo gubernamental, que ha hecho muy poca inversión y marketing 

Argentina es otro país de América Latina que logró avances significativos, subiendo 

siete posiciones en la clasificación mundial hasta el 50.º lugar. El país, que ya cuenta con 

recursos naturales y culturales excepcionales, se ha beneficiado significativamente de 

mejoras en su "entorno propicio", como el mercado de trabajo y la infraestructura de las 

TIC. 

No obstante, Argentina podría aprovechar mejor este impulso invirtiendo más en el 

sector de viajes y turismo. Actualmente, menos del 2,5% del presupuesto gubernamental 

se invierte en el sector, mientras que los impuestos y cargos sobre los billetes de vuelo se 

encuentran entre los más altos del mundo. Cambiar estas políticas podría tener un efecto 

rápido y directo, brindando un gran impulso a la industria (Forum, 2017). 
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5 CAPÍTULO V. EL ENTORNO ECUATORIANO 
 

5.1  SITUACIÓN ECONÓMICA  
 

En el año 2017, Ecuador registró un crecimiento económico de 3.0% a precios 

constantes y se destaca que el Gasto de Consumo Final de los Hogares Residentes fue la 

variable que presentó una mayor contribución al crecimiento con 2.96%.  

Según el reporte de ¨Estadísticas Macroeconómicas¨ del Banco Central del Ecuador, 

la tasa de variación promedio del PIB del Ecuador para el período 2000 - 2017 fue de 3.7%; 

porcentaje superior al del período 1981 – 1999, cuando se registró 2.4% (BCE., Estadísticas 

Macroeconómicas, 2018) 

Con respecto al petróleo, principal producto de exportación de Ecuador, 

históricamente el precio del barril de crudo WTI ha superado al de los crudos ecuatorianos 

hasta alcanzar una diferencia máxima de USD 17.42 en el año 2005. No obstante, debido 

a problemas de almacenamiento del WTI y a una mejor cotización de los crudos agrio 

medios y pesados en el contexto internacional, desde el año 2011 las Empresas Públicas 

consiguieron negociar sus crudos a un precio superior al WTI; pero, a partir de julio de 2013, 

el precio del crudo WTI superó nuevamente al de los crudos ecuatorianos. Desde 

septiembre de 2014, los precios del crudo a nivel internacional bajan, principalmente como 

efecto del exceso de oferta a nivel mundial, empezando su recuperación nuevamente a 

partir de 2017. 

En cuanto a la inflación, los niveles inflacionarios antes de la dolarización (1990 - 

1999) se mantenían en porcentajes altos; a partir del año 2000 la reducción inflacionaria es 

significativa y en los últimos doce años se han registrado porcentajes de hasta un dígito. 

Sobre la pobreza, el reporta muestra que el período 2000 - 2017 marca una 

tendencia decreciente de la incidencia de pobreza. En diciembre de 2017, la tasa de 

pobreza representó el 21.5% de la población total.  Por otro lado, en diciembre de 2017, la 

curva de Lorenz se encontró más cerca de la línea de 45, respecto a la curva de 2010, lo 

cual indica una mejor distribución de los ingresos laborales a nivel urbano. 
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El reporte del Banco Central del Ecuador también presenta los promedios en millones 

de USD de las Balanzas Comerciales Total, Petrolera y No Petrolera en el período 1990 -

2017, que fueron de USD 265, USD 3,480 y USD -3.215 millones. Dentro de la serie 

analizada, en la etapa de pre – dolarización (1990 – 1999) el promedio de la Balanza 

Comercial Total fue favorable (USD 791 millones), mientras que en la etapa de dolarización 

(2000 – 2017) el saldo comercial en promedio registro un déficit de USD -27 millones (BCE., 

Estadísticas Macroeconómicas, 2018). 

El promedio de las exportaciones petroleras en el período 1990 - 2017 fue de USD 

5,364 millones (45% del total de exportaciones) y de las ventas externas no petroleras de 

USD 5,575 millones (55% del total de exportaciones). Los dos grupos muestran un 

comportamiento volátil; y en el caso de las exportaciones petroleras se evidencia una 

relación directa de los factores valor FOB frente al precio. 

En el período 1990 – 2017, las exportaciones de productos industrializados (alto valor 

agregado), en promedio, representó el 21.3% de las exportaciones totales y las 

exportaciones de productos primarios (bajo valor agregado), en promedio registraron un 

78.7% . 

Las importaciones de acuerdo a la Clasificación Económica de los Productos por Uso 

o Destino Económico (CUODE), durante el período 1990 - 2017, experimentaron una 

tendencia creciente, el mayor aumento se reflejó en Materias Primas y Bienes de Capital. 

En promedio su estructura fue la siguiente: Bienes de Consumo (21.7%); Materias Primas 

(33.3%), Bienes de Capital (26.9%); Combustibles y Lubricantes (17.7%); Diversos (0.2%); 

y Ajustes, que correspondes a las importaciones del Ministerio de Defensa Nacional (0.3%). 

Otra variable económica que resulta interesante analizar es la inversión extranjera 

directa, que muestra el promedio de ingresos de IED recibidos durante el periodo 2008 - 

2017 que fue  USD 1,537 millones, inferior en USD 184 millones al promedio de ingresos 

recibidos en el periodo 2000 - 2007 que fue de USD 1,721 millones. La IED para 2017 fue 

de USD 606.4 millones; monto inferior al registrado en 2016 (USD 755.4 millones) en USD 

-149.0 millones. 

Entre los años 2001 a 2017, la IED se dirige en mayor medida a la rama Explotación 

de Minas y Canteras con USD 4,275 millones. Le sigue en importancia la Industria 

Manufacturera con USD 1,969 millones, Comercio con USD 1,631 millones, Servicios 
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Prestados a las Empresas con USD 1,228 millones, finalmente Agricultura, Silvicultura, 

Caza y Pesca con USD 656 millones. 

Finalmente, con respecto a la deuda externa, a partir del año 1999, las 

participaciones de la deuda externa pública y privada como porcentaje del PIB, fue 

decreciendo hasta el año 2012 donde representaron el 12% y el 6% del PIB, 

respectivamente. Después del 2012, esta tendencia cambió y los porcentajes con relación 

al PIB crecieron; alcanzando para el año 2017, el 31% y 8% del PIB, respectivamente. 

En ausencia de una moneda local y considerando la limitación de activos líquidos 

para afrontar la compleja situación económica, el nuevo contexto internacional ha generado 

una importante contracción de la demanda doméstica, principalmente pública. En efecto, el 

gobierno se ha visto en la necesidad de reducir significativamente la inversión pública y 

acortar el gasto corriente, no obstante haber recibido importante financiamiento externo. 

Esta reducción del gasto ha afectado la actividad económica, pese a que el  gobierno ha 

tratado de proteger las inversiones estratégicas y el gasto corriente más sensible (Mundial 

B. , 2016). 

En cuanto al financiamiento, las empresas necesitan acceder al mismo para invertir 

en proyectos innovadores. En el mercado financiero las asimetrías de información y la alta 

incertidumbre, características de las inversiones en innovación, tienden a reducir el acceso 

al crédito y, a la vez, el financiamiento de las actividades innovadoras. 

 

Como existen grandes diferencias entre lo que el innovador espera de su proyecto y 

lo que el banco conoce, no es habitual que las entidades financieras financien este tipo de 

proyectos y, en las raras ocasiones en que lo hacen, la tasa de interés cargada suele ser 

muy alta para compensar el riesgo que el banco enfrenta. Esto lleva a que los proyectos de 

I&D deban desafiar un gran obstáculo al momento de encontrar financiamiento.  

 

En los países más desarrollados, este problema se soluciona con sistemas de 

garantía y fondos estatales para el financiamiento. Así, las diferencias entre países con 

respecto al desarrollo de los mercados financieros y el régimen de préstamos son capaces 

de generar diferencias en la capacidad de innovación (Stoneman & Canepa, 2005).  
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Una opción para atenuar la falta de financiamiento de parte del sector financiero es 

que el Estado genere líneas de apoyo al desarrollo de proyectos innovadores por parte de 

las empresas. Varios países de la región tienen programas que buscan cumplir este 

objetivo. Sin embargo, la evidencia que surge de aquellos países en los que se han aplicado 

encuestas de innovación es que el porcentaje de empresas que reciben fondos públicos 

para financiar actividades de innovaciones mucho menor que en los países de la OCDE, 

los cuales muestran órdenes de magnitud de tres a cuatro veces superiores a los que se 

encuentran en América Latina (Crespi, Rasteletti, Arias-Ortiz, & Vargas, 2014). En el caso 

de Ecuador, la línea creada para estos efectos, la cual operaba bajo el MCPEC a través del 

programa InnovaEcuador, no ha seguido funcionando, por lo que las empresas que desean 

innovar no disponen de opciones alternativas a las que escasamente les pueda ofrecer el 

sector financiero (BID, 2014). 

 

En relación a las tasas de interés, se sabe que tienen alta relación con algunas 

variables macroeconómicas como la inversión, el ahorro, las decisiones de consumo de los 

gobiernos y los hogares, el crédito bancario y los flujos de capital, según reportes del Banco 

Central del Ecuador, desde septiembre de 2007 hasta octubre de 2008, el Gobierno 

Nacional implementó una polıt́ica de reducción de tasas activas máximas, a partir de esta 

fecha las tasas se han mantenido estables, a excepción de los segmentos de: Consumo 

que pasó de 16.30% a 18.92% en mayo de 2009 y en febrero de 2010 regresó a su tasa 

anterior (16.30%); en mayo de 2010 el Microcrédito Minorista (antes Microcrédito de 

Subsistencia) disminuyó de 33.90% a 30.50% y, Microcrédito de Acumulación Simple de 

33.30% se redujo a 27.50%. En marzo 2015, la Junta de Polıt́ica y Regulación Monetaria y 

Financiera crea el segmento de Vivienda de Interés Público (BCE B. C., 2015). 

 

Segmento  

Tasa Activa Efectiva Máxima  
Tasa 

Referencial  

Diferencia (sep-

07/may-15)  
   

sep-

07 

jul-

09 

feb-

10 

may-

10 

may-

15 

sep-

07 

may-

15 Máxima  Ref.  
   

Productivo Corporativo 14,03 9,33 9,33 9,33 9,33 10,82 8,45 -4,7 -2,37 
   

Productivo Empresarial (1) n.d 10,21 10,21 10,21 10,21 n.d 9,53 0 0 
   

Productivo PYMES 20,11 11,83 11,83 11,83 11,83 14,17 11,15 -8,28 -3,02 
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Consumo (2)  24,56 18,92 16,3 16,3 16,3 17,82 15,82 -8,26 -2 
   

Consumo Minorista (3)  37,27 0 0 0 0 25,92 0 0 0 
   

Vivienda 14,77 11,33 11,33 11,33 11,33 11,5 10,76 -3,44 -0,24 
   

Microcrédito Minorista (4)  45,93 33,9 33,9 30,5 30,5 40,69 27,75 -15,43 

-

12,94 
   

Microcrédito Acum. Simple (5) 43,85 33,9 33,3 27,5 27,5 31,41 24,67 -16,35 -6,74 
   

Microcrédito Acum. Ampliado (6) 30,3 25,5 25,5 25,5 25,5 23,06 22,07 -4,8 -0,99 
   

Fuente: Repositorio Banco Central del Ecuador 

(1) Segmento creado a partir del 18 de junio 2009  
           

(2) Reducción de Tasa Máxima febrero 2010 de 18,92% a 16,30% 
         

(3) Segmento unificado con el segmento Consumo Minorista a partir de 18 junio 2009 
       

(4) Reducción de tasa Máxima mayo 2010de 33,90% a 30,50%. Cambio en los rangos de crédito  
      

(5) Reducción de tasa máxima mayo de 2010 de 33.30% a 27.50. Cambios en los rangos de crédito Microcrédito Acum. Simple de  

($600 a $8500) a ($3000 a $10000) (Junio 2009) 

(6) Cambios en los rangos de crédito Microcrédito Acum. Ampliado pasó de >$8500 a >$10000 
      

            
Tabla 9. Tasas de interés activas  
Fuente: Elaboración propia 

 

La Junta de Polıt́ica y Regulación Monetaria y Financiera mediante en la Codificación 

de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, que incluye la Resolución 

No. 043-2015-F, de 5 de marzo de 2015 y Resolución No. 059-2015-F, de 16 de abril de 

2015, expidió las “Normas que regulan la segmentación de la cartera de créditos de las 

entidades del Sistema Financiero Nacional”  

Asimismo, mediante Resolución No. 044-2015-F, de 5 de marzo de 2015, conoció y 

resolvió aprobar las “Normas que regulan la fijación de las Tasas de Interés Activas 

Efectivas Máximas” que regirán para todo el Sistema Financiero Privado, Público y de la 

Economıá Popular y Solidaria.  

Finalmente, el 26 de enero de 2018 la Junta de Polıt́ica y Regulación Monetaria y 

Financiera emitió la Resolución 437-2018-M en la cual establece tasas de interés activas 

efectivas máximas para el segmento de la cartera del Microcrédito diferenciando al sector 

financiero público, privado, de las mutualistas y de la economıá popular y solidaria 

(segmento 1) para el resto de entidades financieras se mantiene las mismas tasas de 

interés activas efectivas máximas (BCE, 2018). 
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Como se puede notar, acceder a un financiamiento representa un costo alto para los 

pequeños y medianos empresarios en el Ecuador, lo cual se convierte en un obstáculo para 

innovar. 

 

Segmentación de la cartera 

Tasa activa 

máxima 

vigente desde 

agosto 2015 

% anual  

Tasa activa 

máxima vigente 

para julio 2018 

% anual  

Tasa activa 

referencial  

 

 

Junio 2018 

Tasa activa 

referencial  

 

 

Julio 2018 

Productivo Corporativo 9.33 9.33 7.31 7.85 

Productivo Empresarial  10,21 10.21 9.82 9.72 

Productivo Pymes 11.83 11.83 10.19 9.80 

Comercial Ordinario 11.83 11.83 7.93 7.99 

Comercial Prioritario Corporativo 9.33 9.33 7.33 7.48 

Comercial Prioritario Empresarial  10.21 10.21 9.64 9.69 

Comercial Prioritario Pymes  11.83 11.83 10.43 10.40 

Consumo Ordinario  16,30 17.3 16.59 16.63 

Consumo Prioritario 16,30 17.3 16.65 16.60 

Educativo  9 9.5 9.48 9.47 

Immobiliario 11.33 11.33 10.38 10.33 

Vivienda de Interés Público  4,99 4.99 4.88 4.90 

Microcrédito Minorista 30.50 28.50 26.91 26.86 

Microcrédito acum. Simple 27.50 25.50 23.78 23.90 

Microcrédito acum. Ampliado 25.50 23.50 20.10 20.21 

Inversión pública 9.33 9.33 8 8.46 

Tabla 10: Tasas de interés activas vigentes  
 
Fuente: Repositorio Banco Central del Ecuador (2018) 
 

5.1.1  EL SISTEMA IMPOSITIVO 
 

El sistema impositivo puede ayudar a superar ciertas barreras a la innovación, al 

reducir el costo de las actividades innovadoras. El sistema tributario afecta el retorno de los 
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inversionistas y emprendedores de varias maneras. Por ejemplo, una baja diferencia entre 

la tasa impositiva a las personas naturales y la tasa del impuesto a las utilidades hace más 

atractiva la opción de dejar de ser empleado y convertirse en un emprendedor. Por lo tanto, 

la forma que tome la estructura tributaria, incluyendo los eventuales beneficios que puedan 

existir, puede incentivar o no la innovación y la actividad emprendedora, así como también 

una mayor inversión en actividades que mejoren la productividad. 

El problema de la subinversión de las empresas en activos intangibles (como la 

innovación) puede ser enfrentado tanto desde la oferta como desde la demanda. 

Las políticas enfocadas en la oferta buscan la producción directa de conocimiento y 

otros activos complementarios (por ejemplo, talento humano e información) desde el sector 

público, y constan de instrumentos como fondos para la investigación científica y 

actividades para fortalecer la formación de talento humano. 

Por su parte, las políticas enfocadas en la demanda se basan en el desarrollo de 

capacidades y la adopción de tecnologías en las empresas. En esta categoría se 

encuentran los incentivos fiscales. 

Dentro de los incentivos fiscales, hay dos tipos de instrumentos: las subvenciones 

directas y los incentivos tributarios. Las primeras constituyen una ayuda instantánea a la 

innovación que se entrega luego de que una institución pública evalúa y aprueba un 

proyecto de innovación específico. Los incentivos tributarios buscan generar una 

disminución en el costo de innovar y generalmente apoyan todos los proyectos de 

innovación de la empresa.  

El análisis de costos y beneficios de las distintas opciones apunta a que en general 

es preferible usar subvenciones antes que incentivos tributarios cuando se busca promover 

la innovación. Sin embargo, ello no descarta los incentivos tributarios como un componente 

de la política de fomento de la innovación. Lo importante es que el diseño de tales incentivos 

tenga presente las condiciones adecuadas para su operación. 

En Ecuador, existe una serie de incentivos tributarios a la innovación y al 

emprendimiento, los cuales pueden ser diferenciados según el tipo de empresa y la zona 

territorial en la que se encuentra. Estos son: 
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Para las nuevas empresas: Cinco años sin impuesto a la renta. Este beneficio corre 

a partir del primer año en que la nueva empresa genere ingresos gravables, y de esta 

manera, considera que una nueva firma demora entre dos a tres años en generar 

rentabilidad. Una limitación es que esta nueva empresa puede domiciliarse en Quito o 

Guayaquil, pero debe tener sus actividades fuera de estas ciudades. 

ii. Empresas ya constituidas:  El principal beneficio del que gozan estas firmas es la 

reducción progresiva del impuesto a la renta, y que asciende a un punto porcentual por año 

por tres años. El requisito que deben cumplir las sociedades para obtener este beneficio es 

que deben realizar gastos adicionales en mejoras salariales, adquisición de nuevos activos 

para optimizar la productividad y control del impacto ambiental. Además pueden gozar del 

beneficio si reinvierten sus utilidades en la compra de maquinaria, tecnología y activos para 

riesgo. El beneficio no abarca la compra de vehículos ni de bienes inmuebles. Estas 

inversiones deben realizarse el mismo año que la declaración de impuestos. En el caso de 

las instituciones financieras privadas, cooperativas de ahorro y crédito, y otras compañías 

similares, también pueden gozar de este beneficio si otorgan créditos al sector productivo, 

efectuando el correspondiente aumento de capital (Ley Orgánica de Régimen Tributario). 

iii. Pequeñas empresas: Los microempresarios pueden gozar del beneficio de no 

pagar el impuesto a la renta por cinco años, si realizan su actividad en ciertos sectores 

determinados, como los alimentos frescos o el turismo, entre otros. 

iv. Medianas empresas: Estas empresas pueden gozar de deducciones del impuesto 

a la renta si realizan actividades que mejoren su rendimiento económico. Esto abarca 

gastos destinados a la capacitación técnica en el área de desarrollo e innovación 

tecnológica, y costos que representen hasta el 1% del gasto en salarios de todo el año. 

También pueden deducir el valor total de sus gastos en publicidad internacional, si este 

representa hasta el 50% de sus gastos totales en publicidad de todo el año (Código 

Orgánico de la Producción, 2010). 

v. Inversiones: La apertura del capital privado a los trabajadores permitirá a las 

empresas aplazar el pago del impuesto a la renta hasta por cinco años. Todos estos 

incentivos tributarios son aplicados y monitoreados por la Secretaría Técnica del Consejo 

Sectorial de la Producción, la cual recibe trimestralmente un listado de todas las firmas que 

han aplicado a los incentivos tributarios, preparada por el Servicio de Rentas Internas. 
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La Ley de Beneficios Tributarios para Nuevas Inversiones, Generación de Empleos 

y Prestación de Servicios determina claramente que “mediante el establecimiento de 

estímulos tributarios es posible atraer importantes montos de inversión destinados a la 

producción de bienes y servicios, a precios competitivos y de calidad, que generar.an 

directa o indirectamente una gran cantidad de empleos en el país”, haciendo referencia a 

que “los países que han creado coherentemente estímulos tributarios y políticas de apertura 

a la inversión han logrado la generación de empleo, investigación y la innovación 

empresarial, así como el incremento de la producción, importantes niveles de desarrollo 

humano, estabilidad económica y un acelerado progreso; actitud digna de ser emulada”. A 

pesar de tener objetivos claros, no existen evaluaciones sobre el impacto de estas políticas. 

En Ecuador no existen evaluaciones que estudien el funcionamiento de estos 

incentivos. Crespi (2012) documenta evidencia  sobre el impacto de otros incentivos fiscales 

existentes en otros países de América Latina que muestran que este tipo de programas ha 

logrado: i) aumentar la inversión de las empresas en proyectos innovadores y apalancar 

recursos para estos fines; e ii) impactar positivamente en el producto y la productividad de 

la empresa, siempre y cuando se permita que transcurra suficiente tiempo desde que se 

aprobó la subvención (Crespi & Zuñiga., 2012). 

Esto muestra señales de un posible efecto positivo de estas medidas en Ecuador, 

aunque es necesario evaluar estas medidas específicas, debido a que los incentivos 

fiscales en Ecuador difieren de los instrumentos utilizados en los países de ALC que se 

analizan en la evaluación  (BID, 2014). 

5.1.2  LA COMPETITIVIDAD Y EL CLIMA DE NEGOCIOS 
 

En cuanto a competitividad, según Reporte de Competitividad Global 2017-2018 

elaborado por el Foro Económico Mundial, Ecuador se ubica en el puesto 97 entre 137 

países. 

Las 30 posiciones que el paıś logró escalar en el ranking entre 2011 y 2013 se 

desvanecieron en los últimos años durante la crisis económica. Ecuador cayó de la posición 

71 a la 97 entre el 2013 y el 2017, una pérdida de 26 posiciones. Fue la única economıá 

latinoamericana que empeoró de forma consecutiva en los 3 últimos años.  
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La crisis y la poca resiliencia de la economía de Ecuador, a este y otros shocks como 

el terremoto de abril de 2016, han cobrado su precio en la posición de Ecuador en el ranking 

de competitividad (Mundial F. E., Foro Económico Mundial, 2017). 

Hay ciertas regulaciones que influyen en el clima de negocios del país, por ejemplo: 

en la facilidad para desarrollar nuevos emprendimientos. En Ecuador, es más difícil 

empezar nuevos negocios, en comparación con la OCDE y con la propia región, en términos 

de días y del número de procedimientos requeridos para su registro, así como también 

debido al costo de estos procedimientos y al monto que el empresario debe tener disponible 

antes de registrar la empresa (BID, 2014). 

Los resultados del informe de Doing Business del Banco Mundial, muestran también 

la ubicación del Ecuador en 2018 que ocupa el lugar 118 entre 189 economías, lo cual 

representa una disminución de 4 puntos con respecto al 2017 (Mundial B. , 2018). Los 

factores más críticos en el Ecuador son los temas manejo de permisos de construcción, 

obtención de electricidad, obtención de crédito y protección de los inversionistas 

minoritarios, según el informe, estos elementos constituyen un retroceso con respecto al 

2017; mientras que, los temas relacionados con registro de propiedades, pago de 

impuestos. Como se puede notar los estudios realizados demuestran bajos niveles de 

competitividad del Ecuador transmitiendo una imagen y realidad de un país escasamente 

atractivo para hacer inversiones. 

Temas 
DB 2018 DB2017 

Cambio 
Clasificación Clasificación 

Apertura de una 
empresa. 168 166 -2 
Manejo de permisos 
de construcción 105 76 -29 
Obtención de 
electricidad 85 95 -10 

Registro de 
propiedades 74 69 -5 
Obtención de 
crédito 105 101 -4 
Protección de los 
inversionistas 
minoritarios 124 118 -6 

Pago de impuestos 145 137 -8 
Tabla 11: Clasificación Doing Business 2017 y 2018  
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Fuente: Elaboración propia a partir de información del Banco Mundial 
 

Con este análisis, se concluye que  el Ecuador debe alinearse al contexto mundial 

para tratar de preservar estabilidad económica y pretender crecer a mediano plazo, en ese 

sentido las políticas económicas del Estado deben estar dirigidas para convertir el gasto 

público en eficiente, reduciendo además  costos internos que se traducirían un una 

ostensible disminución del gasto público, esto acompañado de un buen manejo del tema 

tributario que implique reducción de la carga impositiva, medida de expansión económica,  

para reactivar la inversión privada y dinamizar el consumo,  además debe existir un proceso 

dinámico que facilite la apertura de empresas, registro de propiedades, obtención de 

créditos, pago de impuestos,  medidas que permitirían  mejorar el entorno para hacer 

negocios  y brindarán  confianza a los inversionistas y particularmente al sector PYMES 

que necesita un entorno económico sólido para enfrentar sus retos internos.  
 

5.2  MARCO REGULATORIO 

El marco regulatorio sienta las bases del clima de negocios del país. Un 

requerimiento básico para que una empresa pueda innovar es que pueda desarrollarse en 

un clima de negocios razonable, que no se le imponga excesiva regulación gubernamental 

y que facilite un entorno jurídico y competitivo que favorezca la inversión en los negocios. 

Las empresas no están aisladas: deben regirse por las leyes y características del entorno 

donde realizan sus actividades, factores que influyen en el hecho de que inviertan en 

innovación. Las regulaciones pueden ser un factor que atente o que favorezca la 

innovación. 

Las regulaciones que traban en exceso el funcionamiento de determinados sectores, 

o que generan protección artificial a las empresas ya presentes en un mercado, atentan 

contra la innovación. Pero normas más exigentes en materia de medio ambiente, del uso 

de la energía o del cumplimiento de estándares pueden estimular a las firmas para que 

adopten innovaciones en sus procesos o productos. En este último caso, es recomendable 

que las mayores exigencias vayan acompañadas de apoyo público, particularmente en el 

caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mi Pyme) (BID, 2014). 
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En ese sentido, en  2010 se publicó en el Registro Oficial No.351 el Código Orgánico 

de la Producción, Comercio e Inversiones, en el cual se establece algunos fines, entre los 

cuales se pueden citar los  más importantes que son: 

 

a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor agregado, 

potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la innovación; así como 

ambientalmente sostenible y coeficiente; 

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial énfasis en las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como de los actores de la economía popular y 

solidaria; 

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de bienes y 

Servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su comercialización y uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas. 

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a valorar todas las formas 

de trabajo y cumplan con los derechos laborales; 

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, para que la 

Ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y para contribuir a la 

construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores; 

f. Incentivar y regular todas las formas de inversión privada en actividades productivas y de 

servicios, socialmente deseables y ambientalmente aceptables; 

g. Promover el desarrollo productivo del país mediante un enfoque de competitividad 

sistémica, con una visión integral que incluya el desarrollo territorial y que articule en forma 

coordinada los objetivos de carácter macroeconómico, los principios y patrones básicos del 

desarrollo de la sociedad; las acciones de los productores y empresas; y el entorno jurídico 

-institucional; 

h. Fomentar y apoyar la investigación industrial y científica, así como la innovación y 

transferencia tecnológica (Código Orgánico de la Producción, 2010). 

 

En una sección de la Ley, se establecen algunos artículos relacionados al fomento y 

desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, estableciendo un órgano del 

Estado denominado Consejo Sectorial de la Producción, encargado de coordinar las 

políticas, planes y programas en beneficios de este sector, creándose además un registro 

único, base de datos que identifica y categoriza a las Pymes. 
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En lo relacionado al financiamiento y capital, el Código, establece los lineamientos 

relacionados: 

 

Acceso a la banca pública,  el Consejo Sectorial de la Política Económica 

determinará y vigilará el acceso de todos los actores productivos al financiamiento de la 

banca pública; establecerá los lineamientos e incentivos para apoyar el acceso al 

financiamiento privado, en particular de los actores de la economía popular y solidaria, de 

las micro, pequeñas y medianas empresas; y, determinará los mecanismos para fomentar 

la profundización del mercado de valores, para incentivar el acceso de todos los actores de 

la producción y procurar la reducción de los costos de intermediación financiera. 

 

Con respecto a las entidades financieras, públicas y privadas, el Código establece 

que obligatoriamente, crearán y mantendrán un registro de las operaciones para las 

empresas calificadas como MIPYMES y reportarán periódicamente al órgano ejecutor de 

las políticas de MIPYMES. 

 

Adicionalmente, la autoridad reguladora financiera establecerá un régimen especial 

de garantías para el financiamiento privado y público de las MIPYMES, y para el desarrollo 

de iniciativas de capital de riesgo, tanto públicas como privadas. 

 

El código establece la creación del fondo nacional de garantías, de carácter público, 

para facilitar el acceso de las MIPYMES al financiamiento de sus actividades.  

 

Por otro lado, se establece que la autoridad reguladora del mercado de valores 

desarrollará una normativa especial para el acceso individual y asociativo de las MIPYMES, 

al financiamiento a través del mercado de valores.  

 

Se define además, que se establecerán los mecanismos para potenciar el 

financiamiento de las micro y pequeñas empresas en todo el territorio nacional, sobre todo 

en las regiones de menor cobertura financiera y para mejorar la eficiencia y acceso a 

tecnologías especializadas de los operadores privados del sistema.  
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El código establece que  el gobierno nacional implementará un programa de capital 

de riesgo que permita el acceso de las MIPYMES a estas modalidades, necesarias para la 

innovación y transformación productiva, así como un programa integral de emprendimiento 

para todo el ciclo de pre-inversión e inversión. 

 

En cuanto al crédito para apertura de capital e inversión, el Código, en el artículo 68 

establece que las empresas privadas que requieran financiamiento para desarrollar nuevas 

inversiones, y que a su vez quisieran ejecutar un programa de apertura de su capital, en los 

términos de esta legislación, podrán beneficiarse de los programas de crédito flexible que 

implementará el gobierno nacional para la masificación de estos procesos, con tasas de 

interés preferenciales (Código Orgánico de la Producción, 2010). 

 

En Ecuador, existe además un Código de Producción, Comercio e Inversiones que 

establece lineamientos que sustentan un marco legal con el fin de fomentar la producción 

nacional, el comercio y el consumo de bienes y servicios, este código pretende crear el 

marco general para  generar un sistema para la innovación y el emprendimiento que a su 

vez genera empleo. 

 

5.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
 

Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) constituyen un recurso 

importante en los procesos de innovación y para el aumento de la productividad. Sustentan 

el diseño de productos, el desarrollo y la distribución de servicios, la implementación de 

modelos de negocios y el acceso a mercados, conectando oferta con demanda, entre otras 

facilidades. Las deficiencias en comunicaciones pueden representar grandes limitaciones 

para la innovación de las empresas, ya que restringen la capacidad de las firmas para 

aprovechar la tecnología (OECD, 2010). Específicamente, la importancia del grado de 

dispersión de la banda ancha tiene lugar porque esta herramienta permite aumentar la 

velocidad y el volumen de tráfico de la información, lo que disminuye los costos de 

transacción y aumenta las transacciones, incrementando la producción. Esto facilita la 

adquisición y adaptación de tecnologías, lo que produce mayor innovación (Chen & 

Dahlman, 2005). 
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La función de diseño y conducción de políticas TIC está a cargo del Ministerio de 

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (MINTEL), con algunas 

intervenciones por parte del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), el Ministerio 

de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC) y la Secretaría 

Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), en un marco de 

coordinación interinstitucional muy básica. Además de las instituciones públicas, el sector 

está organizado en torno a dos asociaciones: la Asociación Ecuatoriana de Software 

(Aesoft) y la Asociación de Empresas Proveedoras de Servicios de Internet, Valor 

Agregado, Portadores y Tecnologías de la Información (AEPROVI). 

Ecuador ha manifestado en repetidas ocasiones que el sector TIC es prioritario para 

el país por su potencial para generar empleo, exportar servicios y aumentar la 

productividad, y a través del MIPRO y el MCPEC, ha financiado diagnósticos, estudios y 

estrategias para impulsar la innovación y la calidad en las empresas del sector (MCPEC 

Ministerio Coordinador de la Producción, 2010); sin embargo, la implementación de esas 

estrategias requiere mayor apoyo y continuidad para que se obtengan resultados. 

El uso de las TIC en las empresas de Ecuador se concentra en funciones 

administrativas y de gestión, con escasa incidencia en labores complejas, innovadoras y 

productivas (Mundial F. E., Global IT Report, 2012) En consecuencia, el impacto económico 

derivado del uso de las TIC es muy bajo. A falta de datos empíricos que analicen la 

contribución de las TIC en la productividad, una forma de valorar su nivel de uso e impacto 

económico es a través de la Enterprise Survey y el Networked Readiness Index (NRI). La 

Encuesta de Empresas de 2010, para una muestra de 8.300 empresas de Ecuador, 

presenta los siguientes indicadores, tabla 12: 

 

Pregunta Pequeña Mediana Grande 

¿La empresa tiene 
su propio sitio web? 0,42 0,58 0,76 

¿La empresa tiene 
conexión a internet 
de alta velocidad? 

0,95 1 1 

¿Utiliza internet 
para realizar 
compras? 

0,69 0,81 0,76 
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¿Utiliza internet 
para proveer 
servicios? 

0,77 0,74 0,87 

¿Utiliza internet 
para investigar y 
desarrollar ideas 
sobre nuevos 
productos y 
servicios? 

0,85 0,79 0,65 

Tabla 12.   Indicadores provenientes de la Encuesta de Empresas 
Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial 2010 
 

Se estima que la capacidad de uso de las TIC en los negocios es baja por los 

siguientes motivos: i) escasa visión empresarial del potencial que ofrecen las TIC; ii) bajas 

inversiones complementarias a la incorporación de TIC (capacitación, gestión del cambio, 

reingeniería de procesos y cambios organizativos); iii) baja calidad de gestión informática 

en las empresas; iv) fuerza laboral con habilidades TIC muy básicas, consecuencia de la 

calidad de los sistemas educativos y de limitaciones en el acceso a las TIC en sectores de 

bajos ingresos; y v) una limitada oferta de los servicios que puede proveer el sector TIC 

local (BID, 2014). 
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6 CAPÍTULO VI. INNOVACIÓN, CRECIMIENTO Y 
PRODUCTIVIDAD EN ECUADOR 

 
Uno de los puntos más débiles que dificultan el crecimiento de Ecuador es el bajo 

nivel de la productividad total de los factores (PTF), por ello toma relevancia el rol de la 

innovación como motor de crecimiento económico y productividad. 

 

La innovación no ocurre en niveles óptimos de manera automática, por cuanto 

existen problemas o fallas que hacen que la inversión en innovación por parte de los 

agentes sea inferior al óptimo social. 

 

Estos problemas pueden agruparse en cuatro categorías: i) insuficiente 

apropiabilidad de los beneficios, ii) asimetrías de información, iii) alta incertidumbre y iv) 

problemas de coordinación (BID, 2014). 

 

Así, el nivel de inversión en innovación de una economía se ve determinado por 

algunos  factores, tanto por el lado de los insumos y condiciones del entorno, como por los 

resultados que estos insumos y las características de la economía generan. 

 

Los factores del entorno que facilitan la innovación se mencionan: el marco 

regulatorio, la protección de la propiedad intelectual, el control de calidad, normalización, 

los incentivos fiscales y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

 

A partir del análisis de indicadores existentes y del procesamiento de información 

cuantitativa, se observa que Ecuador tiene un gran camino por recorrer. En relación con el 

marco regulatorio y el clima de negocios, en Ecuador se necesita  procedimientos, tiempo  

y dinero para poder abrir una empresa. En relación a la protección de la propiedad 

intelectual, esta es inferior a la de todos los países de  la región. Los niveles de utilización 

de los estándares siguen siendo bajos en comparación con el resto de la región. Los 

esquemas y beneficios tributarios necesitan mayor especificidad: son incentivos que 

favorecen la retención de utilidades, lo cual afecta la inversión en capital de trabajo, pero 

no apuntan a la inversión en innovación en forma particular. Por el lado, los niveles de 

penetración de la banda ancha han aumentado de forma sostenida en los últimos años; 
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incluso Ecuador ha sido el país de América Latina donde el uso de Internet ha crecido más 

rápidamente en los últimos años. 

 

Respectivamente, se analizan diferentes insumos para la innovación, tanto de 

manera empírica como conceptual para el caso ecuatoriano, utilizando países de la región 

y economías desarrolladas como punto de comparación. Específicamente, se estudia la 

inversión en I&D y la composición de la misma, el talento humano y el acceso al crédito a 

través del mercado financiero. 

 

El indicador tradicionalmente utilizado para medir la intensidad de las actividades de 

innovación en una economía es el gasto realizado en I&D. Ecuador posee niveles de gasto 

como porcentaje del PIB menores al promedio de América Latina y el Caribe (ALC), de sólo 

un 0,35% del PIB, mientras que en promedio la región invierte un 0,78% del PIB. De esta 

cifra, el esfuerzo privado representa un 9% el gasto total en I&D en la economía 

ecuatoriana, mientras que algunas de las economías de rápido crecimiento, como Corea 

por ejemplo, cuentan con una participación del sector privado en el gasto en I&D que llega 

al 75%. 

 

En el tema de talento humano, el país ha logrado grandes mejoras en la matrícula, 

consiguiendo aumentar 10 puntos porcentuales la tasa neta de asistencia escolar de la 

población de entre 18 y 24 años, e incluso ha logrado mejorar el acceso a la educación 

superior de los quintiles más bajos. Aun así, en relación con la calidad de la educación de 

los niños, Ecuador ha participado de algunas pruebas comparativas internacionales de 

aprendizaje, en las que se ha documentado que la calidad de un año en la escuela para el 

niño promedio en el país está muy por debajo de los estándares internacionales y, en el 

contexto de América Latina, está entre los más bajos. Por su parte, tanto la calidad como 

la pertinencia de la formación de la educación superior también presentan deficiencias. 

Cabe notar que Ecuador es uno de los países de ALC con menor número de profesionales 

formados en los campos de la ingeniería y de las ciencias. Sin embargo, en los últimos años 

el sector público ha comprometido una cantidad muy significativa de recursos para revertir 

esta situación. Junto a los esfuerzos destinados a elevar la cobertura y la calidad de la 

educación que se imparte en el país, destacan aquellos destinados a promover la formación 

avanzada de profesionales, particularmente en el exterior. 
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Con respecto al acceso al financiamiento, no se dispone de datos específicos para 

actividades de innovación para Ecuador pero existen antecedentes sobre el acceso al 

crédito de parte de las empresas en general, el cual sólo llega al 28% del PIB, mientras que 

el porcentaje de la región alcanza un 45%. 

 

En términos de publicaciones por habitante, Ecuador está significativamente por 

debajo el promedio de la región. Para 2010 ALC alcanzó 11,20 publicaciones por cada 

100.000 habitantes, mientras que Ecuador llegó a 2,42. En cuanto a las exportaciones de 

alta tecnología, el país posee una participación muy baja en comparación con el resto de la 

región, participación que ha caído en más de 5 puntos porcentuales en 10 años, pasando 

de un 12% a un 7% entre 1993 y 2003. 

 

La productividad es esencial para el crecimiento económico y la competitividad de 

una economía, ya que refleja el nivel de eficiencia de esa economía en la generación de su 

producto. La capacidad de un país para mejorar su nivel de vida a través del tiempo 

depende casi exclusivamente de su capacidad para aumentar su producción por trabajador 

(Krugman, 1994). 

 

La PTF representa el crecimiento económico que no se explica por los factores 

productivos, capital y trabajo. La tecnología produce mejoras en la eficiencia, así como 

también externalidades positivas que contribuyen a un aumento en la producción. Si se 

incrementaran los factores productivos, la producción crecería más que proporcionalmente, 

pues la mejora tecnológica afecta el resultado final. 

 

El análisis de la evolución de la PTF de Ecuador muestra un aporte positivo de la 

misma al crecimiento de la economía en el período 1972-1980, pero en las décadas 

siguientes su contribución ha sido persistentemente negativa. Si bien, ello puede estar 

reflejando la influencia de diversos factores, como ineficiencias que afectan la asignación 

de recursos tanto entre como intra-sectores, es también síntoma de una deficiencia en la 

incorporación del progreso técnico en las actividades económicas del país, según se 

muestra en la figura 7. 
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Figura 7. Contribución porcentual de la PTF al crecimiento del PIB, diferentes períodos  
Fuente: Lugones, Gutti y Le Clech, 2007 

 

La figura 8 muestra la eficiencia en la distribución de los recursos, medida como el 

grado de correlación existente entre la productividad de una empresa y la proporción de 

fuerza laboral que emplea, diferenciando entre el sector manufacturero y el sector servicios. 

La lógica de esta medida de eficiencia es la siguiente: mientras más productiva es una 

empresa, en relación con la media, mayor deberá ser la fuerza laboral con la que cuenta, 

en relación con el promedio, para afectar positivamente a la productividad agregada del 

país. De igual manera, mientras menos productiva sea la empresa, menor deberá ser su 

fuerza laboral. Por otro lado, una empresa más productiva que el promedio tiene una fuerza 

laboral inferior al promedio, o una empresa menos productiva posee una fuerza laboral 

superior al promedio, estas afectarán negativamente a la productividad agregada del país. 
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Figura 8. Eficiencia en la asignación de recursos  
Fuente: Fernández-Arias, 2014 

 

En el sector manufacturero ecuatoriano la eficiencia en la asignación de los recursos 

es aproximadamente un cuarto de la productividad agregada de la industria típica en el país 

típico. En el caso del sector servicios, la asignación de recursos genera una pérdida de 

aproximadamente un 11% en la productividad agregada del sector. Esto significa que si los 

trabajadores del sector servicios se reasignaran aleatoriamente dentro de las empresas de 

servicios actuales, la productividad total de esa industria se incrementaría en un 11%, 

generando un aumento en la productividad agregada del país  de un 8,5% (BID, 2014). 

 

6.1 RECURSOS PARA LA INNOVACIÓN EN ECUADOR  
 

El indicador tradicionalmente utilizado para medir la intensidad de las actividades de 

innovación en una economía es el gasto realizado en I&D. “La investigación y el desarrollo 

experimental (I&D) comprenden el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para 

incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y 

la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear nuevas aplicaciones” (OCDE, 2002). 

Se trata de un indicador limitado, porque solo refleja parte de la inversión en innovación, 
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porque  no incorpora aspectos como, por ejemplo, cambios en los modelos de negocios, el 

motivo por el cual se le da una relevancia especial a la inversión en I&D es que esta 

actividad permite crear y adaptar conocimiento y tecnologías, lo cual da lugar a nuevos 

productos y servicios. Sin la infraestructura ni las capacidades generadas por la I&D, “el 

uso, la identificación, la asimilación, la adaptación y la explotación de los conocimientos 

técnicos especializados externos –incorporados, en el caso de los equipos, o sin incorporar, 

como las licencias o las patentes adquiridas− tienden a ser limitados, y eso reduce el 

impacto de la innovación en la productividad” (Navarro, Llisterri, & Zuñiga, 2010). 

 

Respecto del monto total invertido, en la encuesta realizada por el INEC en Ecuador 

en 2014, los datos indican que el gasto en actividades de ciencia, tecnología e innovación 

que realizó el Ecuador en el 2014 fue de 1.923 millones de dólares un 88,9% (905 millones 

de dólares) más que lo reportado en el 2009. 

 

El gasto en Investigación y Desarrollo (I&D) en el 2014 fue de 450,3 millones de 

dólares que corresponde al 0,44% respecto del Producto Interno Bruto (PIB) frente a los 

246,73 millones registrados en 2009. En el caso de innovación el gasto fue de 1.540,4 

millones de dólares, un 82,2% más que el gasto del 2009 que alcanzó los 845,5 millones. 
 

Gasto 2012 2013 2014 
TOTAL  1.386,66 1.881,30 1.923,29 

INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO (I+D)* 292,23 361,40 450,31 

OTRAS ACTIVIDADES DE 
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
(OACT) 

76,67 158,75 123,11 

OTRAS ACTIVIDADES DE 
INNOVACIÓN (OAI) 1.017,76 1.361,14 1.349,87 

 
*El gasto en I+D comprende el reportado por las unidades de análisis de las Encuestas de Actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
Tabla 13. Gasto en actividades de ciencia, tecnología e innovación-ACTI (expresado en millones de 
dólares corrientes)  
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 9: Gasto en actividades de ciencia, tecnología e innovación 
Fuente: Encuesta Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2012-2014, INEC-SENESCYT 
Elaborado por INEC 
 
 
 

Gasto 2012 2013 2014 
TOTAL  1,58% 1,98% 1,88% 

INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO 
(I+D)** 

0,33% 0,38% 0,44% 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
(OACT) 

0,09% 0,17% 0,12% 

OTRAS 
ACTIVIDADES 
DE 
INNOVACIÓN 
(OAI) 

1,16% 1,43% 1,32% 

 
*El PIB a precios corrientes en millones de dólares: año 2012 $87,92; año 2013 $95,13 y año 2014 (semi-definitivo) 
$102,29. 
**El gasto en I+D comprende el reportado por las unidades de análisis de las Encuestas de Actividades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

 
Tabla 14. Gasto en actividades de ciencia, tecnología e innovación-ACI con relación al PIB (expresado 
en porcentaje)  
 
Fuente: Elaboración propia 

1.386,66
1.881,30 1.923,29

292,23
361,40 450,31

76,67 158,75 123,11

1.017,76

1.361,14 1.349,87

2012 2013 2014

Gasto en Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación
(millones de dólares)

TOTAL
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (I+D)*
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Figura 10. Gasto ACTI con relación al PIB  
 
Fuente: Encuesta Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación  2012-2014, Convenio INEC-SENESCYT 
 
 

6.2 EL TALENTO HUMANO 
 

La innovación necesita talento humano capaz de llevarla a cabo. La inversión en 

talento humano produce externalidades positivas que aumentan la productividad y el 

crecimiento económico. El talento humano determina la habilidad de los individuos para 

adaptarse en un medio que se caracteriza por dinámicas de cambio tecnológico cada vez 

más vertiginosas. Si un país carece de talento humano hábil tendrá mayores dificultades 

para absorber tecnología, pues no cuenta con las capacidades necesarias para entenderlas 

y adaptarlas (Acemoglu & Zilibotti, 2001). 

 

Debido a que la tasa de retorno privada a la inversión en talento humano es menor 

a la tasa social (Lucas, 1988), y como el talento humano es un factor determinante en la 

innovación y el crecimiento económico, la intervención pública en esta área es insustituible. 

 

Los datos disponibles muestran que Ecuador tiene déficits tanto de avance en los 

años de escolaridad de la población, como con respecto a la calidad de la educación 

impartida. Con respecto a la escolaridad, se puede apreciar que la mayor proporción de la 

población ha terminado escuela primaria y/o secundaria y solo un 14,8% ha logrado 

completar estudios terciarios. 

Específicamente en el área de la educación superior, el país ha logrado grandes 

mejoras en la matrícula, aumentando 10 puntos porcentuales la tasa neta de asistencia de 

0,33%
0,09%

1,16%

0,38%
0,17%

1,43%

0,44%

0,12%

1,32%

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
(I+D)**

OTRAS ACTIVIDADES DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA (OACT)

OTRAS ACTIVIDADES DE
INNOVACIÓN (OAI)

Porcentaje del gasto ACTI con relacion al PIB 

2012 2013 2014
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la población de 18 a 24 años entre 2006 y 2012, y alcanzando un 33% en este último año 

(SENESCYT, 2013b).  

 

Por su parte, tanto la calidad como la pertinencia de la formación en los niveles 

superiores de educación también presentan deficiencias. Cabe notar que Ecuador es uno 

de los países de ALC con menos profesionales formados en los campos de la ingeniería y 

de las ciencias (rubro clave para el desarrollo de la innovación), ya que estos alcanzan solo 

un 12,81% de todos los títulos terciarios. La brecha con países más avanzados es enorme: 

Ecuador tiene aproximadamente 2,9 profesionales con diploma de doctorado por cada 

100.000 habitantes, número muy por debajo de los 22,246 que posee Estados Unidos. 

 

Los datos muestran que Ecuador se encuentra en una situación de gran rezago en 

materia de formación de recursos y desarrollo del talento humano (BID, 2014). 

6.3 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN ECUADOR  
 

En todo sistema de innovación el rol que cumplen las entidades que producen 

conocimiento es importante. Si no existen instituciones que tengan la capacidad de producir 

conocimiento, el sistema no puede progresar de manera endógena. Adicionalmente, para 

que el sistema funcione, el conocimiento requiere ser transferido a los otros actores del 

sistema, principalmente a las empresas, lo cual se constituye, en una tarea más difícil que 

aquella de generar nuevos conocimientos por cuanto involucra el desarrollo de capacidades 

especiales. Es frecuente que tales capacidades o habilidades no coincidan en las mismas 

personas o instituciones, por lo que se requiere establecer iniciativas específicas y 

entidades especializadas para crear puentes de comunicación efectivos entre las partes. 

Las oficinas de vinculación o de transferencia tecnológica de las universidades, o los 

institutos tecnológicos, por ejemplo, buscan cumplir con ese papel (BID, 2014). 

 

A continuación, se describen brevemente las principales instituciones que cumplen 

estas funciones en Ecuador. 
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6.3.1 UNIVERSIDADES 
 

En 2010,  Ecuador contaba con 68 instituciones de educación superior. Este sistema 

había atravesado por una rápida expansión en las dos décadas anteriores, durante las 

cuales se multiplicó el número de instituciones, en medio de un ambiente normativo que 

permitió una proliferación de ofertas de formación post-secundaria de considerable 

variedad y creciente cobertura, pero al mismo tiempo tuvo una muy limitada capacidad para 

promover la calidad o para relacionar su expansión con metas de desarrollo o políticas de 

mediano y largo plazo (Ramírez & Minteguiaga, 2010). 

 

Las reformas implementadas a partir de 2010 se dirigieron principalmente a atacar 

los mencionados déficits. El marco general para estas reformas fue la Ley Orgánica de 

Educación Superior de ese año, cuyos objetivos explícitos incluyeron elevar la calidad de 

la educación y la investigación y adecuarla a los desafíos del desarrollo del país; mejorar el 

acceso a la educación superior, particularmente a estudiantes de bajos ingresos, y 

aumentar el número de profesionales con nivel de maestría y doctorado. En su artículo 182, 

la nueva Ley declara: “La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de 

educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del 

Sistema de Educación Superior. Esta Ley ha generado una serie de cambios en la 

educación superior, especialmente en las universidades públicas (BID, 2014). 

 

Este conjunto de reformas ha contado con considerable apoyo político y ha sido 

aplicada en forma técnica e institucionalmente coherente desde el punto de vista de las 

buenas prácticas internacionales en materia de aseguramiento de la calidad en educación 

superior, lo que permite ser optimista acerca de la mejoría de la educación superior 

ecuatoriana. En el corto plazo, las universidades presentan debilidades considerables en 

términos de su capacidad para convertirse en fuerzas que contribuyan de forma decisiva a 

avanzar en la innovación en un elemento central de la economía del país. Entre estas 

debilidades se cuentan las siguientes: 

 

i. Una limitada base de investigadores y personal dedicado a investigación y 

desarrollo. Las cifras oficiales (UNESCO, 2014) indican que el número absoluto 
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del personal dedicado a actividades de investigación y desarrollo permaneció sin 

cambios significativos entre 1998 y 2008, pues la cantidad de investigadores con 

los que se contaba ascendía a 2.000, un número muy bajo para el tamaño de la 

población y de la economía del país  

ii. Un escaso desarrollo del sistema de posgrado, especialmente a nivel doctoral, lo 

que constituye la otra cara de una oferta de formación superior muy enfocada en 

la generación de profesionales, en contraste con una orientada a entrenar 

investigadores. 

iii. Una débil tradición en la utilización de procesos competitivos y por revisión de 

pares para la asignación de recursos a proyectos de investigación. 

iv. Falta de integración en la política de apoyo a la investigación, que presenta 

inconsistencias entre el tratamiento que se brinda a las instituciones públicas y a 

la investigación que tiene lugar en instituciones privadas, lo que impide utilizar el 

limitado potencial académico existente de manera eficaz. 

v.  Una débil relación de las universidades con las empresas, problema agravado 

por una tradicional desconfianza entre ambos sectores (BID, 2014). 

 

6.3.2  INSTITUTOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Ecuador cuenta con 11 institutos públicos de investigación (IPI), cuyo objetivo es 

articular la investigación y el desarrollo con la empresa pública y privada, y se diferencian 

según los típicos que se estudian en cada uno de ellos. A continuación se presenta una 

pequeña reseña del trabajo realizado por cada IPI: 

i. Instituto Nacional de Eficiencia Energética y Energías Renovables (INER). El trabajo 

de este IPI se centra en el campo de la eficiencia energética y las energías 

renovables a través de investigación científica y tecnológica, con el objetivo de 

facilitar la implementación de las mejores prácticas en el país. 

ii. Instituto Antártico Ecuatoriano (INAE). Este organismo fomenta y mantiene la 

extensión geopolítica de Ecuador, además de participar en la investigación científica 

ligada al Sistema del Tratado Antártico, tratado que regula las relaciones 

internacionales referidas a la Antártida. 
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iii. Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas (INIGER). Este instituto se 

enfoca en investigar, recolectar información y generar bases de datos relacionadas 

con la salud de la población adulta mayor. 

iv.  Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI). Su objetivo es ayudar 

al fortalecimiento de las políticas públicas de salud en Ecuador, para lo cual se 

generan y difunden conocimientos científicos y tecnológicos sobre salud a través de 

la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica. 

v. Instituto Geográfico Militar (IGM). Su misión es generar y regular la información y las 

bases de datos cartográfica y geográfica del país. 

vi.  Instituto Oceanográfico Armada del Ecuador (INOCAR). Este instituto es el 

encargado de las actividades técnicas y administrativas relacionadas con el Servicio 

de Hidrografía, Navegación, Oceanografía, Meteorología, Ciencias del Mar  

vii. Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Es el encargado de investigar, 

normar, regular y desarrollar las políticas que permitan la preservación y el uso 

apropiado del patrimonio cultural del país. 

viii. Instituto Nacional de Pesca (INP). Investiga y evalúa científica y técnicamente los 

recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, con el objeto de promover su 

administración sostenible, y también asegurar la calidad y salubridad de los 

productos pesqueros y acuícolas. 

ix. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). Este IPI es el organismo 

que funda, opera y mantiene toda la red de estaciones hidrometeorológicas, y así 

genera toda la información hidrometeorológica del país. 

x. Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP). Entidad 

encargada de favorecer al desarrollo sostenible de los sectores agropecuario, 

agroforestal y agroindustrial, por lo que genera y facilita el acceso a innovaciones 

tecnológicas, productos, servicios y capacitaciones especialmente desarrollados 

para estas actividades. 

xi. Instituto Nacional de Investigación Geológico Minero Metalúrgico (INIGEMM). Este 

organismo genera y administra la información científica y tecnológica geológico-

minero-metalúrgica a nivel nacional. 

 

A partir de 2012, la SENECYT se convirtió en la institución rectora de los IPI, con el 

objetivo de alinear el trabajo de estas instituciones con las demandas del país y los 
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lineamientos del Plan Nacional del Buen Vivir, como lo indica el Decreto Ejecutivo Número 

1285, que afirma: “la rectoría de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) sobre los institutos públicos de investigación, en lo 

relativo a la aprobación de programas y proyectos de investigación que requieran de fondos 

públicos asignados mediante programas y proyectos de inversión, independientemente de 

su fuente de financiamiento”. Dentro de las atribuciones de la SENESCYT se encuentra la 

responsabilidad de: 

i) definir las normas para acreditar a los IPI, ii) establecer normas para definir los 

Estándares operativos que estos institutos deberían seguir, iii) participar del 

directorio de los IPI, y iv) realizar la acreditación de los investigadores (BID, 2014). 

 

Al igual que en prácticamente todos los países de la región, los institutos tecnológicos 

ecuatorianos no formaron parte de las prioridades de la política pública por muchos años. 

Ello desembocó en la pérdida de relevancia de su aporte, e incluso en un deterioro de sus 

capacidades de investigación y de transferencia. En la actualidad, el gobierno ecuatoriano 

se ha propuesto fortalecer los IPI y mejorar su vinculación con retos específicos asociados 

a la estrategia de desarrollo del país. De este modo, se ha planteado localizar las 

dependencias de investigación de los institutos en la nueva Ciudad del Conocimiento, 

Yachay.  La propuesta contempla concentrar las capacidades de institutos afines para 

generar una masa crítica en áreas como ciencias de la vida, petroquímica, energías 

renovables y cambio climático, así como también nanociencias y tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) (BID, 2014). 

 

6.3.3 SECTOR PRIVADO 
 

Las empresas son los principales agentes de la innovación. En el siguiente apartado 

se presenta una morfología del sector privado ecuatoriano, considerando variables como la 

estructura productiva y exportadora, y la distribución geográfica y por tamaño de las firmas. 
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6.4 ESTRUCTURA PRODUCTIVA  
 

Durante los últimos 70 años, la dinámica exportadora y el surgimiento de nuevas 

actividades de exportación han sido las principales causas del crecimiento económico 

(Cueva, Albornoz, & Avellán), pero en los últimos 10 años el país ha mostrado una limitada 

trasformación estructural en su canasta de exportaciones, e incluso ha experimentado una 

disminución en la sofisticación de dicha canasta (Hausmann & Klinge, 2010).  

 

La Balanza Comercial Petrolera, para el período enero – _mayo de 2017, mostró un 

saldo favorable de USD 1,510.2 millones; superávit mayor en USD 558.8 millones si se 

compara con el obtenido en igual período de 2016 (USD 951.4 millones), como 

consecuencia del aumento en el valor unitario promedio del barril exportado de crudo.  

 

La Balanza Comercial no Petrolera, aumentó su déficit (31.6%) frente al resultado 

contabilizado en el mismo período de 2016, al pasar de USD – 547.1 millones a USD – 

719.8 millones. 

 

Las exportaciones no petroleras registradas en los meses de enero – _mayo de 2017 

fueron de USD 5,151.6 millones, monto superior en 12% (USD 551.7 millones) respecto a 

enero – mayo de 2016, que fue de USD 4,599.9 millones. Este grupo de productos registró 

un aumento en volumen (toneladas métricas) de 7.8%, entre los dos períodos (de 4,095 TM 

a 4,415 TM).  

 

Las exportaciones no petroleras tradicionales totalizaron USD 3,004.1 millones, valor 

superior al registrado en enero – mayo de 2016 en 14.6% (USD 382.3 millones); mientras 

que las no tradicionales alcanzaron USD 2,147.5 millones, 8.6% (USD 169.5 millones), más 

que las ventas efectuadas en el mismo período de 2016 (USD 1,978.1 millones). 

 

Las participaciones porcentuales de los productos tradicionales y no tradicionales en 

las exportaciones no petroleras, registradas en enero – mayo de 2017, fueron de 58.3% y 

41.7%, respectivamente.  
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Dentro de las exportaciones no petroleras tradicionales, las participaciones de los 

principales productos fueron: banano y plátano (27%); camarón (23.1%); cacao y 

elaborados (5.4%); atún y pescado (1.9%); y, café y elaborados (0.9%), en las no 

tradicionales destacan: enlatados de pescado (9.2%), flores naturales (8.3%), extractos y 

aceites vegetales (2.7%), otras manufacturas de metal (2.7%), productos mineros (2.2%), 

madera (1.7%), harina de pescado (1.1 %); elaborados de banano (1.2%), manufacturas de 

cuero, plástico y caucho (1.1%), químicos y fármacos (1.1%), jugos y conservas de frutas 

(0.9 %); y, tabaco en rama (0.6%), el resto de productos que representan el (9%) (BCE, 

2017). 

 
Figura 11: Principales productos de exportación no petroleros 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Elaboración propia 
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Cuando se estudia el caso del banano y plátano, sector que representa el  27% de 

las exportaciones no petroleras, y que ubica a Ecuador como el mayor exportador mundial 

de estos productos, se observa que el país no está innovando. 

 

La diversificación de la canasta exportadora y su tránsito hacia productos de mayor 

complejidad forman parte de las características de los países que alcanzan mayores niveles 

de desarrollo. Pero también constituyen parte del propio proceso que conduce a ese 

desarrollo. Los países con canastas más sofisticadas presentan mayores tasas de 

crecimiento, e incluso los países que logran comenzar a exportar bienes más complejos en 

relación con su nivel de desarrollo logran alcanzar tasas de crecimiento mayores 

(Hausmann, Hwang, & Rodrik). 

 

Algunos autores han sugerido que una manera de facilitar la transformación 

productiva es moverse a productos más cercanos  a la canasta actual de exportación 

(Hausmann & Klinge, 2010) (Hidalgo, Klinger, Barabasi, & Hausmann, 2007) determinaron 

que en el caso de Ecuador, se encuentra en una parte periférica del espacio productivo,  

debido a su alta especialización en el sector petrolero.  

 

Para lograr mejoras en la productividad se puede trabajar en aumentar la eficiencia 

de los sectores ya existentes en la economía (efecto interno), así como también optimizar 

la distribución de los recursos disponibles entre los sectores ya existentes, de modo que los 

recursos sean utilizados por los sectores más productivos, que generan más con los 

mismos recursos (efecto asignación) (BID, 2010)  (Duarte & Restuccia, 2010). 

 

La necesidad de lograr una transformación productiva en Ecuador es reconocida en 

el gobierno, que, a través del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y 

Competitividad (MCPEC), identificó un conjunto de sectores estratégicos de la producción, 

los cuales parten del aprovechamiento responsable de los recursos naturales (materia 

prima), que se transforman en productos intermedios, los mismos que luego son requeridos 

por las demás industrias que elaboran productos finales. Para el Ecuador estas materias 

provienen principalmente de los siguientes sectores: hidrocarburos (petróleo y gas), minería 

(metálica y no metálica) y recursos forestales. Las Industrias Estratégicas que integran este 
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plan son: Siderúrgica (acero), Metalúrgica (refinería de cobre y aluminio), Petroquímica 

(compuestos intermedios para fabricar: plásticos, jabones, detergentes, pinturas, 

revestimientos, fibras sintéticas, entre otros), Pulpa (papel y cartón), y astilleros (Ministerio 

Coordinador de Sectores, 2017). 

 

6.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS EN ECUADOR 
 

De acuerdo con el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las 

empresas en Ecuador son clasificadas por tamaño según el número de empleados, el valor 

bruto de las ventas anuales y el valor de los activos totales, como lo muestra la tabla… en 

caso de que los valores no coincidan, prima el valor de las ventas como criterio 

diferenciador. Independientemente del criterio,  de acuerdo con el Censo Económico 

Nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos de Ecuador (INEC), 

para 2010, las micro, pequeñas y medianas empresas (Mi Pyme) representaban más del 

99% de las firmas. La estructura empresarial de Ecuador se caracteriza por una muy baja 

presencia de empresas de tamaño medio y grande. 
 
 
 
Variables Micro Pequeña Mediana Grande 
Número de 
empleados 

Entre 1 y 9 Entre 10 y 49 Entre 50 y 199 200 y más 

Valor bruto 
de ventas 
anuales 
(dólares de 
US) 

Menos de 
100.000 

Entre 100.001 
y 1000.000 

Entre 
1000.001 y 
5.000.000 

5000.000 y 
más 

Tabla 15. Clasificación de las empresas por tamaño en Ecuador 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del Artículo 53 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e 
Inversiones. 
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 Porcentaje de empresas 

por número de 
empleados 

Porcentaje de empresas 
por nivel de ventas 

Micro 95,4 92,05 
Pequeña 3,8 6,24 
Mediana 0,6 1,16 
Grande 0,2 0,55 

Tabla 16. Porcentaje de empresas por tamaño a nivel nacional 
Fuente: Elaboración Propia con información del INEC (2010) 

 
 
  
 Ingresos por ventas o 

prestación de servicios 
(porcentaje) 

Distribución del empleo 
remunerado 
(porcentaje) 

Micro 5 25,93 
Pequeña 6 23,78 
Mediana 8 17,25 
Grande 81 33,04 

Tabla 17. Distribución de trabajadores, e ingresos por ventas o prestación de servicios 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INEC (2010) 

 

6.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN 
ECUADOR  

 
En 2015, el Instituto Nacional de estadísticas  y  censos INEC, realizó la primera 

Encuesta Nacional de Actividades de Innovación, determinando el universo nacional, a 

través del Directorio de Empresas y Establecimientos Económicos DIEE-2014.  El marco 

muestral para la Encuesta de Innovación 2015 queda conformado por 16.826 empresas, 

clasificadas en Manufactura; Minerıá, Comercio Interno y Servicios, distribuidas de acuerdo 

a la Clasificación de Actividades Económicas (CIIU Rev.4.0 a 1 dıǵito).  

 

La población objetivo fue definido como el conjunto de empresas con diez o más 

personas ocupadas y cuya actividad principal según la Clasificación Industrial Internacional 

Uniforme (CIIU 4.0), abarcando catorce ramas de actividad económica:  

Explotación de minas y canteras 
Industrias manufactureras 
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Suministro electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 
Distribución agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento F. 
Construcción 
Comercio al por mayor, reparación de vehıćulos, automotores y motocicletas 
Transporte y almacenamiento 
Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 
Información y comunicación 
Actividades financieras y de seguros 
Actividades inmobiliarias 
Actividades profesionales, cientıf́icas y técnicas 
Actividades de servicios administrativos y de apoyo 
Actividades de atención a la salud humana y asistencia social  

La encuesta de Innovación 2015 tuvo como propósito proporcionar estimaciones 

confiables, por lo que dentro de cada dominio de estudio se definieron tres estratos:  

• Empresas con personal ocupado entre 10 y 49.  
• Empresas con personal ocupado entre 50 y 499.  
• Empresas con personal ocupado mayor o igual a 500, o que el promedio de las 

ventas totales anuales sea mayor o igual a USD 5.000.000.  

Los estratos anteriormente indicados se construyeron en base a la estratificación de 

empresas recomendada según el Manual de Oslo, realizando una modificación en el último 

estrato para que se incluyan las empresas que cumplan alguna de las dos caracterıśticas 

(personal ocupado mayor o igual a 500 o ventas mayores o iguales a USD 5.000.000).  

A partir del marco de muestreo constituido por 16.826 empresas, de los grupos de 

empresas y de los catorce sectores económicos antes mencionados; se obtuvo una 

muestra de tamaño igual a 7.055 empresas, con el 10% de error y un nivel de confianza del 

90%. 

Provincia  Marco  Muestra  
Azuay  1.094  614  
Bolıv́ar  31  31  
Cañar  62  61  
Carchi  70  70  
Cotopaxi  176  163  
Chimborazo  182  167  
Tabla  18. Distribución de la muestra de Innovación 
Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC 
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Imbabura  269  211  
Loja  245  199  
Pichincha  6.686  1.809  
Tungurahua  602  399  
Santo Domingo de los Tsaćhilas  296  254  
El Oro  465  359  
Esmeraldas  136  120  
Guayas  5.239  1.581  
Los Rıós  185  152  
Manabı ́ 601  419  
Santa Elena  124  121  
Morona Santiago  28  28  
Napo  37  37  
Pastaza  34  33  
Zamora Chinchipe  36  36  
Sucumbıós  80  76  
Orellana  94  84  
Galaṕagos  54  31  
Total  16.826  7.055  
Tabla 19. Distribución por provincias                                                                                                                                                                       

Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015).  

Los resultados más relevantes a nivel nacional sobre innovación muestran los 
siguientes datos. 

Los resultados de la figura 12 muestran que el sector que más gastó en (I&D) es el  

manufacturero, el cual en 2014 representó el 44,7% del total, seguido por el sector servicios 

con el 44%. 

 

Figura 12. Gasto en investigación y Desarrollo (I+D), expresado en dólares corrientes   
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 
  
 
 
 

Tamaño de 
empresa 2012 2013 2014 

TOTAL  167.309.813   177.295.708   190.498.265  
PEQUEÑA  40.213.698   31.540.949   37.255.465  
MEDIANA  12.162.067   30.213.432   31.339.491  
GRANDE  114.934.049   115.541.326   121.903.309  

Tabla 20. Gasto en investigación y desarrollo según el tamaño de las empresas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 

 
 

La tabla 20 muestra que las empresas grandes son las que destinan mayores 

recursos económicos para la investigación y desarrollo, llegando a 121´903.309 de dólares  

en el año 2014, mientras que las empresas pequeñas invirtieron 37´339.491 de dólares. 
 

 
 

 
 
Figura 13. Gasto en investigación y desarrollo (I y D), según tamaño, expresado en dólares 
corrientes 

Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 

 

La figura 13 muestra que el gasto en Investigación y desarrollo ha aumentado desde 

el 2012 al 2104 en las grandes empresas, mientras que en las pequeñas empresas tiende 

a disminuir. 
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Figura 14. Gasto en otras actividades de innovación, según sector económico, expresado en 
millones de dólares corrientes 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 
 

La figura 14  muestra que el sector que más gastó en (I&D) es el  manufacturero en 

año 2012 y 2013. Es preciso indicar que en el año 2014 el sector servicios presenta un 

mayor gasto en otras actividades de innovación comparado con el sector manufacturero.  

 

 

Figura 15.  Gasto total en innovación de producto y proceso, expresado en dólares corrientes 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 
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La figura 15 representa el gasto total en innovación de producto y proceso, 

mostrando que los recursos destinados a la innovación han aumentado paulatinamente 

desde el 2012 al 2014. 

 

Figura 16.  Gasto total en innovación de producto y proceso, según sector económico, expresado en  
millones de dólares  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 

 

En cuanto al sector económico, la figura 16 muestra que el sector manufacturo entre 

el año 2012 y 2013 destinó más recursos en innovación de producto y proceso en el 2012 

y 2013. En el 2014, el sector servicios destinó más recursos en innovación de producto y 

proceso respecto del sector manufacturero. 
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Figura 17.  Gasto en innovación organizacional y de comercialización, según sector económico, 
expresado en  millones de dólares  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 
 

Respecto del gasto en innovación organizacional y de comercialización, la figura 17 

presenta los resultados, destacando que el sector servicios destina más recursos en este 

tipo de innovación, seguido por el sector manufactura.  

 

Figura 18.  Porcentaje de empresas que realizaron actividades de innovación de producto y proceso  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 
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En la figura 18 se puede apreciar que el 25,47% de las empresas realizaron 

actividades de innovación en adquisición e maquinarias y equipos, el 20,21% capacitación 

de personal, el 17,60% en software, el 16,69% en investigación y desarrollo. 

 

Figura 19. Empresas según su clasificación durante el período 2012 a 2014 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 
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Figura 20. Porcentaje del gasto para el desarrollo de actividades de innovación según fuente de 
financiamiento.  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 
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representa el 12,8% del total. 
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Figura 21. Porcentaje por tipo de innovación  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 

Además, la figura 21 muestra que de las empresas innovadoras, el 30,72% hace 

innovación en procesos, el 27,09% innova en métodos de organización, el 27,04% innova 

en productos; y, finalmente el 21,3% utiliza métodos de comercialización.  

 

 

Figura 22. Porcentaje de empresas por tipo de innovación, según sector económico 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 

La figura 22 muestra que las empresas del sector servicios presentan un mayor 

porcentaje de innovación comparado con los sectores minas y canteras, manufactura y 

servicios. 

 

Figura 23. Porcentaje de empresas innovadoras de producto o proceso, según sector económico 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 
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Las empresas de servicios son las presentan mayor porcentaje en innovación en 

servicios llegando al 20,48%. 

 

 

Figura 24. Porcentaje de empresas innovadoras de producto según innovación introducida  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 

La figura 24 muestra el tipo de innovación introducida por las empresas en cuanto al 

producto o servicio.  El 45,64% introduce un servicio significativamente mejorado versus el 

33,42% que introduce un servicio nuevo. En cuanto al producto, el 19,81% introduce un 

bien significativamente mejorado y el 18,41% introduce un bien nuevo.  

 

Figura 25. Porcentaje de empresas innovadoras de proceso según tipo de innovación 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 
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Las empresas de servicios son las que presentan un mejor indicador de innovación 

en procesos ubicándose en 35,27%% de procesos significativamente mejorado y el 18,86% 

introducen procesos nuevos. A continuación mejoran sus procesos las empresas del sector 

manufactura. 

 

Figura 26. Porcentaje de empresas innovadoras organizacionales según tipo de innovación 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 

La figura 26 muestra que las empresas realizan innovación en métodos de 

organización de responsabilidades y toma de decisiones en un 73,50% con respecto a otros 

tipos de innovación organizacional. 

 

Tipo de 
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según 
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Tamaño 
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(número de 
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productos (%) 
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innovadoras 
(%) 

Tienen sitio 
web  (%) 

Realizan I y 
D (%) 

Alta 
productividad 

143,6 50,8 15,6 54,4 42,9 

Baja 
Productividad 

45,6 39,1 9,0 38,3 28,4 

Total 93,0 44,1 13,1 46,1 34,6 
Tabla 21. Innovación en las empresas según niveles de productividad  
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadı́stica y Censos- INEC (2015). 
 

La tabla 21 muestra algunos los aspectos relacionados, discriminando según el nivel 

de productividad alcanzado por las empresas lo cual permite  analizar cómo las formas de 

innovación se  relacionan con la productividad de las empresas. Los datos presentan la 

relación entre productividad e innovación, llegando a la conclusión que las empresas con 
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mayor productividad son las que realizan mayores esfuerzos innovadores, un gran 

porcentaje tienen  un sitio web y son innovadoras de producto y de ventas innovadoras y 

finalmente, realizan más I&D.  Se debe tomar en cuenta que a pesar de que hay un 

argumento a favor de la causalidad entre innovación y productividad, este análisis no 

permite determinar la dirección de esta relación. 
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7 CAPITULO VII. EL TURISMO EN ECUADOR 
 

El turismo es un sector y actividad importante para el Ecuador  por cuanto  influye en 

el estilo de vida tanto del turista como de la persona que ofrece el servicio, mejora la calidad 

de vida debido a un mejor manejo a los atractivos naturales y la conservación del medio 

ambiente. 

 

La Organización Mundial del Turismo (OMT), tiene como objetivo promover el 

turismo a nivel mundial, define esta actividad como las “actividades que realizan las 

personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por 

un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros 

motivos. 

 

Según el informe de World  Economic del Banco Mundial (2017), el Ecuador recibió 

1´544.463 turistas que dejaron al país US $1´551.4 millones  con un promedio de consumo 

de US$ 1,004.5. El sector representa el 2,1% de PIB equivalente a US$ 2,123.3 millones y 

genera empleo a 146.569 personas (Forum, 2017). 

 

El artículo 5 de la Ley de Turismo, en Ecuador se consideran actividades turıśticas 

las desarrolladas por personas naturales o jurıd́icas que se dediquen a la prestación 

remunerada de modo habitual a una o más de las siguientes actividades (Turismo L. d., 

2008):  

a. Alojamiento; 
b. Servicio de alimentos y bebidas; 
c. Transportación, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte 
aéreo, marıt́imo, fluvial, terrestre y el alquiler de vehıćulos para este propósito; 
d. Operación, cuando las agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad 
se considerará parte del agenciamiento; 
e. La de intermediación, agencia de servicios turıśticos y organizadoras de eventos 
congresos y convenciones; y, 
f. Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones 
estables.  

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

134 
 

Con respecto a la normativa en torno a la actividad turística, a  continuación se 

detallan la ley y reglamentos vigentes que regulan el sector (Turismo Q. , 2018). 

• Ley de Turismo,  

• Reglamento General a la Aplicación de la Ley de Turismo,  

• Reglamento General de Actividades Turísticas,  

• Reglamento de Alojamiento Turístico, 

• Reglamento de Operación e Intermediación Turística, 

• Reglamento de Transporte Terrestre Turístico,  

 

7.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TURÍSTICO  

Ecuador tiene ventajas sobre los demás países ya que posee cuatro regiones que 

van desde la diversidad topográfica de la Amazonía a volcanes y nevados de los Andes; 

amplias playas en la Costa y las tan conocidas Islas Galápagos, conocidas como las islas 

encantadas, en la región insular. Lo interesante de las cuatro regiones es que, cada una de 

ellas representa un ecosistema único y por lo tanto el país cuenta con la mayor 

biodiversidad por kilómetro cuadrado. Vale mencionar que el país, debido a su amplia 

diversidad y ubicación geográfica, posee rincones declarado Patrimonio Cultural de La 

Humanidad por la UNESCO. En 1978 las Islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio 

Natural de la Humanidad. Otros lugares que tienen el reconocimiento de la UNESCO son 

las ciudades de Quito, Cuenca, el Parque Nacional Sangay, la tradición y lengua de la 

nacionalidad Zápara y la Reserva Marina de las Islas Galápagos. 

En el Ecuador habitan 13 nacionalidades indígenas con identidades culturales 

propias. La mayoría de ellas habitan en la región amazónica y algunas de ellas han tenido 

poco contacto con la civilización moderna y mantienen las costumbres de sus antepasados. 

El Ecuador es un destino que ofrece varias alternativas de actividades para el viajero: desde 

el turismo de aventura al ecoturismo, aventurismo, agro turismo, voluntariado, historia y 

cultura, deportes acuáticos, viajes de incentivos y convenciones (PROECUADOR, 2012). 

Las características específicas de las cuatro regiones que disfruta el Ecuador son 

las siguientes: 
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• El Parque Nacional Galápagos cuenta con 13 islas principales y decenas de islotes 

e islas menores. Se caracteriza por playas de arena blanca, bosque de cactus, 

iguanas terrestres y marinas; reservas de tortugas gigantes, más de 400 especies 

de peces y coloridas aves. 

• La región costa se caracteriza por sus amplias playas que se extienden en el Pacifico 

que limitan con puertos, poblaciones pesqueras, ciudades modernas y bosques 

protegidos. Los manglares más altos del mundo se encuentran en el bosque de 

Majagual, en la Reserva Ecológica Cayapas – Mataje. En el Parque Nacional 

Machalilla se puede encontrar playas y museos que cuentan la historia de culturas 

precolombinas. Muy cerca de la Isla de la Plata se avistan ballenas jorobadas que 

llegan cada año para aparearse  entre junio y octubre. El mayor refugio de aves 

marinas del Ecuador está en la isla Santa Clara. 

• La región Andina se caracteriza por volcanes de más de cinco mil metros de altura, 

con nieves perpetuas y glaciares. La mayoría de los volcanes pueden ser escalados 

en un viaje de uno a tres días.5 En el bosque protector Mindo – Nambillo se 

encuentra una de las más importantes reservas de aves del mundo.  

• En la región amazónica encontramos, desde la abundante vegetación, volcanes 

como el Sangay y El Altar. Existe un número importante de reservas y parques 

nacionales donde habitan más de 600 especies de peces; también habitan tapires, 

anacondas, boas, tortugas, lagartos, jaguares, venados, armadillos, osos, monos, 

roedores gigantes y más de 900 especies de aves6. El Parque Nacional Yasuní es 

Reserva de Biósfera del planeta.  

 

Según un estudio de la CEPAL a continuación se detallan las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas del turismo en Ecuador 

Fortalezas 

• Diversidad biológica, cultural y geográfica 

• Tamaño del país y conectividad facilita acceso a una oferta turística diversificada 

• Buen clima todo el año 

• Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

• Costos competitivos 

• Reconocimiento mundial de Galápagos 
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• Patrimonio Cultural o Natural de la Humanidad por la UNESCO (Galápagos, Quito, 

Cuenca) 

Debilidades 
• Informalidad en los servicios turísticos 

• Calidad de la oferta turística 

• Desarticulación y descoordinación de los actores públicos 

• Falta de continuidad en las políticas púbicas 

• Escasa diferenciación del país en el exterior 

• Débil diálogo público-privado 

• Saturación y sobrecarga de ciertos destinos 

• Conectividad internacional con pocas rutas aéreas 

• El acceso al financiamiento es engorroso y costoso 

• Débil encadenamiento con otras actividades locales 

• Deficiencia en normas, certificación y fiscalización de oferta  

Oportunidades 

• Mayor biodiversidad por km2 del mundo. 

• Singularidad geográfica en la línea equinoccial. 

• El fuerte incremento del “turismo especializado” (ecoturismo y aventura) 

• Mayor valoración por experiencias sostenibles 

• Turismo interno desatendido 

• Voluntad política para fortalecer el turismo 

• Potencial agroindustrial para favorecer el turismo 

• Nuevos nichos: turismo científico, turismo de salud 

Amenazas 

• Desplazamiento de los mercados internacionales por prestación de servicios de baja 

calidad 

• Avances de países vecinos en la industria turística 

• Incremento de la competencia internacional 

• Impacto ambiental de la producción petrolera 

• Vulnerabilidad de los ecosistemas al cambio climático 

• Globalización genera pérdida de identidad cultural 

• Deterioro del paisaje producto de falta de un adecuado ordenamiento territorial 
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• Deterioro del orden público y aumento de la delincuencia 
Fuente: (CEPAL, 2015) 

7.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS ELABORADOS EN EL SECTOR  
 

El sector turístico del Ecuador se estructura por mundos turísticos, debido a lo 

establecido por el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador (Turismo M. d., 2014). 

En este plan se detallan los productos turísticos de cada mundo y la oferta de servicios del 

sector en cada mundo.  

 

En el Mundo Andes se encuentran los siguientes productos turísticos:  

• Circuitos turísticos generales  

• Turismo comunitario  

• Turismo cultural: patrimonio cultural, mercados y artesanías, turismo religioso, 

turismo, urbano, turismo arqueológico, haciendas históricas  

• Ecoturismo y turismo de naturaleza: observación de flora y fauna  

• Deportes y Aventura: escalada, trekking, ciclismo de montaña, bungy, cabalgatas, 

rafting  

• Turismo de salud: termalismo, spas  

• Agroturismo  

• MICE (Meetings, incentives, conferences, and exhibitions): reuniones, incentivos, 

congresos, convenciones y exhibiciones.  

En el Mundo Galápagos se encuentran los siguientes productos turísticos: 

• Circuitos turísticos generales 

• Ecoturismo y turismo de naturaleza: observación de flora y fauna 

En el Mundo Costa se encuentran los siguientes productos turísticos:  

• Circuitos turísticos generales  

• Sol y playa  

• Turismo comunitario  

• Turismo cultural: mercados y artesanías  

• Ecoturismo y turismo de naturaleza: observación de flora y fauna (observación de 
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ballenas)  

• Parque temáticos  

• Deportes y Aventura: Surf  

• Agroturismo  

• Turismo de salud  

• MICE  

• Cruceros   

En el Mundo Amazonía se encuentran los siguientes productos turísticos: 

• Circuitos generales 

• Turismo comunitario 

• Turismo cultural 

• Ecoturismo y turismo de naturaleza: observación de flora y fauna 

• Deportes y Aventura: bungy, rafting 

• Parques temáticos 

• Turismo de salud: termalismo 

• Agroturismo 

• Cruceros (fluviales) 

Con respecto a la importancia del país como destino turístico a nivel mundial, para 

Diego Vivero, Presidente de la Cámara Nacional de Turismo de Pichincha, Ecuador en el 

mapa mundial no es necesariamente un destino que al momento llame mucho la atención, 

no por falta de producción, la gran tarea de muchas autoridades y muchos personajes del 

sector público durante todos estos años ha sido el hecho de hacer que el Ecuador realmente 

se valorice dentro del mercado mundial turístico, esto quiere decir, que como potencial 

como objetivos turísticos hay mucho que ofrecer al mundo, factores diferenciadores únicos 

como la ubicación geográfica, clima, doce horas de sol todo el año que no se han sabido 

explotar bien. Con este tema coincide, Juan Rodríguez, Gerente de la Operadora Turística 

Southexpeditions, quien afirma que Ecuador no es un lugar icónico y no se lo ha 

promocionado de esa forma no así las islas Galápagos, para Rodríguez falta mucho para 

que el Ecuador sea un lugar icónico. 
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Existen varias organizaciones en el mundo que llevan a cabo eventos para reconocer 

y premiar la excelencia en los sectores clave de la industria turística, organizaciones como 

el World Travel Awards que otorga anualmente un sello de la excelencia de la industria. 

Desde el año 2012, Ecuador ha ganado por cinco ocasiones el premio al mejor destino de 

Sudamérica (Awards, 2018).  

La ciudad de Quito es reconocida como la primera ciudad en ser considerada 

patrimonio de la humanidad, según Vivero, Quito se vuelve muy atractiva no sólo por el 

hecho de lo que representa con su centro histórico que es el ícono más importante de la 

ciudad y el hecho de que la atraviesa la mitad del mundo, sino también por la facilidad que 

Quito brinda a los turistas de nivel mundial de llegar a un destino muy importante dentro del 

Ecuador y aspiracional a nivel del mundo que es Galápagos, es una ciudad con un 

aeropuerto internacional de primera línea, se acerca mucho a otro sector muy importante 

en el planeta que es la Amazonía y se cuenta con playas en el Pacífico, por estas 

particularidades,  Vivero considera que promotores de este tipo de premios han invitado a 

participar a la ciudad. En contraste, Rodríguez, Operador Turístico, considera que este tipo 

de premios no tienen el impacto que se quisiera ya que cuando se contacta a un operador 

internacional  para vender  productos en Estados Unidos o en Europa desconocen sobre 

este tipo de  premios o no lo reconocen como tal, para ellos es más importante un 

reconocimiento de revistas como Outside Magazine o National Geographic, o una mención 

en el New York Times o Washington post. Quito tiene un serio desafío, es un destino de 

mucho potencial por su parte histórica del centro, Rodríguez considera que se ha hecho un 

buen trabajo; sin embargo, piensa que todavía falta mucho por hacer en ese sentido. 

Con respecto a las actividades turísticas que se desarrollan en Quito, existen algunas 

consideradas dinámicas y otras que presentan mayores dificultades para satisfacer las 

necesidades de los clientes, para Rodríguez, algunas actividades que tienen gran impacto 

son  las visitas a museos y monasterios, la visita a lugares cercanos y combinados, como 

bosques nublados que quedan cerca de Quito,  es posible combinar un tour diario, es decir 

escalar el Cotopaxi que es tan cercano y se lo puede hacer desde Quito.  Para Vivero, en 

cambio, la gastronomía es uno de los atractivos que tiene la ciudad, la existencia de 

productos frescos y orgánicos garantizan alta calidad;  sin embargo, existen algunos temas 

que complican tales como la ubicación geográfica, el prejuicio que existe de que 

Latinoamérica todavía es un continente en desarrollo donde hay mucha inseguridad donde 
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incluso pululan todavía temas de terrorismo y narcotráfico afectando a la ciudad, por otro 

lado, también hay problemas de costos, paradójicamente la dolarización ha ayudado en la 

certeza porque el turista sabe que en Ecuador están los dólares y es una moneda conocida 

por ellos, pero también ha hecho que el destino sea menos conveniente que otros países 

vecinos qué devalúan su moneda, afirma Vivero. 

En definitiva, Quito es una ciudad con mucho potencial turístico que puede 

desarrollarse mucho más con el aporte de los empresarios del sector y el apoyo de los 

organismos del Estado. 

7.3 LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO DE QUITO: PERSPECTIVAS 
DE EMPRESARIOS DEL SECTOR.  

 

La innovación en el sector turístico implica la introducción de servicios nuevos o 

mejorados de manera significativa, cambios significativos en procesos, en aspectos 

organizacionales tales como prácticas y procedimientos de la empresa y en la utilización de 

un método de comercialización no utilizado antes en la empresa. 

Para el Presidente de la CAPTUR, la innovación ha llegado al Ecuador como llega a 

todo el mundo en el tema turístico,  desde el acceso al internet que es muy importante para 

el turismo hasta acceso a nuevos servicios vanguardistas como por ejemplo Uber, Cabify, 

servicios de transporte,  y esto hace que el turista tenga más seguridad al venir al país.  

Según Marco Lalama, Gerente de Strawberryfields, restaurante-bar, la innovación 

requiere inversión, y la inestabilidad que se tiene en todo el tema regulatorio hace que esa 

inversión sea poco factible, es decir no se podría comenzar a pensar en programas de 

innovación en términos de productos, de procesos, de servicios porque el empresario se 

encuentra con un marco regulatorio que no es claro. Por otro lado, Juan Rodríguez, Gerente 

de Southexpeditions, operadora de turimo,  indica que no hay nuevos productos que estén 

saliendo o algo innovador que se haya dado en los últimos tiempos; sin embargo,  las 

políticas en cuanto a restricciones de impuestos para equipos de promoción turística limita 

la inversión en nuevos productos para competir dentro del país y también con otros 

destinos. Según Aldo Salvador, Director de CAPTUR, cuesta salir de la zona de confort 

como se ha venido promocionando por mucho tiempo un determinado producto y éste se 

ha mantenido en el tiempo, se ha perdido la cultura de innovación.  
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Con respecto a los factores del entorno externo e interno que limitan la innovación, 

se considera que la falta de recursos, principalmente en aquellas pymes, microempresas, 

micro emprendimientos, a los pequeños restaurantes  y por tanto es más fácil innovar en 

las grandes cadenas hoteleras por las economías de escala, por ejemplo. Desde el punto 

de vista de Vivero, el tema termina siendo permeable a toda la sociedad y esto sucede en 

todas las partes del mundo, Quito está a la altura de muchas ciudades que 

internacionalmente se posesionan como muy innovadoras, muy contemporáneas porque 

justamente se ha salido de estar cerca de lo que está pasando en el mundo de la 

globalización y esto ha permitido estar mejor que otras ciudades,  otras ciudades del 

Ecuador en lo que es innovación en lo que es oferta turística de primera calidad. 

Juan Rodríguez opina que uno de los factores es el poco acceso a la información 

calificada, es decir pocos establecimientos utilizan estudios que determinen cuáles son las 

tendencias. Según Aldo Salvador, se podría hablar que fue innovador tener los food trucks, 

pero cuál fue la realidad de tener los food trucks,  que relativamente han ido quebrando, 

entonces no necesariamente un proceso innovador es un proceso sostenido, cuando no se 

tiene capacidad de absorción, lo que hace falta es un poco más de conocimiento real del 

mercado y normas de regulación más altas. En el caso de los establecimientos de alimentos 

y bebidas, en la zona de la mariscal en Quito, hay calles llenas de hostales y otras llenas 

de restaurantes, pero podrán no sabemos si serán sostenibles en el tiempo y qué deben 

hacer, la respuesta es estudios de mercado que permitan identificar si esos 

emprendimientos, esa innovación en algún campo va a servir o dar una rentabilidad o va a 

ser sostenible en el tiempo o va a sucumbir con ellos también. Entonces hay que conocer 

el mercado, hay que ver cómo están las cosas, ver más elementos que se están dando, 

qué es lo que se viene a futuro por ejemplo en caso de la ciudad de Quito, qué es lo que va 

a  pasar con el metro de Quito, si va a variar el tema de la movilidad, sostiene Salvador. 

Juan Rodríguez afirma además que el empresario turístico compite muchas veces 

por los mismos mercados, por tanto la torta que se divide, cada vez es más pequeña porque 

hay más gente que está involucrándose en turismo pero el número de turistas que llega al 

país cada vez es menor, entonces hay una competencia muy férrea en ese sentido y  esto 

hace que no haya una necesidad para ser más creativos, en ese sentido, simplemente se 

ofrecen los mismos productos. Para Rodríguez, ̈ el turismo es visto como una industria fácil, 

una industria en que conocemos a tal persona en tal país y sus amigos van venir a visitar, 
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y se piensa que cualquiera podría ser operador de turismo, tengo unos amigos cojo una 

furgoneta, los llevo hasta Otavalo, les doy una vuelta y gano dinero de esa forma, pero en 

realidad es una industria muy compleja, muy difícil, muy competitiva, y estamos entrando 

en una fase de globalización, compañías extranjeras están operando y trabajando 

directamente en el Ecuador, lo cual pone más presión porque no pagan impuestos¨. En 

opinión de Rodríguez  una de los mayores problemas que  existe es la división del gremio, 

en el gremio de floricultores hay un representante que lucha por el gremio, las 

organizaciones como CAPTUR, por ejemplo son muy débiles, no tienen peso en todo lo 

que fue la federación de cámaras de turismo y cuando ya no era obligación afiliarse 

básicamente colapsó y no hay una representación por parte privada que ponga un 

contrapeso al gobierno, entonces es necesario consolidar un grupo mucho más fuerte para 

hablar con el gobierno y que ellos entiendan cuáles son las necesidades del sector.  

Por otro lado, la tecnología es uno de los mayores problemas internos, no hay 

tecnología en cuanto a sistema de reservaciones, no se está desarrollando actualmente y 

tienen costos de 20.000 a 30.000 dólares aproximadamente en tema de reservaciones. 

Entonces si se quiere ser competitivo y mejorar la industria de turismo es necesario hacer 

cambios muchos más grandes porque la competencia como era antes en los años 90s era 

por una revista ahora todo mundo tiene internet.  Rodríguez afirma que Panamá ni Colombia  

sonaban como destino turístico y en este momento suenan y están invirtiendo mucho 

dinero. Antes era México, Costa Rica, Galápagos, Perú, y muy poco inclusive en  Patagonia, 

en este momento hay otros actores que están innovando muy rápido que están compitiendo 

y uno de los mayores problemas del Ecuador es que es un destino caro por ser un país 

dolarizado, en esto coincide con Vivero. 

Con respecto al papel del talento humano en las estrategias de innovación, según 

Rodríguez, el Ecuador en ese sentido está mucho más avanzado que otros países, por 

ejemplo, los guías nacionales desde los años 90s se han ido formando y hay muy buen 

nivel, los guías de montaña, no es raro ver ecuatorianos guiando en el Everest o en el 

Himalaya en el Perú. La calidad es muy alta, los servicios tanto de transporte como 

hotelería, están muy bien comparado con otros países, hay profesionalismo, afirma 

Rodríguez. 

Para Vivero, desde hace mucho tiempo se ha evolucionado en pensar que el turismo 

es simplemente el brindar determinados servicios, turismo tiene que ver ahora con 
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experiencia, y las experiencias tienen que ver con el servicio y el talento humano con lo que 

haga o deje de hacer, la atención de la persona de la mesa es muy valorada y evaluada, 

igual que en los hoteles, igual que en la operación turística la guianza y demás. El recurso 

humano es importante porque el turismo es una industria de servicio más allá que se 

presentan a través de productos, es servicio, hay atractivos como volcanes, playas y 

demás, pero que se conectan a través de servicios y si esos servicios son mal prestados, 

de nada sirve los atractivos. El recurso humano es esa conexión de la experiencia con el 

atractivo, la experiencia puede ser buena si el servicio es bueno.  

Finalmente, el rol de Estado es importante en este sector, y lo que se necesita de él 

como cualquier negocio es transparencia, estabilidad y seguridad jurídica, que las reglas 

sean claras, la contratación laboral sea flexible, afirma Lalama.  Según Vivero, el estado 

facilita y conecta, por ejemplo, para el turismo es importante la carretera como la 

conectividad aérea,  el estado acaba finalmente de firmar un convenio de cielos abiertos, 

eso implica que facilita la negociación con aerolíneas de todo el mundo para que aterricen 

en nuestros aeropuertos. Así, el sector público apoyado en el sector privado determina 

cuáles son los países con los cuales debemos tener mayor conectividad, es decir de dónde 

vienen los mayores turistas o al menos los turistas que más nos interesan, el Estado da 

cartas de garantía para que las aerolíneas y demás vengan al Ecuador a pedírsela, por eso 

puede ser cuello de botella porque no tenemos más turistas, porque no tenemos conexiones 

directas con el país entre otras cosas qué atraen a esos turistas, entonces toda esa 

actividad que hace el Estado es facilitadora,  pero cuando el Estado quiere competir por 

ejemplo los trenes,  el transporte de trenes evidentemente todo lo que representa las vías 

no lo puede sostener la empresa privada, lo tiene que sostener la empresa pública esa es 

la función del país pero la dinámica turística, el manejo turístico, la operación de la 

experiencia de trenes en Ecuador potencialmente debería ser manejada por un empresario 

privado con intereses privados que busque rentabilidad para sus socios, para sus dueños, 

para simplemente sacar la gran conclusión, el empresariado privado necesita una normativa 

más flexible que le permita concretar y facilitar un trabajo que tiene con sus turistas y ser 

competitivo, necesita normativas exigentes para todos, es decir la informalidad sino la 

controla el Estado, es un cáncer para el turismo porque  no se puede competir contra 

sistemas de hospedaje que no paga las mismas tasas, que no tienen las mismas 

normativas, que no están sujetas al menos por nombres,  pero airbnb de que hospedan en 
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casas y demás a precios muy convenientes entre comillas pero que definitivamente no 

tienen las mismas normativas y por ende potencialmente pueden ser malas experiencias 

que luego destruyen a los destinos. Ese es el papel del Estado, controlar y facilitar la 

actividad turística, el papel de los privados es e cumplir con las leyes pagar sus tributos, 

pero además verificar cuáles son las verdaderas necesidades y deseos del mercado, 

estudiar la competencia y ser competitivo, afirma Vivero. 

Desde la perspectiva de Rodríguez, el futuro de Quito en cuanto a turismo es muy 

prometedor, es una ciudad que está muy bien ubicada por ejemplo  comparada con Lima, 

son ocho horas que se tiene que ir hacia otro lugar cruzando el desierto o Santiago que se 

puede ir hacia las montañas hacia la costa pero no hay selva, en Ecuador en cambio, 

estamos a una hora y media a una selva en la cordillera occidental, un volcán que podamos 

escalar en veinticuatro horas o hacer rafting en tres horas, el lugar es fabuloso como para 

que los pasajeros que llegan a Quito puedan hacer múltiples actividades pero hay que 

trabajar mucho en seguridad y comunicación.  

Por último, Lalama afirma que los empresarios turísticos son muy diferentes entre 

ellos, los empresarios grandes tienen muy claro todo y están enfocados en mercados muy 

altos afuera, básicamente operan en otro mercado, ellos compiten con otros destinos, los 

mejores destinos del mundo, para el resto es difícil porque en el momento que un 

empresario de una pyme está subsistiendo los rendimientos no dan para una capacitación 

y el mercado no da una inversión para mejorar, peor para innovar. Que la economía del 

país mejore, que hayan más clientes, que el mercado crezca, eso va empujar que haya 

más competidores y que los empresarios tengan que mejorar, y tendrán que hacerlo porque 

hay más ingresos. 
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PARTE TERCERA: MARCO EMPÍRICO 

8 CAPITULO VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
EMPÍRICA 

8.1 MODELOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
 

La investigación de campo se basa en el modelo Iberoamericano de Excelencia en la 

Gestión y en el Manual de Oslo introduciendo adaptaciones a la metodología en función de 

las necesidades y realidades del contexto ecuatoriano. Los datos son tabulados a través de 

programas estadísticos. A continuación se explican los modelos utilizados. 

8.1.1 MODELO IBEROAMERICANO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN  

Las empresas enfrentan la competitividad la cual tiene como componente esencial 

el servicio que brindan al cliente. Algunos factores como la rapidez en el servicio, atención, 

el producto o servicio que ofrecen, convergen entre sí presentado una diferenciación 

conocida como ventaja competitiva (Porter, 1985). 

En esa línea, las empresas cada vez se empeñan en mejorar sus procesos, de tal 

manera que puedan cumplir con estándares que avalen el correcto desempeño de los 

mismos (Krajewski, Malhotra, & Ritzman, 2011). 

El correcto desempeño de las organizaciones se asocia con el término excelencia, 

un concepto integral que va más allá de la calidad, que incorpora elementos cualitativos, 

que en muchos casos, las empresas no consideran cuando se refieren a competitividad. 

Las fortalezas y debilidades de las empresas surgen del análisis del cliente externo y  

también del cliente interno 

La presente investigación utiliza el Modelo Iberoamericano de Excelencia en la 

Gestión, creado por FUNDIBEQ (Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad) 

en 1999, el cual tiene como objetivo evaluar a una organización, identificando sus fortalezas 
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y debilidades en cuento a aspectos relacionados a estrategia, procesos, liderazgo, 

recursos, desarrollo de personas, etc. (Fundibeq, 2015).  

El modelo ayuda a las organizaciones de diversas maneras: 

• Como herramienta para realizar autoevaluación y establecer en qué nivel se 

encuentran en el camino hacia la innovación y la excelencia, ayudándoles a 

identificar posibles debilidades y a implementar soluciones 

• Brinda las bases para implementar en los departamentos de la organización una 

forma de pensar en cuanto a la gestión 

Esta metodología puede ser utilizada por cualquier organización que quiera alcanzar la 

excelencia porque identifica fortalezas y debilidades en cada una de sus áreas, productos 

o servicios, procesos o en toda la organización. 

El modelo propone cinco Procesos Facilitadores:  

• Liderazgo y Estilo de Gestión, 

• Estrategia, 

• Desarrollo de Personas,  

• Recursos Proveedores y Alianzas, y 

• Procesos y Clientes.  

Cada uno de los Procesos Facilitadores se halla dividido para su análisis en diferentes 

subcriterios. 

El modelo también propone cuatro Criterios de Resultados 

• Resultados de Clientes 

• Resultados de Personas 

• Resultados de Sociedad  

• Resultados Globales 

 

Cada uno de estos criterios tiene dos subcriterios: medidas de percepción y medidas de 

rendimiento. 

La presente investigación incorpora algunos elementos relacionados a los procesos 

facilitadores. 
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Procesos facilitadores 
 
Liderazgo y estilo de gestión  
 

Los líderes de las organizaciones excelentes inspiran confianza y son flexibles, con 

el fin de anticiparse a los cambios del entorno para asegurar el éxito sostenido de la 

organización. Los líderes desarrollan y ponen en práctica la cultura y los valores de la 

organización, mediante adecuados comportamientos y acciones éticas. Estudia cómo se 

desarrolla y se pone en práctica la estructura organizativa y el marco de los procesos, 

necesarios para la eficaz ejecución de la política y la estrategia (Fundibeq, 2015).  

Subcriterios: 

El Liderazgo y el Estilo de Gestión abarcan diversos conceptos fundamentales que  deben 

ser analizados y que están representados por los siguientes Subcriterios: 

Los líderes desarrollan y establecen la Misión, Visión y Valores de la Organización. 

Esto puede incluir: 

 Establecer la misión, visión, y estrategia de la organización, asegurando su 

adecuado. 

 Los líderes promueven la implantación de sistemas de gestión y la determinación de 

resultados a conseguir y su seguimiento. 

 Los líderes se comprometen con los grupos de interés externos. 

 Los líderes se comprometen con las personas de la organización para conseguir su 

implicación. 

 Los líderes promueven y gestionan el cambio, la innovación y se aseguran que la 

organización sea flexible. 

 
Estrategia 
 

La organización excelente, desarrolla su Misión y Visión y las pone en práctica a 

través de una clara Estrategia orientada hacia los distintos grupos de interés. Analiza cómo 

se despliegan las políticas, planes objetivos y procesos y comunican eficazmente a todos 

los niveles de la organización. 
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 Subcriterios: 

La Estrategia abarca diversos conceptos que deben ser abordados y que están 

representados por los siguientes subcriterios: 

 La Estrategia está basada en las necesidades y expectativas presentes y futuras de 

los grupos de interés, así como en el análisis del entorno. 

 La Estrategia está basada en los resultados conseguidos por la organización en su 

desempeño interno, en sus actividades y sistemas de gestión. 

 La Estrategia se formula, desarrolla, evalúa, se revisa y mejora. 

 La estrategia se despliega, implanta y comunica a toda la organización. 

Desarrollo de personas  
Analiza cómo la organización excelente gestiona, desarrolla, conduce y hace aflorar 

el pleno potencial de las personas, tanto de forma individual, en equipo o de la organización 

en su conjunto, con el fin de contribuir a su eficaz y eficiente gestión e incrementar su 

compromiso con la organización. Esta comunica, reconoce y recompensa a las personas 

como factor de motivación. 

Subcriterios: 

Este criterio abarca diversos conceptos que deben ser analizados y que están 

representados por los siguientes Subcriterios: 

 La gestión de las personas como apoyo a la estrategia de la organización. 

 Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del personal. 

 Comunicación, implicación y delegación de las personas de la organización 

 Atención y reconocimiento a las personas 

Recursos, proveedores y alianzas  

La organización excelente gestiona sus recursos internos, proveedores y alianzas, 

con el fin de apoyar el despliegue de su estrategia y la eficiente gestión de la misma. Estas 

organizaciones deben asegurar también una eficiente gestión del medio ambiente y 

considerar relevantes sus relaciones con la Sociedad. 

Subcriterios: 
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Recursos, Proveedores y Alianzas abarca diversos conceptos que deben ser analizados y 

que están representados por los siguientes Subcriterios: 

 Gestión de los recursos financieros. 

 Gestión de los recursos de información y conocimiento. 

 Gestión de los inmuebles, equipos y materiales. 

 Gestión de los recursos tecnológicos. 

 Gestión de proveedores y alianzas. 

Procesos y Clientes  
 

Analiza cómo la organización excelente gestiona sus procesos, diseña, desarrolla, 

produce y suministra bienes y servicios, y cómo gestiona las relaciones, con el fin de 

satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes actuales y futuros y otros grupos 

de interés. 

Subcriterios 

Clientes abarca diversos conceptos que deben ser analizados y que se encuentran 

representados por los siguientes Subcriterios: 

 Se diseñan, gestionan y mejoran los procesos conforme a la estrategia establecida. 

 Se diseñan y desarrollan productos y servicios basados en las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

 Se producen, suministran y mantienen productos y servicios. 

 Se mejora la promoción y comercialización los productos y servicios. 

 Se gestionan y mejoran las relaciones con los clientes. 

8.1.2 MANUAL DE OSLO 

La innovación es un proceso continuo. Las empresas introducen continuamente 

cambios en sus productos y procesos, adquieren nuevo conocimiento, etc. Es más difícil 

medir un proceso dinámico que una actividad estática y, para capturar esta dinámica, el 

Manual ofrece directrices para recoger información sobre la totalidad de proceso (por 

ejemplo, actividades innovadoras, gastos e interrelaciones), sobre la puesta en marcha de 

cambios importantes en la empresa (es decir, innovaciones), sobre los factores que afectan 

a la actividad innovadora y sobre los resultados de la innovación. 
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La innovación comprende ciertas actividades que no son I&D, como son las últimas 

fases de desarrollo de la preproducción, producción y distribución, las actividades de 

desarrollo con un menor grado de novedad, las de apoyo, como la formación y los contactos 

iniciales con los mercados, así como las de desarrollo y puesta en marcha de innovaciones 

que no son ni de producto ni de proceso, tales como los nuevos métodos comerciales o los 

nuevos métodos organizativos. Las actividades innovadoras pueden también incluir la 

adquisición de conocimiento externo o de bienes de capital que no son parte de la I&D.  

A lo largo de un período determinado, las actividades innovadoras de una empresa 

pueden ser de tres tipos: 

· Exitosas, si han dado lugar a la puesta en marcha de una nueva innovación (aunque no 

haya sido exitosa comercialmente). 

· En proceso, si aún no han dado como resultado la puesta en marcha de una innovación. 

· Abandonadas, antes de la puesta en marcha de una innovación. 

La actividad innovadora puede ser obstaculizada por varios factores. Por ejemplo, 

puede haber razones para no emprender alguna actividad innovadora, o cuestiones que 

retrasen la misma o que tengan un efecto negativo en los resultados esperados. Entre ellos, 

hay factores económicos generales, tales como los altos costes o la escasez de la 

demanda, factores específicamente empresariales, como la falta de personal cualificado o 

de conocimiento, y factores institucionales, como ciertas regulaciones o normas fiscales. 

Los impactos de las innovaciones en los resultados de la empresa pueden percibirse 

en las ventas o en la cuota de mercado u originar cambios en la productividad y la eficiencia. 

Los cambios en la competitividad internacional y en la productividad de los factores, los 

derrames (spillovers) de conocimiento y los aumentos en el flujo de conocimiento en las 

redes de innovación tienen un impacto relevante a nivel sectorial y nacional. 

Las actividades innovadoras de una empresa dependen, en parte, de la variedad y 

estructura de sus vínculos con las fuentes de información, conocimiento, tecnologías y 

prácticas, así como de sus recursos humanos y financieros (Oslo, 1997). 

La presente investigación incorpora el modelo de Oslo con el fin de determinar el 

nivel de innovación en servicios, procesos, organización y comercialización de los 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

151 
 

establecimientos del sector turístico de Quito entre el 2014 al 2017. Además la investigación 

pretende conocer los factores del entorno e internos que dificultan la innovación. 

Adicionalmente, la investigación utilizará algunos componentes del modelo de 

excelencia de FUNDIBEQ para conocer si los establecimientos del sector turístico llevan 

adelante, en la actualidad, procesos facilitadores que coadyuven a alcanzar la excelencia. 

8.2  EXPERIENCIAS DE PAISES EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA 
MEDIR LA INNOVACIÓN 

 

Medir  la  innovación es una actividad crucial si se quiere que las políticas de 

innovación, sean  efectivas.  La  política debe  basarse  en evidencias  empíricas,   en  este  

sentido  las estadísticas  de  innovación  se  vuelven  necesarias  para entender  la  

innovación  y  su efecto   en  el  desarrollo económico de los países. 

En las últimas décadas, dada la necesidad de profundizar tanto la comprensión de 

la innovación como su medición, comenzaron una serie de esfuerzos a nivel  internacional 

por  establecer  estructuras  analíticas  y  directrices  que sirvieran  de  guía  para  los  

estudios  sobre  la misma.  Los esfuerzos  para  estandarizar  las  definiciones  y  los 

indicadores  de  innovación  ganaron  notoriedad  con  la publicación,  por  parte  de  la  

Organización  para  la Cooperación  y  el Desarrollo Económico  (OCDE),  de  la primera 

edición del Manual de Oslo (MO) en 1992 (OCDE, 1992) y  la  realización de  las primeras 

encuestas  de  innovación  estandarizada  en  los países de la Unión Europea (UE) -lo que 

se conoce como el  Community  Innovation  Survey  (CIS)-. Desde  esa primera edición, el 

Manual de Oslo estimuló  la medición de  la  innovación  como  un  proceso, como  

consecuencia  de  la  publicación  del Manual,  hubo un aumento en el número de encuestas 

sobre innovación desarrolladas  en  todo  el mundo,  el Manual   se transformó en la 

referencia obligada para la realización de las  mismas  en  países  desarrollados.  Los  

países  en desarrollo también participaron del fenómeno, dando inicio a sus primeras 

encuestas de innovación (Oslo, 2005). 

En el año  2001  la  RICYT  publicó  el  Manual  de  Bogotá  (MB) (RICYT,  2001), 

este Manual  fue  elaborado  para  abarcar las especificidades de  los países de América 

Latina y el Caribe  (ALC)  de  forma  uniforme,  respetando  las directrices señaladas por el 

MO -de modo tal que fueran más apropiadas para la medición de la innovación en esos 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

152 
 

países-  y  la  comparabilidad  internacional  de  los indicadores que se construyan en la 

región.  

Durante los años 1995 y 1997, Argentina, Colombia, Chile, México  y  Venezuela  

realizaron  su  primera  encuesta  de innovación, tomando como referencia al Manual de 

Oslo. Las  mismas  permitieron  apreciar  diferencias  de  énfasis respecto de lo que la 

primera versión del MO definía como el objeto a medir. Las dos primeras versiones del 

Manual sólo hacían referencia a las Innovaciones Tecnológicas de Producto  y  Proceso  

(innovaciones  TPP); sin  embargo, para  los  países  latinoamericanos,  las  innovaciones 

TPP eran  el  punto  de  partida  de  este  tipo  de  ejercicios (buscando  identificar  conductas  

y estrategias, antes que resultados  y  tipos  de  innovaciones), es decir,  las encuestas de 

los países latinoamericanos desbordaban el “marco  Oslo”  en  la  búsqueda  de  elementos  

que  le permitieran  caracterizar  el  “estado  tecnológico”  de  las empresas,  lo  que  a  su  

vez  contribuiría  a  describir  el comportamiento innovador y la capacidad de recepción a 

las innovaciones por parte de las mismas. 

Para  la  realidad  latinoamericana  es  muy  importante  no sólo  identificar  a  aquellas  

empresas  innovadoras,  y caracterizar  su  comportamiento,  sino  que  también  es preciso 

identificar los principales rasgos de las empresas no  innovadoras,  es  decir,  el  verdadero  

sentido  para  la acción de gobierno pasa por poder establecer el  tipo de estrategias  

innovadoras  que  se  están  llevando  adelante en el  sector privado para poder 

diferenciarlas  y, de ese modo,  establecer  diferentes políticas que puedan atender a las 

diversas demandas. Sintetizando, los relevamientos en los países de América Latina,  ya 

desde  su origen, mostraron un  interés mucho más enfocado en las actividades de 

innovación que en las innovaciones  en  sí;  en  identificar  comportamientos innovativos, 

antes que innovaciones exitosas y en captar todos  y  cada  uno  de  los  esfuerzos  

innovativos, extendiendo la indagación más allá de la I+D, por ende, y, partiendo de  la 

diversidad de  realidades existente en  los países  de  la  región,  sumadas  a  las  

características  en común  a  todos  de  poseer  un  sistema  de  innovación desarticulado  

y  sometido  a  permanentes  cambios  de reglas  (lo  que  atenta  contra  su  consolidación)  

se  hizo evidente  que,  tanto  las  motivaciones  como  los instrumentos que se utilizan en 

las naciones desarrolladas para  relevar  la  innovación,  debían  ser  adaptados  a  la región.  

En consonancia con ello, la RICYT, en el año 1999, encaró una adaptación  regional 

del Manual de Oslo para poder recoger las inquietudes y necesidades que surgían de los 
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diferentes  relevamientos  y  que  ya  señalaban  una tendencia  de  manera  sistemática  y  

ordenada.  Allí  se encontraba  el  germen  de  lo  que  terminaría  siendo  el Manual  de  

Bogotá.  Aquella  iniciativa  procuró, precisamente,  realizar  un  aporte  metodológico  con  

el objetivo de que las encuestas de innovación que se lleven a  cabo  en América  Latina,  

capten  esos  procesos  y  sus especificidades,  sin  por  ello  descuidar  la  necesidad  de 

construir  indicadores  comparables  a  nivel  regional  e internacional. 

La tabla 22 muestra que existen más de 14 países  en  la  región  (excepto  Trinidad  

y  Tobago,  todos  de América  Latina)  que  han  realizado  alguna  encuesta  de innovación  

y,  salvo  dos  casos  (Paraguay  y  República Dominicana),  todos  han  realizado más  de  

una  ronda  de encuestas. Se destaca, sobre todo, los casos de aquellos países que han 

realizado más de 4 encuestas, que son los que  vienen  realizando  de  forma  más  

sistemática  un esfuerzo  por  sostener  a  lo  largo  del  tiempo  este  tipo  de ejercicios  

(Argentina,  Brasil,  Chile,  Colombia,  México  y Uruguay). 

 
País Encuestas 

llevadas 
a cabo 

Encuestas 
en el 
Inventario 

 
Base 
metodológica 

Argentina 5 4 MB 

Brasil 4 4 MO/
CIS 

Chile 6 6 MO 

Colombia 5 4 MB 

Costa Rica 3 3 MO/
MB 

Cuba 2 1 n.d. 

México 5 4 MO/
CIS 

Panamá 2 2 n.d. 

Paraguay 1 1 MB 

Perú 2 2 n.d. 

República Dominicana 1 1 n.d. 

Trinidad y Tobago 4 3 MO/
MB 

Uruguay* 4 3 MB 

Venezuela 2 1 MO/
MB 

 
14 países 

 
46 

 
39 

 
- 

Tabla 22. Encuestas sobre innovación en AL 
Fuente: Marins, Anlló & Schaaper (2012) 

 

Teniendo en cuenta la comparación  entre  países,  no  sólo  se  observan variaciones 

entre los tamaños de corte (de 50 empleados en el caso de México, a 5 en Uruguay o 1 en 

Colombia), sino  también  en  los  períodos  de  análisis  (para  algunas pocas  franjas  

existen  coincidencias  pero  no  siempre  se cubren los mismos períodos). En cuanto a la 
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unidad a ser relevada, salvo Chile  (que pregunta por establecimiento), todas  las  demás  

consultan  por  empresa.  Todas  estas divergencias  metodológicas  (sin  entrar  a  revisar 

cuestionarios y estilos en la formulación de las preguntas) dificultan  en  gran  manera  la  

comparabilidad  entre  los países de América Latina y el Caribe. 

 

P
a
í
s 

 
Año de 
la 
encuesta 

 
Período de 
observación 

Período 
de 
observa
ción 
(duració
n) 

 
Tamaño 
(criterio de 
corte) 

 
Actividades económicas 

(Manuf/Serv)* 

 
Tamaño de 

la 
muestra 

 
Tasa de 
respuesta 

 
 
 

Argentina 

1996 1992
-96 

5 años Emp10 Manuf 1.000 > 50% 

2001 1998
-01 

4 años Emp10 Manuf 1.000 > 50% 

2004 2002
-04 

3 años Emp10 Manuf 1.000 > 50% 

2005 2005 1 año Emp10 Manuf 1.000 > 50% 
 
 
 

Brasil 

2000 1998
-00 

3 años Emp10 Manuf 1.000 > 50% 

2003 2001
-03 

3 años Emp10 Manuf 1.000 > 50% 

2005 2003
-05 

3 años Emp10 Manuf/S
erv 

1.000 > 50% 

2008 2006
-08 

3 años Emp10 Manuf/S
erv 

1.000 > 50% 

 
 
 
 
 

Chile 

1995 1993
-95 

3 años Est10 Manuf < 1.000 > 50% 

1998 1996
-98 

3 años Est10 Manuf < 1.000 > 50% 

2001 1999
-01 

3 años Est10 Manuf < 1.000 > 50% 

2005 2003
-04 

2 años Est10 Manuf/S
erv 

1.000 > 50% 

2007 2005
-06 

2 años Vol. 
ventas 

Manuf/S
erv 

1.000 > 50% 

2009 2007
-08 

2 años n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
 
 

Colombia 

2005 2003
-04 

2 años Emp1 Manuf 1.000 > 50% 

2006 2004
-05 

2 años Emp20 Serv n.d. n.d. 

2007 2005
-06 

2 años Emp10 Manuf 1.000 > 50% 

2009 2007
-08 

2 años Emp1 Manuf 1.000 n.d. 

 
 

Costa Rica 

2007 2006
-07 

2 años Emp6 Manuf/S
erv 

500 <S> 
1.000 

> 50% 

2008 2008 1 año Emp6 Manuf/S
erv 

500 <S> 
1.000 

> 50% 

2009 2009 1 año Emp6 n.d. n.d. n.d. 

Cuba 2006 2003
-05 

3 años n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
 
 

México 

2001 1999
-00 

2 años Emp50 Manuf/S
erv 

1.000 n.d. 

2006 2004
-05 

2 años Emp50 Manuf/S
erv 

1.000 > 50% 

2008 2006
-07 

2 años n.d. n.d. n.d. n.d. 

2010 2008
-09 

2 años Emp50 Manuf/S
erv 

n.d. n.d. 
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Panamá 

1999 1996
-99 

4 años Emp1 n.d. ≤ 
500 

n.d. 

2008 2006
-08 

3 años n.d. n.d. n.d. n.d. 

Paraguay 2007 2004
-06 

3 años n.d. n.d. 500 <S> 
1.000 

n.d. 

 
Perú 

1999 1997
-99 

3 años n.d. n.d. n.d. n.d. 

2004 2002
-04 

3 años n.d. n.d. 1.000 > 50% 

República 
Dominicana 

2005 2003
-05 

3 años n.d. n.d. n.d. n.d. 

 
 

Trinidad y Tobago 

2006 2004
-05 

2 años n.d. Manuf ≤ 500 > 50% 

2009 2006
-07 

2 años n.d. Manuf ≤ 500 ≤ 50% 

2010 2008
-09 

2 años n.d. Manuf n.d. n.d. 

 
 

Uruguay** 

2000 1998
-00 

3 años Emp5 Manuf 500 <S> 
1.000 

> 50% 

2003 2001
-03 

3 años Emp5 Manuf 500 <S> 
1.000 

> 50% 

2006 2004
-06 

3 años Emp5 Manuf/S
erv 

1.000 > 50% 

Venezuela 2004 2003
-04 

2 años n.d. n.d. 1.000 > 50% 

Tabla 23.  Procedimientos metodológicos de las encuestas latinoamericanas y caribeñas 

Fuente: Marins, Anlló & Schaaper (2012) 
 

En conclusión, hay iniciativas en Europa, Asia, África y América Latina y el Caribe 

para medir la innovación.  La medición de los factores relacionados a la innovación es 

relevante para los países. Muchos países  ya han  realizado una encuesta o se encuentran 

pronto a realizar la primera. 

En cuanto al  Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión que trata de crear 

un punto de referencia único en el que se encuentren reflejados los distintos modelos de 

excelencia nacionales de los países iberoamericanos. Este Modelo fue desarrollado en 

1999 para ser aplicado a cualquier organización pública y privada y de cualquier sector de 

actividad o tamaño. Su objetivo es la evaluación de la gestión de las organizaciones, 

identificando sus puntos fuertes y áreas de mejoras que sirvan para establecer planes de 

progreso y también sirva como información para el desarrollo y la planificación estratégica. 

El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión es el documento de 

referencia para la concesión del Premio Iberoamericano a la Calidad que desde el año 2000 

premia a las organizaciones que alcanzan un alto nivel de excelencia.  
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8.3 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 

En el presente capítulo, se presenta la metodología de investigación, relacionada a 

la obtención de datos para el contraste de las hipótesis planteadas y validar el modelo 

propuesto en este capítulo. 

Para determinar  la población objetivo se recurrió a la más actualizada base de datos 

proporcionada por el Ministerio de Turismo de Ecuador, registrados al 2016, que integra a 

personas naturales o jurídicas que realizan actividades turísticas que se detallan a 

continuación: 

I. El servicio de hotelería, hospedaje y afines realizado por establecimientos hoteleros 

debidamente registrados por el Ministerio de Turismo; 

II. Los servicios de operadores de agencias de viajes, prestados por empresas 

registradas por el Ministerio de Turismo; 

III. El servicio de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, nacional o internacional, 

realizados por las empresas debidamente registradas o reconocidas por el Ministerio 

del ramo; 

IV. El servicio de alimentos y debidas, prestado por los establecimientos registrados por 

el Ministerio de Turismo; y, 

V. Los demás servicios considerados turísticos por la Ley de Turismo y sus normas 

reglamentarias de aplicación. 

 

Código 
cantón Provincia Actividad turística Número de 

establecimientos 
Total de 

empleados 
Empleados 
hombres 

Emplea
dos 

mujeres 

17 Pichincha Alojamiento 850 7.307 4.211 3.096 

    Comidas y bebidas 4.197 24.123 12.888 11.235 

    

La de intermediación, 
agencia de servicios 
turísticos y 
organizadoras de 
eventos, congresos y 
convenciones 

481 2.922 1.264 1.658 
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Operación, cuando las 
agencias de viaje 
provean su propio 
transporte, esa 
actividad se 
considerará parte del 
agenciamiento 

323 1.293 613 680 

    

Termas balnearios, 
boleras, pistas de 
patinaje, hipódromo, 
centros de recreación 

25 239 123 116 

    Transporte turístico 108 979 586 393 
    TOTAL 5.984 36.863 19.685 17.178 

Tabla 24. Número de establecimientos que realizan actividades turísticas 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo de Ecuador 

 
 
La tabla 24 muestra el total de empresas dedicada a la actividad turística en la provincia de 

Pichincha en Ecuador. Al 2016, están registradas 5.984 establecimientos que realizan 

actividad turística. 

 

En cuanto a la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se encuentran 5.073 

establecimientos que se detallan en la tabla 25. 

 
Actividades Turísticas Tamaño   

 Mediana / 
Grande 

Pequeña Microempresa 

AGENCIAS DE VIAJES 7 65 630 

ALOJAMIENTO 16 77 567 

COMIDAS Y BEBIDAS 10 542 2870 

RECREACION, DIVERSION, ESPARCIMIENTO 1 33 150 

TRANSPORTE TURISTICO 3 22 80 

Total 37 739 4297 

Tabla 25. Población autoponderada 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Turismo de Ecuador 

 

Con base a la información precedente se procedió a calcular la muestra.  El cálculo 

del tamaño de la muestra es uno de los aspectos a concretar en las fases previas de la 
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investigación y determina el grado de credibilidad que se concede a los resultados 

obtenidos. 

 

Una fórmula muy extendida que orienta sobre el cálculo del tamaño de la muestra 

para datos globales es la siguiente: 

 

 
 
N: es el tamaño de la población o universo (número total de posibles encuestados).  

k: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de 

confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra investigación sean ciertos  

p: es la proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la opción 

más segura. 

q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica, es decir, es 1-p 

(Networks). 

Las unidades o elementos muestrales tendrán valores muy parecidos a los de la 

población, de manera que las mediciones en el subconjunto darán estimados precisos del 

conjunto mayor. Cuando la muestra incluye subgrupos representativos (estratos) de los 

elementos de estudio con caracterıśticas especıf́icas se considera un muestreo 

probabilístico estratificado (Hernandez Sampieri, 2014). 

 

En la investigación, se comparan los resultados entre estratos o segmentos, en este 

caso tamaño de los establecimiento y se considera un nivel de confianza del 95% con un 

margen de error de 5%. Con base a ello se obtiene la muestra que se presenta en la tabla 

26. 

 

N:   5073 

k:   1,96 
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e: % 4 

p:   0,9 

q:  0,1 

n:  es el tamaño de la muestra 207 

Tabla 26.  Cálculo del tamaño muestral 
   Fuente: Elaboración propia 

A continuación se muestra la ficha técnica de la investigación:  

UNIVERSO 5.073 establecimientos dedicados a 

actividades turísticas en Quito, 

registrados en el Ministerio de Turismo 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 207 

ENCUESTA Visita personal y realización de la 

encuesta a un representante de la 

empresa 

FECHA DE LA INVESTIGACIÓN DE 

CAMPO 

Febrero de 2018 a Agosto de 2018 

Tabla 27. Ficha técnica de la investigación  
Fuente: Elaboración propia 

 
La tabla 28 presenta los pesos de los estratos establecidos: 

 
Actividad Turística Mediana / 

Grande 
Pequeña Microempresa 

AGENCIAS DE VIAJES 0% 1% 12% 
ALOJAMIENTO 0% 2% 11% 
COMIDAS Y BEBIDAS 0% 11% 57% 
RECREACION, DIVERSION, 
ESPARCIMIENTO 

0% 1% 3% 

TRANSPORTE TURISTICO 0% 0% 2% 
Tabla 28. Muestreo estratificado-Pesos  
Elaboración propia 

 
La tabla 29  presenta el número de establecimientos que se encuestan en cada estrato 
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Actividad Turística Mediana / 
Grande 

Pequeña Microempresa 

AGENCIAS DE VIAJES 1 3 24 
ALOJAMIENTO 1 3 23 
COMIDAS Y BEBIDAS 1 22 115 
RECREACION, DIVERSION, 
ESPARCIMIENTO 

1 1 6 

TRANSPORTE TURISTICO 1 1 4 
Total 5 30 172 

Tabla 29. Muestreo estratificado-Composición de los estratos 
Fuente: Elaboración propia 

8.4 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

Con el fin de llevar a cabo la investigación empírica se estructuró un cuestionario 

personal para recopilar la información necesaria. Las encuestas fueron realizadas previa la 

visita a cada establecimiento establecido en la muestra y se mantuvo contacto e interacción 

con los Administradores o Gerentes de los subsectores del sector turístico. 

 

La estructura del cuestionario utilizado queda recogida en la tabla 30, y el 

cuestionario completo  y como ha sido empleado para la investigación se encuentra en el 

Anexo 1 del presente documento.  En dicha tabla puede observarse que el cuestionario 

consta de 49 preguntas, de las cuales son: 6 preguntas para conocer los datos de 

identificación y algunas características de la empresa, 12 preguntas relacionadas con los 

factores del entorno externo e interno que dificultan la innovación, 22 preguntas 

relacionadas con los procesos facilitadores y 9 preguntas con respecto a los tipos de 

innovación llevados adelante.  
TEMAS NÚMERO DE PREGUNTAS 
Datos generales 6 

Factores del entorno externo 6 

Factores interno 6 

Procesos facilitadores:  

Liderazgo 4 

Estrategia 3 

Desarrollo de personal, innovación y 

mejora continua 

3 
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Recursos y proveedores 2 

Procesos 3 

Clientes 3 

Promoción y comercialización 4 

Innovación de servicios (2014-2017) 2 

Innovación de procesos (2014-2017) 2 

Innovación organizativa (2014-2017) 2 

Innovación comercialización (2014-

2017) 

3 

 Total 49 
Tabla 30. Estructura del cuestionario 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las preguntas relacionadas al entorno externo e interno así como las preguntas 

sobre innovación de servicios, procesos, organizativa y de comercialización están basadas 

en el manual de Oslo, mientras que las preguntas relacionadas con los procesos 

facilitadores fueron recogidas del modelo de excelencia en la gestión de Fundiber. 

 

De esta manera, el cuestionario se divide en tres bloques, el primer bloque incluye 

información sobre el establecimiento, el segundo bloque hace referencia al entorno externo 

e interno, y cada afirmación que describe el grado de importancia de cada factor del entorno, 

el Administrador o Gerente encuestado marca una «X» la casilla correspondiente de 

acuerdo con la siguiente escala: 1 (Elevado); 2 (Medio); 3 (Reducido), 4 (N/A). El tercer 

bloque incluye preguntas relacionadas con los procesos facilitadores en las cuales el 

encuestado marca una «x» la casilla correspondiente de acuerdo con la siguiente escala: 1 

(Prácticamente no se realiza); 2 (Se realiza parcialmente); 3 (Se realiza generalmente), 4 

(Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas; 5 (Se realiza siempre y de forma 

total). El cuarto bloque contiene preguntas relacionadas a las innovaciones en servicios,  

procesos, organizativas y de comercialización llevadas a cabo por los establecimientos. 

 

Estas opciones han sido elegidas por cuanto cubren el espacio posible de respuestas 

cumpliendo de esta manera con el principio de exhaustividad; es decir, presenta todas las 

opciones posibles de repuestas, evitando que los encuestados no respondan por no tener 
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a su disposición la categoría deseada. Se ha buscado garantizar la exclusividad del 

cuestionario, es decir, evitar que el encuestado pueda elegir dos respuestas diferentes para 

la misma pregunta. 

 

Bloque 1: Datos generales de la empresa 
Este bloque contiene preguntas con las que se pretende recopilar información relacionada 

con las características de los establecimientos respecto a: 

 Nombre de la empresa 

 Año de creación 

 Persona de contacto 

 Fecha de la encuesta 

 Firma o sello de la empresa 

 Actividad económica principal 

 
Bloque 2: Factores del entorno externo e interno 
Con el fin de conocer el grado de importancia de los factores del entorno externo e interno, 

se han planteado preguntas que permiten determinar qué factores del entorno dificultan las 

actividades de innovación en el sector turístico. 

 
Bloque 3: Procesos facilitadores 
Las preguntas relacionadas a procesos facilitadores provienen del modelo de excelencia 

en la gestión de Fundibeq, las cuales han sido adaptadas con el fin de conocer si las 

empresas del sector realizan tales procesos, lo cual podrá facilitar la implementación de 

estrategias de innovación. Los procesos facilitadores elegidos para esta investigación son: 

 Liderazgo 

 Estrategia 

 Desarrollo de personas, cultura de aprendizaje, innovación y mejora continua 

 Recursos y proveedores 

 Procesos 

 Clientes 

 Promoción y comercialización 
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Bloque 4: Innovación 
Este bloque incluye preguntas relacionadas con la innovación en servicios, procesos, 

organización y comercialización de los establecimientos del sector turístico, basadas en la 

metodología propuesta por el manual de Oslo. 

8.5  FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LAS ESCALAS  
En esta sección se pretende comprobar que las principales escalas utilizadas en 

la investigación cumplen las propiedades sociométricas; es decir, la fiabilidad y la validez, 

conceptos que explican a continuación. 

8.5.1 FIABILIDAD 

Para medir la fiabilidad de una escala existen diversas formas que dependen del enfoque 

que se le dé a la investigación y de la propia naturaleza de los datos. Entre los métodos 

más utilizados se encuentran el alpha de Cronbach y el método de Spearman-Brown 

(dividir por la mitad) para medir la consistencia interna, la prueba test-retest para medir la 

estabilidad, así como la utilización de cuestionarios alternativos, para medir la equivalencia.  

En el presente investigación con el fin de realizar el análisis de fiabilidad de las escalas 

utilizadas, se ha aplicado el estadístico alpha de Cronbach. 

Este índice es el más utilizado para calcular la fiabilidad, aunque hay que señalar que no 

existe unanimidad a la hora de determinar el valor a partir del cual la fiabilidad se considera 

adecuada o aceptable en la investigación. En nuestro estudio vamos a considerar el valor 

mínimo aceptable que establece Nunnally (1978) que corresponde a 0,70 (Nunnally, 1978). 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla 31. Rango de fiabilidad  

RANGO FIABILIDAD 

> 0.9 Excelente 
0.9 – 0.8 Bueno 
0.8 – 0.7 Aceptable 
0.7 – 0.6 Débil 
0.6 – 0.5 Mediocre 
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 Fuente: (Nunnally, 1978). 

Se realiza el análisis de la fiabilidad del cuestionario a través del Alfa de Cronbach para ver 

la variabilidad de los ítems. 

En la tabla 32 se presentan los valores de Alfa de Cronbach y se comprueba en esta tabla 

que el valor más bajo obtenido del Alfa de Cronbach corresponde a la escala 1 con un 

índice de 0.765, mientras que el resto de escalas se encuentran por encima de 0.80, 

superando tanto las escalas 4 y 9 el valor de 0.90. Por tanto, teniendo en cuenta el rango 

establecido por Nunnally (1978) para aceptar la consistencia interna, se puede afirmar que 

los resultados obtenidos son excelentes para las escalas 4 y 9, buenos para las escalas 2, 

3, 5,6, 7 y 8, y aceptable en la escala 1. 

Escala 
Alfa de 

Cronbach 
No. de 

elementos 

1. Entorno Externo ,765 6 

2. Entorno Interno ,876 6 

3. Liderazgo ,888 4 

4. Estrategia ,900 3 

5. Desarrollo de personas ,891 3 

6. Recursos y Proveedores ,807 2 

7. Procesos ,877 3 

8. Clientes ,808 3 

9. Promoción y comercialización ,968 4 

Tabla 32. Alfa de Cronbach 
Fuente: Elaboración propia 

 

8.5.2 VALIDEZ 
 

Una vez determinada la fiabilidad de las escalas, se evalúa la validez de las mismas. 

La validez de una escala no puede ser estimada directamente, sino que únicamente puede 

ser inferida, de esta manera, puede inferirse de la forma en que ha sido creada, de su 

relación con las medidas de otras variables o de su habilidad para predecir cuestiones 

específicas. Existen dos tipos básicos de validez: se trata de la validez de contenido y la 

validez de constructo. 
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8.5.3 VALIDEZ DEL CONTENIDO   
 

La validez de contenido indica que el procedimiento seguido para el desarrollo del 

instrumento de medida ha sido adecuado. Para determinar si una escala posee validez de 

contenido no existe un criterio objetivo por lo que es difícil comprobar (Nunnally & Berstein).  

 

De esta forma aunque existen estudios relacionados a cómo evaluar la validez de 

los instrumentos de medidas, en esta investigación, la validez del contenido es garantizada 

con la revisión de cuestionarios utilizados en varios países teniendo como base el manual 

de Oslo y el modelo de Fundibeq, así como una profunda revisión de la literatura, por lo 

cual se establecieron las dimensiones a evaluar y así lograr los objetivos planteados. 

Adicionalmente, se ha realizado una validación según criterios de expertos que se detalla 

a continuación 

 

La validación del cuestionario se desarrolla con la colaboración de cuatro expertos 

que respondieron preguntas que se presentan a continuación. 
 

8.5.4 VALIDEZ DE EXPERTOS  
 

La validación se realizó con la colaboración de un grupo de expertos los que 

completaron un cuestionario que contiene 13 preguntas que facilitan una respuesta de ¨Si¨o 

¨No¨ y un breve comentario. A continuación se presenta el cuestionario: 

 
Cuestionario: 
Objetivo: conocer su opinión sobre el instrumento para la investigación de campo sobre: 

estrategias de innovación de los establecimientos del sector turístico en Quito en un entorno 

dinámico. 

Instrucciones: Lea las preguntas y responda ¨si o ¨no¨. Puede incluir sus comentarios y 

recomendaciones. 

 

Preguntas Si No Comentarios o 
recomendaciones 
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¿Las preguntas permiten 

conocer si los 

establecimientos 

consideran que la 

innovación es fuente de 

ventaja competitiva? 

   

¿Las preguntas permiten 

conocer los factores del 

entorno que inciden en la 

aplicación de estrategias de 

innovación? 

   

Las preguntas permiten 

determinar si los 

establecimientos tienen una 

orientación a las 

necesidades de los  clientes 

   

Las preguntas permiten 

conocer cómo se gestionan 

los procesos 

   

Las preguntas permiten 

descubrir si los líderes 

promueven un sistema de 

gestión que logre la 

implementación de 

estrategias de innovación 

   

Las preguntas permiten 

conocer si existe una cultura 

de aprendizaje e innovación  

   

Las preguntas logran 

conocer la innovación en 

servicios, procesos, 

organizativa, y  
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comercialización en el 

período 2014-2017 

¿Incluiría alguna pregunta 

adicional? ¿Cuál? 

   

¿Eliminaría alguna 

pregunta? ¿Cuál? 

   

¿Considera que la extensión 

del cuestionario es 

adecuado? 

   

¿Cree que las preguntas 

son claras? 

   

¿Considera que el orden de 

las preguntas es correcto? 

   

¿Cree usted que el 

cuestionario está 

correctamente estructurado 

para conocer las estrategias 

de innovación 

implementadas por los 

establecimientos 

encuestados 

   

Tabla 33. Cuestionario de validación de expertos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siete expertos evaluaron la validez del contenido. Los expertos son seleccionados en 

función de su formación académica y experiencia profesional. 

 
Docentes universitarios 

1. Decana Facultad de Hotelería y Turismo de la Universidad de las Américas en Quito 

2. PhD -Docente Investigadora del Dirección de Investigaciones Económicas y 

Empresariales de la Universidad de las Américas, Quito 

3. Docente de la carrera de Administración de Empresas de la Escuela de Negocios de 

la Universidad de las Américas  
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4. PhD – Docente Investigador de la Universidad San Francisco de Quito 

Profesionales  
1. Presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha-CAPTUR 

2. Gerente de Operadora de Turismo South Expeditions en Quito 

3. Gerente de Bar-Restaurant ¨Strawberryfields¨ en Quito 

 

Los resultados obtenidos en la validación del cuestionario son positivos. El 100% de 

los expertos afirman que las preguntas permiten conocer si los establecimientos consideran 

que la innovación es fuente de ventaja competitiva así como los factores del entorno que 

inciden en la aplicación de estrategias de innovación. La Directora del Departamento de 

Investigaciones Económicas y Empresariales de la UDLA recomendó desglosar cada uno 

de los ítems relacionados al entorno externo. 

 

Con respecto a los procesos facilitadores, los expertos consideran que las preguntas 

permiten conocer cómo las empresas gestionan tales procesos que son: liderazgo, 

estrategia, desarrollo de personas, recursos y proveedores, procesos, clientes, promoción 

y comercialización. La Decana de la carrera Turismo de la UDLA recomendó hacer énfasis 

en el servicio al cliente, con relación al proceso facilitador clientes, de la misma manera la 

Directora del Departamento de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UDLA 

recomendó desglosar  cada uno de los ítems.  

 

Con relación a la posibilidad de incluir alguna pregunta, la Directora del 

Departamento de Investigaciones Económicas y Empresariales de la UDLA, realizó una 

recomendación para incluir una pregunta en el entorno extorno, tal sugerencia fue acogida. 

 

En cuanto al número de preguntas,  todos los expertos afirman que no eliminarían 

ninguna pregunta por cuanto el cuestionario es completo y se trata de una investigación 

doctoral que amerita recopilar la información necesaria para realizar los análisis 

correspondientes, y adicionalmente,  salvo la Decana de Turismo de la UDLA, quien sugirió 

la posibilidad de reducir el instrumento por cuanto considera que la recopilación de 

información podría tener dificultades al momento de realizarla dado el limitado tiempo que 

tienen los gerentes y administradores de los establecimientos. 
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Finalmente, todos coinciden que el cuestionario está correctamente estructurado 

para conocer las estrategias de innovación implementadas por los establecimientos 

encuestados y, adicionalmente manifiestan que los hallazgos serán inéditos por cuanto en 

el Ecuador no se ha realizado ninguna investigación sobre el tema. 

 

En términos generales, se puede afirmar que los expertos estiman válido el 

cuestionario utilizado para responder a los objetivos de esta tesis. Además, señalan que 
podría utilizarse como una autoevaluación que realice cada organización para conocer cómo 

aportan sus procesos facilitadores y el entorno externo e interno para lograr la 

implementación de estrategias de innovación. 
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9 CAPITULO IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTE 
DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se exponen los resultados alcanzados a través de la 

investigación empírica efectuada. Para el análisis de datos a partir de las respuestas de los 

administradores o gerentes de los establecimientos del sector turístico de Quito, con base a 

la muestra de 207 establecimientos, se realizaron los siguientes cálculos: análisis descriptivo 

de los ítems del cuestionario, prueba chi cuadrado y análisis de varianzas. 

Los datos fueron sometidos a diversos tratamientos estadísticos utilizando: 

• La hoja de cálculo Excel 

• El programa SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 22 

9.1 PRUEBA CHI CUADRADO DE PEARSON  
El estadístico de chi-cuadrado es una medida de la divergencia entre la distribución 

de los datos y una distribución esperada o hipotética seleccionada y se utiliza, por ejemplo 

para determinar si un modelo estadístico se ajusta adecuadamente a los datos. Si el valor p 

asociado al estadístico de chi-cuadrado es menor que el nivel de significancia (α) 

seleccionado, la prueba rechaza la hipótesis nula de que el modelo se ajusta a los datos.  

 

Tablas cruzadas: Actividad económica principal*Tamaño de la empresa 
Actividad económica principal*Tamaño de la empresa tabulación cruzada 

  
Tamaño de la empresa 

Total 
Microempresa Pequeña mediana-

grande 

Actividad 
económica 
principal 

Agencia de 
viaje 

Cant. 24 3 1 28 

% 85,71% 10,71% 3,57% 100,00% 

Alojamiento 
Cant. 23 3 1 27 

% 85,19% 11,11% 3,70% 100,00% 

Comidas y 
bebidas 

Cant. 115 22 1 138 

% 83,33% 15,94% 0,72% 100,00% 
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Recreación, 
diversión, 
esparcimiento 

Cant. 6 1 1 8 

% 75,00% 12,50% 12,50% 100,00% 

Transporte 
Cant. 4 1 1 6 

% 66,67% 16,67% 16,67% 100,00% 

Total 
Cant. 172 30 5 207 

% 83,09% 14,49% 2,42% 100,00% 

Tabla 34. Actividad económica principal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,413 8 0,179 

Tabla 35. Prueba chi cuadrado. Actividad económica principal 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la investigación la prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de 

significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,179) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), 

luego los porcentajes entre las diversas actividades económicas de los subsectores del 

sector turístico son similares, es decir, no influye el tamaño de la empresa. En la 

investigación realizada,  el valor p asociado al estadístico de chi-cuadrada es mayor que el 

nivel de significancia (α) seleccionado, la prueba acepta la hipótesis nula de que el modelo 

se ajusta a los datos. 
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Figura 27. Actividad económica principal-tamaño de la empresa 
Elaboración propia 
 

Se observa en la figura 27 que todas las actividades económicas de los subsectores 

del sector turístico de Quito tienen como tamaño principal la microempresa. 

9.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS DEL CUESTIONARIO  
 

En esta sección se mostrarán los resultados descriptivos obtenidos de las 

respuestas de los establecimientos encuestados a las preguntas del cuestionario.  

 

Análisis de resultados Bloque 2: Entorno externo e interno 

Factores del entorno externo 
 

RESPUESTAS  

Total PREGUNTAS N/A Elevado Medio Reducido 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Falta de financiación 50 24,2% 33 15,9% 86 41,5% 38 18,4% 207 100,0% 

Falta de personal 
calificado en el mercado 

69 33,3% 25 12,1% 67 32,4% 46 22,2% 207 100,0% 

Mercado potencial 
dominado por empresas 
establecidas 

41 19,8% 67 32,4% 56 27,1% 43 20,7% 207 100,0% 

85,71% 85,19% 83,33%
75,00%

66,67%

10,71% 11,11%
15,94% 12,50%

16,67%

3,57% 3,70% 0,72%

12,50%
16,67%

Agencia de viaje Alojamiento Comidas y bebidas Recreación,
diversión,

esparcimiento

Transporte

Actividad económica principal-Tamaño de la empresa

Microempresa Pequeña mediana-grande
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Economía del país 24 11,6% 79 38,2% 75 36,2% 29 14,0% 207 100,0% 

Cambio social 46 22,2% 39 18,8% 75 36,2% 47 22,8% 207 100,0% 

Variedad de sustitutos 
disponibles 

47 22,7% 55 26,6% 55 26,6% 50 24,1% 207 100,0% 

Tabla 36. Frecuencias entorno externo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados muestran que el 38,2 % de los establecimientos del sector turístico 

consideran que entre los factores del entorno externo que dificultan la innovación, la 

economía del país tiene un grado de importancia elevado, seguido por el 32,4% que 

considera que el mercado potencial dominado por empresas establecidas tiene un grado 

de importancia elevado. Otros resultados representativos muestran que el 41,5% considera 

que la falta de financiación representa un grado de importancia medio, el 32,4% manifiesta 

que la falta de personal calificado en el mercado representa un grado de importancia medio.  

En cuanto al cambio social, el 36,2% considera que el grado de importancia es medio. 
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Figura  28: Entorno Externo 
Elaboración propia 
 

La figura muestra que el 74,4% de los establecimientos encuestados considera que 

la economía del país tiene un grado de importancia entre elevado y medio como factor que 

dificulta la innovación, mientras que el 59,5% de los establecimientos consideran que el 

mercado potencial dominado por empresas establecidas representan un grado de 

importancia entre elevado y medio, por otro lado, el 57,4% considera que la falta de 

financiación tiene un grado de importancia entre elevado y medio como factor que dificulta 

las actividades de innovación en el sector turístico, mientras que el 55% de los encuestados 

afirman que el factor cambio social representa un grado de importancia entre elevado y 

medio y finalmente en cuanto a la variedad de sustitutos disponibles, el 53,2% de los 

encuestados afirman que el grado de importancia es elevado y medio como factor que 

dificulta las actividades de innovación en el sector turístico.  

 

 

24
,2

%

33
,3

%

19
,8

%

11
,6

%

22
,2

%

22
,7

%

15
,9

%

12
,1

%

32
,4

% 38
,2

%

18
,8

%

26
,6

%

41
,5

%

32
,4

%

27
,1

%

36
,2

%

36
,2

%

26
,6

%

18
,4

% 22
,2

%

20
,7

%

14
,0

%

22
,8

%

24
,1

%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Fa
lta

 d
e 

fin
an

ci
ac

ió
n

Fa
lta

 d
e 

pe
rs

on
al

 c
al

ifi
ca

do
 e

n 
el

 m
er

ca
do

M
er

ca
do

 p
ot

en
ci

al
 d

om
in

ad
o 

po
r e

m
pr

es
as

es
ta

bl
ec

id
as Ec

on
om

ía
 d

el
 p

aí
s

Ca
m

bi
o 

so
ci

al

Va
rie

da
d 

de
 su

st
itu

to
s d

isp
on

ib
le

s

N/A % Elevado % Medio % Reducido %

ENTORNO EXTERNO



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

175 
 

Factores internos 

Con relación a las respuestas de los factores internos que dificultan las actividades 

de innovación,  la tabla muestra que más del 45% de los encuestados manifiesta que los 

factores tales como falta de personal calificado, estructura de la dirección, falta de 

infraestructura e insumos y falta de políticas y normativas no aplica en sus establecimientos. 

 
 

RESPUESTAS Total 

PREGUNTAS N/A Elevado Medio Reducido 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Falta de personal calificado 
en la empresa 

95 45,9% 16 7,7% 64 30,9% 32 15,5% 207 100,0% 

Actitud del personal respecto 
al cambio 

73 35,3% 29 14,0% 60 29,0% 45 21,7% 207 100,0% 

Estructura de la dirección de 
la empresa 

93 44,9% 18 8,7% 39 18,8% 57 27,6% 207 100,0% 

Falta de infraestructura e 
insumos 

96 46,4% 12 5,8% 49 23,7% 50 24,1% 207 100,0% 

Disponibilidad de recursos 
financieros 

72 34,8% 24 11,6% 81 39,1% 30 14,5% 207 100,0% 

Falta de políticas y 
normativas de la empresa 

96 46,4% 9 4,3% 47 22,7% 55 26,6% 207 100,0% 

Tabla 37. Frecuencias entorno interno 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 29: Entorno Interno 
Elaboración propia 

 

La figura muestra el detalle de los resultados relacionados a factores internos que dificultan 

las actividades de innovación. Se puede observar que el factor disponibilidad de recursos 

financieros representa el porcentaje más alto (50,7%) de encuestados que considera que 

este factor tiene un grado de importancia entre elevado y medio, mientras que el 43% de 

los establecimientos encuestados manifiesta que la actitud del personal respecto al cambio 

tiene un grado de importancia entre elevado y medio. 

 

Análisis de resultados Bloque 3: Proceso Facilitadores  

Liderazgo 

La tabla presenta los resultados de las preguntas respecto a los subcriterios del liderazgo 

con el fin de determinar si los líderes inspiran confianza y son flexibles para lograr 

anticiparse a los cambios del entorno para asegurar el éxito de la organización. A 

continuación se realiza un análisis de los resultados obtenidos más relevantes: 
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PREGUNTAS Prácticamente 
no se realiza 

Se realiza 
parcialmente 
(en ocasiones 

puntuales) 

Se realiza 
generalmente 

(en la 
mayoría de 
los casos) 

Se realiza 
sistemáticamente 
y en casi todas 

las áreas 

Se realiza 
siempre de 
forma total 

Total 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

C.1.1 Asegura que se 
desarrolla e implementa un 
sistema de gestión que 
permite la implantación de 
estrategias de innovación 

9 4,3% 27 13,0% 48 23,2% 49 23,7% 74 35,8% 207 100,0% 

C.1.2 Establece una 
estructura organizativa 
flexible que permite la 
implementación de 
estrategias de innovación 

8 3,9% 30 14,5% 34 16,4% 48 23,2% 87 42,0% 207 100,0% 

C.1.3 Los líderes de la 
organización inspiran 
confianza y brindan los 
recursos y el apoyo 
necesario para impulsar el 
desarrollo del conocimiento 
dentro de la organización 

3 1,4% 11 5,3% 23 11,1% 38 18,4% 132 63,8% 207 100,0% 

C.1.4 Las decisiones se 
implementan a partir de 
información confiable 

4 1,9% 11 5,3% 20 9,7% 30 14,5% 142 68,6% 207 100,0% 

Tabla 38. Distribución de frecuencias de la escala “Liderazgo”.  

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

178 
 

 
Figura 30: Entorno Interno 
 
Elaboración propia 
 

La figura presenta los resultados obtenidos en los subcriterios de liderazgo y se analizan a 

continuación: 

C.1.1.- Asegura que se desarrolla e implementa un sistema de gestión que permite la 

implementación de estrategias de innovación: el 35,8% indican que se realiza siempre de 

forma total y el 23,7% que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

C.1.2.- Establece una estructura organizativa flexible que permite la implementación de 

estrategias de innovación: el 42,0% indican que se realiza siempre de forma total y el 23,2% 

que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

C.1.3.- Los líderes de la organización inspiran confianza y brindan los recursos y el apoyo 

necesario para impulsar el desarrollo del conocimiento dentro de la organización: el 63,8% 

indican que se realiza siempre de forma total y el 18,4% que se realiza sistemáticamente y 

en casi todas las áreas 

4,
3%

3,
9%

1,
4%

1,
9%

13
,0

%

14
,5

%

5,
3%

5,
3%

23
,2

%

16
,4

%

11
,1

%

9,
7%

23
,7

%

23
,2

%

18
,4

%

14
,5

%

35
,8

% 42
,0

%

63
,8

%

68
,6

%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

C.
1.

1

C.
1.

2

C.
1.

3

C.
1.

4

Prácticamente no se realiza
Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales)
Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos)
Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas
Se realiza siempre de forma total

LIDERAZGO



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

179 
 

C.1.4.- Las decisiones se implementan a partir de información confiable: el 68,6% indican 

que se realiza siempre de forma total y el 14,5% que se realiza sistemáticamente y en casi 

todas las áreas. 

Los resultados muestran que el ítem C.1.4 es la que presenta un mejor resultado por cuanto 

el 68,6% de los encuestados indican que se realiza siempre en forma total, mientras que el 

35,8% de los encuestados afirman que la implementación de un sistema de gestión se 

realiza siempre en forma total. Cabe destacar que para los cuatro ítems- la puntuación más 

baja fue (prácticamente no se realiza). 

 

Estrategia 

La tabla muestra los resultados de las preguntas relacionadas a los subcriterios de 

estrategia orientada hacia los distintos grupos de interés. A continuación se realiza un 

análisis de los resultados obtenidos más relevantes: 
PREGUNTAS Prácticamente 

no se realiza 
Se realiza 

parcialmente 
(en 

ocasiones 
puntuales) 

Se realiza 
generalmente 

(en la 
mayoría de 
los casos) 

Se realiza 
sistemáticamente 
y en casi todas 

las áreas 

Se realiza 
siempre de 
forma total 

Total 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

C.2.1 Define 
prioridades, asignando 
recursos para las 
actividades de 
investigación, 
innovación, creatividad 
y mejora 

9 4,3% 18 8,7% 46 22,2% 47 22,8% 87 42,0% 207 100,00% 

C.2.2 Desarrolla una 
estrategia coherente 
con la misión, visión y 
valores, y basada en 
las necesidades y 
expectativas de los 
grupos de interés 

6 2,9% 15 7,2% 40 19,3% 39 18,9% 107 51,7% 207 100,00% 

c.2.3 Despliega los 
objetivos estratégicos a 
través de planes 
operativos 
estructurados en 
acciones con 
asignación de 
responsables, 
recursos, plazos para 
su ejecución 

6 2,9% 18 8,7% 50 24,2% 39 18,8% 94 45,4% 207 100,00% 

Tabla 39: Distribución de frecuencias de la escala “Estrategia” 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31. Estrategia 
 
Elaboración propia 
 

La figura presenta los resultados obtenidos en los subcriterios de Estrategia y se analizan 

a continuación: 

 

C.2.1.- Define prioridades, asignando recursos para las actividades de investigación, 

innovación, creatividad y mejora: el 42% indican que se realiza siempre de forma total y el 

22,8% que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

C.2.2.- Desarrolla una estrategia coherente con la misión, visión y valores, y basada en las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés: el 51,7% indican que se realiza 

siempre de forma total y el 19,3% que se realiza generalmente (en la mayoría de los casos) 

C.2.3.- Despliega los objetivos estratégicos a través de planes operativos estructurados en 

acciones con asignación de responsables, recursos, plazos para su ejecución: el 45,4% 

indican que se realiza siempre de forma total y el 24,2% que se realiza generalmente (en 

la mayoría de los casos). 

Los resultados muestran que el ítem C.2.2 es la que presenta un mejor resultado por cuanto 

el 45,4% de los encuestados indican que se realiza siempre en forma total.  
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Cabe destacar que para los tres ítems- las puntuaciones más bajas fueron 2 (se realiza 

parcialmente y prácticamente no se realiza. 

 

Desarrollo de personas, cultura de aprendizaje, innovación y mejora continua 

La tabla muestra los resultados de las preguntas relacionadas a los subcriterios de 

Desarrollo de personas mostrando si el establecimiento se adapta a los cambios, conduce 

y hace aflorar el potencial de las personas con el fin de contribuir a su eficaz y eficiente 

gestión incrementando su compromiso con la organización. A continuación se realiza un 

análisis de los resultados obtenidos más relevantes:  

 
PREGUNTAS Prácticamente 

no se realiza 
Se realiza 

parcialmente 
(en ocasiones 

puntuales) 

Se realiza 
generalmente 
(en la mayoría 
de los casos) 

Se realiza 
sistemáticamente 
y en casi todas 

las áreas 

Se realiza 
siempre de 
forma total 

Total 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

C.3.1 La 
organización se 
adapta a los 
cambios y busca 
nuevas formas de 
aprender a través 
de la innovación 

5 2,40% 14 6,80% 33 15,90% 50 24,20% 105 50,70% 207 100,00% 

C.3.2 Somete a 
prueba y 
perfecciona las 
ideas más 
prometedoras del 
personal asignando 
los recursos 
necesarios para 
hacerlas realidad en 
un plazo de tiempo 
adecuado 

9 4,30% 20 9,70% 45 21,70% 44 21,30% 89 43,00% 207 100,00% 

C.3.3 Implica a las 
personas de la 
organización en la 
mejora continua 

6 2,90% 9 4,30% 41 19,80% 42 20,30% 109 52,70% 207 100,00% 

Tabla 40. Frecuencias: Desarrollo de personas, cultura del aprendizaje, innovación y mejora continua.  

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Distribución de frecuencias de la escala “Desarrollo de Personas, cultura 
de aprendizaje, innovación y mejora continua”.  

Elaboración propia 

 

La figura presenta los resultados obtenidos en los subcriterios de desarrollo de personas y 

se analizan a continuación: 

C.3.1.- La organización se adapta a los cambios y busca nuevas formas de aprender a 

través de la innovación: el 50,7% indican que se realiza siempre de forma total y el 24,2% 

que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

C.3.2.- Somete a prueba y perfecciona las ideas más prometedoras del personal asignando 

los recursos necesarios para hacerlas realidad en un plazo de tiempo adecuado: el 43,0% 

indican que se realiza siempre de forma total y el 21,3% que se realiza sistemáticamente y 

en casi todas las áreas 

C.3.3.- Implica a las personas de la organización en la mejora continua: el 52,7% indican 

que se realiza siempre de forma total y el 20,3% que se realiza sistemáticamente y en casi 

todas las áreas 

Los resultados muestran que el ítem C.3.3 es la que presenta un mejor resultado por cuanto 

el 52,7% de los encuestados indican que se realiza siempre en forma total.  
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Cabe destacar que para los tres ítems- la puntuación más baja fue  (prácticamente no se 

realiza). 

 

Recursos y Proveedores 

La tabla muestra los resultados de las preguntas relacionadas a los subcriterios de recursos 

y proveedores  para conocer si el establecimiento gestiona sus recursos financieros y 

proveedores con el fin de apoyar el despliegue de su estrategia y la eficiente gestión de la 

misma. A continuación se realiza un análisis de los resultados obtenidos más relevantes: 

 

PREGUNTAS 

Prácticamente 
no se realiza 

Se realiza 
parcialmente 

(en 
ocasiones 
puntuales) 

Se realiza 
generalmente 

(en la 
mayoría de 
los casos) 

Se realiza 
sistemáticamente 

y en casi todas 
las áreas 

Se realiza 
siempre de 
forma total 

Total 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

C.4.1 Utiliza la gestión 
financiera, para apoyar la 
estrategia y procesos de 
la organización, 
asegurando la 
sostenibilidad financiera 

8 3,9% 17 8,1% 31 15,0% 37 17,9% 114 55,1% 207 100,00% 

C.4.2 Gestiona las 
relaciones con los 
proveedores con el fin de 
cumplir con la política y 
estrategia 

4 1,9% 10 4,8% 23 11,1% 43 20,8% 127 61,4% 207 100,00% 

Tabla 41. Frecuencias: Recursos y Proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 33: Distribución de frecuencias de la escala “Recursos y Proveedores”.  

Elaboración propia 

 

La figura 33  presenta los resultados obtenidos en los subcriterios de recursos y 

proveedores y se analizan a continuación: 

 

C.4.1.- Utiliza la gestión financiera, para apoyar la estrategia y procesos de la organización, 

asegurando la sostenibilidad financiera: el 55,1% indican que se realiza siempre de forma 

total y el 17,9% que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

C.4.2.- Gestiona las relaciones con los proveedores con el fin de cumplir con la política y 

estrategia: el 61,4% indican que se realiza siempre de forma total y el 20,8% que se realiza 

sistemáticamente y en casi todas las áreas.  

Los resultados muestran que el ítem C.4.2 es la que presenta un mejor resultado por cuanto 

el 61,4% de los encuestados indican que se realiza siempre en forma total.  

Cabe destacar que para los dos ítems- la puntuación más baja fue (prácticamente no se 

realiza). 
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Procesos 

La tabla muestra los resultados de las preguntas relacionadas a los subcriterios de procesos 

con el fin de analizar si el establecimiento identifica, define, gestiona y comunica los 

procesos de la organización. A continuación se realiza un análisis de los resultados 

obtenidos más relevantes  

 

Frecuencia: Procesos 

 

PREGUNTAS 

Prácticamente 
no se realiza 

Se realiza 
parcialmente 

(en 
ocasiones 
puntuales) 

Se realiza 
generalmente 

(en la 
mayoría de 
los casos) 

Se realiza 
sistemáticamente 

y en casi todas 
las áreas 

Se realiza 
siempre de 
forma total 

Total 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

C.5.1 Realiza de manera permanente 
innovaciones de procesos 8 3,9% 13 6,3% 42 20,3% 51 24,6% 93 44,9% 207 100,00% 

C.5.2 Identifica procesos clave e 
involucra personas, proveedores, 
asociados 

8 3,9% 16 7,7% 35 16,9% 50 24,2% 98 47,3% 207 100,00% 

C.5.3 Define, comunica y forma a 
personas en aplicación de procesos 10 4,8% 14 6,8% 33 15,9% 44 21,3% 106 51,2% 207 100,00% 

Tabla 42. Frecuencias: Procesos 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34. Distribución de frecuencias de la escala “Procesos”.  
 
Elaboración propia 
 

La figura  34 presenta los resultados obtenidos en los subcriterios de procesos y se analizan 

a continuación: 

 

C.5.1.- Realiza de manera permanente innovaciones de procesos: el 44,9% indican que se 

realiza siempre de forma total y el 24,6% que se realiza sistemáticamente y en casi todas 

las áreas 

C.5.2.- Identifica procesos clave e involucra personas, proveedores, asociados: el 47,3% 

indican que se realiza siempre de forma total y el 24,2% que se realiza sistemáticamente y 

en casi todas las áreas 

C.5.3.- Define, comunica y forma a personas en aplicación de procesos: el 51,2% indican 

que se realiza siempre de forma total y el 21,3% que se realiza sistemáticamente y en casi 

todas las áreas 

Los resultados muestran que el ítem C.5.3 es la que presenta un mejor resultado por cuanto 

el 51,2% de los encuestados indican que se realiza siempre en forma total.  
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Cabe destacar que para los tres ítems- la puntuación más baja fue  (prácticamente no se 

realiza). 

 

Clientes 

La tabla 43 muestra los resultados de las preguntas relacionadas a los subcriterios de 

clientes con el fin de analizar si el establecimiento diseña nuevos servicios, utiliza 

herramientas de marketing y supervisa las percepciones de los clientes con el fin de 

satisfacer necesidades y expectativas de sus clientes actuales y futuros. A continuación se 

realiza un análisis de los resultados obtenidos más relevantes:  
 

PREGUNTAS 

Prácticamente 
no se realiza 

Se realiza 
parcialmente 

(en 
ocasiones 
puntuales) 

Se realiza 
generalmente 
(en la mayoría 
de los casos) 

Se realiza 
sistemáticamente 

y en casi todas 
las áreas 

Se realiza 
siempre de 
forma total 

Total 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

C.6.1 Diseña y desarrolla 
servicios nuevos 5 2,40% 10 4,80% 34 16,40% 49 23,70% 109 52,70% 207 100,00% 

C.6.2 Utiliza las herramientas de 
marketing, investigación de 
mercados para determinar 
necesidades de servicios 

17 8,20% 15 7,20% 38 18,40% 40 19,30% 97 46,90% 207 100,00% 

C.6.3 Supervisa percepciones de 
clientes 13 6,30% 7 3,40% 31 15,00% 40 19,30% 116 56,00% 207 100,00% 

Tabla 43. Frecuencias: Clientes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 35. Distribución de frecuencias de la escala “Clientes”.  
 
Elaboración propia 

 

La figura 35 presenta los resultados obtenidos en los subcriterios de clientes y se analizan 

a continuación: 

C.6.1.- Diseña y desarrolla servicios nuevos: el 52,7% indican que se realiza siempre de 

forma total y el 23,7% que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

C.6.2.- Utiliza las herramientas de marketing, investigación de mercados para determinar 

necesidades de servicios: el 46,9% indican que se realiza siempre de forma total y el 19,3% 

que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

C.6.3.- Supervisa percepciones de clientes: el 56,0% indican que se realiza siempre de 

forma total y el 19,3% que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

Los resultados muestran que el ítem C.6.3 es la que presenta un mejor resultado por cuanto 

el 56% de los encuestados indican que se realiza siempre en forma total.  

Cabe destacar que para los tres ítems- la puntuación más baja fue (prácticamente no se 

realiza). 
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Promoción y Comercialización 

La tabla muestra los resultados de las preguntas relacionadas a los subcriterios de 

promoción y comercialización con el fin de analizar si el establecimiento realiza práctica de 

promoción, difunde la marca y evalúa las estrategias de las acciones comerciales. A 

continuación se realiza un análisis de los resultados obtenidos más relevantes  

 

PREGUNTAS 

Prácticamente 
no se realiza 

Se realiza 
parcialmente 

(en 
ocasiones 
puntuales) 

Se realiza 
generalmente 

(en la 
mayoría de 
los casos) 

Se realiza 
sistemáticamente 
y en casi todas 

las áreas 

Se realiza 
siempre de 
forma total 

Total 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

C.7.1 Realiza prácticas 
empresariales en promoción 28 13,5% 28 13,5% 46 22,2% 26 12,6% 79 38,2% 207 100,00% 

C.7.2 Difunde la marca o 
imagen a través de acciones 
publicitarias 

27 13,0% 25 12,1% 33 15,9% 32 15,5% 90 43,5% 207 100,00% 

C.7.3 Establece canales de 
comunicación 28 13,5% 27 13,0% 34 16,4% 30 14,5% 88 42,6% 207 100,00% 

C.7.4 Evalúa el impacto de las 
estrategias, planes, canales de 
venta y acciones comerciales 

28 13,5% 25 12,1% 40 19,3% 25 12,1% 89 43,0% 207 100,00% 

Tabla 44. Frecuencias: Promoción y comercialización 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36. Distribución de frecuencias de la escala “Promoción y 
Comercialización” 

Elaboración propia 

 

La figura 36 presenta los resultados obtenidos en los subcriterios de promoción y 

comercialización  y se analizan a continuación 

C.7.1.- Realiza prácticas empresariales en promoción: el 38,2% indican que se realiza 

siempre de forma total y el 22,2% que se realiza generalmente (en la mayoría de los casos) 

C.7.2.- Difunde la marca o imagen a través de acciones publicitarias: el 43,5% indican que 

se realiza siempre de forma total y el 15,5% que se realiza sistemáticamente y en casi todas 

las áreas 

C.7.3.- Establece canales de comunicación: el 42,6% indican que se realiza siempre de 

forma total y el 16,4% que se realiza generalmente (en la mayoría de los casos) 

C.7.4.- Evalúa el impacto de las estrategias, planes, canales de venta y acciones 

comerciales: el 43% indican que se realiza siempre de forma total y el 19,3% que se realiza 

generalmente (en la mayoría de los casos). 

 

Los resultados muestran que los ítems C.7.2 y C.7.4 son los que presentan un mejor 

resultado 43,5% y 43% de los encuestados indican que se realiza siempre en forma total.  
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Cabe destacar que para los cuatro ítems, la respuesta (prácticamente no se realiza) llega al 

13% de las respuestas, lo que significa que este subcriterio presenta un puntaje bajo. 

 

Análisis de resultados Bloque 4: Innovación de servicios, procesos, organización, 
promoción y comercialización 

 

En la siguiente sección del cuestionario se obtienen los resultados relacionados a las 

innovaciones llevadas a cabo por los establecimientos entre el período 2014-2017 en 

servicios, procesos, organizativa y comercialización. 

En lo referente a innovación de servicios se presentan los siguientes resultados 

 

 
Figura 37. Innovación de servicios 2014-2017 

Elaboración propia 

La figura 37  presenta los resultados sobre innovación de servicios entre el 2014 y 2017 y 

se puede apreciar que las innovaciones de servicios del 57% de las empresas se refiere a 

una novedad únicamente para la empresa, es decir, la empresa introdujo un servicio nuevo 

o mejorado de manera significativa del que ya disponían en su mercado sus competidores. 

Cabe destacar que el 40% de las empresas realizan innovaciones de servicios  en su 

mercado, es decir la empresa introdujo un servicio nuevo o mejorado de manera 

significativa en su mercado antes que los competidores pero puede haberse ofrecido ya en 

otros mercados. 

57%

40%

3%

La innovación de servicios: período 
2014-2017 

Novedad únicamente
para su empresa

Novedad en su mercado

Ninguno
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Con respecto a la innovación en procesos, los resultados se muestran a continuación: 

 

Figura 38. Innovación de procesos 2014-2017 
 

Elaboración propia 

 

La figura 38 presenta los resultados sobre innovación de procesos entre el 2014 y 2017 y 

se puede apreciar que las innovaciones de procesos del 53% de las empresas se refieren 

a introducción de procesos de producción de servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa. Mientras que el 21% de las empresas afirma que se realiza innovación en 

procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados únicamente para la empresa, 

es decir, la empresa introdujo un servicio nuevo o mejorado de manera significativa. 

Cabe destacar que el 24% de las empresas realizan innovaciones tanto de producción así 

como de distribución de servicios.   

Continuando con el análisis se presenta ahora los resultados de la innovación organizativa 

53%
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Figura 39. Innovación organizativa 2014-2017 
Elaboración propia 

 

La figura 39 presenta los resultados sobre innovación organizativa entre el 2014 y 2017 y 

se puede apreciar que las innovaciones organizativas del 55% de las empresas se refieren 

a nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en la empresa con el objetivo 

de un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones. Adicionalmente, se puede 

apreciar que el 30% de las empresas realizan nuevas prácticas empresariales en la 

organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa, tales como sistemas de 

gestión del conocimiento, reingeniería de negocios, gestión de calidad o sistemas de 

información.  

Cabe destacar que el 13% de las empresas afirma realizar tanto innovaciones en prácticas 

empresariales y también en métodos de organización.  

Finalmente, la innovación de comercialización presenta los siguientes resultados: 
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Figura 40. Innovación de comercialización 2014-2017 
Elaboración propia 

 

La figura 40 presenta los resultados sobre innovación de comercialización entre el 2014 y 

2017 y se puede apreciar que las innovaciones en comercialización del 31% de las 

empresas se refieren a nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los 

servicios brindados, el 20% afirma que innova en técnicas para la promoción y métodos 

para el establecimiento de precios, el 13% innova en técnicas o canales para la promoción 

y otro 13% en nuevos métodos para el posicionamiento y el posicionamiento de precios y 

finalmente el 12% de las empresas encuestas indica que innova tanto en técnicas para la 

promoción así como en establecimiento de precios.  
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9.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS RELACIONANDO VARIABLES 
DEPENDIENTES Y VARIABLES INDEPENDIENTES  

 

En el capítulo 1 de la presente investigación se definieron las variables independientes y 

dependientes, teniendo como resultado que los factores del entorno y procesos facilitadores 

son las variables independientes, mientras que la innovación de servicios, procesos, 

organizativas y de comercialización, llevadas adelante por las empresas del sector turístico 

son las variables dependientes. A continuación se presenta los resultados  

Innovación de Servicios 

 

 

Cant % Cant % Cant % Cant %
N/A 13 72,22% 4 22,22% 1 5,56% 18 8,70%
Elevado 36 54,55% 27 40,91% 3 4,55% 66 31,88%
Medio 54 50,94% 50 47,17% 2 1,89% 106 51,21%
Reducido 15 88,24% 2 11,76% 0 0,00% 17 8,21%
N/A 37 60,66% 24 39,34% 0 0,00% 61 29,47%
Elevado 37 52,86% 31 44,29% 2 2,86% 70 33,82%
Medio 33 50,77% 28 43,08% 4 6,15% 65 31,40%
Reducido 11 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 5,31%
Prácticamente no se realiza 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 3 1,45%
Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuale 10 83,33% 2 16,67% 0 0,00% 12 5,80%
Se realiza generalmente (en la mayoría de los c 22 70,97% 8 25,81% 1 3,23% 31 14,98%
Se realiza sistemáticamente y en casi todas las 30 55,56% 22 40,74% 2 3,70% 54 26,09%
Se realiza siempre de forma total 54 50,47% 50 46,73% 3 2,80% 107 51,69%
Prácticamente no se realiza 2 66,67% 1 33,33% 0 0,00% 3 1,45%
Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuale 17 85,00% 3 15,00% 0 0,00% 20 9,66%
Se realiza generalmente (en la mayoría de los c 25 62,50% 14 35,00% 1 2,50% 40 19,32%
Se realiza sistemáticamente y en casi todas las 33 52,38% 27 42,86% 3 4,76% 63 30,43%
Se realiza siempre de forma total 41 50,62% 38 46,91% 2 2,47% 81 39,13%
Prácticamente no se realiza 6 85,71% 1 14,29% 0 0,00% 7 3,38%
Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuale 29 72,50% 10 25,00% 1 2,50% 40 19,32%
Se realiza generalmente (en la mayoría de los c 33 51,56% 29 45,31% 2 3,13% 64 30,92%
Se realiza sistemáticamente y en casi todas las 50 52,08% 43 44,79% 3 3,13% 96 46,38%
Prácticamente no se realiza 2 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,97%
Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuale 7 63,64% 4 36,36% 0 0,00% 11 5,31%
Se realiza generalmente (en la mayoría de los c 16 59,26% 9 33,33% 2 7,41% 27 13,04%
Se realiza sistemáticamente y en casi todas las 28 63,64% 15 34,09% 1 2,27% 44 21,26%
Se realiza siempre de forma total 65 52,85% 55 44,72% 3 2,44% 123 59,42%
Prácticamente no se realiza 4 66,67% 2 33,33% 0 0,00% 6 2,90%
Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuale 10 76,92% 3 23,08% 0 0,00% 13 6,28%
Se realiza generalmente (en la mayoría de los c 24 64,86% 11 29,73% 2 5,41% 37 17,87%
Se realiza sistemáticamente y en casi todas las 38 60,32% 24 38,10% 1 1,59% 63 30,43%
Se realiza siempre de forma total 42 47,73% 43 48,86% 3 3,41% 88 42,51%
Prácticamente no se realiza 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 3 1,45%
Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuale 10 71,43% 4 28,57% 0 0,00% 14 6,76%
Se realiza generalmente (en la mayoría de los c 27 69,23% 11 28,21% 1 2,56% 39 18,84%
Se realiza sistemáticamente y en casi todas las 33 60,00% 21 38,18% 1 1,82% 55 26,57%
Se realiza siempre de forma total 47 48,96% 45 46,88% 4 4,17% 96 46,38%
Prácticamente no se realiza 20 80,00% 4 16,00% 1 4,00% 25 12,08%
Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuale 15 65,22% 8 34,78% 0 0,00% 23 11,11%
Se realiza generalmente (en la mayoría de los c 28 73,68% 9 23,68% 1 2,63% 38 18,36%
Se realiza sistemáticamente y en casi todas las 20 52,63% 17 44,74% 1 2,63% 38 18,36%
Se realiza siempre de forma total 35 42,17% 45 54,22% 3 3,61% 83 40,10%

Las innovaciones de servicios introducidas en el período 2014-2017 fueron..
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Tabla 45. Tabla cruzada: Innovación de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor de p indica si existen diferencias significativas entre los porcentajes (si influye p < 

0,05). Los resultados de la tabla muestran que existe dependencia entre las variables 

entorno interno e innovación de servicios y la variable promoción y comercialización e 

innovación de servicios, por tanto,  las innovaciones de servicios son afectadas por 

aspectos internos y de promoción y comercialización. 

Para el análisis de los resultados se establece la siguiente nomenclatura: 

Nomenclatura: 

 Novedad únicamente para su empresa: SERV1 
 Novedad en su mercado: SERV2 
 Ninguno: SERV3 

 

 
Figura 41. Entorno Interno 
 
Elaboración propia 
 

La figura 41 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable entorno interno con 

innovación de servicios. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados con 

respecto a la innovación de servicios. 
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N/A: El 60% responde Novedad únicamente para su empresa (SERV1), el 39,34% indican 

Novedad en su mercado (SERV2) y el 0,0% indican Ninguno (SERV3). 

Elevado: El 52,86% responde Novedad únicamente para su empresa (SERV1), el 44,29% 

indican Novedad en su mercado (SERV2) y el 2,86% indican Ninguno (SERV3) 

Medio: El 50,77% responde Novedad únicamente para su empresa (SERV1), el 43,08% 

indican Novedad en su mercado (SERV2) y el 6,15% indican Ninguno (SERV3) 

Reducido: El 100,0% responde Novedad únicamente para su empresa (SERV1), el 0,0% 

indican Novedad en su mercado (SERV2) y el 0,0% indican Ninguno (SERV3) 

 

 

 

 
Figura 42 Promoción y Comercialización 
 
Elaboración propia 

 

La figura muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable promoción y 

comercialización con innovación de servicios. En ese sentido, a continuación se analizan 

los resultados con respecto a la innovación de servicios. 
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Prácticamente no se realiza: El 80,00% responde Novedad únicamente para su empresa 

(SERV1), el 16,00% indican Novedad en su mercado (SERV2) y el 4,00% indican Ninguno 

(SERV3). 

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 65,22% responde Novedad 

únicamente para su empresa (SERV1), el 34,78% indican Novedad en su mercado 

(SERV2) y el 0,00% indican Ninguno (SERV3). 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 73,68% responde Novedad 

únicamente para su empresa (SERV1), el 23,68% indican Novedad en su mercado 

(SERV2) y el 2,63% indican Ninguno (SERV3). 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 52,63% responde Novedad 

únicamente para su empresa (SERV1), el 44,74% indican Novedad en su mercado 

(SERV2) y el 2,63% indican Ninguno (SERV3). 

Se realiza siempre de forma total: El 42,17% responde Novedad únicamente para su 

empresa (SERV1), el 54,22% indican Novedad en su mercado (SERV2) y el 3,61% indican 

Ninguno (SERV3). 

En conclusión, la innovación de servicios en las empresas del sector turístico de Quito son 

afectadas por aspectos del entorno interno y la promoción y comercialización 
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Innovación de procesos  

Tablas cruzadas: INNOVACIÓN  DE PROCESOS 

 

 
Tabla 46. Tabla cruzada: Innovación de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor de p indica si existen diferencias significativas entre los porcentajes (si influye p < 

0,05). Los resultados de la tabla muestran que en la mayoría de los indicadores se tiene 

que existe diferencias significativas por las innovaciones de procesos. Las innovaciones de 

procesos se ven afectadas de manera significativa por casi todos las variables que son: 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %
N/A 8 44,44% 4 22,22% 4 22,22% 2 11,11% 18 8,70%
Elevado 33 50,00% 8 12,12% 24 36,36% 1 1,52% 66 31,88%
Medio 57 53,77% 30 28,30% 19 17,92% 0 0,00% 106 51,21%
Reducido 12 70,59% 2 11,76% 3 17,65% 0 0,00% 17 8,21%
N/A 27 44,26% 17 27,87% 16 26,23% 1 1,64% 61 29,47%
Elevado 40 57,14% 11 15,71% 17 24,29% 2 2,86% 70 33,82%
Medio 36 55,38% 14 21,54% 15 23,08% 0 0,00% 65 31,40%
Reducido 7 63,64% 2 18,18% 2 18,18% 0 0,00% 11 5,31%
Prácticamente no se realiza 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 3 1,45%
Se realiza parcialmente (en ocas  10 83,33% 2 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 12 5,80%
Se realiza generalmente (en la m    20 64,52% 6 19,35% 4 12,90% 1 3,23% 31 14,98%
Se realiza sistemáticamente y en    25 46,30% 14 25,93% 14 25,93% 1 1,85% 54 26,09%
Se realiza siempre de forma tota 53 49,53% 22 20,56% 32 29,91% 0 0,00% 107 51,69%
Prácticamente no se realiza 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 3 1,45%
Se realiza parcialmente (en ocas  11 55,00% 6 30,00% 1 5,00% 2 10,00% 20 9,66%
Se realiza generalmente (en la m    25 62,50% 7 17,50% 8 20,00% 0 0,00% 40 19,32%
Se realiza sistemáticamente y en    37 58,73% 12 19,05% 14 22,22% 0 0,00% 63 30,43%
Se realiza siempre de forma tota 36 44,44% 18 22,22% 27 33,33% 0 0,00% 81 39,13%
Prácticamente no se realiza 3 42,86% 2 28,57% 0 0,00% 2 28,57% 7 3,38%
Se realiza parcialmente (en ocas  25 62,50% 8 20,00% 7 17,50% 0 0,00% 40 19,32%
Se realiza generalmente (en la m    36 56,25% 15 23,44% 13 20,31% 0 0,00% 64 30,92%
Se realiza sistemáticamente y en    46 47,92% 19 19,79% 30 31,25% 1 1,04% 96 46,38%
Prácticamente no se realiza 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 2 0,97%
Se realiza parcialmente (en ocas  7 63,64% 2 18,18% 1 9,09% 1 9,09% 11 5,31%
Se realiza generalmente (en la m    19 70,37% 4 14,81% 4 14,81% 0 0,00% 27 13,04%
Se realiza sistemáticamente y en    24 54,55% 12 27,27% 7 15,91% 1 2,27% 44 21,26%
Se realiza siempre de forma tota 59 47,97% 26 21,14% 38 30,89% 0 0,00% 123 59,42%
Prácticamente no se realiza 3 50,00% 0 0,00% 1 16,67% 2 33,33% 6 2,90%
Se realiza parcialmente (en ocas  7 53,85% 4 30,77% 2 15,38% 0 0,00% 13 6,28%
Se realiza generalmente (en la m    26 70,27% 5 13,51% 6 16,22% 0 0,00% 37 17,87%
Se realiza sistemáticamente y en    32 50,79% 17 26,98% 13 20,63% 1 1,59% 63 30,43%
Se realiza siempre de forma tota 42 47,73% 18 20,45% 28 31,82% 0 0,00% 88 42,51%
Prácticamente no se realiza 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,45%
Se realiza parcialmente (en ocas  11 78,57% 1 7,14% 2 14,29% 0 0,00% 14 6,76%
Se realiza generalmente (en la m    28 71,79% 7 17,95% 3 7,69% 1 2,56% 39 18,84%
Se realiza sistemáticamente y en    31 56,36% 11 20,00% 11 20,00% 2 3,64% 55 26,57%
Se realiza siempre de forma tota 39 40,63% 23 23,96% 34 35,42% 0 0,00% 96 46,38%
Prácticamente no se realiza 18 72,00% 3 12,00% 3 12,00% 1 4,00% 25 12,08%
Se realiza parcialmente (en ocas  15 65,22% 3 13,04% 5 21,74% 0 0,00% 23 11,11%
Se realiza generalmente (en la m    23 60,53% 8 21,05% 6 15,79% 1 2,63% 38 18,36%
Se realiza sistemáticamente y en    18 47,37% 12 31,58% 8 21,05% 0 0,00% 38 18,36%
Se realiza siempre de forma tota 36 43,37% 18 21,69% 28 33,73% 1 1,20% 83 40,10%
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factores del entorno externo, procesos facilitadores tales como liderazgo, estrategia, 

desarrollo de personas, recursos y proveedores, procesos y clientes. los factores del 

entorno interno y  de promoción y comercialización. Las innovaciones de procesos no son 

afectadas por el entorno interno y promoción y comercialización. 

Para el análisis de los resultados se establece la siguiente nomenclatura: 

 

Nomenclatura: 

 Procesos de producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa: P1 

 Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa: P2 

 Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores): P3 

 Ninguno: P4  

 
Figura 43. Entorno externo 
 
Elaboración propia 

 

La figura muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable entorno externo con 

innovación de procesos. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados con 

respecto a la innovación de procesos. 
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N/A: El 44,44% indican Procesos de producción de sus servicios nuevos o mejorados de 

manera significativa  (P1), el 22,22% indican Procesos de distribución de sus servicios 

nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 22,22% indican Procesos de 

producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 11,11% indican que 

Ninguno (P4).   

Elevado: El 50,00% indican Procesos de producción de sus servicios nuevos o mejorados 

de manera significativa (P1), el 12,12% indican Procesos de distribución de sus servicios 

nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 36,36% indican Procesos de 

producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 1,52% indican que 

Ninguno (P4). 

Medio: El 53,77% indican Procesos de producción de sus servicios nuevos o mejorados de 

manera significativa (P1), el 28,30% indican Procesos de distribución de sus servicios 

nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 17,92% indican Procesos de 

producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 0,00% indican que 

Ninguno (P4). 

Reducido: El 70,59% indican Procesos de producción de sus servicios nuevos o mejorados 

de manera significativa (P1), el 11,76% indican Procesos de distribución de sus servicios 

nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 17,65% indican Procesos de 

producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 0,00% indican que 

Ninguno (P4). 
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Figura 44. Liderazgo 
 
Elaboración propia 

 

La figura 44 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable liderazgo con 

innovación de procesos. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados con 

respecto a la innovación de procesos. 

Prácticamente no se realiza: El 66,67% indican Procesos de producción de sus servicios 

nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 0,00% indican Procesos de distribución 

de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 0,00% indican 

Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 33,33% 

indican que Ninguno (P4).   

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 83,33% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 16,67% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 0,00% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 0,00% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 64,52% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 19,35% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 
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significativa (P2), el 12,90% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 3,23% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 46,30% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 25,93% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 25,93% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 1,85% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza siempre de forma total: El 49,53% indican Procesos de producción de sus 

servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 20,53% indican Procesos de 

distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 29,91% 

indican Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 

0,00% indican que Ninguno (P4). 

 

 

 
Figura 45. Estrategia 
 
Elaboración propia 

 

La figura 45 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable estrategia con 
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innovación de procesos. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados con 

respecto a la innovación de procesos. 

Prácticamente no se realiza: El 33,33% indican Procesos de producción de sus servicios 

nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 33,33% indican Procesos de 

distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 0,00% 

indican Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 

33,33% indican que Ninguno (P4).   

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 55,00% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 30,00% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 5,00% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 10,00% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 62,50% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 17,50% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 20,00% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 0,00% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 58,73% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 19,00% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 22,22% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 0,00% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza siempre de forma total: El 44,44% indican Procesos de producción de sus 

servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 22,22% indican Procesos de 

distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 33,33% 

indican Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 

0,00% indican que Ninguno (P4). 
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Figura 46. Desarrollo de personas 
 
Elaboración propia 

 

La figura 46 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable desarrollo de personas 

con innovación de procesos. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados con 

respecto a la innovación de procesos. 

Prácticamente no se realiza: El 42,86% indican Procesos de producción de sus servicios 

nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 28,57% indican Procesos de 

distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 0,00% 

indican Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 

28,57% indican que Ninguno (P4).   

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 62,50% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 20,00% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 17,50% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 0,00% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 56,25% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 23,44% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 
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significativa (P2), el 20,31% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 0,00% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 47,92% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 19,79% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 31,25% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 1,04% indican que Ninguno (P4). 

 

 
Figura 47. Recursos y proveedores 
 
Elaboración propia 

 

La figura 47 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable recursos y proveedores 

con innovación de procesos. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados con 

respecto a la innovación de procesos. 

Prácticamente no se realiza: El 50,00% indican Procesos de producción de sus servicios 

nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 0,00% indican Procesos de distribución 

de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 0,00% indican 

Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 50,00% 

indican que Ninguno (P4).   
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Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 63,64% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 18,18% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 9,09% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 9,09% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 70,37% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 14,81% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 14,81% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 0,00% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 54,55% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 27,27% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 15,91% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 2,27% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza siempre de forma total: El 47,97% indican Procesos de producción de sus 

servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 21,14% indican Procesos de 

distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 30,89% 

indican Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 

0,00% indican que Ninguno (P4). 
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Figura 48. Procesos 
 
Elaboración propia 

 

La figura 48 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable procesos con 

innovación de procesos. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados con 

respecto a la innovación de procesos. 

Prácticamente no se realiza: El 50,00% indican Procesos de producción de sus servicios 

nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 0,00% indican Procesos de distribución 

de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 16,67% indican 

Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 33,33% 

indican que Ninguno (P4).   

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 53,85% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 30,77% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 15,38% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 0,00% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 70,27% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 13,51% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 
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significativa (P2), el 16,22% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 0,00% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 50,79% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 26,98% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 20,63% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 1,59% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza siempre de forma total: El 47,73% indican Procesos de producción de sus 

servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 20,45% indican Procesos de 

distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 31,82% 

indican Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 

0,00% indican que Ninguno (P4). 

 

 
Figura 49. Clientes 
 
Elaboración propia 

 

La figura 49 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable clientes con innovación 

de procesos. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados con respecto a la 

innovación de procesos. 
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Prácticamente no se realiza: El 33,33% indican Procesos de producción de sus servicios 

nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 66,67% indican Procesos de 

distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 0,00% 

indican Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 

0,00% indican que Ninguno (P4).   

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 78,57% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 7,14% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 14,29% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 0,00% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 71,79% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 17,95% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 7,69% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 2,56% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 56,36% indican Procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 20,0% 

indican Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa (P2), el 20,00% indican Procesos de producción y distribución de sus servicios 

(las dos anteriores) (P3) y el 3,64% indican que Ninguno (P4). 

Se realiza siempre de forma total: El 40,63% indican Procesos de producción de sus 

servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P1), el 23,96% indican Procesos de 

distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa (P2), el 54,42% 

indican Procesos de producción y distribución de sus servicios (las dos anteriores) (P3) y el 

0,00% indican que Ninguno (P4). 

En conclusión, la innovación de procesos son afectadas por todos los aspectos excepto por 

el entorno interno y promoción y comercialización - (todo lo contrario a los resultados 

obtenidos en la innovación de servicios). 
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Innovación organizativa  
 

 
Tabla 47. Tabla cruzada: Innovaciones organizativas 

Fuente: Elaboración propia 

 

El valor de p indica si existen diferencias significativas entre los porcentajes (si influye p < 

0,05). Los resultados de la tabla muestran que en algunos de los indicadores se tienen que 

existen diferencias significativas por las innovaciones organizativas. Las innovaciones 

organizativas se ven afectadas de manera significativa por las  variables: procesos 

facilitadores tales como liderazgo, estrategia, recursos y proveedores y promoción y 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %
N/A 7 38,89% 8 44,44% 1 5,56% 2 11,11% 18 6,67%
Elevado 18 27,27% 34 51,52% 13 19,70% 1 1,52% 66 24,44%
Medio 33 31,13% 62 58,49% 10 9,43% 1 0,94% 106 39,26%
Reducido 4 23,53% 11 64,71% 2 11,76% 0 0,00% 17 6,30%
N/A 19 31,15% 31 50,82% 10 16,39% 1 1,64% 61 22,59%
Elevado 17 24,29% 42 60,00% 8 11,43% 3 4,29% 70 25,93%
Medio 21 32,31% 37 56,92% 7 10,77% 0 0,00% 65 24,07%
Reducido 5 45,45% 5 45,45% 1 9,09% 0 0,00% 11 4,07%
Prácticamente no se realiza 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 1 33,33% 3 1,11%
Se realiza parcialmente (en oc  6 50,00% 6 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 4,44%
Se realiza generalmente (en la    10 32,26% 19 61,29% 2 6,45% 0 0,00% 31 11,48%
Se realiza sistemáticamente y     16 29,63% 28 51,85% 8 14,81% 2 3,70% 54 20,00%
Se realiza siempre de forma to 30 28,04% 60 56,07% 16 14,95% 1 0,93% 107 39,63%
Prácticamente no se realiza 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 1 33,33% 3 1,11%
Se realiza parcialmente (en oc  7 35,00% 11 55,00% 1 5,00% 1 5,00% 20 7,41%
Se realiza generalmente (en la    12 30,00% 23 57,50% 5 12,50% 0 0,00% 40 14,81%
Se realiza sistemáticamente y     18 28,57% 39 61,90% 6 9,52% 0 0,00% 63 23,33%
Se realiza siempre de forma to 24 29,63% 41 50,62% 14 17,28% 2 2,47% 81 30,00%
Prácticamente no se realiza 4 57,14% 2 28,57% 0 0,00% 1 14,29% 7 2,59%
Se realiza parcialmente (en oc  11 27,50% 27 67,50% 2 5,00% 0 0,00% 40 14,81%
Se realiza generalmente (en la    17 26,56% 37 57,81% 9 14,06% 1 1,56% 64 23,70%
Se realiza sistemáticamente y     30 31,25% 49 51,04% 15 15,63% 2 2,08% 96 35,56%
Prácticamente no se realiza 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 1 50,00% 2 0,74%
Se realiza parcialmente (en oc  4 36,36% 7 63,64% 0 0,00% 0 0,00% 11 4,07%
Se realiza generalmente (en la    9 33,33% 15 55,56% 3 11,11% 0 0,00% 27 10,00%
Se realiza sistemáticamente y     11 25,00% 28 63,64% 5 11,36% 0 0,00% 44 16,30%
Se realiza siempre de forma to 38 30,89% 64 52,03% 18 14,63% 3 2,44% 123 45,56%
Prácticamente no se realiza 2 33,33% 3 50,00% 0 0,00% 1 16,67% 6 2,22%
Se realiza parcialmente (en oc  3 23,08% 9 69,23% 1 7,69% 0 0,00% 13 4,81%
Se realiza generalmente (en la    11 29,73% 22 59,46% 4 10,81% 0 0,00% 37 13,70%
Se realiza sistemáticamente y     22 34,92% 30 47,62% 9 14,29% 2 3,17% 63 23,33%
Se realiza siempre de forma to 24 27,27% 51 57,95% 12 13,64% 1 1,14% 88 32,59%
Prácticamente no se realiza 1 33,33% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,11%
Se realiza parcialmente (en oc  5 35,71% 8 57,14% 0 0,00% 1 7,14% 14 5,19%
Se realiza generalmente (en la    12 30,77% 24 61,54% 2 5,13% 1 2,56% 39 14,44%
Se realiza sistemáticamente y     16 29,09% 30 54,55% 8 14,55% 1 1,82% 55 20,37%
Se realiza siempre de forma to 28 29,17% 51 53,13% 16 16,67% 1 1,04% 96 35,56%
Prácticamente no se realiza 8 32,00% 11 44,00% 3 12,00% 3 12,00% 25 9,26%
Se realiza parcialmente (en oc  5 21,74% 17 73,91% 1 4,35% 0 0,00% 23 8,52%
Se realiza generalmente (en la    11 28,95% 25 65,79% 2 5,26% 0 0,00% 38 14,07%
Se realiza sistemáticamente y     12 31,58% 18 47,37% 8 21,05% 0 0,00% 38 14,07%
Se realiza siempre de forma to 26 31,33% 44 53,01% 12 14,46% 1 1,20% 83 30,74%

0,433

0,748

0,018

Total
p =

0,093

0,631

0,019

0,028

0,110

0,003
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comercialización. La innovación organizativa no es afectada por el entorno externo e 

interno, procesos facilitadores como desarrollo de personas y clientes. 

Para el análisis de los resultados se establece la siguiente nomenclatura: 

Nomenclatura: 

 Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los 

procedimientos de la empresa: Org1 

 Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa : 

Org2 

 Nuevas prácticas y nuevos métodos (las dos anteriores): Org3 

 Ninguna: Org4 

 

 
Figura 50. Liderazgo 
 
Elaboración propia 

 

La figura 50 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable liderazgo con 

innovación organizativa. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados con 

respecto a la innovación organizativa. 

Prácticamente no se realiza: El 0,00% indican Nuevas prácticas empresariales en la 

organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa (Org1), el 66,67% indican 
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que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa 

(Org2), el 0,00% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos métodos (las dos anteriores) 

(Org3) y el 33,33% indican que Ninguna  (Org4) 

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 50,00% indican Nuevas prácticas 

empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa (Org1), 

el 50,00% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en 

su empresa (Org2), el 0,00% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos métodos (las 

dos anteriores) (Org3) y el 0,00% indican que Ninguna (Org4) 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 32,26% indican Nuevas 

prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 

empresa (Org1), el 61,29% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los 

lugares de trabajo en su empresa (Org2), el 6,45% indican que aplica Nuevas prácticas y 

nuevos métodos (las dos anteriores) (Org3) y el 0,00% indican que Ninguna (Org4). 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 29,63% indican Nuevas 

prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 

empresa (Org1), el 51,85% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los 

lugares de trabajo en su empresa (Org2), el 14,81% indican que aplica Nuevas prácticas y 

nuevos métodos (las dos anteriores) (Org3) y el 3,70% indican que Ninguna (Org4). 

Se realiza siempre de forma total: El 28,04% indican que aplican Nuevas prácticas 

empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa (Org1), 

el 56,07% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en 

su empresa (Org2), el 14,95% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos métodos (las 

dos anteriores) (Org3) y el 0,93% indican que Ninguna (Org4) 
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Figura 51. Estrategia 
 
Elaboración propia 

 

La figura 51 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable estrategia con 

innovación organizativa. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados con 

respecto a la innovación organizativa. 

Prácticamente no se realiza: El 33,33% indican Nuevas prácticas empresariales en la 

organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa (Org1), el 33,33% indican 

que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa 

(Org2), el 0,00% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos métodos (las dos anteriores) 

(Org3) y el 33,33% indican que Ninguna  (Org4) 

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 35,00% indican Nuevas prácticas 

empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa (Org1), 

el 55,00% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en 

su empresa (Org2), el 5,00% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos métodos (las 

dos anteriores) (Org3) y el 5,00% indican que Ninguna (Org4) 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 30,00% indican Nuevas 

prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 

empresa (Org1), el 57,50% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los 

33
,3

3%

35
,0

0%

30
,0

0%

28
,5

7%

29
,6

3%

33
,3

3%

55
,0

0%

57
,5

0%

61
,9

0%

50
,6

2%

0,
00

%

5,
00

% 12
,5

0%

9,
52

% 17
,2

8%

33
,3

3%

5,
00

%

0,
00

%

0,
00

%

2,
47

%

Prácticamente no se
realiza

Se realiza parcialmente
(en ocasiones

puntuales)

Se realiza
generalmente (en la

mayoría de los casos)

Se realiza
sistemáticamente y en

casi todas las áreas

Se realiza siempre de
forma total

ESTRATEGIA

Org1 Org2 Org3 Org4



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

215 
 

lugares de trabajo en su empresa (Org2), el 12,50% indican que aplica Nuevas prácticas y 

nuevos métodos (las dos anteriores) (Org3) y el 0,00% indican que Ninguna (Org4). 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 28,57% indican Nuevas 

prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 

empresa (Org1), el 61,90% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los 

lugares de trabajo en su empresa (Org2), el 9,52% indican que aplica Nuevas prácticas y 

nuevos métodos (las dos anteriores) (Org3) y el 0,00% indican que Ninguna (Org4). 

Se realiza siempre de forma total: El 29,63% indican que aplican Nuevas prácticas 

empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa 

(Org1), el 50,62% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de 

trabajo en su empresa (Org2), el 17,28% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos 

métodos (las dos anteriores) (Org3) y el 2,47% indican que Ninguna (Org4) 

 

 

 
Figura 52. Recursos y Proveedores 
 
Elaboración propia 

  

La figura 52 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable recursos y proveedores 

con innovación organizativa. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados con 

respecto a la innovación organizativa. 
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Prácticamente no se realiza: El 0,00% indican Nuevas prácticas empresariales en la 

organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa (Org1), el 50,00% indican 

que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa 

(Org2), el 0,00% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos métodos (las dos anteriores) 

(Org3) y el 50,00% indican que Ninguna  (Org4) 

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 36,36% indican Nuevas prácticas 

empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa (Org1), 

el 63,64% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en 

su empresa (Org2), el 0,00% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos métodos (las 

dos anteriores) (Org3) y el 0,00% indican que Ninguna (Org4) 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 33,00% indican Nuevas 

prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 

empresa (Org1), el 55,56% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los 

lugares de trabajo en su empresa (Org2), el 11,11% indican que aplica Nuevas prácticas y 

nuevos métodos (las dos anteriores) (Org3) y el 0,00% indican que Ninguna (Org4). 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 25,00% indican Nuevas 

prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 

empresa (Org1), el 63,64% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los 

lugares de trabajo en su empresa (Org2), el 11,36% indican que aplica Nuevas prácticas y 

nuevos métodos (las dos anteriores) (Org3) y el 0,00% indican que Ninguna (Org4). 

Se realiza siempre de forma total: El 30,89% indican que aplican Nuevas prácticas 

empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa 

(Org1), el 52,03% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de 

trabajo en su empresa (Org2), el 14,63% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos 

métodos (las dos anteriores) (Org3) y el 2,44% indican que Ninguna (Org4) 
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Figura 53. Recursos y Proveedores 
Elaboración propia 

 

La figura 53 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable promoción y 

comercialización con innovación organizativa. En ese sentido, a continuación se analizan 

los resultados con respecto a la innovación organizativa. 

Prácticamente no se realiza: El 32,00% indican Nuevas prácticas empresariales en la 

organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa (Org1), el 44,00% indican 

que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa 

(Org2), el 12,00% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos métodos (las dos 

anteriores) (Org3) y el 12,00% indican que Ninguna  (Org4) 

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 21,74% indican Nuevas prácticas 

empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa (Org1), 

el 73,91% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en 

su empresa (Org2), el 4,35% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos métodos (las 

dos anteriores) (Org3) y el 0,00% indican que Ninguna (Org4) 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 28,95% indican Nuevas 

prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 

empresa (Org1), el 65,79% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los 
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lugares de trabajo en su empresa (Org2), el 5,26% indican que aplica Nuevas prácticas y 

nuevos métodos (las dos anteriores) (Org3) y el 0,00% indican que Ninguna (Org4). 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 31,58% indican Nuevas 

prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 

empresa (Org1), el 47,37% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los 

lugares de trabajo en su empresa (Org2), el 21,05% indican que aplica Nuevas prácticas y 

nuevos métodos (las dos anteriores) (Org3) y el 0,00% indican que Ninguna (Org4). 

Se realiza siempre de forma total: El 31,33% indican que aplican Nuevas prácticas 

empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa (Org1), 

el 53,01% indican que aplica Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en 

su empresa (Org2), el 14,46% indican que aplica Nuevas prácticas y nuevos métodos (las 

dos anteriores) (Org3) y el 1,20% indican que Ninguna (Org4) 

En conclusión, la innovación organizativa es afectada por aspectos de liderazgo, estrategia, 

recursos - proveedores y por promoción y comercialización. 
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Innovación de comercialización 

 
Tabla 48. Tabla cruzada: Innovación de comercialización 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %
N/A 3 16,67% 0 0,00% 3 16,67% 0 0,00% 5 27,78% 3 16,67% 3 16,67% 1 5,56% 18 6,67%
Elevado 7 10,61% 3 4,55% 23 34,85% 1 1,52% 10 15,15% 13 19,70% 9 13,64% 0 0,00% 66 24,44%
Medio 16 15,09% 16 15,09% 31 29,25% 2 1,89% 9 8,49% 17 16,04% 12 11,32% 3 2,83% 106 39,26%
Reducido 0 0,00% 1 5,88% 6 35,29% 0 0,00% 2 11,76% 7 41,18% 1 5,88% 0 0,00% 17 6,30%
N/A 6 9,84% 3 4,92% 17 27,87% 1 1,64% 11 18,03% 16 26,23% 7 11,48% 0 0,00% 61 22,59%
Elevado 7 10,00% 8 11,43% 22 31,43% 1 1,43% 10 14,29% 9 12,86% 10 14,29% 3 4,29% 70 25,93%
Medio 13 20,00% 9 13,85% 20 30,77% 1 1,54% 5 7,69% 9 13,85% 7 10,77% 1 1,54% 65 24,07%
Reducido 0 0,00% 0 0,00% 4 36,36% 0 0,00% 0 0,00% 6 54,55% 1 9,09% 0 0,00% 11 4,07%
Prácticamente n   0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 3 1,11%
Se realiza parcia    5 41,67% 2 16,67% 5 41,67% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 4,44%
Se realiza gener       1 3,23% 5 16,13% 9 29,03% 2 6,45% 2 6,45% 8 25,81% 3 9,68% 1 3,23% 31 11,48%
Se realiza sistem       8 14,81% 7 12,96% 17 31,48% 0 0,00% 5 9,26% 8 14,81% 9 16,67% 0 0,00% 54 20,00%
Se realiza siemp    12 11,21% 6 5,61% 30 28,04% 1 0,93% 19 17,76% 24 22,43% 13 12,15% 2 1,87% 107 39,63%
Prácticamente n   1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 3 1,11%
Se realiza parcia    4 20,00% 4 20,00% 7 35,00% 0 0,00% 2 10,00% 2 10,00% 1 5,00% 0 0,00% 20 7,41%
Se realiza gener       5 12,50% 2 5,00% 13 32,50% 2 5,00% 3 7,50% 8 20,00% 5 12,50% 2 5,00% 40 14,81%
Se realiza sistem       11 17,46% 11 17,46% 18 28,57% 1 1,59% 10 15,87% 9 14,29% 3 4,76% 0 0,00% 63 23,33%
Se realiza siemp    5 6,17% 3 3,70% 25 30,86% 0 0,00% 11 13,58% 21 25,93% 15 18,52% 1 1,23% 81 30,00%
Prácticamente n   1 14,29% 1 14,29% 2 28,57% 0 0,00% 2 28,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 14,29% 7 2,59%
Se realiza parcia    5 12,50% 5 12,50% 14 35,00% 1 2,50% 2 5,00% 8 20,00% 4 10,00% 1 2,50% 40 14,81%
Se realiza gener       8 12,50% 6 9,38% 18 28,13% 2 3,13% 9 14,06% 11 17,19% 9 14,06% 1 1,56% 64 23,70%
Se realiza sistem       12 12,50% 8 8,33% 29 30,21% 0 0,00% 13 13,54% 21 21,88% 12 12,50% 1 1,04% 96 35,56%
Prácticamente n   0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 50,00% 2 0,74%
Se realiza parcia    2 18,18% 2 18,18% 4 36,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 18,18% 1 9,09% 0 0,00% 11 4,07%
Se realiza gener       4 14,81% 2 7,41% 10 37,04% 1 3,70% 2 7,41% 5 18,52% 3 11,11% 0 0,00% 27 10,00%
Se realiza sistem       6 13,64% 5 11,36% 11 25,00% 0 0,00% 8 18,18% 10 22,73% 4 9,09% 0 0,00% 44 16,30%
Se realiza siemp    14 11,38% 11 8,94% 37 30,08% 2 1,63% 16 13,01% 23 18,70% 17 13,82% 3 2,44% 123 45,56%
Prácticamente n   1 16,67% 0 0,00% 3 50,00% 0 0,00% 1 16,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 16,67% 6 2,22%
Se realiza parcia    2 15,38% 2 15,38% 4 30,77% 1 7,69% 0 0,00% 2 15,38% 2 15,38% 0 0,00% 13 4,81%
Se realiza gener       4 10,81% 3 8,11% 13 35,14% 1 2,70% 6 16,22% 6 16,22% 3 8,11% 1 2,70% 37 13,70%
Se realiza sistem       8 12,70% 7 11,11% 18 28,57% 1 1,59% 6 9,52% 14 22,22% 9 14,29% 0 0,00% 63 23,33%
Se realiza siemp    11 12,50% 8 9,09% 25 28,41% 0 0,00% 13 14,77% 18 20,45% 11 12,50% 2 2,27% 88 32,59%
Prácticamente n   0 0,00% 1 33,33% 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 3 1,11%
Se realiza parcia    2 14,29% 0 0,00% 7 50,00% 1 7,14% 3 21,43% 1 7,14% 0 0,00% 0 0,00% 14 5,19%
Se realiza gener       6 15,38% 6 15,38% 13 33,33% 0 0,00% 3 7,69% 7 17,95% 3 7,69% 1 2,56% 39 14,44%
Se realiza sistem       9 16,36% 6 10,91% 11 20,00% 0 0,00% 9 16,36% 10 18,18% 8 14,55% 2 3,64% 55 20,37%
Se realiza siemp    9 9,38% 7 7,29% 31 32,29% 2 2,08% 11 11,46% 22 22,92% 13 13,54% 1 1,04% 96 35,56%
Prácticamente n   2 8,00% 1 4,00% 12 48,00% 0 0,00% 2 8,00% 5 20,00% 2 8,00% 1 4,00% 25 9,26%
Se realiza parcia    2 8,70% 3 13,04% 10 43,48% 1 4,35% 2 8,70% 4 17,39% 1 4,35% 0 0,00% 23 8,52%
Se realiza gener       6 15,79% 2 5,26% 14 36,84% 0 0,00% 3 7,89% 9 23,68% 3 7,89% 1 2,63% 38 14,07%
Se realiza sistem       5 13,16% 7 18,42% 7 18,42% 1 2,63% 2 5,26% 8 21,05% 7 18,42% 1 2,63% 38 14,07%
Se realiza siemp    11 13,25% 7 8,43% 20 24,10% 1 1,20% 17 20,48% 14 16,87% 12 14,46% 1 1,20% 83 30,74%

0,547

0,418

0,179

0,125

0,002

0,002

0,733

0,147

FACTORES REPUESTAS

Nuevas técnicas o 
canales para la 
promoción del 

servicio?

Nuevos métodos 
para el 

posicionamiento del 
servicio en el 

mercado o canales 
de ventas?

0,749

LIDERAZGO

ESTRATEGIA

ENTORNO EXTERNO

ENTORNO INTERNO

Las innovaciones de comercializacion introducidas en el período 2014-2017 fueron.

p =

Nuevos métodos 
para el 

establecimiento de 
los precios de los 

servicios?

Nuevas técnicas 
para la promoción y 

nuevos métodos 
para el 

posicionamiento (1 y 
2)

Nuevos métodos 
para el 

posicionamiento y 
para 

establecimiento de 
precios (2 y 3)

Nuevas técnicas 
para la promoción y 

métodos para el 
establecimiento de 

precios (1 y 3)

Nuevos técnicas 
para la promoció, 
posicionamiento y 
establecimiento de 

precios (1,2 y 3)

Ninguna Total

PROMOCION Y 
COMERCIALIZACION

PROCESOS

CLIENTES

DESARROLLO DE 
PERSONAS

RECURSOS Y 
PROVEEDORES
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Fuente: Elaboración propia 

 

El valor de p indica si existen diferencias significativas entre los porcentajes (si influye p < 0,05). Los resultados de la tabla muestran que 

en algunos de los indicadores se tienen que existen diferencias significativas por la innovación de comercialización. Las innovaciones de 

comercialización se ven afectadas de manera significativa por las variables: procesos facilitadores tales como liderazgo y estrategia. Las 

innovaciones de comercialización no son afectadas por el entorno externo e interno, procesos facilitadores como desarrollo de personas, 

recursos y proveedores, procesos y promoción y comercialización. 

Para el análisis de los resultados se establece la siguiente nomenclatura: 
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Nomenclatura: 

 Nuevas técnicas o canales para la promoción del servicio?: Com1 

 Nuevos métodos para el posicionamiento del servicio en el mercado o canales de 

ventas?: Com2 

 Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los servicios?: Com3 

 Nuevas técnicas para la promoción y nuevos métodos para el posicionamiento (1 y 

2): Com4 

 Nuevos métodos para el posicionamiento y para establecimiento de precios (2 y 3): 

Com5 

 Nuevas técnicas para la promoción y métodos para el establecimiento de precios (1 

y 3): Com6 

 Nuevos técnicas para la promoción, posicionamiento y establecimiento de precios 

(1,2 y 3): Com7 

 Ninguna: Com8 

 

 
Figura 54. Liderazgo 
 
Elaboración propia 

 

Prácticamente no se realiza: El 0,00% indican que aplican Nuevas técnicas o canales 

para la promoción del servicio (Com1), el 0,00% indican Nuevos métodos para el 
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posicionamiento del servicio en el mercado o canales de ventas (Com2), el 66,67% indican 

que aplican Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los servicios (Com3), 

el 0,00% indican Nuevas técnicas para la promoción y nuevos métodos para el 

posicionamiento (1 y 2) (Com4), el 0,00% indican Nuevos métodos para el posicionamiento 

y para establecimiento de precios (2 y 3) (Com5), el 0,00% indican Nuevas técnicas para la 

promoción y métodos para el establecimiento de precios (1 y 3) (Com6), el 0,00% indican 

aplican Nuevas técnicas para la promoción, posicionamiento y establecimiento de precios 

(1,2 y 3) (Com7) y el 33,33% indican que Ninguna (Com8)  

 

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 41,67% indican que aplican 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del servicio (Com1), el 16,67% indican 

Nuevos métodos para el posicionamiento del servicio en el mercado o canales de ventas 

(Com2), el 41,67% indican que aplican Nuevos métodos para el establecimiento de los 

precios de los servicios (Com3), el 0,00% indican Nuevas técnicas para la promoción y 

nuevos métodos para el posicionamiento (1 y 2) (Com4), el 0,00% indican Nuevos métodos 

para el posicionamiento y para establecimiento de precios (2 y 3) (Com5), el 0,00% indican 

Nuevas técnicas para la promoción y métodos para el establecimiento de precios (1 y 3) 

(Com6), el 0,00% indican aplican Nuevas técnicas para la promoción, posicionamiento y 

establecimiento de precios (1,2 y 3) (Com7) y el 0,00% indican que Ninguna (Com8) 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 3,23% indican que aplican 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del servicio (Com1), el 16,13% indican 

Nuevos métodos para el posicionamiento del servicio en el mercado o canales de ventas 

(Com2), el 29,03% indican que aplican Nuevos métodos para el establecimiento de los 

precios de los servicios (Com3), el 6,45% indican Nuevas técnicas para la promoción y 

nuevos métodos para el posicionamiento (1 y 2) (Com4), el 6,45% indican Nuevos métodos 

para el posicionamiento y para establecimiento de precios (2 y 3) (Com5), el 25,81% indican 

Nuevas técnicas para la promoción y métodos para el establecimiento de precios (1 y 3) 

(Com6), el 9,68% indican aplican Nuevas técnicas para la promoción, posicionamiento y 

establecimiento de precios (1,2 y 3) (Com7) y el 3,23% indican que Ninguna (Com8) 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 14,81% indican que aplican 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del servicio (Com1), el 12,96% indican 
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Nuevos métodos para el posicionamiento del servicio en el mercado o canales de ventas 

(Com2), el 31,48% indican que aplican Nuevos métodos para el establecimiento de los 

precios de los servicios (Com3), el 0,00% indican Nuevas técnicas para la promoción y 

nuevos métodos para el posicionamiento (1 y 2) (Com4), el 9,26% indican Nuevos métodos 

para el posicionamiento y para establecimiento de precios (2 y 3) (Com5), el 14,81% indican 

Nuevas técnicas para la promoción y métodos para el establecimiento de precios (1 y 3) 

(Com6), el 16,67% indican aplican Nuevas técnicas para la promoción, posicionamiento y 

establecimiento de precios (1,2 y 3) (Com7) y el 0,00% indican que Ninguna (Com8) 

Se realiza siempre de forma total: El 11,21% indican que aplican Nuevas técnicas o 

canales para la promoción del servicio (Com1), el 5,61% indican Nuevos métodos para el 

posicionamiento del servicio en el mercado o canales de ventas (Com2), el 28,04% indican 

que aplican Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los servicios (Com3), 

el 0,93% indican Nuevas técnicas para la promoción y nuevos métodos para el 

posicionamiento (1 y 2) (Com4), el 17,76% indican Nuevos métodos para el 

posicionamiento y para establecimiento de precios (2 y 3) (Com5), el 22,43% indican 

Nuevas técnicas para la promoción y métodos para el establecimiento de precios (1 y 3) 

(Com6), el 12,15% indican aplican Nuevas técnicas para la promoción, posicionamiento y 

establecimiento de precios (1,2 y 3) (Com7) y el 1,87% indican que Ninguna (Com8) 

 

 
Figura 55. Estrategia 
 
Elaboración propia 
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La figura 55 muestra los resultados obtenidos de las encuestas realizadas. El análisis se 

realiza considerando el total de encuestados y cruzando la variable estrategia con 

innovación de comercialización. En ese sentido, a continuación se analizan los resultados 

con respecto a la innovación de comercialización. 

Prácticamente no se realiza: El 33,33% indican que aplican Nuevas técnicas o canales 

para la promoción del servicio (Com1), el 0,00% indican Nuevos métodos para el 

posicionamiento del servicio en el mercado o canales de ventas (Com2), el 0,00% indican 

que aplican Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los servicios (Com3), 

el 0,00% indican Nuevas técnicas para la promoción y nuevos métodos para el 

posicionamiento (1 y 2) (Com4), el 0,00% indican Nuevos métodos para el posicionamiento 

y para establecimiento de precios (2 y 3) (Com5), el 0,00% indican Nuevas técnicas para la 

promoción y métodos para el establecimiento de precios (1 y 3) (Com6), el 33,33% indican 

aplican Nuevas técnicas para la promoción, posicionamiento y establecimiento de precios 

(1,2 y 3) (Com7) y el 33,33% indican que Ninguna (Com8)  

Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales): El 20,0% indican que aplican Nuevas 

técnicas o canales para la promoción del servicio (Com1), el 20,00% indican Nuevos 

métodos para el posicionamiento del servicio en el mercado o canales de ventas (Com2), 

el 35,00% indican que aplican Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de 

los servicios (Com3), el 0,00% indican Nuevas técnicas para la promoción y nuevos 

métodos para el posicionamiento (1 y 2) (Com4), el 10,00% indican Nuevos métodos para 

el posicionamiento y para establecimiento de precios (2 y 3) (Com5), el 10,00% indican 

Nuevas técnicas para la promoción y métodos para el establecimiento de precios (1 y 3) 

(Com6), el 5,00% indican aplican Nuevas técnicas para la promoción, posicionamiento y 

establecimiento de precios (1,2 y 3) (Com7) y el 0,00% indican que Ninguna (Com8) 

Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos): El 12,50% indican que aplican 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del servicio (Com1), el 5,00% indican Nuevos 

métodos para el posicionamiento del servicio en el mercado o canales de ventas (Com2), 

el 32,50% indican que aplican Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de 

los servicios (Com3), el 5,00% indican Nuevas técnicas para la promoción y nuevos 

métodos para el posicionamiento (1 y 2) (Com4), el 7,50% indican Nuevos métodos para el 
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posicionamiento y para establecimiento de precios (2 y 3) (Com5), el 20,00% indican 

Nuevas técnicas para la promoción y métodos para el establecimiento de precios (1 y 3) 

(Com6), el 12,50% indican aplican Nuevas técnicas para la promoción, posicionamiento y 

establecimiento de precios (1,2 y 3) (Com7) y el 5,00% indican que Ninguna (Com8) 

Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas: El 17,48% indican que aplican 

Nuevas técnicas o canales para la promoción del servicio (Com1), el 17,48% indican 

Nuevos métodos para el posicionamiento del servicio en el mercado o canales de ventas 

(Com2), el 28,57% indican que aplican Nuevos métodos para el establecimiento de los 

precios de los servicios (Com3), el 1,59% indican Nuevas técnicas para la promoción y 

nuevos métodos para el posicionamiento (1 y 2) (Com4), el 15,87% indican Nuevos 

métodos para el posicionamiento y para establecimiento de precios (2 y 3) (Com5), el 

14,29% indican Nuevas técnicas para la promoción y métodos para el establecimiento de 

precios (1 y 3) (Com6), el 4,76% indican aplican Nuevas técnicas para la promoción, 

posicionamiento y establecimiento de precios (1,2 y 3) (Com7) y el 0,00% indican que 

Ninguna (Com8) 

Se realiza siempre de forma total: El 6,17% indican que aplican Nuevas técnicas o 

canales para la promoción del servicio (Com1), el 3,70% indican Nuevos métodos para el 

posicionamiento del servicio en el mercado o canales de ventas (Com2), el 30,86% indican 

que aplican Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los servicios (Com3), 

el 0,00% indican Nuevas técnicas para la promoción y nuevos métodos para el 

posicionamiento (1 y 2) (Com4), el 13,58% indican Nuevos métodos para el 

posicionamiento y para establecimiento de precios (2 y 3) (Com5), el 25,93% indican 

Nuevas técnicas para la promoción y métodos para el establecimiento de precios (1 y 3) 

(Com6), el 18,52% indican aplican Nuevas técnicas para la promoción, posicionamiento y 

establecimiento de precios (1,2 y 3) (Com7) y el 1,23% indican que Ninguna (Com8) 

En conclusión, la innovación de comercialización es afectada por aspectos relacionados a 

los procesos facilitadores de liderazgo y estrategia. 
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9.4 PRUEBAS DE LAS INNOVACIONES CON RELACIÓN AL TIEMPO DE 
CREACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Innovación de servicios 

Los resultados que se presentan a continuación muestran la innovación de servicios 
introducidas en el período 2014-2017 según la antigüedad de los establecimientos del 
sector turístico de Quito.  

Tabla cruzada: Fecha Creación * Innovación de servicios 
 

  
Innovación de servicios 

 

  

Novedad 
únicamente para 

su empresa 

Novedad en su 
mercado Ninguno Total 

p = 

Fecha 
Creación 

FECHAS Canto % Canto % Canto % Canto % 

Menor a 1991 8 44,44% 9 50,00% 1 5,56% 18 8,70% 

0,922 

1991 a 2000 16 53,33% 13 43,33% 1 3,33% 30 14,49% 

2001 a 2010 21 56,76% 15 40,54% 1 2,70% 37 17,87% 

2011 a 2020 73 59,84% 46 37,70% 3 2,46% 122 58,94% 

Total 118 57,00% 83 40,10% 6 2,90% 207 100,00% 

Tabla 49. Innovación de servicios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,922) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre la 

innovación de servicios son similares con relación a la fecha de creación de la empresa 
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Figura 56. Innovación de servicios 
 
Elaboración propia 

 
En forma general son similares los porcentajes entre cada uno de los intervalos de la fecha 

de creación de la empresa. Todas las empresas por la fecha de creación han realizado de 

forma similar las innovaciones de servicios. 

 

Innovación de procesos 

Tabla cruzada: Fecha Creación * Innovación de procesos 
Los resultados que se presentan a continuación muestra la innovación de procesos 

introducidas en el período 2014-2017 según la antigüedad de los establecimientos del 

sector turístico de Quito.  

 

  
Innovación de procesos 

 

  

Procesos de 
producción de sus 
servicios nuevos o 

mejorados de manera 
significativa 

Procesos de 
distribución de sus 
servicios nuevos o 

mejorados de manera 
significativa 

Procesos de 
producción y 

distribución de sus 
servicios (las dos 

anteriores) 

Ninguno Total 
p = 

Fecha 
Creación 

FECHAS Canto % Canto % Canto % Canto % Canto % 

Menor a 
1991 11 61,11% 2 11,11% 3 16,67% 2 11,11% 18 8,70% 

0,002 
1991 a 
2000 12 40,00% 11 36,67% 6 20,00% 1 3,33% 30 14,49% 

44,44%

53,33%
56,76%

59,84%

50,00%

43,33%
40,54%

37,70%

5,56% 3,33% 2,70% 2,46%

Menor a 1991 1991 a 2000 2001 a 2010 2011 a 2020

Innovación  de servicios

SERV1 SERV2 SERV3
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2001 a 
2010 16 43,24% 12 32,43% 9 24,32% 0 0,00% 37 17,87% 

2011 a 
2020 71 58,20% 19 15,57% 32 26,23% 0 0,00% 122 58,94% 

Total 110 53,14% 44 21,26% 50 24,15% 3 1,45% 207 100,00% 

Tabla 50. Innovación de procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,002) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre la 

innovación de procesos no son similares con relación a la fecha de creación de la empresa. 

 

 
Figura 57. Innovación de procesos 
 
Elaboración propia 

 

En este caso se observa que si existen notorias diferencias entre los intervalos de la fecha 

de creación de la empresa. 

Las empresas de menores a 1991 y las del 2011 al 2020 se caracterizan por aplicar 

Procesos de producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa. 

Las empresas entre 1991 al 2010 se caracterizan por aplicar Procesos de producción de 

sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa y Procesos de distribución de 

sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa. 
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Innovación organizativa 
Los resultados que se presentan a continuación muestra la innovación organizativa 

introducida en el período 2014-2017 según la antigüedad de los establecimientos del sector 

turístico de Quito.  

 

Tabla cruzada: Fecha Creación * Innovación organizativa 
 

  
Innovación organizativa 

 

  

Nuevas prácticas 
empresariales en 
la organización 
del trabajo o de 

los 
procedimientos 
de la empresa? 

Nuevos métodos 
de organización de 

los lugares de 
trabajo en su 

empresa 

Nuevas prácticas y 
nuevos métodos 

(las dos 
anteriores) Ninguna Total 

p = 

Fecha 
Creaci

ón 

FECHAS 
Cant

o % Cant
o % Cant

o % Canto % Canto % 

Menor a 1991 5 27,78% 8 44,44% 4 22,22% 1 5,56% 18 8,70% 

0,848 

1991 a 2000 8 26,67% 17 56,67% 4 13,33% 1 3,33% 30 14,49% 

2001 a 2010 11 29,73% 20 54,05% 5 13,51% 1 2,70% 37 17,87% 

2011 a 2020 38 31,15% 70 57,38% 13 10,66% 1 0,82% 122 58,94% 

Total 62 29,95% 115 55,56% 26 12,56% 4 1,93% 207 100,00% 

Tabla 51. Innovación organizativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según la prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica 

(2 caras) = 0,848) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre la 

innovación organizativa son similares con relación a la fecha de creación de la empresa. 
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Figura 58. Innovación organizativa 
 
Elaboración propia 

 

En forma general, los porcentajes son similares entre cada uno de los intervalos de la fecha 

de creación de la empresa, esto para la innovación organizativa. Todas las empresas por 

la fecha de creación realizan de forma similar la innovación organizativa, aplican 

mayormente nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa y 

en menor forma nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los 

procedimientos de la empresa. 

 

  

27,78% 26,67%
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10,66%

5,56% 3,33% 2,70% 0,82%
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Innovación de comercialización 
Los resultados que se presentan a continuación muestra la innovación de comercialización introducidas en el período 2014-2017 según 

la antigüedad de los establecimientos del sector turístico de Quito.  

 

Tabla cruzada: Fecha Creación * Innovación de comercialización 

 
Tabla 52. Innovación comercialización 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,135) es superior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego los porcentajes entre la innovación de comercialización son similares con relación a la fecha de creación de la 

empresa. 

 

FECHAS Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %
Menor a 1991 4 22,2% 2 11,1% 5 27,8% 0 0,0% 2 11,1% 2 11,1% 3 16,7% 0 0,0% 18 8,70%

1991 a 2000 4 13,3% 3 10,0% 12 40,0% 0 0,0% 2 6,7% 6 20,0% 1 3,3% 2 6,7% 30 14,49%
2001 a 2010 6 16,2% 8 21,6% 8 21,6% 1 2,7% 3 8,1% 5 13,5% 4 10,8% 2 5,4% 37 17,87%
2011 a 2020 12 9,8% 7 5,7% 38 31,1% 2 1,6% 19 15,6% 27 22,1% 17 13,9% 0 0,0% 122 58,94%

26 12,6% 20 9,7% 63 30,4% 3 1,4% 26 12,6% 40 19,3% 25 12,1% 4 1,9% 207 100,00%

0,135

Fecha 
Creación

p =

Las innovaciones en comercialización
Nuevos métodos para el 
posicionamiento y para 

establecimiento de precios 
(2 y 3)

Nuevas técnicas para la 
promoción y métodos para 

el establecimiento de 
precios (1 y 3)

Nuevos técnicas para la 
promoció, posicionamiento 

y establecimiento de 
precios (1,2 y 3)

Ninguna Total
Nuevas técnicas o canales 

para la promoción del 
servicio?

Nuevos métodos para el 
posicionamiento del 

servicio en el mercado o 
canales de ventas?

Nuevos métodos para el 
establecimiento de los 

precios de los servicios?

Nuevas técnicas para la 
promoción y nuevos 

métodos para el 
posicionamiento (1 y 2)

Total
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Figura 59. Innovación de comercialización 
 
Elaboración propia 

 

En este caso se observa una caracterización de las empresa por nuevas técnicas o canales para la promoción del servicio (Menor a 1991), 

nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los servicios (1991 a 2000) y por nuevos métodos para el establecimiento de 

los precios de los servicios con nuevas técnicas para la promoción y nuevos métodos para el posicionamiento (2001 al 2010). 
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9.5 ANÁLISIS DE VARIANZAS 
 

El procedimiento para determinar si existen diferencias significativas entre varias 

poblaciones o grupos se llama análisis de varianza, conocido como Análisis of 

Variance, en inglés, y también como ANOVA que es un nombre genérico y se usa 

para una gran variedad de comparaciones de medias (Morales, 2012).  

El análisis ANOVA que se realiza en la presente investigación muestra si hay 

diferencias entre las empresas de los cinco subsectores turísticos sobre lo 

relacionado a las innovaciones llevadas a cabo. El análisis se realiza para la 

innovación de servicios, procesos, organizativa y de comercialización. 

El análisis ANOVA permite conocer si se acepta o se rechaza la hipótesis de igualdad 

de medias de las empresas agrupadas según el tipo de actividad económica. Es 

decir, si al agrupar las empresas, las medias entre los grupos son iguales de manera 

significativa. Si se acepta la hipótesis de igualdad de medias, quiere decir que ese 

factor no es explicativo de las diferencias de innovación entre empresas. Si por el 

contrario, se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que entre alguno de los grupos 

formados según el factor, no hay igualdad de medias, y que por lo tanto ese factor 

es explicativo de las diferencias de innovación entre empresas.  

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

9.5.1 PRUEBAS ANOVA POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 
 

PRUEBAS ANOVA: Innovación  de servicios por tipo Actividad económica principal 

El siguiente análisis estadístico muestra los descriptivos de las diferentes 

innovaciones. Se empezará con las innovaciones de servicios para lo cual se realiza 
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un análisis de las medias y como resultado se muestra que las medias no son 

similares. 

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

Descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

La
s 

in
no

va
ci

on
es

 d
e 

se
rv

ic
io

s 

Agencia de viaje 28 1,36 ,488 ,092 1,17 1,55 1 2 

Alojamiento 27 1,19 ,396 ,076 1,03 1,34 1 2 

Comidas y bebidas 138 1,54 ,581 ,049 1,44 1,63 1 3 

Recreación, diversión, 
esparcimiento 8 1,38 ,518 ,183 ,94 1,81 1 2 

Transporte 6 1,50 ,548 ,224 ,93 2,07 1 2 

Total 207 1,46 ,555 ,039 1,38 1,53 1 3 

Tabla 53.  Innovación de servicios por tipo de actividad económica 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 60. Innovación de servicios 
 
Elaboración propia 

 

Se observan diferencias entre las diversas empresas sobre lo que se relaciona a la 

innovación de servicios, para determinar si es esa diferencia es significativa, se 

realiza la prueba ANOVA. 

 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gol Media cuadrática F Sig. 

Las innovaciones de 

servicios  

Entre grupos 3,204 4 0,801 2,688 0,032 

Dentro de grupos 60,196 202 0,298     

Total 63,401 206       

Tabla 54.  Innovación de servicios por tipo de actividad económica-ANOVA 
Fuente: Elaboración propia 
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De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,032) es inferior a 

0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias no son similares 

(alguna  de la medias no es similar a las otras). 

Existen muchas formas de penalizar la p, siendo algunos métodos más conservadores 

que otros en función del número de comparaciones, homogeneidad de varianzas o 

desigualdad en los tamaños de los grupos. Actualmente existe controversia sobre su 

utilización y no hay un acuerdo universal sobre cuál es el que debe emplearse en cada 

momento, e incluso de si se debe o no realizar el ajuste del valor de p original. Tanto 

los procedimientos de Bonferroni como el de Scheffé suelen ser bastante 

conservadores y se utilizan cuando no son muchas las comparaciones a realizar y 

además los grupos son homogéneos en varianza. Otros métodos menos 

conservadores son los de Tukey y Student-Newman-Keuls para varianzas 

homogéneas. En este análisis para determinar cuáles son similares o diferentes se 

hace la prueba dos a dos: Tukey (Morales, 2012). 

 
Pruebas post hoc 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   

Variable 
dependien
te 

(I) Actividad 
económica 
principal 

(J) Actividad 
económica principal 

Diferencia 
de medias 

(I-J) 
Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 
confianza 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

In
no

va
ci

ón
 d

e 
se

rv
ic

io
s 

Agencia de viaje Alojamiento 0,172 0,147 0,770 -0,233 0,577 

Comidas y bebidas -0,179 0,113 0,510 -0,491 0,132 

Recreación, diversión, 
esparcimiento -0,018 0,219 1,000 -0,620 0,585 

Transporte -0,143 0,246 0,978 -0,819 0,533 

Alojamiento Agencia de viaje -0,172 0,147 0,770 -0,577 0,233 

Comidas y bebidas -,351* 0,115 0,021 -0,667 -0,035 

Recreación, diversión, 
esparcimiento -0,190 0,220 0,910 -0,795 0,415 
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Transporte -0,315 0,246 0,705 -0,993 0,363 

Comidas y bebidas Agencia de viaje 0,179 0,113 0,510 -0,132 0,491 

Alojamiento ,351* 0,115 0,021 0,035 0,667 

Recreación, inversión, 
esparcimiento 0,161 0,199 0,927 -0,385 0,708 

Transporte 0,036 0,228 1,000 -0,590 0,663 

Recreación, 
diversión, 
esparcimiento 

Agencia de viaje 0,018 0,219 1,000 -0,585 0,620 

Alojamiento 0,190 0,220 0,910 -0,415 0,795 

Comidas y bebidas -0,161 0,199 0,927 -0,708 0,385 

Transporte -0,125 0,295 0,993 -0,937 0,687 

Transporte Agencia de viaje 0,143 0,246 0,978 -0,533 0,819 

Alojamiento 0,315 0,246 0,705 -0,363 0,993 

Comidas y bebidas -0,036 0,228 1,000 -0,663 0,590 

Recreación, diversión, 
esparcimiento 0,125 0,295 0,993 -0,687 0,937 

Tabla 55.  Innovación de servicios por tipo de actividad económica- Pruebas post hoc 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la prueba dos a dos se determina que la única diferencia existente entre las 
empresas es entre las de comidas - bebidas y las de alojamiento. 
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PRUEBAS ANOVA: Innovación de procesos por tipo Actividad económica principal 

El siguiente análisis estadístico muestra los descriptivos de las diferentes innovaciones. A 

continuación se muestran la innovación de procesos para lo cual se realiza un análisis de 

las medias y como resultado se muestra que las medias son similares. 

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

Descriptivos 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 
Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

La
s 

in
no

va
ci

on
es

 d
e 

pr
oc

es
os

 Agencia de viaje 28 2,00 0,471 0,089 1,82 2,18 1 3 

Alojamiento 27 1,78 0,934 0,180 1,41 2,15 1 4 

Comidas y bebidas 138 1,67 0,915 0,078 1,51 1,82 1 4 

Recreación, diversión, 
esparcimiento 8 2,00 1,069 0,378 1,11 2,89 1 3 

Transporte 6 1,67 0,816 0,333 0,81 2,52 1 3 

Total 207 1,74 ,876 0,061 1,62 1,86 1 4 

Tabla 56. Descriptivo por tipo de actividad económica-  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61. Innovación de procesos 
 
Elaboración propia 

 

Se observan diferencias entre las diversas empresas sobre lo que se relaciona a la 

innovación de procesos, para determinar si es esa diferencia es significativa, se 

realiza la prueba ANOVA. 

 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Innovación de procesos Entre grupos 3,246 4 0,812 1,060 0,377 

Dentro de grupos 154,667 202 0,766     

Total 157,913 206       

Tabla 57. tipo de actividad económica- Anova 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,377) es superior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es, las medias son similares. 
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En procesos no se tienen diferencias significativas entre las diversas actividades 

económicas. 

 

PRUEBAS ANOVA: Innovación organizativa por tipo Actividad económica principal 

El siguiente análisis estadístico muestra los descriptivos de las diferentes 

innovaciones. A continuación se muestran los resultados de la innovación 

organizativa para lo cual se realiza un análisis de las medias y como resultado se 

muestra que las medias no son similares. 

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

Descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

In
no

va
ci

ón
 o

rg
an

iz
at

iv
a 

Agencia de viaje 28 1,75 0,518 0,098 1,55 1,95 1 3 

Alojamiento 27 1,81 0,786 0,151 1,50 2,13 1 4 

Comidas y bebidas 138 1,86 0,707 0,060 1,74 1,98 1 4 

Recreación, diversión, 
esparcimiento 8 2,63 0,518 0,183 2,19 3,06 2 3 

Transporte 6 1,67 0,516 0,211 1,12 2,21 1 2 

Total 207 1,86 0,697 0,048 1,77 1,96 1 4 

Tabla 58.  Descriptivo -tipo de actividad económica 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 62. Innovación organizativa 
 
Elaboración propia 

 

Se observan diferencias entre las diversas empresas sobre lo que se relaciona a la 

innovación organizativa, para determinar si es esa diferencia es significativa, se 

realiza la prueba ANOVA. 

 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Innovación organizativa Entre grupos 5,296 4 1,324 2,818 0,026 

Dentro de grupos 94,916 202 0,470     

Total 100,213 206       

Tabla 59.  Tipo de actividad económica-Anova 
Fuente: Elaboración propia 
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De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,026) es inferior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias no son 

similares (alguna  de la medias no es similar a las otras). 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey 

 

Pruebas post hoc 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   

Variable 

dependien

te 

(I) Actividad 

económica 

principal 

(J) Actividad económica 

principal 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

In
no

va
ci

ón
 o

rg
an

iz
at

iv
a 

Agencia de viaje Alojamiento -0,065 0,185 0,997 -0,574 0,444 

Comidas y bebidas -0,112 0,142 0,933 -0,503 0,279 

Recreación, diversión, 
esparcimiento -,875* 0,275 0,014 -1,631 -0,119 

Transporte 0,083 0,308 0,999 -0,765 0,932 

Alojamiento Agencia de viaje 0,065 0,185 0,997 -0,444 0,574 

Comidas y bebidas -0,048 0,144 0,997 -0,445 0,350 

Recreación, diversión, 
esparcimiento -,810* 0,276 0,030 -1,570 -0,051 

Transporte 0,148 0,309 0,989 -0,703 1,000 

Comidas y 
bebidas 

Agencia de viaje 0,112 0,142 0,933 -0,279 0,503 

Alojamiento 0,048 0,144 0,997 -0,350 0,445 

Recreación, diversión, 
esparcimiento -,763* 0,249 0,021 -1,449 -0,077 

Transporte 0,196 0,286 0,960 -0,591 0,983 

Recreación, 
diversión, 
esparcimiento 

Agencia de viaje ,875* 0,275 0,014 0,119 1,631 

Alojamiento ,810* 0,276 0,030 0,051 1,570 

Comidas y bebidas ,763* 0,249 0,021 0,077 1,449 

Transporte 0,958 0,370 0,076 -0,061 1,977 
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Transporte Agencia de viaje -0,083 0,308 0,999 -0,932 0,765 

Alojamiento -0,148 0,309 0,989 -1,000 0,703 

Comidas y bebidas -0,196 0,286 0,960 -0,983 0,591 

Recreación, diversión, 
esparcimiento -0,958 0,370 0,076 -1,977 0,061 

Tabla 60.  Tipo de actividad económica- Post hoc 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la prueba dos a dos se tienen diferencias significativas, que se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

Subconjuntos homogéneos 

Innovación organizativa 

HSD Tukey   

Actividad económica principal N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Transporte 6 1,667   

Agencia de viaje 28 1,750   

Alojamiento 27 1,815   

Comidas y bebidas 138 1,862   

Recreación, diversión, esparcimiento 8   3,00 

Sig.   0,947 1 

Tabla 61.  Tipo de actividad económica- Subconjuntos homogéneos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se forman dos conjuntos diferentes, en el uno están las Agencia de viaje, Transporte, 

Alojamiento, Comidas y bebidas con los valores menores de innovación organizativa. 
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En el otro conjunto esta la empresa de Recreación, diversión, esparcimiento con los 

valores mayores de innovación organizativa. 

 

PRUEBAS ANOVA: Innovación de comercialización por tipo Actividad económica principal 

El siguiente análisis estadístico muestra los descriptivos de las diferentes 

innovaciones. A continuación se muestra la innovación de comercialización para lo 

cual se realiza un análisis de las medias y como resultado se muestra que las medias 

no son similares. 

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

Descriptivos 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

In
no

va
ci

ón
 d

e 
co

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n Agencia de viaje 28 3,50 1,972 0,373 2,74 4,26 1 7 

Alojamiento 27 4,26 1,655 0,318 3,60 4,91 2 7 

Comidas y bebidas 138 4,20 2,072 0,176 3,85 4,55 1 8 

Recreación, diversión, 
esparcimiento 8 5,13 1,885 0,666 3,55 6,70 3 7 

Transporte 6 1,67 1,033 0,422 0,58 2,75 1 3 

Total 207 4,08 2,032 0,141 3,80 4,36 1 8 

Tabla 62.  Descriptivos- Tipo de actividad económica-  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63. Innovación de comercialización 
Elaboración propia 

 

Se observan diferencias entre las diversas empresas sobre lo que se relaciona a la 

innovación de comercialización, para determinar si es esa diferencia es significativa, 

se realiza la prueba ANOVA. 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Innovación de 

comercialización 

Entre grupos 56,051 4 14,013 3,562 0,008 

Dentro de grupos 794,712 202 3,934     

Total 850,763 206       

Tabla 63.  Tipo de actividad económica- Anova 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,008) es inferior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias no son 

similares (alguna  de la medias no es similar a las otras). 

Para determinar cuáles son similares o diferentes se hace la prueba dos a dos: Tukey 
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Pruebas post hoc 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   

Variable 

dependien

te 

(I) Actividad 

económica 

principal 

(J) Actividad económica 

principal 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar Sig. 

95% de intervalo de 

confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

In
no

va
ci

ón
  d

e 
co

m
er

ci
al

iz
ac

ió
n 

Agencia de viaje Alojamiento -0,759 0,535 0,616 -2,232 0,713 

Comidas y bebidas -0,703 0,411 0,430 -1,835 0,429 

Recreación, diversión, 
esparcimiento -1,625 0,795 0,249 -3,814 0,564 

Transporte 1,833 0,892 0,244 -0,623 4,289 

Alojamiento Agencia de viaje 0,759 0,535 0,616 -0,713 2,232 

Comidas y bebidas 0,056 0,417 1,000 -1,093 1,205 

Recreación, diversión, 
esparcimiento -0,866 0,798 0,814 -3,063 1,332 

Transporte 2,593* 0,895 0,034 0,128 5,057 

Comidas y 
bebidas 

Agencia de viaje 0,703 0,411 0,430 -0,429 1,835 

Alojamiento -0,056 0,417 1,000 -1,205 1,093 

Recreación, diversión, 
esparcimiento -0,922 0,721 0,705 -2,908 1,063 

Transporte 2,536* 0,827 0,021 0,259 4,813 

Recreación, 
diversión, 
esparcimiento 

Agencia de viaje 1,625 0,795 0,249 -0,564 3,814 

Alojamiento 0,866 0,798 0,814 -1,332 3,063 

Comidas y bebidas 0,922 0,721 0,705 -1,063 2,908 

Transporte 3,458* 1,071 0,013 0,510 6,407 

Transporte Agencia de viaje -1,833 0,892 0,244 -4,289 0,623 

Alojamiento -2,593* 0,895 0,034 -5,057 -0,128 

Comidas y bebidas -2,536* 0,827 0,021 -4,813 -0,259 

Recreación, diversión, 
esparcimiento -3,458* 1,071 0,013 -6,407 -0,510 

Tabla 64.  Tipo de actividad económica- Post hoc 
Fuente: Elaboración propia 
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De la prueba dos a dos se tienen diferencias significativas, que se resumen en el 

siguiente cuadro: 

 

Innovación de comercialización. 

HSD Tukey   

Actividad económica principal N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Transporte 6 1,667   

Agencia de viaje 28 3,500 3,500 

Comidas y bebidas 138   4,203 

Alojamiento 27   4,259 

Recreación, diversión, esparcimiento 8   5,125 

Sig.   0,120 0,214 

Tabla 65.  Tipo de actividad económica- Subconjuntos 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se forman dos conjuntos diferentes, en el uno con los menores valores están el 

Transporte y las Agencia de viaje. En el otro conjunto con los valores mayores de 

innovación de comercialización están las empresas de Comidas y bebidas, 

Alojamiento, Recreación, diversión, esparcimiento. 
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9.5.2  PRUEBAS ANOVA POR TIPO TAMAÑO DE LA EMPRESA 
 

El análisis ANOVA que se realiza en esta sección muestra si hay diferencias entre 

las empresas por tipo de tamaño sobre lo relacionado a las innovaciones llevadas a 

cabo. El análisis se realiza para la innovación de servicios, procesos, organizativa y 

de comercialización. 

El análisis ANOVA permite conocer si se acepta o se rechaza la hipótesis de igualdad 

de medias de las empresas por tipo de tamaño. Es decir, si al agrupar las empresas, 

las medias entre los grupos son iguales de manera significativa. Si se acepta la 

hipótesis de igualdad de medias, quiere decir que ese factor no es explicativo de las 

diferencias de innovación entre empresas. Si por el contrario, se rechaza la hipótesis 

nula, quiere decir que entre alguno de los grupos formados según el factor, no hay 

igualdad de medias, y que por lo tanto ese factor es explicativo de las diferencias de 

innovación entre empresas.  

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

PRUEBAS ANOVA: Innovación de servicios por tamaño de la empresa 

El siguiente análisis estadístico muestra los descriptivos de las diferentes 

innovaciones. A continuación se muestran la innovación de servicios por tamaño de 

la empresa, para lo cual se realiza un análisis de las medias y como resultado se 

muestra que las medias son similares. 

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

Descriptivos 

Innovación de servicios   



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

249 
 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

Microempresa 172 1,42 0,541 0,041 1,34 1,51 1 3 

Pequeña 30 1,60 0,563 0,103 1,39 1,81 1 3 

mediana-grande 5 1,80 0,837 0,374 0,76 2,84 1 3 

Total 207 1,46 0,555 0,039 1,38 1,53 1 3 

Tabla 66.  Innovación de servicios-tamaño de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 64. Innovación de servicios 
 
Elaboración propia 

 

Se observan diferencias entre las diversas empresas sobre lo que se relaciona a la 

innovación de servicios, para determinar si es esa diferencia es significativa, se 

realiza la prueba ANOVA. 
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ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Innovación de servicios  Entre grupos 1,384 2 0,692 2,275 0,105 

Dentro de grupos 62,017 204 0,304     

Total 63,401 206       

Tabla 67.  Innovación de servicios-tamaño de la empresa-Anova 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,105) es superior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es, las medias de las 

muestras son similares. 

 

PRUEBAS ANOVA: Innovación de procesos por tamaño de la empresa 

El siguiente análisis estadístico muestra los descriptivos de las diferentes 

innovaciones. A continuación se muestran la innovación de procesos por tamaño de 

la empresa para lo cual se realiza un análisis de las medias y como resultado se 

muestra que las medias son similares. 

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

Descriptivos 

Innovación de procesos   

 N Media 

Desviació

n estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 
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Microempresa 172 1,73 ,886 ,068 1,59 1,86 1 4 

Pequeña 30 1,77 ,858 ,157 1,45 2,09 1 3 

mediana-grande 5 2,00 ,707 ,316 1,12 2,88 1 3 

Total 207 1,74 ,876 ,061 1,62 1,86 1 4 

Tabla 68.  Innovación de procesos-tamaño de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 65. Innovación de procesos 
Elaboración propia 

 

Se observan diferencias entre las diversas empresas sobre lo que se relaciona a la 

innovación de procesos, para determinar si es esa diferencia es significativa, se 

realiza la prueba ANOVA. 
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Entre grupos 0,389 2 0,195 0,252 0,777 

Dentro de grupos 157,524 204 0,772     

Total 157,913 206       

Tabla 69.  Innovación de procesos-tamaño de la empresa-Anova 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,777) es superior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es, las medias son similares. 

En innovación de procesos no se tienen diferencias significativas entre los diversos 

tamaños de las empresas. 
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PRUEBAS ANOVA: Innovación  organizativa por tamaño de la empresa 

El siguiente análisis estadístico muestra los descriptivos de las diferentes 

innovaciones. A continuación se presentan los resultados de innovación organizativa 

para lo cual se realiza un análisis de las medias y como resultado se muestra que 

las medias son similares. 

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

Descriptivos 

Innovación organizativa 

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

Microempresa 172 1,83 0,667 0,051 1,73 1,93 1 4 

Pequeña 30 2,10 0,803 0,147 1,80 2,40 1 4 

mediana-grande 5 1,60 0,894 0,400 0,49 2,71 1 3 

Total 207 1,86 0,697 0,048 1,77 1,96 1 4 

Tabla 70.  Innovación organizativa-tamaño de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 66. Innovación organizativa 
Elaboración propia 

 

Se observan diferencias entre las diversas empresas sobre lo que se relaciona a la 

innovación organizativa, para determinar si es esa diferencia es significativa, se 

realiza la prueba ANOVA. 

 

ANOVA 

Innovación en organización   

 Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 2,202 2 1,101 2,292 0,104 

Dentro de grupos 98,010 204 0,480     

Total 100,213 206       

Tabla 71.  Innovación organizativa-tamaño de la empresa-Anova 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,104) es superior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es, las medias son similares. 
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En innovación organizativa no se tienen diferencias significativas entre los diversos 

tamaños de las empresas. 

PRUEBAS ANOVA: Innovación de comercialización por tamaño de la empresa  

El siguiente análisis estadístico muestra los descriptivos de las diferentes 

innovaciones. A continuación se muestran la innovación de comercialización para lo 

cual se realiza un análisis de las medias y como resultado se muestra que las medias 

no son similares. 

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

Descriptivos 

Innovación de comercialización   

 N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de confianza 

para la media 

Mínimo Máximo Límite inferior Límite superior 

Microempresa 172 4,15 2,009 0,153 3,85 4,45 1 8 

Pequeña 30 4,03 2,125 0,388 3,24 4,83 1 7 

mediana-grande 5 1,80 0,837 0,374 0,76 2,84 1 3 

Total 207 4,08 2,032 0,141 3,80 4,36 1 8 

Tabla 72.  Innovación de comercialización -tamaño de la empresa 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 67. Innovación de comercialización 
Elaboración propia 

 

Se observan diferencias entre las diversas empresas sobre lo que se relaciona a la 

innovación de comercialización, para determinar si es esa diferencia es significativa, 

se realiza la prueba ANOVA. 

 

ANOVA 

Innovación de comercialización   

 
Suma de 

cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 

Entre grupos 26,927 2 13,463 3,334 0,038 

Dentro de grupos 823,836 204 4,038     

Total 850,763 206       

Tabla 73.  Innovación de comercialización -tamaño de la empresa-Anova 
Fuente: Elaboración propia 
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De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,038) es inferior 

a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ha, esto es, las medias no  son 

similares.  Para determinar cuáles son similares o no se hace la prueba dos a dos de 

Tukey. 

 
Comparaciones múltiples 

HSD Tukey 

Variable dependiente 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 

innovación de 
comercialización 

Microempresa Pequeña 0 0,398 0,953 -0,821 1,057 

mediana-grande 2,351 0,912 0,028 0,199 4,504 

Pequeña Microempresa 0 0,398 0,953 -1,057 0,821 

mediana-grande 2 0,971 0,058 -0,058 4,525 

mediana-
grande 

Microempresa -2,351 0,912 0,028 -4,504 -0,199 

Pequeña -2 0,971 0,058 -4,525 0,058 

Tabla 74.  Innovación de comercialización -tamaño de la empresa- Comparaciones múltiples 
Fuente: Elaboración propia 

Subconjuntos homogéneos 
Innovación de comercialización 

HSD Tukey 

Tamaño de la empresa N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

mediana-grande 5 1,800   

Pequeña 30   4,033 

Microempresa 172   4,151 

Sig.   1,000 0,988 

Tabla 75.  Innovación de comercialización -tamaño de la empresa- Subconjuntos 

homogéneos 

Fuente: Elaboración propia 

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

258 
 

Se forman dos conjuntos diferentes, con los menores valores en donde están las 

empresas medianas-grandes. En el otro conjunto con los valores mayores de 

innovación de comercialización están las empresas Pequeña y Microempresa 

En este caso por tamaño de las empresas, solamente se tienen diferencias 

significativas en caso de la innovación de comercialización, en el resto de 

innovaciones se tienen comportamientos similares en las empresas. 

 

9.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 

En el presente capítulo se presenta el análisis de los resultados alcanzados a través 

de la investigación empírica realizada. La presentación de los resultados se ha 

estructurado siguiendo las fases de la investigación. Empezando con el bloque 

bloque 1 sobre actividad económica principal, bloque 2 respecto de los factores del 

entorno externo e interno que dificultan la innovación. Posteriormente, en el bloque 

3 se analizan los resultados obtenidos con relación a los procesos facilitadores y en 

el bloque 4 se analizan los resultados alcanzados con respecto a la innovación de 

servicios, procesos, organizativa y de comercialización llevada a cabo por la 

empresas del sector turístico.  

Finalmente, se realiza el contraste de las hipótesis planteadas en la investigación, 

así se procede con el orden de las hipótesis según se presentaron en el capítulo 1 

de esta tesis doctoral. 

9.6.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Análisis de los resultados de los datos generales del cuestionario y entorno 
externo e interno. 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos en las respuestas de las 

empresas encuestadas relacionadas con la actividad económica principal, factores 
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del entorno externo e interno que dificultan las actividades de innovación en el sector 

turístico de Quito. 

 
Bloque 1: Actividad económica principal 
 
Los subsectores del turismo en Ecuador se clasifican en agencias de viajes, 

alojamiento, comidas y bebidas, recreación y transporte turístico. La investigación se 

enfoca en identificar las estrategias de innovación implementadas por las 

microempresas del sector, por ello el 83,09% de encuestas se realizan a las 

microempresas, el 14,49% a las pequeñas empresas y el 2,42% a las medianas y 

grandes empresas del sector.  

 

El subsector más grande es el constituido por comidas y bebidas por lo que se 

realizan encuestas a los restaurantes de la ciudad que conforman el 66,7% del total 

de las empresas encuestadas, las agencias de viaje el 13,5%, el alojamiento 

constituido por el 13% y entre recreación 3,9% y transporte turístico el 2,9% del total 

de la muestra. 

 

Actividad Turística Mediana / 
Grande 

Pequeña Microempresa 

AGENCIAS DE VIAJES 1 3 24 
ALOJAMIENTO 1 3 23 
COMIDAS Y BEBIDAS 1 22 115 
RECREACION, DIVERSION, 
ESPARCIMIENTO 

1 1 6 

TRANSPORTE TURISTICO 1 1 4 
Total 5 30 172 

Tabla 76.  Actividad económica principal 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Bloque 2: Entorno externo: factores que dificultan las actividades de 
innovación en el sector turístico 
El entorno externo tiene un impacto importante en la tendencia de las empresas para 

innovar (Razumova & Ibañez, 2015). El sector turístico, está basado ampliamente en 
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las condiciones que se presentan en el entorno y para mantener su competitividad 

las empresas deben innovar; por otro lado, el ambiente externo afecta 

significativamente la provisión de servicios turísticos; por lo tanto, las situaciones 

adversas del entorno desmotivan a las firmas a enfrentar los riesgos de la innovación 

(Divisekera & Nguyen, 2018). 

En ese sentido, en Ecuador los factores del entorno externo generan un impacto en 

las empresas del sector que deciden innovar en función de tal ambiente. En la 

presente investigación, se presentan varios factores del entorno tales como falta de 

financiación, falta de personal calificado en el mercado laboral, mercado potencial 

dominado por empresas establecidas, economía del país, cambio social, variedad 

de sustitutos disponibles. 

Los resultados muestran que el 38,2 % de los establecimientos del sector turístico 

consideran que entre los factores del entorno externo que dificultan la innovación, la 

economía del país tiene un grado de importancia elevado, seguido por el 32,4% que 

considera que el mercado potencial dominado por empresas establecidas tiene un 

grado de importancia elevado. Otros resultados representativos muestran que el 

41,5% considera que la falta de financiación representa un grado de importancia 

medio, el 32,4% manifiesta que la falta de personal calificado en el mercado 

representa un grado de importancia medio. Con relación al cambio social, el 36,2% 

considera que el grado de importancia es medio.  

Estos resultados muestran que el entorno económico es uno de los factores que 

más dificulta a las empresas del sector para innovar. Los indicadores económicos 

del país en los últimos años, detallados en el capítulo 5, evidencian que el impacto 

de variables económicas como tasas de interés y políticas económicas del gobierno 

de turno constituye barreras significativas para las empresas que desean innovar. 

 
Entorno interno: factores que dificultan las actividades de innovación en el 
sector turístico. 
Los factores del entorno interno también podría constituirse en barreras para la 

innovación, por ello el cuestionario plantea algunos factores del entorno interno de 
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las empresas con el fin de que los encuestados determinen el grado de importancia 

de cada factor. Los factores que se detallan son: falta de personal calificado en la 

empresa, actitud del personal respecto al cambio, estructura de la dirección de la 

empresa, falta de infraestructura e insumos, disponibilidad de recursos financieros, 

falta de políticas y normativas de la empresa. 

El turismo es un sector de la economía intensivo en mano de obra, es decir, el capital 

humano es un motor importante de la actividad turística, por lo tanto, el conocimiento, 

las destrezas, habilidades y actitud del personal respecto al cambio son factores 

importantes para el buen desempeño e incorporación de innovación en las empresas 

del sector (Grissemann, Pikkemaat, & Weger, 2013). 

La innovación usualmente requiere una gran cantidad de inversión, por lo que la 

disponibilidad de recursos financieros de las empresas juega un rol decisivo durante 

el proceso de innovación. Sin embargo, muchas empresas tienen una limitada 

capacidad para invertir en innovación, por lo que algunas empresas deciden incluso 

recurrir a financiamiento externo (Hall & Williams, 2008). 

La falta de infraestructura e insumos así como la inexistencia de políticas y 

normativas de la empresa, dificultan la innovación en las empresas del sector. 

Los resultados de la investigación en este tema, muestran que  el factor 

disponibilidad de recursos financieros representa el porcentaje más alto (50,7%) de 

encuestados que considera que este factor tiene un grado de importancia entre 

elevado y medio, mientras que el 43% de los establecimientos encuestados 

manifiesta que la actitud del personal respecto al cambio tiene un grado de 

importancia entre elevado y medio. 

Cabe destacar que más del 45% de los encuestados manifiesta que los factores tales 

como falta de personal calificado, estructura de la dirección, falta de infraestructura e 

insumos y falta de políticas y normativas no aplica en sus establecimientos; hay que 

resaltar estos resultados que dan cuenta que un gran porcentaje de las empresas del 

sector cuentan con personal calificado, una buena estructura de la dirección y además 

poseen en buena medida infraestructura e insumos para poder innovar. 
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Bloque 3: Procesos facilitadores para la innovación: Liderazgo 
 
En la escala ¨Liderazgo¨ y con base en los resultados presentados en este capítulo, 

se comprueba que una importarte mayoría de respuestas se ubican en la opción ¨se 

realiza siempre y en forma total¨. También es importante anotar que el ítem C.1.4, 

las decisiones se implementar a partir de información confiables, es el ítem mejor 

valorado por los encuestados con un 68,6% seguido por ítem C.1.3, los líderes de la 

organización inspiran confianza y brindan los recursos y el apoyo necesario para 

impulsar el desarrollo del conocimiento dentro de la organización, cuyo porcentaje 

llega al 63,8%.  

De la lectura de los resultados se desprende que, de una manera global, los 

encuestados consideran que existe liderazgo ya que la media obtenida se sitúa entre 

las opciones ¨se realiza siempre y de forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en 

casi todas las áreas¨.  
 

 
Estadísticos 

 Asegura que 
se desarrolla e 
implementa un 

sistema de 
gestión que 
permite la 

implantación 
de estrategias 
de innovación 

Los líderes de 
la organización 

inspiran 
confianza y 
brindan los 

recursos y el 
apoyo 

necesario para 
impulsar el 

desarrollo del 
conocimiento 
dentro de la 
organización 

Establece una 
estructura 

organizativa 
flexible que 
permite la 

implantación 
de estrategias 
de innovación 

Las decisiones 
se 

implementan a 
partir de 

información 
confiable 

N 
Válidos 207 207 207 207 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,73 4,38 3,85 4,43 
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Error típ. de la media ,083 ,068 ,085 ,069 
Desv. típ. 1,199 ,977 1,223 ,997 
Mínimo 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 

Tabla 77. resultado global de la escala ¨Liderazgo¨ 

Fuente: Elaboración propia 
 

 

Procesos facilitadores para la innovación: Estrategia 
 

En la escala ¨Estrategia¨ y con base en los resultados del presente capítulo, se 

comprueba que una importarte mayoría de respuestas se ubican en la opción ¨se 

realiza siempre y en forma total¨. También es importante anotar que el ítem C.2.2, 

Desarrolla una estrategia coherente con la misión, visión y valores, y basada en las 

necesidades y expectativas de los grupos de interés, es el ítem mejor valorado por 

los encuestados con un 51,7% seguido por ítem C.2.3, Despliega los objetivos 

estratégicos a través de planes operativos estructurados en acciones con asignación 

de responsables, recursos, plazos para su ejecución, cuyo porcentaje llega al 45,4%.  

De la lectura de los resultados se desprende que, de una manera global, los 

encuestados consideran que existe una estrategia coherente con la filosofía de la 

organización lo cual se traduce operativamente en una eficiente y clara ejecución de 

los planes operativos,  ya que la media obtenida se sitúa entre las opciones ¨se 

realiza siempre y de forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las 

áreas¨.  

 

 

 
 

Estadísticos 
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 Define 
prioridades, 
asignando 

recursos para 
las actividades 

de 
investigación, 
innovación, 
creatividad y 

mejora 

Desarrolla una 
estrategia 

coherente con 
la misión, 
visión y 

valores, y 
basada en las 
necesidades y 
expectativas 
de los grupos 

de interés 

Despliega los 
objetivos 

estratégicos a 
través de 

planes 
operativos 

estructurados 
en acciones 

con asignación 
de 

responsables, 
recursos, 

plazos para su 
ejecución 

N 
Válidos 207 207 207 
Perdidos 0 0 0 

Media 3,89 4,09 3,95 
Error típ. de la media ,082 ,078 ,080 
Desv. típ. 1,173 1,122 1,144 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 5 5 5 

Tabla 78. Resultado global de la escala ¨Estrategia¨ 

Fuente: Elaboración propia 

 
Procesos facilitadores para la innovación: Desarrollo de personas, 
innovación y mejora continua 
 
En la escala ¨Desarrollo de personas, cultura de aprendizaje, innovación y mejora 

continua¨ y con base en los resultados de este capítulo, se comprueba que una 

importarte mayoría de respuestas se ubican en la opción ¨se realiza siempre y en 

forma total¨. También es importante anotar que el ítem C.3.3, Implica a las personas 

de la organización en la mejora continua, es el ítem mejor valorado por los 

encuestados con un 52,7% seguido por ítem C.3.1, La organización se adapta a los 

cambios y busca nuevas formas de aprender a través de la innovación, cuyo 

porcentaje llega al 50,7%.  
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De la lectura de los resultados se desprende que, de una manera global, los 

encuestados consideran que su organización es resiliente y aprende a través de la 

innovación implicando además a las personas en la mejora permanente,  ya que la 

media obtenida se sitúa entre las opciones ¨se realiza siempre y de forma total¨ y ¨se 

realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas¨.  

 
 

Estadísticos 
 La 

organización 
se adapta a los 

cambios y 
busca nuevas 

formas de 
aprender a 
través de la 
innovación 

Somete a 
prueba y 

perfecciona las 
ideas más 

prometedoras 
del personal 

asignando los 
recursos 

necesarios 
para hacerlas 
realidad en un 

plazo de 
tiempo 

adecuado 

Implica a las 
personas de la 
organización 
en la mejora 

continua 

N 
Válidos 207 207 207 
Perdidos 0 0 0 

Media 4,14 3,89 4,15 
Error típ. de la media ,074 ,083 ,074 
Desv. típ. 1,068 1,191 1,068 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 5 5 5 

Tabla 79. Resultado global de la escala ¨Desarrollo de personas¨ 

Fuente: Elaboración propia 

 
Procesos facilitadores para la innovación: Recursos y Proveedores 
 
En la escala ¨Recursos y proveedores ¨ y con base en los resultados del presente 

capítulo, se comprueba que una importarte mayoría de respuestas se ubican en la 
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opción ¨se realiza siempre y en forma total¨. También es importante anotar que el 

ítem C.4.2,Gestiona las relaciones con los proveedores con el fin de cumplir con la 

política y estrategia, es el ítem mejor valorado por los encuestados con un 61,4% 

seguido por ítem C.4.1, Utiliza la gestión financiera, para apoyar la estrategia y 

procesos de la organización, cuyo porcentaje llega al 55,1%.  

De la lectura de los resultados se desprende que, de una manera global, los 

encuestados consideran la relación con los proveedores así como la gestión 

financiera son vitales para apoyar la estrategia,   ya que la media obtenida se sitúa 

entre las opciones ̈ se realiza siempre y de forma total¨ y ̈ se realiza sistemáticamente 

y en casi todas las áreas¨.  

 
Estadísticos 

 Utiliza la 
gestión 

financiera, para 
apoyar la 

estrategia y 
procesos de la 
organización, 
asegurando la 
sostenibilidad 

financiera 

Gestiona las 
relaciones con 

los 
proveedores 
con el fin de 

cumplir con la 
política y 
estrategia 

N 
Válidos 207 207 
Perdidos 0 0 

Media 4,12 4,35 
Error típ. de la media ,081 ,069 
Desv. típ. 1,170 ,988 
Mínimo 1 1 
Máximo 5 5 

 

Tabla 80. Resultado global de la escala ¨Recursos y proveedores¨ 

Fuente: Elaboración propia 
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Procesos facilitadores para la innovación: Procesos 
 
En la escala ¨Proceso¨ y con base en los resultados del presente capítulo y en, se 

comprueba que una importarte mayoría de respuestas se ubican en la opción ¨se 

realiza siempre y en forma total¨. También es importante anotar que el ítem C.5.3, 

Define, comunica y forma a personas en aplicación de procesos,  es el ítem mejor 

valorado por los encuestados con un 51,2% seguido por ítem C.6.1, Realiza de 

manera permanente innovaciones de procesos, cuyo porcentaje llega al 44,9%.  

De la lectura de los resultados se desprende que, de una manera global, los 

encuestados consideran es importante la definición de procesos y la difusión de los 

mismos a las personas que conforman la organización,  ya que la media obtenida se 

sitúa entre las opciones ¨se realiza siempre y de forma total¨ y ¨se realiza 

sistemáticamente y en casi todas las áreas¨.  
 

Estadísticos 
 Realiza 

prácticas 
empresariales 
en promoción 

Difunde la 
marca o 
imagen a 
través de 
acciones 

publicitarias 

Establece 
canales de 

comunicación 

Evalúa el 
impacto de las 

estrategias, 
planes, 

canales de 
venta y 

acciones 
comerciales 

N 
Válidos 207 207 207 207 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,48 3,64 3,59 3,59 
Error típ. de la media ,101 ,102 ,102 ,102 
Desv. típ. 1,451 1,461 1,475 1,472 
Mínimo 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 

Tabla 81. Resultado global de la escala ¨Procesos¨ 

Fuente: Elaboración propia 
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Procesos facilitadores para la innovación: Clientes 
 
En la escala ¨Clientes¨ y con base en los resultados del presente capítulo, se 

comprueba que una importarte mayoría de respuestas se ubican en la opción ¨se 

realiza siempre y en forma total¨. También es importante anotar que el ítem C.6.3, 

Supervisa percepciones de clientes,  es el ítem mejor valorado por los encuestados 

con un 56% seguido por ítem C.6.1, Diseña y desarrolla servicios nuevos, cuyo 

porcentaje llega al 52,7%.  

De la lectura de los resultados se desprende que, de una manera global, los 

encuestados consideran que los clientes son importantes, por tanto preconizan 

herramientas con el fin de revisar las experiencias de los clientes respecto del 

servicio recibido y atienden las nuevas necesidades y expectativas de los mismos,  

ya que la media obtenida se sitúa entre las opciones ¨se realiza siempre y de forma 

total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas¨.  

 
Estadísticos 

 Diseña y 
desarrolla 
servicios 
nuevos 

Utiliza las 
herramientas 
de marketing, 
investigación 
de mercados 

para 
determinar 

necesidades 
de servicios 

Supervisa 
percepciones 

de clientes 

N 
Válidos 207 207 207 
Perdidos 0 0 0 

Media 4,19 3,89 4,15 
Error típ. de la media ,072 ,090 ,082 
Desv. típ. 1,034 1,295 1,180 
Mínimo 1 1 1 
Máximo 5 5 5 

Tabla 82. Resultado global de la escala ¨Clientes¨ 

Fuente: Elaboración propia 
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Procesos facilitadores para la innovación: Promoción y comercialización 
 
En la escala ¨Promoción y comercialización¨ y con base en los resultados del 

presente capítulo, se comprueba que una importarte mayoría de respuestas se 

ubican en la opción ¨se realiza siempre y en forma total¨. También es importante 

anotar que el ítem C.7.2, difunde la marca o imagen a través de acciones 

publicitarias,  es el ítem mejor valorado por los encuestados con un 43,5% seguido 

por ítem C.7.4, evalúa el impacto de las estrategias, planes, canales de venta y 

acciones comerciales, cuyo porcentaje llega al 43%.  

De la lectura de los resultados se desprende que, de una manera global, los 

encuestados consideran que las acciones publicitarias y de marketing coadyuvan a 

difundir tanto la imagen corporativa como la marca y, adicionalmente destinan tiempo 

y recursos para evaluar los resultados de las estrategias en cuento a las venta,  ya 

que la media obtenida se sitúa entre las opciones ¨se realiza siempre y de forma 

total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas¨.  

Estadísticos 
 Realiza 

prácticas 
empresariales 
en promoción 

Difunde la 
marca o 
imagen a 
través de 
acciones 

publicitarias 

Establece 
canales de 

comunicación 

Evalúa el 
impacto de las 

estrategias, 
planes, 

canales de 
venta y 

acciones 
comerciales 

N 
Válidos 207 207 207 207 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 3,48 3,64 3,59 3,59 
Error típ. de la media ,101 ,102 ,102 ,102 
Desv. típ. 1,451 1,461 1,475 1,472 
Mínimo 1 1 1 1 
Máximo 5 5 5 5 

Tabla 83. Resultado global de la escala ¨Promoción y comercialización 
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Finalmente, se concluye que en los establecimientos del sector turístico existen 

procesos facilitadores tales como liderazgo, estrategia, desarrollo de personas, 

recursos y proveedores, procesos, clientes, promoción y comercialización que son 

realizados en un buen porcentaje siempre y de forma total y también 

sistemáticamente y en casi todas las áreas. 

 
Bloque 4: Innovación de servicios, procesos, organizativa y comercialización 
 
Los resultados sobre innovación de servicios entre el 2014 y 2017 muestran que el 

57% de las empresas del sector turístico implementa una novedad únicamente para 

la empresa, es decir, la empresa introdujo un servicio nuevo o mejorado de manera 

significativa del que ya disponían en su mercado sus competidores. 

Cabe destacar que el 40% de las empresas realizan innovaciones de servicios  en 

su mercado, es decir la empresa introdujo un servicio nuevo o mejorado de manera 

significativa en su mercado antes que los competidores pero puede haberse ofrecido 

ya en otros mercados. 

En cuanto a los resultados sobre innovación de procesos entre el 2014 y 2017  se 

puede apreciar que en  innovación de procesos el 53% de las empresas  introducen 

procesos de producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa, mientras que el 21% de las empresas afirma que realizan innovación en 

procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados únicamente para la 

empresa, es decir, la empresa introdujo un servicio nuevo o mejorado de manera 

significativa. Cabe destacar que el 24% de las empresas realizan innovaciones tanto 

de producción así como de distribución de servicios.   

Continuando con el análisis, se presenta ahora los resultados de la innovación 

organizativa que se detallan ampliamente en este capítulo.  Entre el 2014 y 2017 se 

puede apreciar que el 55% de las empresas introducen nuevos métodos de 

organización de los lugares de trabajo en la empresa con el objetivo de un mejor 

reparto de responsabilidades y toma de decisiones. Adicionalmente, se puede 

apreciar que el 30% de las empresas realizan nuevas prácticas empresariales en la 
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organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa, tales como sistemas 

de gestión del conocimiento, reingeniería de negocios, gestión de calidad o sistemas 

de información.  Cabe destacar que el 13% de las empresas afirma realizar tantas 

innovaciones en prácticas empresariales y también en métodos de organización.  

Finalmente, en cuanto a  innovación de comercialización  entre el 2014 y 2017 se 

puede apreciar que el 31% de las empresas introducen nuevos métodos para el 

establecimiento de los precios de los servicios brindados, el 20% afirma que innova 

en técnicas para la promoción y métodos para el establecimiento de precios, el 13% 

innova en técnicas o canales para la promoción y otro 13% en nuevos métodos para 

el posicionamiento y el posicionamiento de precios y finalmente el 12% de las 

empresas encuestas indica que innova tanto en técnicas para la promoción así como 

en establecimiento de precios.  

En conclusión, los resultados sobre innovación en el sector turístico muestran que 

los establecimientos llevan adelante procesos innovación en buena medida 

principalmente en servicios, organizativa, procesos, mientras que en innovación de 

comercialización, las empresas podrían mejorar tal indicador, introduciendo nuevos 

métodos para el establecimiento de los precios de los servicios y nuevas técnicas de 

promoción para lograr posicionamiento. 

9.7 CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
 
Hipótesis 1: Los factores del entorno de las empresas del sector turístico de Quito-

Ecuador condicionan la aplicación de estrategias de innovación para lograr un mejor 

desempeño y resultados favorables.  

La primera hipótesis objeto de contrastación afirma que los factores del entorno de 

las empresas del sector turístico de Quito condicionan la aplicación de estrategias 

de innovación con el fin de lograr un mejor desempeño y resultados favorables. 

Para contrastar la hipótesis se consideran los resultados obtenidos en el bloque 2 de 

la encuesta: factores externos, ítems B.1.1, B.1.2, B.1.3, B.1.4, B.1.5 y B.1.6 que se 

muestran y analizan ampliamente en el capítulo 9 de la presente tesis.  
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Como antecedente, en la investigación se definieron las variables independientes y 

dependientes, planteando que los factores del entorno y procesos facilitadores son 

las variables independientes, mientras que la innovación de servicios, procesos, 

organizativas y de comercialización y promoción, llevadas adelante por las empresas 

del sector turístico son las variables dependientes.  

El procedimiento seguido para contrastar la hipótesis ha sido la prueba che 

cuadrado. El valor de p indica si existen diferencias significativas entre los 

porcentajes (si influye p < 0,05). Los resultados muestran que la variable 

independiente: factores del entorno externo, reflejado en las respuestas obtenidas 

en los ítems: B.1.1 falta de financiación, B.1.2 falta de personal calificado en el 

mercado laboral, B.1.3 mercado potencial dominado por empresas establecidas, 

B.1.4 economía del país, B.1.5 cambio social, B.1.6 variedad de sustitutos 

disponibles,  condicionan la aplicación de estrategias de innovación de procesos, 

mientras que no existe significancia de los factores del entorno externo en la 

innovación de servicios, organizativa de comercialización. 

En definitiva, entre el 2014 al 2017, las empresas del sector turístico de Quito 

encuentran dificultades en innovar sus procesos, (entendidos como procesos de 

producción y de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa), debido a factores del entorno externo. 

En conclusión, la falta de financiación, de personal calificado en el mercado laboral, 

economía del país, cambio social y variedad de productos sustitutos disponibles, 

tienen incidencia en la aplicación de estrategias de innovación de procesos en los 

establecimientos del sector turístico de Quito. 
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ENTORNO EXTERNO         p= 

Innovación de servicios 0,052 

Innovación de procesos  0,002 

Innovación organizativa 0,093 

Innovación de comercialización 0,179 

Tabla 84. Entorno externo 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta este resultado, se puede decir que esta hipótesis de partida 

queda corroborada empíricamente. 

 

Hipótesis 2: Las empresas del sector turístico en Quito-Ecuador por sus 

características específicas encuentran dificultades para llevar a cabo procesos de 

innovación.  
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Dentro de este epígrafe se recoge la segunda hipótesis objeto de contrastación que 

afirma que las empresas del sector turístico de la ciudad de Quito por sus 

características encuentran dificultades para llevar a cabo procesos de innovación.  

Para contrastar esta hipótesis se han considerado como características específicas 

las siguientes: a) año de creación, b) factores internos que dificultan la innovación, 

c) actividad económica (el subsector al que pertenece) y d)  tamaño de la empresa. 

El cuestionario recoge las preguntas relacionadas a estos temas y las respuestas 

obtenidas fueron analizadas ampliamente en el capítulo 9 de la presente 

investigación. 

a) Año de creación: Analizando las innovaciones con relación al tiempo de creación 

de las empresas, cuyos resultados fueron ampliamente desarrollados en este 

capítulo de la presente investigación, a continuación se muestran la innovación de 

servicios, procesos, organizativas y de comercialización según los resultados de las 

pruebas estadísticas.  

Los resultados que se presentan a continuación muestran las innovaciones 

introducidas en el período 2014-2017 según la antigüedad de los establecimientos.  

  
Innovación de 
servicios 

Innovación 
de 
procesos 

Innovación 
organizativa 

Innovación de 
comercialización 

  p = p = p = p = 

Fecha 
Creación 

FECHAS 
Menor a 1991 

0,922 0,002 0,848 0,135 
1991 a 2000 
2001 a 2010 
2011 a 2020 

Tabla 85. Año de creación 

Fuente: Elaboración propia 

 

Aplicando la prueba Chi cuadrado de Pearson, en la innovación de servicios, el valor 

del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,922) es superior a 0,05 (95% 

de confiabilidad), luego los porcentajes entre la innovación de servicios son similares 

con relación a la fecha de creación de la empresa. 
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Los datos y gráficos se muestran en este capítulo y se concluye en forma general 

que los porcentajes son similares entre cada uno de los intervalos de la fecha de 

creación de la empresa. Todas las empresas por la fecha de creación han realizado 

de forma similar  innovación de servicios. 

Según la Prueba Chi cuadrado de Pearson,  en la innovación de procesos, el valor 

del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,002) es inferior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), luego los porcentajes entre la innovación de procesos no son similares 

con relación a la fecha de creación de la empresa. 

De la misma manera, los datos y gráficos se muestran en el capítulo 9 llegando a la 

conclusión que las empresas menores a 1991 y las del 2011 al 2020 se caracterizan 

por aplicar procesos de producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera 

significativa. 

Las empresas creadas entre 1991 al 2010 se caracterizan por aplicar procesos de 

producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa y procesos 

de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa. 

Según la prueba Chi cuadrado de Pearson, en la innovación organizativa, el valor 

del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,848) es superior a 0,05 (95% 

de confiabilidad), luego los porcentajes entre la innovación organizativa son similares 

con relación a la fecha de creación de la empresa. 

El gráfico mostrado en el capítulo 9 y en forma general, los porcentajes son similares 

entre cada uno de los intervalos de la fecha de creación de la empresa, esto para la 

innovación organizativa. Todas las empresas por la fecha de creación realizan de 

forma similar innovación organizativa, es decir, aplican mayormente nuevos métodos 

de organización de los lugares de trabajo en su empresa y en menor forma nuevas 

prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de la 

empresa. 

Aplicando la prueba Chi cuadrado de Pearson, en la innovación de comercialización, 

el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,135) es superior a 0,05 
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(95% de confiabilidad), luego los porcentajes entre las innovaciones por 

comercialización son similares con relación a la fecha de creación de la empresa. 

Finalmente, los datos y gráficos presentados en el capítulo 9 se observa una 

caracterización de las empresas por nuevas técnicas o canales para la promoción 

del servicio (empresas menor a 1991), nuevos métodos para el establecimiento de 

los precios de los servicios (empresas entre 1991 a 2000) y por nuevos métodos 

para el establecimiento de los precios de los servicios con nuevas técnicas para la 

promoción y nuevos métodos para el posicionamiento (empresas entre 2001 al 

2010). 

En conclusión, según los resultados obtenidos se comprueba que según el año de 

creación las empresas del sector turístico de Quito, realizan innovaciones tanto de 

servicios como organizativas de manera similar, mientras que las empresas creadas 

antes del 1991 y entre 2011 y 2020 se caracterizan por aplicar procesos de 

producción de sus servicios y las empresas creadas entre 1991 al 2010 se 

caracterizan por aplicar tanto procesos de producción  y distribución de sus servicios. 

En cuanto a las innovación de comercialización, las empresas creadas antes de 1991 

introducen nuevas técnicas para la promoción, las empresas creadas entre 1991 y 

2000 introducen nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los 

servicios y por último las empresas más jóvenes creadas entre 2001 y 2010 aplican 

tanto nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los servicios, nuevas 

técnicas para la promoción y nuevos métodos para el posicionamiento. 

b) Factores internos: Otras características se refieren a los factores internos que 

dificultan las actividades de innovación, para contrastar la hipótesis se consideran 

los resultados obtenidos en el bloque 2 de la encuesta: factores internos, ítems B.2.1, 

B.2.2, B.2.3, B.2.4, B.2.5, B.2.6 y B.2.7. que se muestran y analizan ampliamente en 

este capítulo de la presente tesis.  

El procedimiento seguido para contrastar la hipótesis ha sido la prueba chi cuadrado. 

El valor de p indica si existen diferencias significativas entre los porcentajes (si influye 
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p < 0,05). Los resultados muestran que la variable independiente: factores del 

entorno interno tales como B.2.1 falta de personal calificado,  B.2.2 actitud del 

personal respecto al cambio, B.2.3 estructura de la dirección de la empresa, B.2.4 

falta de infraestructura e insumos, B.2.5, disponibilidad de recursos financieros y 

B.2.6 falta de políticas y normativas de la empresa, condicionan la aplicación de 

estrategias de innovación de servicios, mientras que no existe significancia de los 

factores del entorno interno en la innovación de procesos, organizativa y de 

comercialización. En definitiva, entre el 2014 al 2017, las empresas del sector 

turístico de Quito encuentran dificultades en innovar sus servicios, (entendido como 

la introducción de servicios nuevos o mejorados de manera significativa del que ya 

disponían en su mercado sus competidores, o en su mercado antes que sus 

competidores pudieron haber ofrecido ya en otros mercados), debido a factores 

internos. 

ENTORNO INTERNO         p= 

Innovación de servicios 0,033 

Innovación de procesos  0,073 

Innovación organizativa 0,631 

Innovación de 
comercialización 0,125 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

278 
 

Tabla 86. Entorno interno 

Fuente: Elaboración propia 

 

En conclusión, falta de personal calificado, actitud del personal respecto al cambio, 

estructura de la dirección de la empresa, falta de infraestructura e insumos, 

disponibilidad de recursos financieros y falta de políticas y normativas de las 

empresas impactan en la aplicación estrategias de innovación de servicios en los 

establecimientos del sector turístico de Quito. 

 

c) Actividad económica (subsector al que pertenece): otra característica se 

considera la innovación de las empresas en función del tipo de actividad económica, 

es decir, si al agrupar las empresas, las medias entre los grupos son iguales de 

manera significativa. Si se acepta la hipótesis de igualdad de medias, quiere decir 

que ese factor no es explicativo de las diferencias de innovación entre empresas. Si 

por el contrario, se rechaza la hipótesis nula, quiere decir que entre alguno de los 

grupos formados según el factor, no hay igualdad de medias, y que por lo tanto ese 

factor es explicativo de las diferencias de innovación entre empresas, para ello se 

utiliza el análisis ANOVA. Los resultados se presentan ampliamente desarrollados 

en este  capítulo  en el tema Análisis de varianzas de la presente investigación. 

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

 

El análisis muestra si hay diferencias entre las empresas de los cinco subsectores 

turísticos sobre lo relacionado a las innovaciones llevadas a cabo. El análisis se 

realiza para la innovación de servicios, procesos, organizativa y de comercialización. 
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ANOVA 

  Suma de cuadrados Gl Media cuadrática F Sig. 
Innovación de 
servicios 

Entre grupos 3,204 4 ,801 2,688 ,032 
Dentro de grupos 60,196 202 ,298     
Total 63,401 206       

Innovación de 
procesos 

Entre grupos 3,246 4 ,812 1,060 ,377 
Dentro de grupos 154,667 202 ,766     
Total 157,913 206       

Innovación 
organizativa  

Entre grupos 5,296 4 1,324 2,818 ,026 
Dentro de grupos 94,916 202 ,470     
Total 100,213 206       

Innovación de 
comercialización 

Entre grupos 56,051 4 14,013 3,562 ,008 
Dentro de grupos 794,712 202 3,934     
Total 850,763 206       

Tabla 87. Actividad Económica-Anova 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,032, 0,26 y 0,008) 

para innovación de servicios, organizativa y de comercialización es inferior a 0,05 

(95% de confiabilidad), por lo que se acepta Ha, esto es, las medias no son similares 

(alguna  de la medias no es similar a las otras). 

Con respecto a la innovación organizativa, se forman dos conjuntos diferentes, en el 

uno están las Agencia de viaje, Transporte, Alojamiento, Comidas y bebidas con los 

valores menores innovación organizativa. En el otro conjunto están las empresas de 

Recreación, diversión, esparcimiento con los valores mayores en innovación 

organizativas, es decir las empresas del subsector recreación, diversión y 

esparcimiento presentan mayores diferencias en las innovaciones organizativas, o sea 

aplican tanto nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los 

procedimientos y nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en la 

empresa, mientras que los otros subsectores se concentran en aplicar sea nuevas 

prácticas empresariales o nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo. 
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Las innovaciones organizativas 

HSD Tukey   

Actividad económica principal N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Transporte 6 1,667   

Agencia de viaje 28 1,750   

Alojamiento 27 1,815   

Comidas y bebidas 138 1,862   

Recreación, diversión, esparcimiento 8   3,00 

Sig.   0,947 1 

Tabla 88. Actividad Económica-Innovación organizativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la prueba dos a dos se tienen diferencias significativas, que se resumen en el 
siguiente cuadro: 

Las innovaciones de comercialización. 

HSD Tukey   

Actividad económica principal N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

Transporte 6 1,667   

Agencia de viaje 28 3,500 3,500 

Comidas y bebidas 138   4,203 

Alojamiento 27   4,259 

Recreación, diversión, esparcimiento 8   5,125 

Sig.   0,120 0,214 

Tabla 89. Actividad Económica-Innovación de comercialización 
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Se forman dos conjuntos diferentes, en el uno con los menores valores están el 

Transporte y las Agencia de viaje. En el otro conjunto con los valores mayores de 

comercialización están las empresa de Comidas y bebidas, Alojamiento, Recreación, 

diversión, esparcimiento, es decir las empresas del subsector comidas y bebidas, 

alojamiento y recreación, diversión y esparcimiento, presentan mayores diferencias en 

las innovaciones de comercialización, o sea aplican tanto nuevas técnicas de 

promoción, métodos para el posicionamiento y para el establecimiento de precios, 

mientras que los otros subsectores se concentran en aplicar alguna de las técnicas 

mencionadas anteriormente. 

d) Tamaño: Finalmente otra característica es el tamaño de las empresas, con base 

a los resultados presentados en el capítulo 9 en el tema prueba ANOVA, se muestra 

si hay diferencias entre las empresas por tipo de tamaño sobre lo relacionado a las 

innovaciones llevadas a cabo. El análisis se realiza para la innovación de servicios, 

procesos, organizativa y de comercialización. 

El análisis ANOVA permite conocer si se acepta o se rechaza la hipótesis de igualdad 

de medias de las empresas por tipo de tamaño. Es decir, si al agrupar las empresas, 

las medias entre los grupos son iguales de manera significativa. Si se acepta la 

hipótesis de igualdad de medias, quiere decir que ese factor no es explicativo de las 

diferencias de innovación entre empresas. Si por el contrario, se rechaza la hipótesis 

nula, quiere decir que entre alguno de los grupos formados según el factor, no hay 

igualdad de medias, y que por lo tanto ese factor es explicativo de las diferencias de 

innovación entre empresas.  

Ho: las medias son similares 

Ha: Las medias no son similares 

Con ello los resultados muestran lo siguiente: 
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  Sig. 
Innovación de 
servicios 

Entre grupos ,105 
Dentro de grupos   
Total   

Innovación de 
procesos 

Entre grupos ,777 
Dentro de grupos   
Total   

Innovación 
organizativa  

Entre grupos ,104 
Dentro de grupos   
Total   

Innovación de 
comercialización 

Entre grupos ,038 
Dentro de grupos   
Total   

Tabla 90. Innovación-tamaño 

Fuente: Elaboración propia 

 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,105; 0,777;  

0,104) para la innovación de servicios, de procesos y organizativa es superior a 0,05 

(95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es, las medias de las muestras son 

similares, es decir, no existe diferencias en la aplicación de estrategias de innovación 

de servicios, procesos y organizativas entre las pequeñas empresas, medianas y 

microempresas. 

De la Prueba de ANOVA, el valor del nivel de significación (Sig. = 0,038) para la 

innovación de comercialización  es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se 

acepta Ha, esto es, las medias no  son similares.  Para determinar cuáles son 

similares o no se hace la prueba dos a dos de Tukey. 
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Comparaciones múltiples 

HSD Tukey 

Variable dependiente 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
estándar Sig. 

95% de intervalo de confianza 

Límite inferior Límite superior 

Las 
innovaciones en 
comercialización 

Microempresa Pequeña 0 0,398 0,953 -0,821 1,057 

mediana-grande 2,351 0,912 0,028 0,199 4,504 

Pequeña Microempresa 0 0,398 0,953 -1,057 0,821 

mediana-grande 2 0,971 0,058 -0,058 4,525 

mediana-
grande 

Microempresa -2,351 0,912 0,028 -4,504 -0,199 

Pequeña -2 0,971 0,058 -4,525 0,058 

Tabla 91. Comparaciones múltiples 

Elaboración propia 

 

Subconjuntos homogéneos 

 
Las innovaciones en comercialización 

HSD Tukey 

Tamaño de la empresa N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

mediana-grande 5 1,800   

Pequeña 30   4,033 

Microempresa 172   4,151 

Sig.   1,000 0,988 

Tabla 92. Subconjuntos homogéneos 

Elaboración propia 

 

Se forman dos conjuntos diferentes, con los menores valores en donde están las 

empresas medianas-grandes. En el otro conjunto con los valores mayores de 

comercialización están las pequeñas empresas y microempresas, es decir, estos dos 
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tipos de empresas clasificadas por tamaño, aplican nuevas técnicas o canales para 

la promoción del servicio y nuevos métodos para el posicionamiento de su servicio 

en el mercado, mientras que las medianas empresas tienden a aplicar principalmente 

nuevos métodos para el posicionamiento del servicio en el mercado. 

Teniendo en cuenta estos análisis,  se puede afirmar que esta hipótesis de partida 

queda corroborada empíricamente. 

 

Hipótesis 3: Las empresas del sector turístico tienen una orientación clara hacia las 

necesidades y expectativas de los clientes.  

La tercera hipótesis objeto de contrastación afirma que las empresas del sector 

turístico tienen una orientación clara hacia las necesidades y expectativas de los 

clientes.   

Para contrastar esta hipótesis se han analizado los resultados de las preguntas del 

bloque 2: procesos facilitadores clientes, ítems C.6.1, C.6.2, C.6.3 que se mostraron 

en el presente capítulo. 

En ese sentido, el ítem 6.1. diseña y desarrolla servicios nuevos: el 52,7% indican 

que se realiza siempre de forma total y el 23,7% que se realiza sistemáticamente y 

en casi todas las áreas 

A continuación en el ítem 6.2. utiliza las herramientas de marketing, investigación de 

mercados para determinar necesidades de servicios: el 46,9% indican que se realiza 

siempre de forma total y el 19,3% que se realiza sistemáticamente y en casi todas 

las áreas 

Finalmente, en el ítem C.6.3. supervisa percepciones de clientes: el 56,0% indican 

que se realiza siempre de forma total y el 19,3% que se realiza sistemáticamente y 

en casi todas las áreas. 

Los resultados muestran que en el ítem  C.6.1 el 76,3% de las respuestas elegidas 

por las empresas corresponden a las opciones ¨se realiza siempre en forma total¨ y 

¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas, el ítem C.6.2 el 66,3% de las 
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respuestas elegidas por las empresas corresponden a las opciones ¨se realiza 

siempre en forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas y 

finalmente el ítem C.6.3 el 75,3% de las respuestas elegidas por las empresas 

corresponden a las opciones ¨se realiza siempre en forma total¨ y ¨se realiza 

sistemáticamente y en casi todas las áreas. 

Teniendo en cuenta este resultado, podemos decir que esta hipótesis de partida 

queda corroborada empíricamente. 

 

 

Figura 68. Clientes 

Elaboración propia 

 
Hipótesis 4: Los procesos de las empresas del sector turístico en Quito se 

comprenden y gestionan de manera sistemática, y las decisiones se implementan a 

partir de información confiable.  
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La cuarta hipótesis objeto de contrastación afirma que los procesos de las empresas 

del sector turístico se comprenden y gestionan de manera sistemática, y las 

decisiones se implementan a partir de información confiable.  

Para contrastar esta hipótesis se han analizado los resultados de las preguntas del 

bloque 2: procesos facilitadores procesos, ítems C.5.1, C.5.2, C.5.3 y del ítem C.1.4 

del proceso facilitador liderazgo, que se mostraron en el presente capítulo. 

En el ítem C.5.1. realiza de manera permanente innovaciones de procesos, el 44,9% 

indican que se realiza siempre de forma total y el 24,6% que se realiza 

sistemáticamente y en casi todas las áreas 

Por otro lado, en el ítem C.5.2. identifica procesos clave e involucra personas, 

proveedores, asociados, el 47,3% indican que se realiza siempre de forma total y el 

24,2% que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

Por último, en el ítem C.5.3. define, comunica y forma a personas en aplicación de 

procesos: el 51,2% indican que se realiza siempre de forma total y el 21,3% que se 

realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

Los resultados muestran que en el ítem  C.5.1 el 69,5% de las respuestas elegidas 

por las empresas corresponden a las opciones ¨se realiza siempre en forma total¨ y 

¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas, el ítem C.5.2 el 71,5% de las 

respuestas elegidas por las empresas corresponden a las opciones ¨se realiza 

siempre en forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas y 

finalmente el ítem C.5.3 el 72,5% de las respuestas elegidas por las empresas 

corresponden a las opciones ¨se realiza siempre en forma total¨ y ¨se realiza 

sistemáticamente y en casi todas las áreas. 
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Figura 69. Procesos 

Elaboración propia 

 

Adicionalmente, con respecto al ítem C.1.4 las decisiones se implementan a partir 

de información confiable, el 83,1% indican que se realiza siempre de forma total y 

sistemáticamente y en casi todas las áreas. 

Teniendo en cuenta este resultado, se puede afirmar que esta hipótesis de partida 

queda corroborada empíricamente. 

 

Hipótesis 5: Los líderes de las empresas del sector turístico promueven un sistema 

de gestión y estructura organizativa que permite la implementación de estrategias de 

innovación.  
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La quinta hipótesis objeto de contrastación afirma que los líderes de las empresas 

del sector turístico promueven un sistema de gestión y estructura organizativa que 

permite la implementación de estrategias de innovación.  

Para contrastar esta hipótesis se han analizado los resultados de las preguntas del 

bloque 2: procesos facilitadores liderazgo, ítems C.1.1, C.1.2, C.1.3 y C.1.4 que se 

mostraron en el presente capítulo. 

En el ítem C.1.1., Asegura que se desarrolla e implementa un sistema de gestión 

que permite la implementación de estrategias de innovación: el 35,8% indican que 

se realiza siempre de forma total y el 23,7% que se realiza sistemáticamente y en 

casi todas las áreas 

A continuación, los resultados del ítem C.1.2., Establece una estructura organizativa 

flexible que permite la implementación de estrategias de innovación: el 42,0% indican 

que se realiza siempre de forma total y el 23,2% que se realiza sistemáticamente y 

en casi todas las áreas 

El ítem C.1.3., Los líderes de la organización inspiran confianza y brindan los 

recursos y el apoyo necesario para impulsar el desarrollo del conocimiento dentro de 

la organización: el 63,8% indican que se realiza siempre de forma total y el 18,4% 

que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

Por último, el ítem C.1.4., Las decisiones se implementan a partir de información 

confiable: el 68,6% indican que se realiza siempre de forma total y el 14,5% que se 

realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas. 

Los resultados muestran que en el ítem  C.1.1 el 59,5% de las respuestas elegidas 

por las empresas corresponden a las opciones ¨se realiza siempre en forma total¨ y 

¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas, en el ítem C.1.2 el 65,2% de 

las respuestas elegidas por las empresas corresponden a las opciones ¨se realiza 

siempre en forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas, en 

el ítem C.1.3 el 82,2 de las respuestas elegidas por las empresas corresponden a 

las opciones ¨se realiza siempre en forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en 

casi todas las áreas y, finalmente, en el ítem C.1.4 el 83,1% de las respuestas 
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elegidas por las empresas corresponden a las opciones ¨se realiza siempre en forma 

total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas. 

 

 

Figura 70. Liderazgo 

Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta este resultado, se puede afirmar que esta hipótesis de partida 

queda corroborada empíricamente. 

 

Hipótesis 6: Existe una cultura de aprendizaje, innovación y mejora continua en las 

empresas del sector turístico lo que permite alcanzar eficiencia en su actividad.  
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La sexta hipótesis objeto de contrastación afirma que los líderes de las empresas del 

sector turístico promueven un sistema de gestión y estructura organizativa que 

permite la implementación de estrategias de innovación.  

Para contrastar esta hipótesis se han analizado los resultados de las preguntas del 

bloque 2: procesos facilitadores liderazgo, ítems C.3.1, C.3.2 y C.3.3 que se 

mostraron en el presente capítulo. 

 

En el ítem C.3.1. La organización se adapta a los cambios y busca nuevas formas 

de aprender a través de la innovación: el 50,7% indican que se realiza siempre de 

forma total y el 24,2% que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

Luego en el ítem C.3.2. Somete a prueba y perfecciona las ideas más prometedoras 

del personal asignando los recursos necesarios para hacerlas realidad en un plazo 

de tiempo adecuado: el 43,0% indican que se realiza siempre de forma total y el 

21,3% que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

Posteriormente en el ítem C.3.3. Implica a las personas de la organización en la 

mejora continua: el 52,7% indican que se realiza siempre de forma total y el 20,3% 

que se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas 

Los resultados muestran que en el ítem C.3.1 el 74,9% de las respuestas elegidas 

por las empresas corresponden a las opciones ¨se realiza siempre en forma total¨ y 

¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas, en el ítem C.3.2 el 64,3% de 

las respuestas elegidas por las empresas corresponden a las opciones ¨se realiza 

siempre en forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas, en 

el ítem C.3.3 el 73% de las respuestas elegidas por las empresas corresponden a 

las opciones ¨se realiza siempre en forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en 

casi todas las áreas. 
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Figura 71. Desarrollo de personas 

Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta este resultado, se puede afirmar que esta hipótesis de partida 

queda corroborada empíricamente. 
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PARTE CUARTA: CONCLUSIONES 

10  CAPÍTULO X: CONCLUSIONES DE LA 
INVESTIGACIÓN 

 

10.1   PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

Esta investigación ha iniciado con una serie de consideraciones en torno a la 

literatura sobre la innovación empresarial, innovación de servicios e innovación 

turística. Posteriormente, se presenta la evidencia empírica con base a los resultados 

de las encuestas realizadas en las empresas del sector turístico de Quito, capital de 

Ecuador, sobre innovación de servicios,  procesos, organizativa  y de 

comercialización.  

 

Este capítulo explicará las contribuciones de la investigación para lograr el propósito 

qué es analizar las innovaciones del sector.  Finalmente, se establecerán las 

limitaciones y las futuras líneas de investigación. 

 

El sector servicios se conforma por un grupo de actividades económicas 

heterogéneas, pero no obstante aquello, es posible identificar características como 

la intangibilidad y la interactividad que le distinguen del sector manufacturero y 

unifican el enfoque utilizado para su análisis. 

 

El estudio sobre innovación en el sector servicios, en los últimos años ha despertado 

interés entre los investigadores por cuanto existía una idea equivocada de que el 

sector es poco innovador que sólo incorpora innovaciones producidas en el sector 

manufacturero. 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

293 
 

 

Dentro del sector servicios, el turismo juega un papel importante en la economía de 

varios países porque contribuye al crecimiento económico, genera nuevos trabajos, 

eleva la calidad de vida de la sociedad local y aumenta el potencial de competitividad 

de las regiones.  

 

El acelerado crecimiento de los flujos de turismo internacional, las nuevas tendencias 

de los clientes y la evolución de la economıá son algunos de los retos afrontados por 

el sector turıśtico. Tales retos requieren respuestas de polıt́icas públicas e 

innovadoras para garantizar que el turismo se mantenga como un sector competitivo 

con buen desempeño económico y sostenible en el largo plazo.  

Varios autores mencionan que la clave fundamental para incrementar la 

competitividad del sector turismo se encuentra en las innovaciones. Esto al mismo 

tiempo puede ser un problema porque las innovaciones en las empresas turísticas 

son muy difíciles de proteger y son fácilmente imitables.  

Adicionalmente, las evidencias muestran que las empresas dedicadas a actividades 

de turismo  se enfrentan a un ambiente cada vez muy competitivo que las presiona 

a enfrentar el entorno y recurrir a la innovación como un factor diferenciador para la 

supervivencia y el éxito. 

 

En cuanto a innovación en América Latina, los estudios muestran que los principales 

obstáculos que enfrentan las empresas latinoamericanas son: i) limitaciones para 

obtener el financiamiento que les permita llevarla a cabo (altos costos y riesgos de 

la innovación); ii)incapacidad de las empresas para adecuarse a los largos períodos 

(supuestos o reales) que deben transcurrir antes de recuperar las inversiones o de 

que puedan obtener ganancias (tasas de rentabilidad); iii) reducido tamaño del 

mercado, y iv) la escasez de personal calificado, iv) ineficiente coordinación entre 

distintos componentes de los sistemas nacionales de innovación, como 

universidades y empresas comerciales. Abordando las barreras a  la innovación en 
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el sector turístico, la evidencia empírica muestra que problemas de aversión al 

riesgo, resistencia al cambio, poca conciencia sobre la importancia de innovaciones, 

las limitaciones de recursos, se convierten en una lucha en el sector. Además, el 

entorno inestable y volátil en la industria turística agrava nivel de riesgo asociado con 

el desarrollo de la innovación. Así, para mantener o mejorar su actual posición 

estratégica, las empresas turísticas experimentan presión para la innovación 

continua. 

 

En cuanto al entorno ecuatoriano, las variables económicas muestran cierta 

recuperación, por ejemplo, la tasa de variación promedio del PIB para el período 

2000 - 2017 fue de 3.7%; porcentaje superior al del período 1981 – 1999, cuando se 

registró 2.4% según información del BCE. Variables como la inflación ha bajado 

llegando a niveles de un dígito, de la misma manera, sobre la pobreza, entre el 

período 2000 - 2017 hay una tendencia a la baja,  en diciembre de 2017 la tasa de 

pobreza representó el 21.5% de la población total.  Por otro lado, en diciembre de 

2017, la curva de Lorenz se encontró más cerca de la línea de 45, respecto a la curva 

de 2010, lo cual indica una mejor distribución de los ingresos laborales a nivel 

urbano. Con respecto a la IED en el 2017 fue de USD 606.4 millones, en cuanto al 

financiamiento, las cifras muestran que representa un costo alto para los pequeños 

y medianos empresarios en el Ecuador, lo cual se convierte en un obstáculo para 

innovar. Finalmente, en cuanto a competitividad, según Reporte de Competitividad 

Global 2017-2018 elaborado por el Foro Económico Mundial, Ecuador se ubica en el 

puesto 97 entre 137 países, en definitiva, la crisis y la poca resiliencia de la economía 

de Ecuador, han cobrado su precio en la posición de Ecuador en el ranking de 

competitividad. En Ecuador es más difícil empezar nuevos negocios, en comparación 

con la OCDE y con la propia región, en términos de días y del número de 

procedimientos requeridos para su registro, así como también debido al costo de 

estos procedimientos y al monto que el empresario debe tener disponible antes de 

registrar las empresas.  
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Por último, el marco regulatorio sienta las bases del clima de negocios del país. Un 

requerimiento básico para que una empresa pueda innovar es que pueda 

desarrollarse en un clima de negocios razonable, que no se le imponga excesiva 

regulación gubernamental y que facilite un entorno jurídico y competitivo que 

favorezca la inversión en los negocios. Las empresas no están aisladas, deben 

regirse por las leyes y características del entorno donde realizan sus actividades, 

factores que influyen en el hecho de que inviertan en innovación. 

Respecto del monto total invertido en temas de innovación, en la encuesta realizada 

por el INEC en 2014, los datos indican que el gasto en actividades de ciencia, 

tecnología e innovación que realizó el Ecuador en el 2014 fue de 1.923 millones de 

dólares un 88,9% (905 millones de dólares) más que lo reportado en el 2009. 

El gasto en Investigación y Desarrollo (I&D) en el 2014 fue de 450,3 millones de 

dólares que corresponde al 0,44% respecto del Producto Interno Bruto (PIB) frente 

a los 246,73 millones registrados en 2009. En el caso de innovación el gasto fue de 

1.540,4 millones de dólares, un 82,2% más que el gasto del 2009 que alcanzó los 

845,5 millones. 

 

Otro tema importante para analizar es la escolaridad, los datos disponibles muestran 

que Ecuador tiene déficits tanto de avance en los años de escolaridad de la 

población, como con respecto a la calidad de la educación impartida. Con respecto 

a la escolaridad, los datos muestran que la mayor proporción de la población ha 

terminado escuela primaria y/o secundaria y solo un 14,8% ha logrado completar 

estudios terciarios. 

 

En lo referente a turismo, según el informe de World  Economic del Banco Mundial 

(2017), el Ecuador recibió 1´544.463 turistas que dejaron al país Us $1´551.4 

millones  con un promedio de consumo de US$ 1,004.5. El sector representa el 2,1% 

de PIB equivalente a US$ 2,123.3 millones y genera empleo a 146.569 personas 

(Forum, 2017). 
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Es importante anotar que Ecuador tiene ventajas sobre los demás países ya que 

posee cuatro regiones que van desde la diversidad topográfica de la Amazonía a 

volcanes y nevados de los Andes; amplias playas en la Costa y las tan conocidas 

Islas Galápagos, conocidos como las islas encantadas, en la región insular.  

Con respecto a la parte práctica de la investigación, se ha explicado la metodología 

de la investigación empírica basada en el modelo Iberoamericano de Excelencia en 

la Gestión y en el Manual de Oslo introduciendo adaptaciones a la metodología en 

función de las necesidades y realidades del contexto ecuatoriano. En el capítulo 9 

se presentan los resultados de la investigación así como el contraste de las hipótesis 

planteadas en la presente tesis. 

Bajo este marco, se podrecerá a continuación a exponer las principales conclusiones 

obtenidas en la investigación de campo. 

El universo estuvo compuesto por los establecimientos del sector turístico de Quito, 

llegando a establecer una muestra de 207 empresas que colaboraron en la entrega 

de información a través del cuestionario elaborado para el efecto. Se realizaron las 

encuestas a los directivos o representantes de las empresas en cuestión. 

Las preguntas relacionadas al entorno externo e interno así como las preguntas 

sobre innovación de servicios, procesos, organizativa y de comercialización están 

basadas en el manual de Oslo, mientras que las preguntas relacionadas con los 

procesos facilitadores fueron recogidas del modelo de excelencia en la gestión de 

Fundibeq,  con el debido ajuste en función de los objetivos establecidos. 

En primer lugar, se ha analizado los resultados en cuanto a los factores del entorno 

externo que dificultan la innovación, los cuales indican que el 74,4% de los 

establecimientos encuestados consideran que la economía del país tiene un grado 

de importancia entre elevado y medio como factor que dificulta la innovación, 

mientras que el 59,5% de los establecimientos consideran que el mercado potencial 

dominado por empresas establecidas representan un grado de importancia entre 
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elevado y medio, por otro lado, el 57,4% considera que la falta de financiación tiene 

un grado de importancia entre elevado y medio como factor que dificulta las 

actividades de innovación en el sector turístico. Se considera que estos datos 

muestran que el entorno económico inestable, cuyas principales variables se 

desarrollan en detalle en el capítulo respectivo de esta tesis, no permite implementar 

procesos de innovación en el sector.  

Por otro lado, en cuanto al entorno interno, los resultados muestran que el factor 

disponibilidad de recursos financieros representa el porcentaje más alto (50,7%) de 

encuestados que considera que este factor tiene un grado de importancia entre 

elevado y medio, mientras que el 43% de los establecimientos encuestados 

manifiesta que la actitud del personal respecto al cambio tiene un grado de 

importancia entre elevado y medio. Es importante recalcar que  más del 45% de los 

encuestados manifiesta que los factores tales como falta de personal calificado, 

estructura de la dirección, falta de infraestructura e insumos y falta de políticas y 

normativas no aplica en sus establecimientos, es decir los esfuerzos de los 

establecimientos están enfocados en contratar personal especializado y contar con 

una buena infraestructura y políticas claras así como una estructura sólida de la 

dirección. 

Analizando los resultados de los procesos facilitadores, es menester afirmar que en 

el tema de Liderazgo,   la escala ¨Las decisiones se implementan a partir de 

información confiable¨, el 68,6% indica que se realiza siempre de forma total, lo que 

demuestra que existe liderazgo en la toma de decisiones las cuales están 

sustentadas en información fiable, y esto se traduce también en la generación de 

confianza en todo el equipo. 

Con respecto al proceso facilitador estrategia, la escala ¨Desarrolla una estrategia 

coherente con la misión, visión y valores, y basada en las necesidades y expectativas 

de los grupos de interés: el 51,7% indica que se realiza siempre de forma total, esto 

muestra que la alineación de la estrategia con la filosofía organizacional de las 

empresas cobra importancia en la gestión  del negocio. 
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En lo relacionado a ¨Desarrollo de personas¨,  los resultados muestran que la escala 

¨Implica a las personas de la organización en la mejora continua¨  tuvo respuestas 

positivas, o sea, el  52,7% aduce que se realiza siempre de forma total, llegando a la 

conclusión subyacente que para el microempresario turístico es primordial involucrar 

a las personas en la mejora continua de su organización. 

Por otro lado, sobre Recursos y Proveedores, la escala que hace referencia a 

¨Gestiona las relaciones con los proveedores con el fin de cumplir con la política y 

estrategia¨,  el 61,4% indica que se realiza siempre de forma total, este porcentaje 

transmite paladinamente que el microempresario turístico considera que las 

relaciones con el proveedor se constituyen en factor importante que coadyuva al 

cumplimiento de sus políticas y estrategia empresarial.  

Respecto de los procesos como elemento facilitador, la escala ¨Define, comunica y 

forma a personas en aplicación de procesos: el 51,2% indica que se realiza siempre 

de forma total, en consonancia con este resultados,  se infiere que para las empresas 

turísticas, es imprescindible no sólo la definición y comunicación de los procesos sino 

también capacitar a las personas con el fin de que se logre la óptima aplicación de 

los procesos establecidos.  

Continuando con las conclusiones, en cuanto a Clientes, la escala ¨Supervisa 

percepciones de clientes¨ los resultados muestran que para el microempresario 

turístico es relevante conocer frecuentemente qué piensan sus clientes sobre sus 

servicios lo cual ratifica la teoría analizada en capítulos anteriores que afirma que el 

cliente es cambiante en cuanto a sus gustos y preferencias, en ese sentido,  el 56,0% 

indica de la supervisión de estas percepciones  se realizan siempre de forma total. 

Finalmente, con respecto  a promoción y comercialización, tanto las escalas ¨Difunde 

la marca o imagen a través de acciones publicitaria¨ como ¨ Evalúa el impacto de las 

estrategias, planes, canales de venta y acciones comerciales¨, son los que presentan 

un mejor resultado, el  43,5% y 43% de los encuestados indican que se realiza siempre 

en forma total, esto se traduce en que el microempresario turístico da mucha 

importancia a la difusión de la marca e imagen y por tanto realiza esfuerzos invirtiendo 
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en publicidad y esto se asocia a la evaluación permanente  que realiza sobre el 

impacto de las estrategias y acciones comerciales para lograr sus objetivos de 

promoción y comercialización. 

En cuanto a los resultados de la investigación empírica, estos muestran cifras 

interesantes sobre las innovaciones llevadas adelante entre el período 2014-2017, 

tanto de servicios, procesos, organizativa y de comercialización. 

 

En ese sentido, el 57% de las empresas afirma que han introducido una novedad 

únicamente para la empresa, es decir, la empresa introdujo un servicio nuevo o 

mejorado de manera significativa del que ya disponían en su mercado sus 

competidores, esto permite inferir que la barrera aversión al riesgo podría ser un 

factor que limita a las empresas a innovar en sus mercados. 

Es importante analizar los resultados obtenidos en cuanto a innovación en procesos, 

pudiéndose apreciar que el 53% de las empresas realizan innovación  introduciendo 

procesos de producción de servicios nuevos o mejorados de manera significativa, es 

decir, los esfuerzos en innovación están concentrados en producción más que en 

distribución.   

Sobre innovación organizativa, se puede apreciar que las innovaciones organizativas 

del 55% de las empresas se refieren a nuevos métodos de organización de los 

lugares de trabajo en la empresa con el objetivo de lograr un mejor reparto de 

responsabilidades y toma de decisiones; es decir, para las empresas es más 

relevante este tipo de innovación que introducir nuevas prácticas empresariales en 

la organización del trabajo o de los procedimientos de la empresa, tales como 

sistemas de gestión del conocimiento, reingeniería de negocios, gestión de calidad 

o sistemas de información.  

Por último, los resultados sobre innovación de comercialización reflejan que las 

innovaciones en comercialización se refieren a nuevos métodos para el 

establecimiento de los precios de los servicios brindados, lo cual se refleja en el 31% 
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de las empresas que contestaron en ese sentido. Esto muestra que este tema toma 

más relevancia que aquellos relacionados a la  innovación en técnicas para la 

promoción, técnicas o canales para la promoción y métodos para el posicionamiento. 

Así pues, los resultados obtenidos llevan a la reflexión inteligible que los 

establecimientos del sector turístico realizan esfuerzos por innovar en términos de 

innovación en servicios, procesos y organizativa; sin embargo, los resultados en 

innovación de comercialización son absolutamente diáfanos y muestran que aún 

falta mucho por desarrollar, particularmente en técnicas y canales de promoción y 

métodos de posicionamiento. 

Con respecto al contraste de las hipótesis, no es inescrutable, que la falta de 

financiación, de personal calificado en el mercado laboral, la economía del país, el 

cambio social y la variedad de productos sustitutos disponibles, tienen incidencia en 

la aplicación de estrategias de innovación de procesos en los establecimientos del 

sector turístico de Quito, mientras que no existe significancia de los factores del 

entorno externo en la innovación de servicios, organizativa, de comercialización, con 

ello se comprueba la hipótesis 1: Los factores del entorno de las empresas del sector 

turístico de Quito-Ecuador condicionan la aplicación de estrategias de innovación 

para lograr un mejor desempeño y resultados favorables.  

 

En lo que se refiere a la hipótesis 2, que hace referencia a  las empresas del sector 

turístico de la ciudad de Quito que por sus características encuentran dificultades 

para llevar a cabo procesos de innovación, los principales hallazgos con respecto al 

año de creación, se comprueba que según el año de creación las empresas del 

sector turístico de Quito, realizan innovaciones tanto de servicios como organizativas 

de manera similar, mientras que las empresas creadas antes del 1991 y entre 2011 

y 2020 se caracterizan por aplicar procesos de producción de sus servicios y las 

empresas creadas entre 1991 al 2010 se caracterizan por aplicar tanto procesos de 

producción  y distribución de sus servicios. En cuanto a la innovación de 

comercialización, las empresas creadas antes de 1991 introducen nuevas técnicas 
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para la promoción, mientras que las empresas creadas entre 1991 y 2000 introducen 

nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los servicios y por último 

las empresas más jóvenes creadas entre 2001 y 2010 aplican tanto nuevos métodos 

para el establecimiento de los precios de los servicios, nuevas técnicas para la 

promoción y nuevos métodos para el posicionamiento. 

Respecto a las escalas relacionadas a factores internos, se concluye que la falta de 

personal calificado, actitud del personal relacionado al cambio, estructura de la 

dirección de la empresa, falta de infraestructura e insumos, disponibilidad de 

recursos financieros y falta de políticas y normativas de la empresas impactan en la 

aplicación estrategias de innovación de servicios en los establecimientos del sector 

turístico de Quito. 

Considerando la variable tamaño de empresa, se muestra que no existe diferencias 

en la aplicación de estrategias de innovación de servicios, procesos y organizativas 

entre las pequeñas, medianas y microempresas. En cuanto a comercialización están 

las pequeñas empresas y microempresas, es decir, estos dos tipos de empresas 

clasificadas por tamaño, aplican nuevas técnicas o canales para la promoción del 

servicio y nuevos métodos para el posicionamiento de su servicio en el mercado, 

mientras que las medianas empresas tienden a aplicar principalmente nuevos 

métodos para el posicionamiento del servicio en el mercado. De esta forma, la 

hipótesis de partida queda corroborada empíricamente. 

La hipótesis 3 relacionada a que ¨Las empresas del sector turístico tienen una 

orientación clara hacia las necesidades y expectativas de los clientes¨, se considera 

que queda corroborada por cuanto los resultados son contundentes, por cuanto  el 

76,3% de las respuestas elegidas por las empresas corresponden a las opciones ¨se 

realiza siempre en forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las 

áreas, respecto de la escala: diseña y desarrolla servicios nuevos.  

Respecto de la hipótesis 4, la cual menciona que los procesos de las empresas del 

sector turístico se comprenden y gestionan de manera sistemática, y las decisiones 

se implementan a partir de información confiable, los resultados muestran que en 
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todas las escalas, más del 70% de los encuestados,  eligen las respuestas ̈ se realiza 

siempre en forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas. 

La hipótesis 5 supone que los líderes de las empresas del sector turístico promueven 

un sistema de gestión y estructura organizativa que permite la implementación de 

estrategias de innovación. Según los resultados del estudio, esta hipótesis queda 

revalidada empíricamente si se consideran las respuestas dadas por los 

encuestados y es preciso resaltar que el 83%  de las empresas contestan ¨se realiza 

siempre en forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas en 

la escala: Las decisiones se implementan a partir de información confiable. 

Por último, se ha aceptado, comprobándose empíricamente, la hipótesis 6 que 

supone que los líderes de las empresas del sector turístico promueven un sistema 

de gestión y estructura organizativa que permite la implementación de estrategias de 

innovación. Los resultados muestran que las respuestas obtenidas en torno a este 

tema, son afirmativas, y vale pena mencionar que el ítem relacionado a ¨La 

organización se adapta a los cambios y busca nuevas formas de aprender a través 

de la innovación, obtiene el 74,9% de las respuestas en  las opciones ¨se realiza 

siempre en forma total¨ y ¨se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas. 

Los aspectos evaluados y expuestos anteriormente en la presente investigación 

quedan recogidos en el cuestionario planteado en esta tesis. El cuestionario es un 

instrumento con gran utilidad y novedoso que surge de la combinación de dos 

metodologías como son el manual de Oslo y el Modelo de Excelencia de Fundibeq. 

En cuanto a los análisis realizados para determinar la fiabilidad y validez del 

cuestionario aportan resultados considerados adecuados. Los índices de fiabilidad 

obtenidos tienen valores satisfactorios y la validez del contenido del constructo queda 

absolutamente validada por expertos. 

En definitiva, la investigación realizada ha permitido conocer la realidad del sector 

turístico de Quito en cuanto a innovación se refiere, estableciendo plenamente qué 

innovaciones se están realizando en el sector. La innovación requiere inversión, 

estabilidad política y regulatoria para poder lanzar nuevos productos, adicionalmente 
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es inexorable que se deba acceder a información veraz y realizar investigaciones 

para conocer las tendencias del mercado. Cada empresa debe propiciar el desarrollo 

del talento humano no sólo permitiéndoles aportar con nuevas ideas sino también 

capacitándoles en técnicas modernas de atención a los clientes. La investigación 

muestra que se debe trabajar arduamente en innovación de comercialización, es 

decir el empresario debe establecer técnicas de promoción, posicionamiento y 

establecimiento de precios. 

Con relación al  papel del Estado, cuyas variables económicas muestran una 

encomiable recuperación en términos de crecimiento económico, inflación, niveles 

de pobreza, debe controlar y facilitar la actividad turística. Por otro lado,  el papel del 

sector privado es cumplir con las leyes, pagar sus tributos, y comprobar cuáles son 

las verdaderas necesidades y deseos del mercado, estudiando la competencia. 

 

En esta investigación se ha visto, a raudales, que la ciudad de Quito tiene un gran 

potencial turístico, es cuestión de continuar mejorando el entorno externo y por el 

lado del empresario es necesario descubrir las expectativas de sus clientes para 

lanzar productos innovadores y mejorar sus procesos, organización y temas de 

comercialización.  Las buenas prácticas en temas de innovación garantizan la 

ventaja competitiva de las empresas pero en Ecuador falta aún consciencia de ello 

por lo que se vuelve imperativo implementar acciones alineadas a esta tendencia 

mundial. 

Las manifestaciones de innovación mostradas en la presente investigación, dan 

cuenta de que para muchas empresas en el sector turístico de Quito, es 

imprescindible innovar, de hecho, muchas lo hacen estoicamente, resaltando 

además que esta actividad productiva a su vez genera empleo y por ende mejora el 

nivel de vida de los involucrados en el sector.  

La investigación realizada muestra información útil tanto para el sector turístico como 

para el Estado. Empezando por los hallazgos en cuanto a innovación por parte de 

los establecimientos del sector turístico de Quito, identificando qué tipo de 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

304 
 

innovaciones se están llevando adelante así como las barreras del entorno externo 

e interno que dificultan la innovación. Para el Estado se genera información 

interesante en cuanto al apoyo que debe brindar al sector para ayudar en los 

procesos de innovación. 

 

Finalmente, el análisis descriptivo de la investigación coadyuva al conocimiento del 

tema, que en Ecuador no existe. 

 

Con relación a las limitaciones, podría considerarse las reticencias por parte de 

algunos encuestados, quienes por obvias razones de confidencialidad no se 

explayaban lo suficiente para proporcionar información sobre algunos aspectos de la 

investigación.  

 

10.2   RECOMENDACIONES 
 

Los resultados de la investigación muestran que si bien los establecimientos del 

sector turístico presentan interés por realizar innovaciones existen barreras tales 

como el financiamiento lo cual limita la inversión en nuevas ideas, servicios y 

procesos que mejoren el desempeño y permitan que la innovación sea fuente de 

ventaja competitiva. 

 

Los hallazgos de la investigación permiten llegar a la conclusión de la importancia de 

establecer un modelo para identificar la innovación que se está llevando adelante. 

La metodología utilizada en la presente investigación empírica introduce algunos 

elementos del modelo de Excelencia en la Gestión de Fundibeq; sin embargo,  el 

modelo Fundibeq propone empezar con una autoevaluación en la organización 

siguiendo un esquema dado. Este diagnóstico deberá contar con la colaboración de 

los empleados y también una profunda reflexión, evaluación y sistematización de la 

empresa. En definitiva, sería una auditoría interna que lograría obtener resultados 
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significativos con el fin de determinar los puntos fuertes y débiles y así identificar las 

áreas de mejora. A continuación con los resultados obtenidos de la organización, se 

podrá realizar la planificación estratégica y definición de objetivos organizacionales. 

El último paso sería implementar las acciones de mejora que permitirán el mejor 

desempeño de la organización. 

 

Por otro lado, se recomienda a la empresa turística que capacite a su personal que 

sea identificado como creador con el fin de explotar sus habilidades, al mismo 

tiempo, crear o fortalecer la infraestructura para la actividad innovadora y finalmente 

buscar la participación de empresas del estado que apoyen la actividad innovadora. 

 

Con respecto a política pública sería conveniente establecer una estrategia de 

desarrollo que priorice a la inversión en el capital humano enfocada al aumento de 

la capacitación en competencias para la innovación, relacionadas a las 

organizaciones y al talento humano. Luego pensar en una política sobre inversión en 

infraestructuras para la I+D+i,  en universidades y organizaciones que generan 

conocimiento.  Adicionalmente, se hace necesario redefinir las políticas en el campo 

educativo desde el nivel primario de estudio que prioricen competencias en torno a 

la innovación, que enseñen a pensar de una manera distintiva e innovadora,   con el 

fin de crear una cultura que puede fortalecerse en niveles secundarios y de estudios 

a nivel universitario. 

 

Con estas experiencias, en el largo plazo se podría establecer mecanismos de 

evaluación con sus respectivos indicadores que permitan determinar los resultados 

del proceso. 
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10.3   FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

Con respecto  a las futuras líneas de investigación  se propone  desarrollar este 

estudio en otros sectores productivos del país para determinar el grado de innovación 

llevado adelante. Por otro lado, también podría ampliarse y tener un alcance en otras 

ciudades del país.  La consideración de empresas de otros sectores, permitiría 

realizar comparaciones que llevarían a resultados ulteriores interesantes. 

 

Finalmente resultaría útil realizar un análisis del efecto que producen los factores del 

entorno externo e interno, sobre algunas dimensiones que componen el desempeño 

organizativo de las empresas del sector que condicionan la innovación. Estas 

dimensiones podrían ser: eficiencia operativa, calidad,  satisfacción de los clientes, 

desarrollo y bienestar de los trabajadores. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: CUESTIONARIO DE ENCUESTA 
ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN EMPRESAS DEL SECTOR TURÍSTICO – QUITO 2018 

Buen día, 

Mi nombre es Wendy Anzules y estoy haciendo una investigación en el marco de mi tesis doctoral para conocer 
sobre innovación de los establecimientos dedicados a actividades turísticas en Quito.  Los hallazgos permitirán 
el mejor desempeño en las empresas del sector. El cuestionario dura 20 minutos aproximadamente. Gracias.  

A. Datos Generales de la Empresa   

 

Nombre de la empresa: ______________________________________________________________________ 

 

Año de creación de la empresa: _______________________________________________________________ 

Persona de contacto:  _______________________________________________________________________ 

 

Fecha de la encuesta:  ______________________________________________________________________ 

 

Firma o sello de la empresa:   

 

 

A.1 Actividad económica principal   

Agencia de viaje          Alojamiento         Comidas y Bebidas            Recreación, diversión, esparcimiento          Transporte 

 

B.1 Factores del entorno externo que dificultan las actividades de innovación  en el sector turístico 

 

10.3.1 Factor  
10.4 GRADO DE IMPORTANCIA 
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10.5 ELEVADO 10.6 MEDIO 10.7 REDUCIDO 10.8 N/A 

B1.1 Falta de financiación      

B.1.2 Falta de personal calificado 
en el mercado laboral      

B.1.3 Mercado potencial dominado 
por empresas establecidas      

B.1.4 Economía del país      

B.1.5 Cambio social     

B.1.6 Variedad de sustitutos 
disponibles     

B.1.7 Otras causas: por favor 
especifique cuáles 

 
 

 

B.2 Factores internos que dificultan las actividades de innovación   

 

10.8.1 Factor  10.9 GRADO DE IMPORTANCIA 

10.10 ELEVADO 10.11 MEDIO 10.12 REDUCIDO 10.13 N/A 
B.2.1 Falta de personal calificado 
en la empresa      

B.2.2 Actitud del personal 
respecto al cambio      

B.2.3 Estructura de la dirección 
de la empresa      

B.2.4 Falta de infraestructura e 
insumos     

B.2.5 Disponibilidad de recursos 
financieros      

B.2.6 Falta de políticas y 
normativas de la empresa      

B.2.7 Otras causas: por favor 
especifique cuáles 

 
 

 

C.Procesos facilitadores para la innovación 
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Por favor, conteste a las preguntas de esta sección indicando en las columnas de la derecha, mediante una x, la 
valoración I, II, III, IV o V, eligiendo de las cinco descripciones siguientes, la que más encaje con su situación 
actual: 

 
I. Prácticamente no se realiza. 
II. Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales). 
III. Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos). 
IV. Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas. 
V. Se realiza siempre y de forma total 
 

 

REFLEXIONES A CONSIDERAR  

 

NIVEL DE DESARROLLO 

Procesos facilitadores I II III IV V 

C.1 Liderazgo 

C.1.1 Asegura que se desarrolla e implanta un sistema de gestión que permite 
la implementación de estrategias de innovación  

     

C.1.2 Establece una estructura organizativa flexible que permite la 
implementación de estrategias de innovación, adaptándola a los cambios del 
entorno 

     

C.1.3 Los líderes de la organización  inspiran confianza y brindan los recursos 
y el apoyo necesario para impulsar el desarrollo del conocimiento dentro de la 
organización 

     

C.1.4 Las decisiones se implementan a partir de información confiable      

C.2 Estrategia 

C.2.1 Define prioridades, asignando recursos para las actividades de 
investigación, innovación, creatividad y mejora. 

     

C.2.2 Desarrolla una estrategia coherente con la misión, visión y valores, y 
basada en las necesidades y expectativas de los grupos de interés  

     

C.2.3 Despliega los objetivos estratégicos a través de planes operativos 
estructurados en acciones con asignación de responsables, recursos, plazos 
para su ejecución e indicadores para su evaluación y seguimiento 

     

C.3 Desarrollo de personas, cultura de aprendizaje, innovación y mejora continua 

C.3.1 La organización se adapta a los cambios y busca nuevas formas de 
aprender a través de la innovación.  

     

C.3.2 Somete a prueba y perfecciona las ideas más prometedoras del 
personal asignando los recursos necesarios para hacerlas realidad en un 
plazo de tiempo adecuado  

     

C.3.3 Implica a las personas de la organización en la mejora continua       

C.4 Recursos y proveedores 

C.4.1 Utiliza la gestión financiera, para apoyar la estrategia y procesos de la 
organización, asegurando la sostenibilidad financiera. 
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C.4.2 Gestiona las relaciones con los proveedores con el fin de cumplir con la 
política y estrategia. 

     

C.5 Procesos 

C.5.1 Realiza de manera permanente y continua innovaciones de procesos      

C.5.2 Identifica los procesos clave e involucra a las personas, proveedores, 
asociados y clientes en la mejora de los procesos 

     

C.5.3 Define, comunica y forma a las personas en la aplicación de los 
procesos. 

     

C.6 Clientes 

C.6.1 Diseña y desarrolla de manera permanente  servicios nuevos y/o 
mejorados, para atender las necesidades y expectativas de los clientes. 

     

C.6.2 Utiliza las herramientas de marketing, la investigación de mercados, 
encuestas de los clientes y otras para determinar las necesidades de servicios 

     

C.6.3 Supervisa y revisa continuamente las experiencias y percepciones de 
sus clientes respecto del servicio 

     

C.7 Promoción y comercialización 

C.7.1 Realiza de manera permanente prácticas empresariales innovadoras  en 
la promoción de los servicios 

     

C.7.2 Difunde la marca o imagen corporativa a través de acciones publicitarias 
o de marketing. 

     

C.7.3 Establece canales de comunicación a través de los cuales ofrece las 
propuestas de valor de sus  servicios. 

     

C.7.4 Evalúa el impacto de las estrategias, planes, canales de venta y 
acciones comerciales que se han desarrollado. 

     

 

 

D. Innovación de servicios 

Consiste en la introducción en el mercado de servicios nuevos o mejorados de manera significativa 
con respecto a características o rendimientos diferenciados de los servicios existentes en la empresa. 
Los cambios meramente estéticos no deben ser tomados en cuenta. 

 

D.1 Las innovaciones de servicios introducidas en el período 2014 – 2017, ¿Fueron…..     

 

         Novedad únicamente para su empresa (su empresa introdujo un  servicio nuevo o  

mejorado de manera significativa del que ya disponían en su mercado sus 
competidores)   

         Novedad en su mercado (su empresa introdujo un  servicio nuevo o  
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mejorado de manera significativa en su mercado antes que sus competidores, 
puede haberse ofrecido ya en otros mercados)   

D.2 Otros tipos de innovación de servicios (por favor especificar): 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

E. Innovación de Procesos 

Consiste en la innovación mediante cambios significativos en las técnicas, los materiales y/o los 
programas informáticos empleados, que tengan por objeto la disminución de los costos unitarios 
de producción o distribución,  mejorar la calidad, o la producción o distribución de servicios nuevos 
o sensiblemente mejorados. 

E.1 Durante el período 2014 – 2017, ¿Introdujo su empresa…..     

 

         Procesos de producción de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa? 

     Procesos de distribución de sus servicios nuevos o mejorados de manera significativa ? 

E.2 Otros tipos de innovación en procesos (por favor especificar): 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

F. Innovación Organizativa 

Consiste en los cambios en las prácticas y procedimientos de la empresa, modificaciones en el lugar 
de trabajo, en las relaciones exteriores como aplicación de decisiones estratégicas con el propósito 
de mejorar los resultados mejorando la productividad o reduciendo los costes de transacción 
internos para los clientes y proveedores. 
F.1 Durante el período 2014 – 2017, ¿Introdujo su empresa…..     

Nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o de los procedimientos de 
la empresa? (Por ejemplo, sistemas de gestión del conocimiento, reingeniería de negocios, 
gestión de la calidad, sistemas de formación)   
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Nuevos métodos de organización de los lugares de trabajo en su empresa con el objetivo 
de un mejor reparto de responsabilidades y toma de decisiones? (Por ejemplo, el uso por 
primera vez de un nuevo sistema de reparto de responsabilidades entre los empleados, 
gestión de equipos de trabajo, descentralización, reestructuración de departamentos, 
sistemas de formación)  

F.2 Otros tipos de innovación en organización  (por favor 
especificar):______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

G. Innovación de comercialización 

Consiste en utilizar un método de comercialización no utilizado antes en la empresa que puede 
consistir en cambios significativos en diseño, posicionamiento, promoción o tarificación, siempre 
con el objetivo de aumentar las ventas.  
G.1  Durante el período 2014 – 2017, ¿Introdujo su empresa…..     

 Nuevas técnicas o canales para la promoción del servicio? (Por ejemplo, el uso por primera 
vez de un nuevo canal publicitario,  sustitución del logo, programas de fidelización..) 

Nuevos métodos para el posicionamiento del servicio en el mercado o canales de ventas? (Por 
ejemplo, venta directa, desarrollo de franquicias, nuevos conceptos para la presentación del 
servicio...) 

Nuevos métodos para el establecimiento de los precios de los servicios? (Por ejemplo, el uso 
por primera vez de un sistema de precios variables en función de la demanda, sistemas de 
descuento...) 

G.2  Otros tipos de innovación  en comercialización (por favor 
especificar):_______________________________________________________________________
_ 

_________________________________________________________________________________
_ 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS 
 

ENTREVISTA A DIEGO VIVERO: PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE TURISMO 
DE PICHINCHA CAPTUR 

1. ¿Qué tan importante es nuestro país como destino turístico a nivel mundial? 
y a nivel de Latinoamérica? 

Bueno Ecuador realmente en el mapa mundial no es necesariamente un destino que 

al momento llame mucho la atención, no por falta de producción, yo creo que la gran 

tarea de muchas autoridades y muchos personajes del sector público durante todos 

estos años ha sido el hecho de hacer que el Ecuador realmente se valorice dentro 

del mercado mundial turístico, esto quiere decir, que como potencial como objetivos 

turísticos tenemos mucho que ofrecer al mundo,  tenemos factores diferenciadores 

únicos como nuestra ubicación geográfica, nuestro clima, doce horas de sol todo el 

año que no se han sabido explotar bien, entonces  yo creo que a veces y hay que 

decirlo con la mano en el corazón somos mucho más de lo que decimos ser, es decir, 

más bien dicho somos menos en el contexto mundial del turismo de lo que 

pensamos, pero somos mucho más de lo que proyectamos. 

2. Quito ha ganado varios premios entre ellos el World Travel Awards 2017 de 
Sudamérica, obteniendo por quinta ocasión el premio al mejor destino de 
Sudamérica. ¿Cómo valoraría usted el turismo de la ciudad de Quito? 

Bueno es muy importante, yo creo que Quito desde hace 40 años justamente este 

año con el reconocimiento como la primera ciudad en ser considerada patrimonio de 

la humanidad, ganó muchísimo, es decir los ojos de muchas partes del mundo 

regresaron a ver a esta ciudad dentro de un país llamado Ecuador como algo 

atractivo, como algo a cuidar, alrededor de eso Quito se vuelve algo muy atractivo 

no sólo por el hecho de lo que representa con su centro histórico que creo que es el 

ícono más importante de la ciudad y el hecho de que la atraviesa la mitad del mundo, 
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sino también por la facilidad que Quito brinda a los turistas de nivel mundial de llegar 

a un destino muy importante dentro del Ecuador y aspiracional a nivel del mundo que 

es Galápagos. Es una ciudad con un aeropuerto internacional a estas alturas de 

primera línea, lo cierto que se acerca mucho a otro sector muy importante en el 

planeta que es la Amazonía y contamos con playas en el Pacífico muy cerca. 

Entonces, Quito tiene una serie de particularidades que han hecho que ya comiencen 

muchos premios,  muchos de estos promotores de este tipo de premios a llamarles 

la atención y a invitarlos a participar en esos premios, entonces tenemos que 

reconocer que Quito es la principal puerta de ingreso al Ecuador continental y que 

tenemos que valorar mucho nuestros atractivos pero tenemos que conectarlos con 

los mejores servicios turísticos posibles, un destino no lo hace sólo el atractivo, lo 

hace el atractivo junto con el servicio 

3. ¿Qué aspectos considera usted que tomen en cuenta los turistas que visitan 
Quito? 

Bueno yo creo que principalmente tiene que ver con su clima, yo creo que mucha 

gente más allá de la altura que es un factor, a veces que más bien en vez de ser una 

oportunidad es una amenaza, a la gente le motiva mucho el hecho de que sabe que 

acá las estaciones no son tan; digamos, marginales como en  otras partes del mundo, 

lo que acabo de decir, yo creo que Quito es una oportunidad de conocer varios 

ambientes lo que nosotros llamamos en el Ecuador la biodiversidad, está muy cerca 

de Quito, es más; en la misma provincia tu viajas al noroccidente y encuentras otra 

terraza climática, La selva azul en la que nosotros llamamos la variedad de pájaros 

y demás, todo está alrededor de la capital paradójicamente Metropolitana donde hay 

una serie de restaurantes cadenas hoteleras de toda índole, es decir es un contraste 

entre servicios modernos y marcas reconocidas y la cercanía al medio ambiente no 

a la ecología que tanto turista ahora busca en el mundo. 
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4. De los actividades turísticas que se desarrollan en Quito, según su criterio 
¿Cuáles son las más dinámicas y cuáles las que presentan mayores 
dificultades para satisfacer las necesidades de los clientes? 

Bueno las actividades turísticas son variadas, yo por ejemplo que estoy en el mundo 

de la gastronomía considero que Quito uno de los atractivos que tiene y de los 

componentes que hacen de su visita algo importante es su gastronomía, tenemos 

productos frescos orgánicos del sector, casi no se puede decir que importamos nada 

de productos naturales, todo lo tenemos alrededor y durante los 365 días del año. 

Entonces eso hace que seamos un destino que muchos especialmente que mucha 

gente de un  nivel alto busca venir y eso es importante en el turismo es decir, el 

poder. El turismo es a la larga una actividad de exportación es decir un ingreso de 

divisas entonces mientras más nosotros catapultemos nuestro concepto a productos 

que atraigan un turismo top, mucho mejor y más beneficioso será para la ciudad. 

Entonces yo creo que esa es la parte importante ¿cuál es la parte que hasta cierto 

punto complica?, a veces la ubicación geográfica, el prejuicio que existe de que 

Latinoamérica todavía es un continente subdesarrollado donde hay mucha 

inseguridad donde incluso pululan todavía temas de terrorismo, de narcotráfico, sí 

afectan mucho a la ciudad de Quito se nos identifican mucho a veces con el 

vecindario actualmente también hay problemas de temas de costos, 

paradójicamente la dolarización nos ayuda mucho en la certeza, el turista sabe que 

acá están los dólares y es una moneda conocida por ellos, pero también ha hecho 

que el destino sea un poco más, yo no diría caro, sino menos conveniente que otros 

países vecinos qué devalúan su moneda entonces son aspectos que yo sí creo que 

el destino como tal lo sobrepasa, es decir Quito merece ser un destino que nos es 

tan conveniente como otros destinos, por qué, por el valor que representa o sea 

tenemos que darle valor a lo nuestro, ese es el punto, justificar los precios, justificar 

los costos, y desmitificar o despegarnos un poco de esa idea de que estamos dentro 

de un entorno peligroso 
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5. En cuanto a innovación ¿Qué oportunidades plantea la innovación al sector 
turístico? ¿Cuáles son, por tanto, los ámbitos preferentes de innovación 
turística? 

Bueno la innovación ha llegado al Ecuador como llega a todo el mundo en el tema 

turístico, la innovación no olvidemos que es básicamente la mejora de determinados 

productos con nuevos servicios con nuevos procesos la globalización permite que 

ahora Quito más aun estando en la mitad del mundo esté yo creo a la vanguardia de 

muchos servicios como todas las partes del mundo desde el acceso al internet por 

ejemplo es bastante bueno y eso es muy importante para el turismo hasta accesos 

a nuevos servicios vanguardistas como por ejemplo Uber, Cabify, servicios de 

transporte y todo hace que el turista tenga más seguridad al venir acá al país el 

encontrar cadenas espectaculares a nivel mundial Marvin Hilton todos estos lugares 

que les dan la idea de que si ellos están acá es porque es un sector propio, turístico 

y demás es importante, entonces creo que como turismo nosotros estamos con la 

innovación, no te puedo decir es muy difícil innovar en turismo no sé si me explico 

es bien complicado innovar el turismo porque es distinto cuando hablas de 

tecnología, lo que es apropiado y es necesario, es hacerse de la innovación en otros 

productos en otros servicios como habla la tecnología, facturación, sistemas de 

transporte para poder encontrar un alojamiento fácil poder comparar y demás eso es 

aprovecharse de innovación de la industria tecnológica en especial para mejorar la 

experiencia del turista en el destino, eso es lo que nosotros hacemos pero decirte 

que el turismo se ha innovado que hay restaurantes más innovadores con cosas, no, 

yo creo lo que sí estamos aprovechando la innovación de otros sectores de otras 

industrias. 

6. ¿Qué frena a las empresas del sector para innovar, considerando los 
factores del entorno del país y recursos internos de cada organización? 

Bueno los recursos, como tú bien lo dices,  yo creo que como todo lo que se innova 

sale siempre con post  y una inversión bastante alta que primero lo evacúan o lo 

descreman las primeras capas digamos no es cierto hasta que va bajando el resto 
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de capas entonces es más difícil innovar en aquellas pymes, aquellas 

microempresas, micro emprendimientos, al artesano, todo es parte del sector 

turístico a los pequeños restaurantes es más fácil innovar en las grandes cadenas 

hoteleras por las economías de escala y una serie de cuestiones. Entonces yo creo 

que el tema termina siendo permeable a toda la sociedad y eso es propio no sólo de, 

esto sucede en todas las partes del mundo, yo creo que Ecuador Quito muy en 

particular está a la altura de muchas ciudades que internacionalmente se posesionan 

como muy innovadoras, muy contemporáneas porque justamente hemos salido de 

estar cerca de lo que está pasando en el mundo de la globalización nos ha permitido 

estar yo creo que mejor que otras ciudades otras ciudades del Ecuador en lo que es 

innovación en lo que es oferta turística de primera calidad. 

7. ¿Qué opina Usted sobre el liderazgo y establecimiento de estrategias como 
elementos facilitadores que ayudan a la innovación? 

Bueno,  Quito insisto y los empresarios turísticos más importantes del Ecuador están 

aquí en esta ciudad, lideran por ende lo que pasa en el país, yo siempre digo y puede 

sonar un poco soberbio que lo que pase en Quito va a pasar en el país, muy 

difícilmente al revés, es decir todas las provincias, todas las ciudades del país 

consideradas incluso para ellas turísticas, incluso las que no, siempre regresan a ver 

lo que estamos haciendo en la capital bien, incluso en lo que estamos haciendo mal 

para aplicarlo o no aplicarlo en sus ciudades, asuntos como por ejemplo el distintivo 

cool que por ejemplo que es una distinción que se está dando aquellos negocios 

turísticos que están haciendo bien las cosas, buenas prácticas de manufactura, trato 

con el personal, servicio al cliente, todo esto se está incorporando en otras partes, 

primero se prueban en Quito, en Quito funciona y se van al resto del país, es decir 

lideramos con mucho honor y mucho orgullo mucho de lo que pasa en este país a 

nivel turístico y lo que pasa aquí, va a pasar en el resto del país, a veces más rápido, 

a veces más lento pero primero pasa en Quito. 

8. ¿Cuál es el papel del talento humano en las actividades de innovación y 
mejora en los establecimientos del sector? 
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Muy importante, yo creo que desde hace mucho tiempo se ha evolucionado de 

pensar que el turismo es simplemente el brindar determinados servicios, turismo 

tiene que ver ahora con experiencia, y las experiencias tienen muchísimo que ver 

con el servicio y el talento humano con lo que haga o deje de hacer, de hecho cuando 

tú valoras por ejemplo ahora que el turismo hay que entenderlo la gastronomía está 

dando un paso, mucha gente viaja a diferentes países a diferentes ciudades 

pensando en lo que gastronómicamente les ofrecen, de hecho la industria de 

convenciones y eventos es un factor relevante el saber cómo está por ejemplo Lima, 

Perú ha evolucionado mucho por su gastronomía, el hecho del servicio de la atención 

de la persona de la mesa es muy valorada y evaluada, igual que en los hoteles igual 

que en la operación turística la guianza y demás, el recurso humano básicamente 

estamos en una industria de servicio más allá que se presentan a través de 

productos, nosotros estamos en servicio,  tenemos atractivos por ejemplo nuestros 

volcanes, nuestras playas y demás, pero que se conectan a través de servicio. Si 

esos servicios son mal prestados, de nada nos sirve los atractivos. Entonces el 

recurso humano es esa conexión de la experiencia con el atractivo, la experiencia 

puede ser buena si el servicio es bueno por ende parte de los que quienes lideramos 

el sector turístico, estamos empeñados en hacer elevar ese nivel de calidad del 

recurso humano que sea mucho más profesional que se profesionalice para que la 

experiencia del turismo además de una industria que es tan competitiva, nosotros 

nos comparan con Lima con Bogotá con Buenos Aires como nos compara con Roma 

con París y demás y muchas veces el factor relevante es el servicio y el recurso 

humano al servicio de los turistas. 

9. ¿Cree Usted que los establecimientos del sector identifican las principales 
actividades o procesos de la empresa para garantizar que se hacen 
correctamente? 

Por supuesto, parte de la evolución del turismo en especial en la ciudad de Quito es 

que permanentemente estamos sujetos a una series de normativas de inspecciones, 

de revisiones para poder operar y funcionar, ¿ qué tiene que ver con eso?, con la 
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permanente revisión de las prácticas de que los locales estén debidamente 

equipados de que tengan todas las seguridades del caso para minimizar los riesgos 

de quienes nos visitan porque insisto, ha evolucionado tanto a lo que llamamos 

innovación hace un rato el tema de la trasmisión de la comunicación que ahora es 

inmediata,  tú tienes una mala experiencia en lo que sea o un restaurant tiene un 

accidente grave, hemos visto a nivel mundial discotecas que se han incendiado, 

inmediatamente el planeta entero se entera, y el destino pierde, no pierde la marca, 

no pierde el restaurant, no pierde el hotel,  sino pierde el destino entonces las 

autoridades cada vez son más enfáticas y más exigentes en que tengamos todos los 

niveles de calidad necesarias para garantizar que el destino no se vea afectado por 

una mala práctica de nuestros locales y por ende nosotros vamos entendiendo que 

todo funciona como tiene que ser. 

10. ¿Puede citar ejemplos de prácticas empresariales innovadoras en la 
promoción y comercialización de los servicios en el sector? 

Puedes citar ejemplos de prácticas empresariales innovadoras en gestión 
organizativa en promoción,  comercialización de los servicios en el sector 

Bueno insisto las prácticas hasta cierto punto siguen siendo las mismas, es decir lo 

que ahora se acrecienta mucho es los controles, ahora tú tienes sistemas 

innovadores de control, de toma de pedidos que baje a inventarios, que vengan 

insumos inmediatamente a nuestros restaurantes frescos de fincas que están cerca 

en lo que tiene que ver en la dinámica interna de los negocios hasta temas como por 

ejemplo conocimiento de la experiencia del cliente inmediatamente una vez que está 

en el local a través de redes sociales en las cuales tú la haces pública, el cliente 

inmediatamente te da sugerencias recomendaciones mediante las cuales tú tienes 

un proceso de mejora continua, eso es evolucionar,  aprovechar la tecnología hasta 

que no tomas ya tipo ciudad hasta que el día de mañana en Quito se lanza la nueva 

plataforma turística de Quito con una agenda ciudad, el chip turístico que te permite 

saber dónde estás a través del GPS y poder movilizarte donde es el museo más 

cercano, qué teatros están abiertos, qué va a suceder en esos teatros, qué 
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restaurantes me convienen y dónde hay descuentos hasta temas ya de promoción 

que ahora te permiten muchísimo a través de la internet, tú tienes objetos 

negociadores que te indican aquellos que están ahí,  tú tienes páginas como trip 

advisor Sony Xperia,  booking y demás en los cuales el Ecuador no está ajeno, ahí 

está presente, entonces la gente que ya usa esto, especialmente, los millennials que 

los que se hablan tanto,  esto ya es su forma de viajar, esto es para ellos algo 

cotidiano, lo extraño es ir a una agencia, a una operadora turística a pedir.  Nosotros 

estamos presentes ahí,  entonces yo creo que el trabajo, insisto el Ecuador a veces 

se subestima desde adentro, se dice  que no estamos a la altura de otros destinos 

del mundo, yo creo que estamos a nivel de otros destinos lo que ha faltado y falta 

todavía mucho es creérnosla, salir y decir lo que estamos haciendo, hacer lo que 

decimos que estamos haciendo, mejores carreteras, mayor seguridad, mejor 

transporte eso es complementan este asunto. El sector turístico está haciendo un 

esfuerzo necesario para estar a un nivel muy alto con el que se nos compara. 

11. ¿Cuál ha sido el rol del Estado en los procesos de innovación de los 
establecimientos del sector? 

Y justamente lo que mencionas la carretera y todas estas infraestructuras Cuál 
es el rol del estado y cuál es el papel del estado hasta el momento en todos 
estos procesos y que se espera del estado 

Bueno, el estado facilita, el estado no es un actor que compite, es un actor que facilita 

que conecta, por decirte algo para el turismo es algo importante la carretera como la 

conectividad aérea,  el estado acaba finalmente de firmar un convenio de cielos 

abiertos, eso implica que facilita la negociación con aerolíneas de todo el mundo para 

que aterricen en nuestros aeropuertos, el estado, el sector público apoyado en el 

sector privado determina cuáles son los países con los cuales debemos tener mayor 

conectividad, es decir de dónde vienen los mayores turistas o al menos los turistas 

que más nos interesan, el estado da cartas de garantía para que las aerolíneas y 

demás vengan al Ecuador a pedírsela acá que eso puede ser cuello de botella 

porque no tenemos más turistas, porque no tenemos conexiones directas con el país 
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entre otras cosas qué atraen a esos turistas, entonces toda esa actividad que hace 

el estado nosotros tenemos que verla como facilitadora,  qué es lo no podemos ver 

con buenos ojos,  cuando el estado entra a competir te pongo un ejemplo claro y 

simple, los trenes,  el transporte de trenes evidentemente todo lo que representa las 

vías no lo puede sostener la empresa privada, lo tiene que sostener la empresa 

pública esa es la función de nuestro país pero la dinámica turística, el manejo 

turístico, la operación de la experiencia de trenes en Ecuador potencialmente debería 

ser manejada por un empresario privado con intereses privados que busque 

rentabilidad para sus socios, para sus dueños, creo que las cosas funcionarían mal, 

insisto para simplemente sacar la gran conclusión aquí, el empresariado privado 

necesita una normativa más flexible que le permita concretar y facilitar un trabajo que 

tiene con sus turistas y ser competitivo, necesita normativas exigentes para todos, 

es decir la informalidad si no la controla el estado, es un cáncer para el turismo 

porque uno no puede competir contra sistemas de hospedaje que no paga las 

mismas tasas, que no tienen las mismas normativas, que no están sujetas al menos 

por nombres,  pero airbnb de que hospedan en casas y demás a precios muy 

convenientes entre comillas pero que definitivamente no tienen las mismas 

normativas y por ende potencialmente pueden ser malas experiencias que luego 

destruyen a los destinos. Entonces ese es el papel del Estado, controlar y facilitar la 

actividad turística, el papel de los privados es evidentemente cumplir con las leyes 

pagar sus tributos, pero además verificar cuáles son las verdaderas necesidades y 

deseos del mercado, estudiar la competencia y ser competitivo. 

12. ¿Cómo ve el sector turístico en Quito en el largo plazo? 

Yo lo veo muy bien, yo creo que Quito el hecho que en determinado momento se 

tomó la decisión de separar el turismo dentro de lo que es el municipio y darle 

determinado nivel de autonomía a una empresa de turismo como es Quito-turismo, 

hace y ha permitido que determinados lineamientos y articulaciones en el largo plazo 

se va alentando ahora qué es lo importante como sector privado, el procurar que las 

políticas en el desarrollo del turismo traspase lo político, es decir que sean políticas 
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de estado, que no vayan al ritmo del nuevo gobierno seccional o del gobierno 

nacional sino que se mantengan determinadas, digamos así, protocolos de trabajo 

que si nos hemos decidido en alguna marca,  que si nos hemos decidido en algún 

eslogan,  si nos hemos decidido en un posicionamiento de primera para el país, para 

la ciudad, en este caso para la ciudad, nos respetemos a lo largo del tiempo porque 

todos sabemos que posesionar una ciudad en el contexto mundial toma muchísimo 

tiempo y si estamos cambiando estrategias y estamos cambiando este tipo de 

cuestiones a cada momento, lo único que estamos haciendo es botando a un amigo, 

creo que hay un compromiso interesante de la ciudad de trabajar por ella, de trabajar 

en una línea más allá del gobierno y nosotros como sector privado y peor aún 

representantes gremiales,  tenemos que luchar por eso,  tenemos que luchar para 

que haya un pacto permanente de manejar una sola línea discurso, una sola línea 

de imagen ciudad. 

Bueno, muchas gracias Diego 

Gracias a ti por la entrevista 
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ANEXO 
Entrevista a Juan Rodríguez: Gerente de Operador Turístico South Expeditions 

¿Qué tan importante es nuestro país como destino turístico a nivel mundial y 
a nivel de Latinoamérica? 

Debemos hacer un análisis de los lugares en Latinoamérica, creo que tenemos 

lugares icónicos, y como lugares icónicos tenemos las islas Galápagos, Machupichu, 

Patagonia que son los lugares a donde la mayoría de gente quiere ir para combinar 

con otros lugares dentro de sus países. El Ecuador persé no es un lugar icónico y no 

se lo ha promocionado de esa forma pero sí las islas Galápagos, entonces nosotros 

tenemos el gran reto este rato de que cómo podemos atraer más turistas a  zonas 

que no son los lugares icónicos a las que por lo general no es el Machupichu o 

Galápagos ya están llegando a sus límites de capacidad, entonces ese es el reto. 

Para responder a la pregunta yo creo que falta mucho para que el Ecuador sea un 

lugar icónico que la gente sepa en cualquier parte del mundo que quiera visitar al 

Ecuador y sepa las riquezas que tiene. 

Quito ha ganado varios premios entre ellos el world travel awards 2017 en 
Sudamérica, obteniendo por quinta ocasión el premio al mejor destino de 
Sudamérica. ¿Cómo valoraría el turismo en la ciudad de Quito? 

Bastante complejo, si tenemos estos premios, que dentro de los operadores 

internacionales no son reconocidos, esa es una de las cuestiones que hay que 

definir, esos premios fueron creados, y son premios privados  entonces hay una gran 

confusión para la gente que siguen los premios como los Óscar y todo eso, pero 

cuando nosotros vamos a un operador internacional a vender nuestros productos en 

estados unidos o en Europa desconocen absolutamente sobre estos premios o no lo 

reconocen como tal, para ellos es más importante un reconocimiento por ejemplo de 

revistas como Outside magazine o National geographic, eso son los que ellos se 

enfocan más para ver o una mención en el periódico como New York Times, 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

346 
 

Washington post, entonces Quito tiene un serio desafío, es un objetivo de mucho 

potencial por su parte histórica del centro pero al mismo tiempo salió como una de 

las ciudades más peligrosas del mundo también por la New York times, lo cual hace 

que se vea una ciudad un poco  peligrosa ante todo comparado con el potencial que 

tiene, creo que ha hecho muy buen trabajo, sin embargo tratar de promocionarlo, 

buenos videos, Quito turismo pero creo que todavía falta mucho por hacer en ese 

sentido 

De las actividades turísticas que se desarrollan en Quito, según su criterio, 
¿Cuáles son las más dinámicas y cuáles son las que presentan mayores 
dificultades para satisfacer las necesidades de los clientes? 

Quito como tal, como ciudad vemos que es lo que tiene, los museos son muy 

importante que tal vez no se los ha promocionado muy bien como tal. Entonces tiene 

un desafío de que tiene toda la organización como tal para las visitas de museos, los 

monasterios, y lo que se está tratando de hacer la estrategia de hacer lugares 

cercanos para combinados, lo cual incluye bosques nublados que quedan tan cerca 

de Quito que creo que eso es uno de los potenciales más grandes que tenemos. 

Nosotros no encontramos bosques nublados tan cercanos a una capital si 

comparamos con otros lugares como Bogotá o Lima inclusive que está tan cerca de 

la naturaleza como tal, entonces yo creo que es cuestión de potencial muy grande 

que  se lo puede utilizar como Quito como un destino para combinar un tour diario, 

es decir escalar el Cotopaxi que es tan cercano se lo puede hacer desde Quito, 

entonces creo que está bastante bien orientado en ese sentido pero si vamos a lo 

que es innovación creo que falta mucho todavía por innovar… 

Y en cuanto innovación. ¿Qué oportunidades plantea  la innovación al sector 
turístico? 

Lastimosamente es muy difícil enamorarse de este país y no es cuestión de una 

ciudad o una política municipal, sino que es una cuestión gubernamental. La 

innovación en el Ecuador tiene muchas fallas  
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¿Qué oportunidades plantea la innovación al sector turístico? 

La innovación es difícil de desarrollar por varias cuestiones, creo que no hay una ley 

que impulse la innovación del turismo como tal, cuáles son las innovaciones que se 

ha dado aquí? Vemos de todo lo que es el de hotelería, desarrollo  de nuevos lotes 

en la parte de bosques nublados, en el centro histórico pero no hay como tal nuevos 

productos que estén saliendo o algo innovador que se haya dado en los últimos 

tiempos si nosotros pensamos qué hay de innovación qué es lo nuevo que podemos 

ofrecer a los clientes?, no hay absolutamente nada nuevo, entonces una de las 

cuestiones es las políticas nuevamente en cuanto a restricciones de impuestos que 

tenemos para equipos de promoción turística y todo ese tipo de cosas que realmente 

hace que la gente un poco deje de invertir en lo que sería desarrollo de nuevos 

productos algo innovador que podamos adelantarnos a la competencia y no me 

refiero solamente a la de dentro del país pero sí competir con otros destinos. 

Hablando de su empresa. ¿Qué actividades o qué tipo de acciones lleva 
adelante para poder justamente satisfacer a los clientes en temas de 
innovación? 

Siempre hemos tratado de buscar hacer algo diferente de lo que estaba ofreciendo 

el mercado en cierto momento, habíamos desarrollado tours de corredores que no 

había, era el trial running que ya está de moda pero nosotros ya lo hacíamos antes 

del año 2000, viajes exclusivos de familias y otro que hicimos algo en el año 2006 

fueron unos de los viajes más representativos en el mundo que fue hacer viajes de 

kayak y campamento en las islas Galápagos, eso nos dio 3 páginas en New York 

times en el día domingo porque era una cuestión innovadora, actualmente 

Southexpedition también tiene una compañía en chile y estamos desarrollando un 

vehículo híbrido, eléctrico y a pedal que puede ir también por líneas férreas para el 

mercado de chile, una vez más hacer una importación de piezas en el Ecuador ha 

sido muy difícil, entonces estamos construyendo en california y llevando 

directamente a chile, eso simplemente como una comparación  de lo que facilita la 

operación en chile versus lo que sería una operación en el Ecuador, entonces 
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nosotros estamos invirtiendo en innovación en Chile más que en Ecuador porque por 

ejemplo traer una batería para estos vehículos solamente en importación sería 

$1.000 de costo. Para renovar toda la flota de Kayaks que tenemos en Galápagos 

tuvimos que pagar $22.000 de impuestos, lo cual nos cargan inclusive como 

impuestos a consumos especiales, es casi como traerse un yate o whisky y eso son 

equipos que necesitamos para la operación, entonces el ecuador es muy costoso 

para el desarrollo de nuevos productos y nosotros siempre estamos desarrollando 

pero en el ecuador nos estamos quedando en  ese sentido. 

Lo que tiene que ver con innovación se tiene que hacer préstamos blandos con 

liberación de impuestos, se tiene que premiar con promociones y todo ese tipo de 

cosas no hay una política clara y definida de una forma del estado como tal sino que 

lastimosamente los ministros cambian y cada cual pone sus políticas de acuerdo a 

sus intereses o a sus conocimientos personales y hace que la industria de turismo 

sea muy vulnerable en ese sentido y no sabemos las reglas que estamos jugando. 

¿Cuáles son las dificultades que tienen las empresas en el sector turístico 
internamente, hablando de recursos, de capacidades, de competencias de 
estas empresas? 

Internamente competimos muchas veces por los mismos mercados, llamémosle la 

torta que nos dividimos, cada vez es más pequeño porque hay más gente que está 

involucrándose en turismo pero el número de turistas que llega al país cada vez es 

menor, entonces hay una competencia muy férrea en ese sentido y  esto hace que 

no haya una necesidad un impulso para ser más creativos en ese sentido, 

simplemente tratamos de ofrecer los mismos productos. Turismo en sí está visto 

como una industria fácil, una industria en que conocemos a tal persona en tal país y 

sus amigos van venir a visitar, y se piensa que cualquiera podría ser operador de 

turismo, tengo unos amigos cojo una furgoneta, los llevo hasta Otavalo, les doy una 

vuelta y gana dinero de esa forma. Por eso está considerado como uno de los puntos 

más fáciles de la industria, pero es una industria muy compleja, muy difícil, muy 

competitiva, y estamos entrando en una fase de globalización, compañías 
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extranjeras están operando y trabajando directamente en el Ecuador, lo cual pone 

más presión en ese sentido porque no pagan impuestos  y creo que la tendencia va 

hacia allá. Uno de los mayores problemas que también existe es la división del 

gremio como tal, en el gremio de floricultores hay un representante que lucha por el 

gremio, las organizaciones como TOUR por ejemplo son muy débiles, no tienen peso 

en todo lo que fue la federación de cámaras de turismo y cuando ya no era obligación 

afiliarse básicamente colapsó y no hay una representación por parte privada que 

ponga un contrapeso al gobierno, entonces eso es lo que veo como mera culpa de 

que nosotros también no trabajemos para consolidar un grupo mucho más fuerte en 

la que podamos justamente hablar con el gobierno y ver que ellos entiendan cuáles 

son nuestras necesidades, entonces internamente ese es uno de los mayores 

problemas internos que veo es de tecnología, no hay tecnología en cuanto a sistema 

de reservaciones no estamos desarrollando actualmente y tienen costos de 20.000 

a 30.000 dólares aproximadamente en tema de reservaciones. Entonces si 

queremos ser competitivos, si queremos mejorar la industria de turismo tenemos que 

hacer cambios muchos más grandes porque la competencia como era antes en los 

años 90s era por una revista ahora todo mundo tiene internet, la diversidad este rato 

si vemos Panamá no sonaba como destino turístico, Colombia no sonaba como 

destino turístico y en este momento suenan y están invirtiendo mucho dinero. Antes 

era México, Costa Rica, Galápagos, Perú, y muy poco inclusive en  Patagonia, en 

este rato hay otros actores que están innovando muy rápido que están compitiendo 

y uno de los mayores problemas del ecuador es que es un destino carísimo por ser 

un país dolarizado, es un país caro, esos son los retos que vemos en este momento 

y que debemos actuar muy rápidamente. 

Hablando del talento humano ¿Cuál es el papel del talento humano para 
impulsar estos procesos de innovación? 

El ecuador en ese sentido está mucho más avanzado que otros países, si vemos por 

ejemplo los guías nacionales desde los años 90s se han ido formando y hay muy 

buen nivel, los guías de montaña, no es raro ver ecuatorianos guiando en el Everest 
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o en el Himalaya en el Perú. La calidad es muy alta, están los servicios como tal, 

tanto de transporte como hotelería, están muy bien, ese es el lado positivo 

comparado con otros países, hay bastante profesionalismo dentro de todo, hay 

mucho potencial pero necesitamos primero de la parte de la industria turística unirnos 

y por otro lado exigir al gobierno que tengamos políticas claras de apoyo a esta 

industria. 

¿Cómo ve el sector turístico en Quito en el largo plazo? 

Tiene un potencial muy grande por su entorno, una ciudad que está muy bien ubicada 

comparemos con Lima son ocho horas que tenemos que ir hacia otro lugar cruzando 

el desierto o Santiago que podemos ir hacia las montañas hacia la costa pero no 

tenemos una selva, estamos a una hora y media a una selva en la cordillera 

occidental, un volcán que podamos escalar en veinticuatro horas o hacer rafting en 

tres horas, el lugar es fabuloso como para que los pasajeros que llegan aquí puedan 

hacer múltiples actividades pero hay que trabajar mucho en seguridad, 

comunicación, en el aeropuerto. Es importante que se trabaje en esto, el metro va 

ayudar mucho en lo que es tráfico y las distancias que tengamos que salir desde el 

centro hasta al aeropuerto y regresar por ejemplo no sean una limitante para las 

personas que quieran quedarse en quito y no tengan que quedarse en Puembo 

solamente para lo noche para una conexión de vuelo. 

Muchas gracias Juan 

Nooooo…gracias  a ti….. 
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ANEXO 

Entrevista a Marco Lalama: Gerente-Propietario Restaurante 
Strwaberryfiels 

Gracias por la entrevista marco 

Con todo gusto 

De las actividades turísticas que se desarrollan en Quito según tu criterio. 
¿Cuáles son las más dinámicas y cuáles son las que presentan mayores 
dificultades para satisfacer las necesidades de los clientes? 

Hay un grupo reducido de empresarios privados que la tienen muy clara y que están 

desarrollando actividades de nivel internacional de la más alta calidad de allí hay un 

grupo de personas que se dedican al turismo que no tienen ese nivel que tienen 

problemas y la parte pública que es un tanto desordenada, pero más que 

desordenada es discontinua, es decir tiene iniciativas que comienzan y no tienen 

forma, políticas que se intentan implementar y a la final no se llegan a implementar 

constantemente a cambios entonces ese es el panorama. 

Considerando que la innovación es un tema importante hoy en día. ¿Qué 
procesos deberían llevarse a cabo para innovar en una empresa turística? 

La innovación requiere de inversión, y la inestabilidad que uno tiene en todo el tema 

regulatorio hace que esa inversión sea poco factible, es decir no podría comenzar a 

pensar en programas de innovación en términos cualquiera de productos, de 

procesos, de servicios, de “n” cantidad de distribución, pero uno se encuentra con un 

marco regulatorio que no es claro, entonces mucho depende del oficial de turno, de 

quien está al frente y que en cualquier momento esa persona puede cambiar, ese 

creo que es el obstáculo más grande de innovación en términos generales.  

¿Tú piensas que hay iniciativas por parte de los empresarios para querer 
innovar pero hay esta traba? 
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En los grandes sí, hacen muy buen trabajo porque tienen los recursos, el capital pero 

igual ellos también tienen riesgos súper grandes porque se lanzan a éstas 

inversiones y en cualquier momento pueden tener problemas con alguna autoridad, 

entonces el tema de la relación con la autoridad no es tan claro. 

¿Cuál es la importancia de la innovación organizativa en las empresas del 
sector turístico? 

Para tener innovación sobretodo en la parte organizativa necesitas en un equipo de 

gente, y conseguir un equipo calificado es difícil, el personal calificado es escaso 

desde la base de la pirámide hasta lo más alto, no hay mucho de dónde escoger. 

Luego tienes el problema regulatorio, esto pasa a nivel nacional estoy consciente 

que más problemas tienen las pymes en la rigidez de contratación de personal, es 

decir con una pyme no tienes un sistema para seleccionar, tiene que seleccionar de 

una manera muy rudimentaria, significa que las personas que contratas 

probablemente no van a cumplir con lo que ofrecen en las entrevistas, al no poder 

salir de esas personas fácilmente porque las liquidaciones son las mismas, es decir 

pagas un sueldo acorde al mercado pero al momento que una persona de una pyme 

no rinde y la tienes que liquidar, ese monto es impagable frente a una compañía 

grande que sí lo puede afrontar, entonces ese es el freno más grande que tienen. 

Las personas no estás bien formadas ni capacitados a ningún nivel, poco a poco se 

va dando pero están en una etapa muy inicial y después el tema de la contratación 

es muy inflexible. Si tuvieras un esquema de contratación donde las liquidaciones 

por despido intempestivo no sean tan grandes para las pymes entonces la industria 

mejoraría mucho porque la balanza está excesivamente inclinada a favor de un 

empleado que no es bueno y hay muchos empleados de esa naturaleza, entonces 

ese es el freno más grande que veo como empresario, profesional que repercute 

directamente en mi negocio para conformar un equipo que yo tengo de nueve 

personas me durarán 24 meses, después de ese tiempo tuve contratar y despedir 

una cantidad de personas porque no tengo una forma de seleccionarlos, es decir en 

la entrevista se les explica, se les da indicaciones entonces las personas saben de 
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los que se esperan de ellas. Los primeros 90 días cumple, y después ya no, y eso te 

vas a encontrar en todas las pymes del sector turístico, personas que tienen muchos 

años porque simplemente el giro del negocio no dan para liquidarlas y en ese sentido 

el rendimiento de la empresa sufre.  

¿Pero entonces tiene que ver con temas educativos, a nivel de universidad en 
esta área? 

Los institutos y universidades que están graduando profesionales no trabajan mucho 

en el tema actitud los incentivos y el mercado permiten que eso suceda, entonces tú 

tienes gente titulada pero que no tiene la actitud correcta, no tienes manera de 

discernir entre uno y otro al momento de contratar y no tienes manera de despedir 

sin afectar gravemente el giro del negocio entonces ese es un grave problema, el 

más grave. 

¿Entonces tú consideras que la innovación en marketing se traduce en la 
fidelización  de los clientes y por qué? 

Ese es el fin del marketing, buscar formas de fidelización es absoluto, la respuesta a 

esa pregunta es sí, siempre. Por qué no se hacen?, volvemos al otro punto, necesitas 

hacer inversión, pero ese no es tanto el problema porque la inversión por definición 

va a dar beneficios luego de que se hace, el problema es que no tienes las personas 

adecuadas para hacerlo y el marco regulatorio tampoco es muy estable, entonces tú 

quieres hacer una inversión fuerte en un sistema de CRM, comienzas hacer la 

investigación y digamos que consigues el equipo de personas capacitadas y que 

tienen la voluntad para hacerlo, de pronto aparte de esos dos obstáculos que son 

bien grandes, viene la autoridad y te dice vamos a cerrar a las once de la noche, o 

sino ni siquiera la autoridad fija una política sino que viene un inspector y dice que 

se cierre once de la noche y no hay nada que pueda hacer el establecimiento que le 

garantice una defensa, entonces todo el sistema está para exprimir al empresario 

chiquito sin dejarlo crecer porque las regulaciones están súper bien, pero que sean 

claras y diferenciadas porque cuando es un negocio chiquito no puede enfrentar los 
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mismos costos que un negocio grande. Y si es que le dejan al negocio pequeño que 

crezca se va a convertir en uno grande entonces va a reclutar más el futuro pero con 

estabilidad, ahora eso es pedir mucho porque nuestro sistema democrático no da 

para eso. 

Hablando de tu empresa Marco. ¿Qué actividades o qué tipo de acciones 
innovadoras llevas adelante para satisfacer las demandas de los clientes? 

El negocio como tal ya es una propuesta de valor diferenciado especializada y clara 

en su propuesta,  el negocio  tiene una ambientación diferente, no se pone música 

sino de la que es de la línea del negocio, no tiene pantallas que es una tendencia a 

nivel general y eso nos cuesta en épocas de fútbol que son bien malas porque 

nosotros no nos metemos en ese negocio, entonces dentro de esa línea tratamos de 

seguir innovando, nuevos cocteles, nuevos productos como shows en vivo, eventos 

corporativos y sociales pero sin salirnos de ese esquema. 

¿Y qué tipo de promociones crees que serían las más adecuadas para este tipo 
de negocio? 

Justamente por tener una oferta diferenciada soy reticente a las promociones, no doy 

vouchers porque si no comienzas a parecerte al resto, es un mundo ideal, a veces sí 

las hago y la verdad que tienen un éxito moderado, el negocio tiene doce años y lo 

que hemos encontrado es que el cliente va porque quiere estar allí, no porque le 

ofreces un descuento en premios. Ahora sí nos hace falta un programa de 

fidelización en vez de promoción. 

¿Cuál crees que debería ser el rol del Estado para apoyar estos procesos de 
innovación en las empresas del sector? 

Lo que se necesita del Estado como lo necesita cualquier negocio es transparencia, 

estabilidad y seguridad jurídica, yo no pido acceso a capital, pido que las reglas sean 

claras, la contratación laboral sea flexible, eso es lo único que pediría al Estado para 

mejorar mi rendimiento. Las autoridades de control deben sujetarse a controles de 

transparencia porque ahí hay problemas y las reglas deben ser claras. 
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¿Qué recomendaciones darías a los empresarios del sector turístico sobre la 
importancia de innovar? 

Los empresarios turísticos son muy diferentes entre ellos, los empresarios grandes 

la tienen muy clara y están enfocados a mercados muy altos afuera, básicamente 

operan en otro mercado, ellos compiten con otros destinos, los mejores destinos del 

mundo, para el resto es difícil porque en el momento que un empresario de una pyme 

está subsistiendo de su empresa los rendimientos no dan para una capacitación y el 

mercado no da una inversión para mejorar, peor para innovar, porque tú tienes la 

mejora de procesos y eso no es una innovación sino estándares de la industria, 

muchos no cumplen, restaurantes de primera línea en la ciudad no cumplen con un 

montón de cosas que son básicas que no pasa solamente aquí sino en nueva York 

también, los restaurantes más famosos muchas veces no cumplen con las buenas 

prácticas pero aquí también entonces un empresario no va a querer invertir en más 

en las buenas prácticas porque la facturación no da, cómo podría mejorar? Que la 

economía del país mejore, que haya mucho más clientes, que el mercado crezca, 

eso va empujar que haya más competidores y que los empresarios tengan que 

mejorar, y tendrán que hacerlo porque hay más ingresos ya por más que tengan la 

visión, que no la tienen muchos, no la necesitas pero si hay, la gente comienza a 

salir más y si se logran que hayan más turismo ahí es cuando van a mejorar su nivel 

en lo medianos y los pequeños. 

Muy bien  

¿Y cuál es el futuro del sector turístico de la ciudad de Quito? 

El futuro es a largo plazo espectacular pero para eso necesitaríamos que 

desaparezca el petróleo, la razón que el turismo no se ha desarrollado en Quito que 

tiene un potencial gigantesco es porque hemos vivido del petróleo entonces hay plata 

por ese lado y no ha habido la necesidad  

Muchas gracias por la entrevista 

Gracias Wendy, con todo gusto.. 
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Anexo 

Entrevista a Aldo Salvador: Director de la Cámara de Turismo de 
Pichincha, CAPTUR. 

¿Cree usted que existe cultura de innovación en las empresas del sector 
turístico, entendiéndose porque se adaptan a los cambios y porque buscan 
nuevas formas de aprender a través de la innovación? 

En general creo que muy poco porque cuesta salir de la zona de confort como se ha 

venido promocionando por mucho tiempo un determinado producto y éste se ha 

mantenido en el tiempo, se ha perdido esa línea y lo que tú mencionas una cultura. 

También porque hay una irrupción en el mercado de nuevas herramientas de 

comercialización y de promoción de servicios turísticos a través de las redes 

sociales, correos y  plataformas llamadas OTAS, entonces como que la creatividad 

un poco se le ha botado al propio usuario, como diciéndole “te ofrezco más o menos 

estos ingredientes, tú armas la receta” , pero la innovación como tal, veo que no 

desarrolla o no ha alcanzado el nivel de ser una cultura en el sector todavía, que 

seguramente va a golpearse o desarrollarse en sí, porque por esta misma  dinámica 

que se llaman las economías colaborativas aparecen nuevos agentes que van a 

obligar a la gente a salir de su zona de confort por la razón de que tenemos 

competencia directa que de alguna u otra forma están presentes llámense casos 

como el BMB el caso de UBER y otros más en los cuales ya ofrecen servicios pero 

no están ofreciendo experiencia , entonces el sector turístico como un sector más y 

mejor organizado, como un sector que se supone que tiene más herramientas para 

salir con  elementos debe trabajar más en ciertos temas que la gente busque como 

algo experimental algo que sensorialmente le llene y le permita hacer una diferencia 

en su viaje. 

Ok, según su criterio ¿Cuáles son los factores del entorno externo que dificulta 
las actividades de innovación en el sector? 
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Una de las primeras es el poco acceso a la información calificada, es decir cuántos 

de los establecimientos utilizan, primero, estudios que determinen cuáles son las 

tendencias, más bien lo que se ve mucho o lo que pasa en muchos de los 

establecimientos es que si alguien le va bien en algo entonces yo voy y lo copio. Voy 

a poner un ejemplo podríamos que hablar que fue innovador tener los food trucks, 

cuál fue la realidad de tener los food trucks? Que relativamente han ido quebrando, 

entonces no necesariamente un proceso innovativo es un proceso sostenido, cuando 

no se tiene capacidad de absorción, todos los establecimientos que en determinado 

momento pensaron era un buen negocio meterse en un fullparts en la vuelta de la 

esquina sucumbieron en el tiempo, entonces lo que hace falta un poco más es de 

conocimiento real del mercado y la innovación creo que requiere de mucho estudio 

y de conocimiento profundo de lo que me puede resultar a mí como algo positivo y 

no una suerte de azar porque decir que al de al frente le va bien, yo le copio y lo 

hago, sino que tengo que ver mi propia realidad. Hemos visto nuevamente con el 

caso de los food trucks o que pasó, en el caso de los food trucks que fue primero  no 

pusieron normas de regulación más altas, entonces la gente dijo no, ha sido difícil 

ser un establecimiento de turismo, entonces salimos de la calles y vemos que en 

principio fue como un boom tener carritos en las calles parqueados en varias 

esquinas para vender comida, cuando les dijeron las reglas del juego son éstas y 

son altas de sonoridad, salud, manipulación de alimentos, dijeron no, busquemos 

cómo nos vamos a los food trucks  y migraron allá o eso en uno de los casos. Veamos 

qué es lo que pasa incluso en zona densamente pobladas de establecimientos 

particularmente de alimentos y bebidas, qué pasa con la mariscal, tenemos calles 

repleta de hostales y otras repletas de restaurantes, podrán ser sostenidas en el 

tiempo?, qué es lo se diría deseable tener? Como estudios de mercado que nos 

permita identificar si esos emprendimientos, esa innovación en algún campo me van 

a servir o dar una rentabilidad o va a ser sostenible en el tiempo o voy a sucumbir 

con ellos también? Entonces yo creo hacia afuera hay que conocer el mercado, hay 

que ver cómo están las cosas, ver más elementos que se están dando, qué es lo que 

se viene a futuro por ejemplo en caso de la ciudad de Quito, qué es lo que va a  pasar 
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con el metro de Quito, si nos va a variar el tema de la movilidad, hoy por hoy el 

quiteño está acostumbrado a llegar a algún sitio a la puerta, queremos estar lo más 

cerca del mundo al sitio al que vamos, necesitamos o queremos llegar con el auto a 

un parqueadero por seguridad y todo lo demás. Si hoy por hoy puedo estar en una 

zona interesante pero no tengo un parqueo voy a sucumbir,  pero a futuro de pronto 

yo me podría pensar cuánto flujo van a ver en las paradas, que esos datos ya existen, 

y puedo determinar si  a futuro tal vez la inversión, que hoy tengo un dinero o estoy 

capitalizando lo reinvierto en otro sitio en el cual voy a tener un flujo constante o 

mucho más dinámico de personas que puedan acceder a  mi establecimiento. 

¿Con respecto a los factores internos y debilidades que puedan tener las 
empresas del sector,  podrías mencionar algunos problemas o dificultades que 
tienen? 

Uno es justamente como parte de esta cultura, el tener contacto directo con agentes 

especializados es estudios de mercado en el sector turístico, el manejo del tema 

turístico en general , yo creo que sigue siendo muy casero, poco técnico porque el 

empresariado en lo general del sector turístico ecuatoriano, salvo las cadenas, 

siguen siendo empresas familiares, entonces creo que en parte una de  las 

debilidades que existe es que no hay claridad en los protocolos corporativos 

familiares, es decir el norte de una empresa familiar que puede crecer, que puede 

desarrollarse o por el contrario puede estancarse y  puede decaer, una debilidad es 

ver bien cuál es la estructura corporativa, hacia dónde voy hacer, dos, la construcción 

de alianzas estratégicas creo que poco en el sector se ha dado, muy pocas han 

perdurado en el tiempo, creo que todavía falta mucho por aprender de estas fórmulas 

ganar – ganar donde podamos tener reglas claras del juego y participación pero 

sobretodo que la gente pueda tener más confianza en otros productos. 

Puedes mencionar algunos ejemplos en prácticas innovadoras en temas 
organizacionales por ejemplo organización del trabajo, procedimientos, 
procesos internos en las organizaciones, ¿se están dando esas innovaciones? 
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Si hay ejemplos muy claros en innovación como tú los has planteado en tu primera 

pregunta cuando hablas de una cultura, significa que permanentemente estás 

haciendo esos cambios, esos ajustes para que tu consideras en un momento dado 

es un elemento de innovación perdure en el tiempo pero que también tenga como lo 

es el tema de innovación un elemento que te permita crecer, modificar y adaptar, son 

los elementos claves de la innovación, pero qué pasa si eres innovador en un periodo 

de tiempo pero después se termina?, significa lo que tú has hecho es un producto 

temporal para satisfacer una necesidad temporal, pero digamos de algo que ha 

funcionado y que permanentemente están buscando cosas interesantes, el ejemplo 

de Quito tour Bus, nace como una iniciativa de un concurso para ver productos 

innovadores en el sector turístico y ellos dicen bueno nosotros hemos vistos que en 

otras capitales del mundo, en otras ciudades existe el sistema de los buses turísticos 

que son que tienen varias paradas y todo lo demás y hacerlo en Quito un nivel de 

complejidad dos mil ochocientos metros, hacerlo en el centro histórico más 

complejidad por las curvas entonces eso requirió un reordenamiento del centro 

histórico para que estos buses puedan pasar por zonas especiales, puedan hacer 

las pruebas de las curvas, puedan tener una señalética especial, puedan subir los 

cables, puedan ajustar los semáforos entonces yo te diría que en algún momento fue 

innovador. Ahora qué es lo que se viene a futuro es muchas cosas que la gente trata 

de optimizar sus recursos y eso es un ejemplo, entonces ahora dar pasos 

trascendentales, la gente dice ahora pero como ya le ven funcionando y bonito 

además del bus, muchas empresas  dicen yo quisiera hacer lo mismo usando las 

mismas paradas, el mismo recorrido, las mismas cosas, cuando podrían optimizarse 

por ejemplo otro tipo de circuitos y un mismo sistema ejemplo utilizando nuevos 

establecimientos o nuevas opciones de sitios turísticos que pueden tener otro tipo de 

mercado y hacer un análisis para que la inversión sea segura, ejemplo salir más o 

menos en línea recta en un sitio Capilla del hombre, cultura, tienes prácticamente 

abajo en línea recta jardín botánico, orquideareo, tienes prácticamente la misma 

línea recta el lugar de sitio de Rumipamba y tienes luego la Florida como otro sitio y 

puedes rematar en mitad del mundo, entonces para qué copiar lo mismo que está 
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haciendo en este caso por ejemplo como te menciono Quito Turismo, otra cosa de 

innovación que cada vez va mejorando, Quito Eterno, muchachos que para atraer a 

la gente al centro histórico y darle dinamismo a la actividad nocturna, hacen visitas 

guiadas con personajes del Quito antiguo del Quito colonial para recrear la visita a 

un museo, a una casa, a un convento acompañado del Chulla quiteño de la Manuelita 

Sáenz, de algún personaje icónico de nuestra historia, qué es lo que se lleva de 

experiencia esta persona?, que le cuentan una historia y ya no le dicen como una 

guianza normal “ aquí tenemos nuestro pan de oro, aquí tenemos tal cosa” , ya no 

funciona, porque lo que la gente quiere llevarse es una experiencia , ya que  no te 

puedes tomar foto en estos sitios, pero si te puedes tomar la foto con el Chullita 

quiteño, sí te pueden enseñar cómo se puede hacer todavía un canelazo porque lo 

que hoy nosotros queremos es testear es decir, tener acceso a oler, poder ver, poder 

tocar. Nuestro centro histórico es maravilloso pero no está totalmente habilitado a 

personas menores de edad, tú vas a un sitio con niños y ellos se aburren porque no 

hay interacción entonces hay que buscar sitios y productos en el cual la gente y aquí 

viene un producto clave donde se vuelva interactivo, donde la gente sea parte de esa 

historia y no sea un actor externo. 

Consideras entonces que estas estrategias de innovación algunos ejemplos 
que mencionas, ¿pueden ser fuente de ventaja competitiva y cómo 
mantenerlas, mejorarlas? 

Ese es el gran reto, hacerlo lleva un compromiso pero si no estás dispuesto 

permanentemente estar estudiando, cómo yo mejoro?, pongamos un ejemplo clave 

como el tema de Apple, qué es lo que se viene a futuro para una empresa que en 

principio comprimió música en un iPod , luego dijo voy a sacar un teléfono, luego voy 

a sacar un dispositivo que tenga una confluencia de elementos en el cual hoy por 

hoy el teléfono es el menos utilizado, sino que es tu herramienta de trabajo, es tu 

cámara de fotos, es tu medio de comunicación social, tienes tus videos, tienes tus 

redes sociales, entonces qué es lo que pasa a futuro? ,si tú ves no sabemos qué 

pasa ni qué esperamos de Apple, cuando antes sabíamos que venían con algo, 
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seguramente estarán pensando en el nuevo teléfono que tenga otras características 

para hacerle más rápido, más eficiente, con más carga que hoy en día es una 

demanda de innovación porque los teléfonos Smartphone tienen exactamente lo 

mismo. 

Gracias por su tiempo para concederme esta entrevista 
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ANEXO 3  VISTA DE VARIABLES – ENCUESTA SPSS 
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ANEXO 4 VISTA DE DATOS ENCUESTA- SPSS 

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

366 
 

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

367 
 

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

368 
 

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

369 
 

 

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

370 
 

 

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

371 
 

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

372 
 

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

373 
 

 



 

Estrategias de innovación como fuente de ventaja competitiva en un entorno 
dinámico: Caso empresas del sector turístico en Quito-Ecuador 

 

374 
 

 

 

 


	1 CAPÍTULO I.   INTRODUCCIÓN
	1.1 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
	1.2 OBJETIVOS DE LA TESIS E HIPÓTESIS DE PARTIDA
	1.3 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

	2 CAPÍTULO II.  LA INNOVACIÓN
	2.1 FUENTES DE INNOVACIÓN
	2.2  TIPOS DE INNOVACIÓN
	2.2.1  INNOVACIÓN GERENCIAL
	2.2.2  INNOVACIÓN DE PROCESOS
	2.2.3   INNOVACIÓN DE MODELO DE NEGOCIO
	2.2.4  INNOVACIÓN SOCIAL
	2.2.5  INNOVACIÓN RESPONSABLE

	2.3  INNOVACIÓN SEGÚN SU IMPACTO
	2.4  LA INNOVACIÓN COMO ESTRATEGIA EMPRESARIAL
	2.5   LA CAPACIDAD INNOVADORA
	2.6   EL IMPACTO DE LA INNOVACION EN LA PYMES
	2.7 BARRERAS PARA LA INNOVACIÓN EN LAS PYMES
	2.8  ENFOQUES CONCEPTUALES DE LA INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS

	3 CAPÍTULO III.  EL SECTOR TURISMO
	3.1 CALIDAD DEL SERVICIO EN EL SECTOR TURÍSTICO
	3.2 LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS TURÍSTICAS
	3.3 LOS PROCESOS EN EL SECTOR TURÍSTICO
	3.3.1 INNOVACIÓN DE PROCESOS EN LA GESTIÓN TURÍSTICA

	3.4 INNOVACIONES EN DIRECCIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO
	3.5   BARRERAS A LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO
	3.4.1 BARRERAS RELACIONADAS AL ENTORNO
	3.4.2 BARRERAS RELACIONADAS A LA ORGANIZACIÓN


	4 CAPÍTULO IV. LA INNOVACIÓN EN AMÉRICA LATINA
	4.1 BARRERAS PARA LA INNOVACIÓN EN AMÉRICA LATINA
	4.2   EL SECTOR SERVICIOS EN AMÉRICA LATINA
	4.3   LOS PAÍSES MÁS ATRACTIVOS PARA EL TURISMO EN AMÉRICA LATINA

	5 CAPÍTULO V. EL ENTORNO ECUATORIANO
	5.1  SITUACIÓN ECONÓMICA
	5.1.1  EL SISTEMA IMPOSITIVO
	5.1.2  LA COMPETITIVIDAD Y EL CLIMA DE NEGOCIOS

	5.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

	6 CAPÍTULO VI. INNOVACIÓN, CRECIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN ECUADOR
	6.1 RECURSOS PARA LA INNOVACIÓN EN ECUADOR
	6.2 EL TALENTO HUMANO
	6.3 ACTORES DEL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN EN ECUADOR
	6.3.1 UNIVERSIDADES
	6.3.2  INSTITUTOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN
	6.3.3 SECTOR PRIVADO

	6.4 ESTRUCTURA PRODUCTIVA
	6.5 CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS EN ECUADOR
	6.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE INNOVACIÓN EN ECUADOR

	7 CAPITULO VII. EL TURISMO EN ECUADOR
	7.1 CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR TURÍSTICO
	7.2 PRODUCTOS Y SERVICIOS ELABORADOS EN EL SECTOR
	7.3 LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR TURÍSTICO DE QUITO: PERSPECTIVAS DE EMPRESARIOS DEL SECTOR.

	8 CAPITULO VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EMPÍRICA
	8.1 MODELOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO
	8.1.1 MODELO IBEROAMERICANO DE EXCELENCIA EN LA GESTIÓN

	8.2  EXPERIENCIAS DE PAISES EN LA APLICACIÓN DE MÉTODOS PARA MEDIR LA INNOVACIÓN
	8.3 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO
	8.4 RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
	8.5  FIABILIDAD Y VALIDEZ DE LAS ESCALAS
	8.5.1 FIABILIDAD
	8.5.2 VALIDEZ
	8.5.3 VALIDEZ DEL CONTENIDO
	8.5.4 VALIDEZ DE EXPERTOS


	9 CAPITULO IX. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
	9.1 PRUEBA CHI CUADRADO DE PEARSON
	9.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LOS DATOS DEL CUESTIONARIO
	9.3  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS RELACIONANDO VARIABLES DEPENDIENTES Y VARIABLES INDEPENDIENTES
	9.4 PRUEBAS DE LAS INNOVACIONES CON RELACIÓN AL TIEMPO DE CREACIÓN DE LA EMPRESA
	9.5 ANÁLISIS DE VARIANZAS
	9.5.1 PRUEBAS ANOVA POR TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA
	9.5.2  PRUEBAS ANOVA POR TIPO TAMAÑO DE LA EMPRESA

	9.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTE DE HIPÓTESIS
	9.6.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

	9.7 CONTRASTE DE HIPÓTESIS

	10  CAPÍTULO X: CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN
	10.1   PRINCIPALES CONCLUSIONES
	10.2   RECOMENDACIONES
	10.3   FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	ANEXO 1: CUESTIONARIO DE ENCUESTA
	ANEXO 2: ENTREVISTAS
	ANEXO 3  VISTA DE VARIABLES – ENCUESTA SPSS

	10.3.1 Factor 
	10.4 GRADO DE IMPORTANCIA
	10.8 N/A
	10.8.1 Factor 

	10.7 Reducido
	10.6 Medio
	10.5 Elevado
	10.9 GRADO DE IMPORTANCIA
	10.13 N/A
	10.12 Reducido
	10.11 Medio
	10.10 Elevado

