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1. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La creciente importancia de las actividades terciarias supone uno de los elementos 

clave en la dinámica de la economía española. La mayor parte de la producción nacional 

está vinculada a este sector y más de dos tercios de los trabajadores están englobados 

dentro de alguno de sus subsectores (Luengo, 2011). Actualmente, cualquier actividad 

económica tiene una finalidad y un rastro de servicios. Incluso la producción y el consumo 

de bienes están cada vez más orientados al disfrute de servicios asociados. Por tanto, para 

las organizaciones, los servicios son tanto una oportunidad, para responder a las nuevas 

necesidades de la sociedad, como una exigencia marcada por la globalización, donde se 

exige la obtención y explotación de nuevas ventajas competitivas apoyadas en ganancias de 

calidad y diferenciación. Así, los servicios marcan cada vez más la diferencia y la excelencia 

(Rubalcaba, 2010). Por un lado, los servicios pueden mejorar las posibilidades de cualquier 

producto, ya sea manufacturero o terciario. Y por otro lado, los servicios necesitan de ellos 

mismos para ser competitivos.  

Dentro del sector servicios, el turismo constituye una de las actividades económicas 

más relevantes de la economía española y que ha jugado durante décadas, y sigue jugando, 

un papel muy importante en la estructura de la misma y el desarrollo social y económico del 

país (Cuadrado y López, 2015). La grave crisis económica que ha padecido la economía 

española en los últimos años ha incidido de forma evidente sobre el sector turístico 

español, especialmente en las pautas del consumo turístico interno. Sin embargo,  las 

peculiaridades que muestran muchas de las actividades del sector turístico, altamente 

dependientes de la evolución de la demanda externa, han posibilitado un mejor 

comportamiento cíclico en las actividades turísticas. No obstante, dicha crisis ha puesto de 

manifiesto las carencias de nuestro modelo productivo y ha obligado a replantear las bases 

de este sector para lograr en el futuro un nuevo periodo de crecimiento y creación de 

 

CAPÍTULO 1: 
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empleo. Por tanto, las empresas turísticas deben crear y mantener ventajas competitivas no 

sólo para mejorar su posicionamiento, sino para poder sobrevivir en este contexto actual. 

Se ha demostrado ampliamente en la literatura que la innovación es un factor clave 

para la generación de ventajas competitivas a través del incremento de la productividad y la 

generación de empleo y bienestar (Herrera, 2011; 2013). La innovación permite a las 

empresas de servicios turísticos adaptarse a los cambios del mercado, mejorando procesos, 

capacidades organizacionales y tecnología (Gutiérrez, 2014). A pesar de la importancia de la 

innovación en el sector turístico para el desarrollo de ventajas competitivas, el desarrollo 

conceptual de este fenómeno en organizaciones de servicios es reciente, ya que se inicia en 

la década de los sesenta, del siglo pasado. Esto es así puesto que los servicios han sido 

considerados tradicionalmente en la literatura como un sector poco innovador dominado 

por la tecnología de sus proveedores (Pavitt, 1984). Sin embargo, existen trabajos empíricos 

que han demostrado que el sector servicios es mucho más activo en cuanto a innovación de 

lo que popularmente se piensa (Hipp et al., 2000; Coombs y Miles, 2000; Tether, 2003; 

López, 2011). En la actualidad está ampliamente reconocido que las empresas de servicios 

pueden son tan productivas como las industriales, que incorporan tecnología, y que pueden 

generar innovaciones en sentido propio; no sólo mediante la gestión de conocimiento y 

cambios organizativos, sino también innovación de carácter tecnológico (Molero y Valadez, 

2005).  

Por ello, a medida que aumenta la disponibilidad de datos sobre innovación en el 

sector servicios han ido surgiendo en la literatura más intentos de clasificación del mismo 

de acuerdo con sus patrones de innovación. Estos estudios son numerosos en el sector  

servicios (Miozzo y Soete, 2001; Evangelista, 2000, 2003; Hollestein, 2003; Camacho y 

Rodríguez, 2008; Elche, 2011; Chaves y Sajardo, 2015), no obstante y a pesar de la 

importancia del sector turístico para el desarrollo económico, son escasos aquellos que se 

centran en este sector (Sheldon y Pauline, 1997; Sancho, 2013). Ante la evidente laguna que 

existe en la literatura respecto a la innovación en los servicios turísticos, el interés que nos 

ha llevado a realizar este Trabajo Final de Máster tiene dos vertientes: por un lado, la 

trascendencia que tiene la innovación para las empresas, de forma general, al permitirles 

alcanzar y mantener ventajas competitivas; y por otro lado, dada la heterogeneidad de las 

empresas de servicios consideramos interesante, no sólo comprobar el potencial innovador 

de estas empresas, sino también indagar en  los patrones de innovación de las empresas 

turísticas en España. 
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No obstante, la falta de investigación se hace más notable al centrar el tema de la 

innovación en el sector turístico. Si bien la innovación siempre ha sido un tema central para 

muchos autores, los trabajos que relacionan el proceso innovador con las actividades de 

servicios son bastante más recientes. No cabe duda que el lastre que ha producido esta 

laguna en la literatura ha sido la falta de atención prestada tradicionalmente al sector 

servicios que, a pesar de emplear a una parte importante de la fuerza de trabajo, se 

consideraban actividades no productivas asociadas, normalmente, con el consumo 

innecesario y que dependían del sector industrial. Algunos autores incluso creyeron que 

incidían negativamente en el crecimiento económico y la innovación (Petit, 1986; Cohen y 

Zysman, 1987). Por ello, esta escasez de investigación en el tema no hace más que 

acrecentar nuestro interés por llevar a cabo nuevos trabajos que demuestren la 

empíricamente las nuevas evidencias. 

Con nuestra aportación queremos contribuir a la mejor comprensión de algunas de 

las actividades desarrolladas por las empresas de servicios turísticos que, de forma reiterada, 

han sido obviadas por los investigadores. Partiendo de ahí y con el fin de profundizar en su 

estudio, analizamos con mayor precisión los patrones de innovación desarrollados por estas 

empresas. 

Con el trabajo también nos proponemos mejorar la riqueza de los estudios realizados 

hasta el momento; así como mejorar la comprensión conceptual de la innovación, la 

tipología, las fuentes, las actividades, los objetivos, los obstáculos y los mecanismos de 

protección de la innovación. Además, pretendemos profundizar en cómo afectan cada una 

de las variables anteriores (fuentes, actividades, objetivos, obstáculos y mecanismos de 

protección) en la consecución de la innovación. 

Una vez planteados los argumentos que nos permiten justificar el desarrollo del 

siguiente Trabajo Final de Máster, pasamos a plantear los objetivos en el siguiente apartado. 
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Nuestro estudio surge del interés reciente por estudiar el fenómeno de la innovación 

en las empresas turísticas. Frente a aquellos estudios que se centran en sectores industriales 

e, incluso frente a aquellos trabajos basados en las empresas de servicios, nosotros vamos a 

analizar las pautas del comportamiento innovador de las empresas turísticas de España. El 

objetivo principal de este Trabajo Final de Máster consiste en un estudio sobre los patrones 

de innovación desarrolladas por las empresas de servicios turísticos, con lo que 

pretendemos  aportar evidencia empírica en este campo de investigación, todavía  

insuficientemente estudiado. A partir de esta idea, el objetivo general de este trabajo, 

centrado en la innovación de las empresas de servicios turísticos, se desglosa en varios 

subobjetivos a través de los cuales podemos estructurar y lograr, más fácilmente, el objetivo 

principal.  

Con el fin de abordar este objetivo, en primer lugar, revisamos las principales 

aportaciones teóricas y empíricas sobre el fenómeno de la innovación de las empresas, 

poniendo especial atención en los servicios turísticos. Posteriormente, se ha llevado a cabo 

un análisis descriptivo que muestra evidencia empírica de varios aspectos relacionados con 

las actividades de innovación de las empresas turísticas y con ello comprobar si las 

empresas del sector turístico realizan innovación. A continuación, se ha realizado un 

análisis multivariante, en particular un análisis factorial y un análisis clúster que permiten, 

por un lado, reducir un amplio conjunto de indicadores de innovación en factores y, por 

otro, realizar grupos homogéneos de empresas en función de dichos factores con el fin de 

establecer una taxonomía de la innovación de las empresas turísticas españolas. 

A partir de este planteamiento podemos definir tres subobjetivos más específicos, 

que orientan secuencialmente el desarrollo de la investigación 

El primer subobjetivo consiste en realizar una revisión de la literatura teórica y 

empírica sobre la innovación en la empresa, los modelos que siguen, su relación con la 

ventaja competitiva, así como la innovación tanto en servicios como en servicios turísticos. 

Para lograr este objetivo, llevaremos a cabo una búsqueda bibliográfica previa, tanto de 

trabajos teóricos como empíricos, relacionados con los aspectos centrales de este trabajo 

final de máster. 

En segundo lugar, se propone un análisis empírico de las empresas de servicios 

turísticos objeto de estudio para analizar la tipología, las actividades, las fuentes, los 

objetivos, los obstáculos y los métodos de protección de la innovación. Para ello, se ha 

utilizado una muestra representativa de 223 empresas turísticas españolas pertenecientes al 
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CNAE-55, 56, 90, 91, 92, y 93, que forman parte de la Encuesta de Innovación 

Tecnológica elaborada por la Comisión Europea, la cual se basa en una versión revisada del 

Manual de Oslo (OCDE, 2005).  

El tercer subobjetivo consiste en analizar cada una de las pautas innovadoras llevadas 

a cabo por los servicios turísticos, tratando de identificar qué tipo de innovación 

desarrollan, así como, los objetivos que persiguen, las fuentes de información, las 

actividades que realizan, las barreras que deben superar y, los mecanismos de protección 

empleados en su proceso innovador.  
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3. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo se estructura, en consonancia a la secuencia de trabajo seguida, en cuatro 

apartados generales que, a su vez, están compuestos por cinco capítulos, la bibliografía y un 

anexo. 

En el capítulo 1,  se introduce brevemente el tema de investigación: la innovación en 

los servicios turísticos. Dada la evolución y la gran importancia que tiene actualmente, en la 

economía. En este mismo capítulo, se justifica la elección del tema de investigación, así 

como se definen los objetivos perseguidos. 

En el capítulo 2, se integra todo el marco teórico de la innovación en los servicios, 

recogiendo los principales aspectos teóricos en los que se enmarca esta investigación.  

Aportando varias definiciones al respecto y definiendo sus características más relevantes, se 

exponen las distintas clasificaciones que se hacen del concepto de innovación;  los modelos 

que estudian la innovación, las etapas que comprenden la innovación; así como la situación 

actual en la que se encuentra el tema estudiado. 

En el capítulo 3,  se recoge la metodología seguida, así como el plan de trabajo en el 

que se especifican, de forma detallada, las diferentes fases desarrolladas en esta 

investigación. El plan de trabajo queda estructurado en varias etapas que abarcan desde la 

determinación de la población y selección de la muestra, pasando por la recogida de la 

información y medición de las variables, hasta la explicación pormenorizada del tratamiento 

practicado a los datos en cada una de las diversas técnicas estadísticas.  

En el capítulo 4, se muestran los resultados obtenidos del análisis empírico. Dentro 

de este capítulo 4, se recogen los resultados obtenidos de los análisis estadísticos previos 

realizados con carácter descriptivo, por un lado, para determinar el perfil de las empresas 

que componen la muestra, así como los análisis factoriales de preparación de datos que 

reducen las variables para su adaptación al resto de técnicas estadísticas. El capítulo 

continúa con los resultados de la taxonomía de patrones de innovación generada mediante 

un análisis clúster. A continuación, exponemos los resultados del análisis del análisis 

ANOVA. Por último, se recogen los resultados del análisis entre los clúster y las variables 

dicotómicas de la encuesta. 

En el capítulo 5, se exponen las conclusiones a las que se ha llegado con esta 

investigación, así como las limitaciones, y las futuras líneas de investigación que se abren a 

partir de este trabajo.   
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Por último, incluimos un apartado en el que se recoge la bibliografía utilizada para la 

realización de este trabajo final de máster, así como la incorporación al final del mismo de 

un apartado de anexo con el cuestionario que se ha empleado en la obtención de los datos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, la innovación se ha convertido en uno de los ámbitos de 

investigación con mayor auge debido a que las empresas se desenvuelven en sistemas más 

abiertos y con una menor protección, lo cual, da lugar a entornos más competitivos y hace 

que la sostenibilidad  en el tiempo de las organizaciones sea más complicada.   

Tradicionalmente, la innovación era considerada un proceso lineal e independiente, 

pero ha quedado demostrado en los últimos años que es un factor clave para alcanzar 

ventajas competitivas (Zahra y Covin, 1995). Además, está considerada como un elemento 

crítico para la supervivencia y el éxito de las organizaciones (Kogut y Zander, 1992; Bell y 

Zaheer, 2007) debido a que las éstas actúan en mercados cada vez más competitivos y, por 

tanto, no actúan de manera aislada sino que operan con otros agentes económicos que han 

de ser tenidos en cuenta.  

Pese a la importancia de los servicios como motor de la economía en los países 

industrializados, el interés por el estudio de la innovación de este sector ha comenzado 

hace tan solo unas décadas. Sin embargo, cada vez hay más evidencia de que el sector 

servicios representa un importante papel en la generación de innovaciones (Camacho y 

Rodríguez, 2008; Doloreux y Shearmur, 2010; 2012), también dentro del sector turístico 

(Hjalager, 2002, 2010; Sundbo, Orfilia-Sintes y Soresen, 2007). Además, prueba de la 

importancia que representa hoy en día el estudio de la innovación en las empresas la 

podemos observar en distintos datos que nos lo confirman: en primer lugar, el creciente 

número de académicos que han orientado su actividad investigadora hacia este campo, en 

segundo lugar, la aparición de revistas científicas especializadas en el estudio de los 

fenómenos innovadores, y por último, la consolidación de distintas asociaciones 

académicas, tales como  INCORE (Innovación competitividad. Grupo de investigación), 

PICMET (Portland Internacional Center of Management of Engineering and Technology),  O IAMOT 
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(International Association for management of Technology), dedicadas al estudios de los procesos de 

innovación tecnológica y la dirección de innovación en las organizaciones. 

En este capítulo realizaremos inicialmente una aproximación al concepto de 

innovación - tipología, fuentes, objetivos, obstáculos y protección-. Posteriormente, nos 

centraremos en las diferentes teorías que explican el proceso de innovación, seguida de las 

características de dicho proceso. Después, nos centraremos en la importancia de 

innovación y la ventaja competitiva. Para finalizar, llevaremos a cabo una revisión de la  

literatura sobre la innovación en los servicios y en concreto en el sector turístico.  
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2. LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA 

 

2.1  CONCEPTO DE INNOVACIÓN 

La amplia literatura existente sobre innovación ha propiciado multitud de 

definiciones sobre el término, creando una gran confusión con respecto a este concepto. 

Esta confusión se ha visto acrecentada debido a que este tema se ha investigado desde 

diversas disciplinas, generándose distintas definiciones que se adecúan al objeto de 

investigación de cada área de conocimiento. Este hecho ha conducido inexorablemente al 

caos terminológico y a la utilización de conceptos ambiguos en muchos trabajos. 

Antes de definir la innovación conforme la entendemos en esta investigación, 

creemos conveniente realizar algunas precisiones terminológicas sobre este concepto con el 

fin de mejorar la comprensión del mismo. Debemos distinguir entre invención, innovación 

y tecnología. En primer lugar, una invención supone el surgimiento y materialización de 

una idea para un nuevo producto o proceso. Por su parte, la innovación se refiere a la 

comercialización de la idea y, por último, la tecnología consiste en un conjunto sistemático 

de conocimientos ordenados en torno a la consecución de un fin, ya sea un producto o un 

proceso (Nieto, 2003; 2007).  

Si nos centramos ya en el concepto de innovación, uno de los primeros autores en 

hacer referencia al mismo fue Schumpeter (1934), el cual entiende la innovación abarcando 

diferentes aspectos: la introducción de un nuevo producto, o una nueva calidad del mismo; 

el establecimiento de un nuevo método de producción; la apertura de un nuevo mercado; la 

incorporación de nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias primas o bienes 

semielaborados; y la creación de una nueva forma de organizar cualquier industria. 

Más adelante, Tushman y Nadler (1986) definieron la innovación como la creación 

de un producto, servicio o proceso que es nuevo para la unidad de negocio. Por su parte, 

Freeman (1988) defiende que la innovación surge cuando las ideas sobre los productos, 

procesos de producción, comercialización o formas de organización pasan de ser un 

descubrimiento a utilizarse en la realidad productiva. Siguiendo a Kuniyohi Urabe (1988: 3-

25),“la innovación consiste en la generación de una nueva idea y su aplicación en un nuevo producto, proceso 

o servicio, dando lugar a la dinámica de crecimiento de la economía nacional y al aumento del empleo, así 

como a la creación de un beneficio para la empresa innovadora. La innovación nunca es un fenómeno que se 

da de forma aislada, sino que es un proceso largo donde se acumula una gran cantidad de organización en 

la toma de decisiones, que van desde la fase de generación de una nueva idea hasta su fase de ejecución. 
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Nueva idea se refiere a la percepción de una necesidad del cliente final o una nueva forma de producir. A 

través del proceso de implementación de la nueva idea es desarrollado y comercializado en un nuevo producto 

o proceso con la consiguiente reducción de costes y aumento de la productividad”.  

Desde una perspectiva más amplia, en su trabajo, Damanpour y Gropalakrishman 

(1998) definen la innovación como la adopción de una idea o un comportamiento nuevo en 

una organización.  

En la actualidad, una de las definiciones más ampliamente aceptadas en la literatura 

es aquella propuesta por el Manual de Oslo (2005), que se refiere a la innovación como la 

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

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

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

exteriores. 

Como se puede observar, a pesar de la variedad de definiciones existentes en el 

concepto de innovación, todas ellas inciden en la importancia de la novedad de la creación 

o en la mejora que supone la innovación. A modo de resumen podemos destacar que en 

todas estas definiciones están presentes los siguientes aspectos: (1) los nuevos 

productos/procesos están aceptados por el mercado y (2) la innovación es el elemento 

clave de la competitividad.   
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2.2 TIPOS DE INNOVACIÓN 

Existen numerosas tipologías que tratan de clasificar el concepto de innovación.  

Para ello, han surgido numerosos criterios, no obstante, en este trabajo nos centraremos en 

dos de los aspectos más empleados a lo largo de la literatura como son la radicalidad de la 

innovación y la naturaleza de la misma –figura 1- (Damanpour, 1991). 

Centrados en la radicalidad de la innovación,  ésta hace referencia al carácter más o 

menos novedoso y arriesgado de la innovación. En este sentido, se diferencia entre 

innovación radical o innovación incremental. 

• La innovación radical (Leifer et al., 2000) es la innovación más trascendental 

–supone una ruptura con todo lo anterior-. Este tipo de innovación es aquella 

en la que se generan nuevos productos para el mercado como consecuencia 

de que tanto los elementos que componen el producto como las relaciones 

existentes entre ellos son nuevas. Por su parte, Kuhn (2006) señala que existe 

una innovación radical cuando se produce un cambio de paradigma y se pasa 

de un periodo científico a otro distinto, experimentándose así una revolución. 

Siguiendo a Schumpeter (1934), se considera que una innovación es radical 

cuando se produce alguno de los siguientes supuestos:  

o Introducción de un nuevo bien que hasta ese momento no era 

ofrecido a los consumidores. 

o Introducción de un nuevo método de producción o de 

comercialización que conlleva mejoras en la calidad. 

o Apertura de un nuevo mercado para un producto. 

o Nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias que cambian el 

perfil de la organización. 

o Creación de una nueva organización, como por ejemplo un 

monopolio o la anulación de un monopolio existente. 

• La innovación incremental se basa en el conocimiento al uso, esto es, en el 

conocimiento previo, no existiendo por lo tanto un cambio de paradigma. 

Podemos decir que este tipo de innovación consiste en la mejora de los 

componentes actuales del producto manteniéndose la misma configuración 

de relaciones entre ellos. Por lo general, esas mejoras van dirigidas a la 

apariencia, a un incremento de funcionalidades o prestaciones que ofrece o la 

modificación de algún aspecto para mejorar su eficiencia. Los cambios 
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introducidos tienen como fin satisfacer a los consumidores y superar las 

expectativas al incrementar las funciones o mejorar en algún aspecto el 

producto o servicio ofertado (Ettlie, Bridges y O´Keefe, 1984; Damanpour, 

1991). 

Entre las innovaciones radicales y las incrementales existen grandes diferencias en 

cuanto al riesgo y los medios financieros necesarios para llevarlas a cabo. Hay autores que 

consideran que la importancia de las innovaciones incrementales es muy grande y en ellas 

se basan la mayoría de las innovaciones. Este hecho no resta poder a las innovaciones 

radicales, que son necesarias para las incrementales (Fuentes, Torres y Díaz, 2015). En base 

a estas ideas surgen dos visiones distintas:  

• Los que consideran que sin la existencia de cambios radicales previos 

(innovaciones radicales previas) no es posible la existencia de innovaciones 

incrementales. 

• Los que consideran que las innovaciones radicales se producen por 

acumulación de las incrementales (visión que emana de la evolución de los 

paradigmas de Kuhn, 2006) 

En cuanto al segundo criterio, basado en la naturaleza de la innovación u objeto de la 

misma, podemos distinguir entre innovación tecnológica e innovación no tecnológica 

(Damanpour, 1991). 

• La innovación tecnológica es aquella en la que la tecnología se emplea como 

medio para introducir un cambio en la empresa (Damanpour, 1991; 

Schumpeter, 1934). Generalmente, se encuentra asociada a los medios de 

producción. A su vez, este tipo de innovación puede dividirse en innovación 

de producto e innovación de proceso. La innovación de producto consiste en 

la introducción en el mercado de bienes o servicios nuevos o mejorados de 

manera significativa con respecto a las características básicas, especificaciones 

técnicas, software incorporado u otros componentes intangibles, finalidades 

deseadas o prestaciones. Los cambios de naturaleza meramente estética no 

son tenidos en cuenta, así como la venta de innovaciones completamente 

producidas y desarrolladas por otras empresas. Asimismo, la innovación en 

proceso consiste en la implantación de procesos de producción, métodos de 

distribución o actividades de apoyo a sus bienes y servicios que sean nuevos o 
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aporten una mejora significativa (Manual de Oslo, 2005). Dichas 

innovaciones (producto y proceso) son para la empresa, pero no 

necesariamente para el sector o mercado.  

• La innovación no tecnológica. Ésta hace referencia a las nuevas políticas o 

formas de organización (Damanpour, 1991; Gopalakrishnan y Damanpour, 

1997). En ella se incluyen las innovaciones que no se pueden incluir en los 

productos ni en los procesos, esto es, las que se producen en las actividades 

directivas de la empresa. Dentro de este tipo de innovación, distinguimos 

entre la innovación social y la innovación en métodos de gestión. Por un 

lado, la innovación social se refiere a cambios en el sistema social de la 

empresa, es decir, a las personas que integran la empresa. Por otro lado, la 

innovación en métodos de gestión engloba el conjunto de cambios 

comerciales, organizativos y financieros. Si nos centramos en las 

innovaciones comerciales, éstas pueden definirse como aquellas que 

introducen cambios en los canales de distribución y en las políticas de 

promoción y precios, entre otras. En segundo lugar, las innovaciones 

organizativas hacen referencia a las modificaciones en la estructura 

organizativa de la empresa que tienen repercusión sobre el producto y son 

percibidas por los consumidores. Por último, las innovaciones financieras 

consisten en cambios en aspectos relacionados con la compra-venta y que 

presentan cierta exclusividad para la empresa (Damanpour, 1997). 
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Figura 1: tipos de innovación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3  FUENTES DE INNOVACIÓN 

Existe una creencia generalizada en el ámbito empresarial basada en la idea de que la 

principal fuente de innovación es el conocimiento nuevo, bien sea conocimiento científico 

o social. Sin embargo, un análisis de las innovaciones en el mercado nos muestra que la 

mayor parte de las innovaciones viene de la observación de cambios en el entorno de la 

empresa. En este sentido, surgen diferentes estudios que han analizado diversas fuentes 

tecnológicas que pueden resultar claves para el desarrollo de innovaciones empresariales 

(Jacob, Tintoré, Simonet y Aguiló, 2004).  

La literatura clasifica las fuentes de innovación tecnológicas en dos amplias 

categorías: interna y externa (McCann, 1991; Zahra y Das, 1993; Zahra y Covin, 1994; 

Zahra, 1996b; Burgelman y Maidique, 2008, Aguirre, 2012). Las fuentes internas de 

tecnología constituyen una dimensión que desarrolla los conocimientos, recursos y 

capacidades intraempresariales mediante un esfuerzo continuado para mejorar las 

habilidades poseídas (Adler, 1989; McCann, 1991; Dowling y McGee, 1994; Zahra, 1996a; 

Zahra y Bogner, 1999). Por tanto, la empresa se basa en sus propios esfuerzos de I+D para 

generar innovaciones de productos y procesos. Por su parte, las fuentes externas incluyen la 

incorporación de tecnología libre, la adquisición de maquinaria o productos de alto 

contenido tecnológico, los acuerdos de licencias, patentes, la adquisición de otras empresas 

o creación de empresas mixtas (joint ventures) con clientes, suministradores u otras empresas 

(Maidique y Patch, 1988; Adler, 1989; Zahra y Covin, 1994; Zahra y Bogner, 1999). Esto 

supone para la organización la posibilidad de complementar y mejorar sus capacidades 

tecnológicas internas, desarrollar productos y ofrecer oportunidades para el aprendizaje 

(Dogson, 1993). A pesar de que ambos planteamientos parecen incompatibles, deben 

considerarse como complementarios, de tal modo que la capacidad de la empresa para 

integrar ambos procedimientos constituye la base de una ventaja competitiva (Zahra y Das, 

1993). Por un lado, la elevada complejidad y rapidez del cambio tecnológico hace muy 

difícil para la empresa la generación y desarrollo de todo el conocimiento que necesita. Por 

otro, la combinación de ambos tipos de fuentes de tecnología puede crear unas sinergias 

que repercuten en una mejor utilización de cada uno de ellos (Navas y Guerras, 2008). 

Así, mediante las fuentes internas, la organización se asegurará la propiedad y el 

control del conocimiento clave, permitiendo a la empresa explotar los beneficios de sus 

innovaciones así como la construcción de una plataforma de investigación para el éxito 

futuro (Zahra y Bogner, 1999). Por el contrario, mediante las fuentes externas se obtiene 
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con rapidez una tecnología que permitirá a la empresa mejorar sus procesos de producción 

o desarrollar productos nuevos y, por consiguiente, obtener mayores beneficios (Dogson, 

1993). Todo ello conduce a una particular ventaja tecnológica a través del desarrollo de los 

atributos claves del producto por otras empresas, permitiendo lanzar un gran número de 

productos al mercado (Zahra, 1996). Sin embargo, en muchos casos, la adquisición externa 

lleva asociada una serie de aspectos negativos ya que no implica únicamente la adquisición 

de información escrita, sino que su eficacia dependerá de capacidades y saber hacer 

incorporado en personas, así como de la adaptación de la tecnología a las condiciones y a 

los mercados locales (Pavitt, 1984). En consecuencia, las empresas deberán procurarse las 

habilidades necesarias para la aplicación y utilización de dichos conocimientos en la 

producción y comercialización de sus productos (Fernández Sánchez, 1996).  

En resumen, la elección de fuentes internas o externas constituye una decisión de una 

importancia estratégica esencial, y el grado en que una empresa enfatizará las fuentes 

internas y externas dependerá de muchas variables, tales como la disponibilidad de 

habilidades, la naturaleza de la tecnología propia, así como de la posición de los 

competidores (Zahra y Covin, 1994). 

  



 
22 

     

2.4 OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 

Los motivos por los cuales las empresas llevan a cabo actividades innovadoras 

pueden ser diversos, esto es, dirigidos hacia los productos, los mercados, la eficiencia, la 

calidad o la habilidad para aprender e introducir cambios. En cualquier caso, los objetivos 

de innovación describen de forma cualitativa lo que la empresa espera obtener de su 

actividad de innovación. Estos objetivos estarán cuantificados  por la empresa, a fin de 

poder corroborar su consecución o no.  

Las empresas pueden tener éxito o no al tratar de alcanzar los objetivos que se habían 

fijado al introducir una innovación y, a su vez, las innovaciones pueden tener efectos 

inesperados o adicionales con relación a los que habían suscitado con su introducción. Por 

ello, es necesario distinguir entre objetivos y efectos. Mientras que los objetivos se refieren 

a los motivos iniciales de las empresas para innovar, los efectos se refieren a los resultados 

reales observados de dichas innovaciones.  

En relación a los objetivos perseguidos a la hora de realizar un proceso de 

innovación, éstos pueden ser diversos, nosotros vamos a centrarnos en algunos de los más 

estudiados en la literatura (Rego y Leira, 2010; Andrade, 2011; Jaramillo, Lugones y Salazar, 

2013). Por un lado, la demanda influye de forma muy importante en la oferta, por lo que un 

objetivo fundamental de toda empresa es incrementar la cuota de mercado e incluso 

introducirse en nuevos mercados. Otras veces no se trata de darle un nuevo sentido a los 

recursos para construir un nuevo producto, sino de cambiar o mejorar la imagen de la 

organización (Álvarez et al., 2010). Otro motivo importante relacionado con la imagen es el 

de la calidad. En una sociedad donde, desde hace unos años, todo se evalúa desde la 

perspectiva de la calidad –calidad de distintos servicios, de recursos, de destinos, etc.-, surge 

una cultura creciente de la calidad donde ya no se trata de conformarse con un distintivo de 

calidad básico, sino de dirigirse a una calidad superior, esto es, de superar los niveles 

mínimos exigidos (Rego, 2010).  

Asimismo, la reducción de costes y el incremento de los ingresos con una mejora de 

los beneficios es sin duda el motivo último que puede mover a muchas empresas a la 

innovación. A pesar de la importancia de este objetivo, las empresas deben ser precavidas 

puesto que puede ocurrir que la innovación afecte negativamente a los beneficios 

empresariales, provocando una reducción de los mismos (Rego y Leira, 2010). Otro 

objetivo puede consistir en mejorar las relaciones dentro de la organización (cambios en la 

comunicación interna) o con los clientes, proveedores, otras organizaciones similares, con 

la administración, etc. (Andrade, 2010). En ciertos casos se innova por obligación para 
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cumplir una determinada normativa que es obligatoria o recomendada pero el hecho de no 

cumplirla estaría mal visto y dañaría la imagen y las ventas de la empresa. Este es el caso del 

cumplimiento de la normativa vinculada al medio ambiente, que no está encaminado 

directamente a los beneficios de la empresa sino a la responsabilidad social corporativa 

(Caramos, 2011). Por último, las empresas realizan constantemente innovaciones para 

actualizar sus mecanismos y tecnología, poniéndose al día en el mercado actual en el que se 

encuentran. Es la forma más eficaz para mantener a los usuarios en un mundo en constante 

cambio y de renovación. (Castells, 2001). 

En definitiva, cada uno de estos objetivos se encuentra presente de forma distinta en 

cada tipo de innovación, afectando en mayor o menor grado a cada uno de los objetivos 

perseguidos –la reducción de costes al proceso, la de imagen y demanda al mercado, la de 

relaciones internas y externas a la organizativa-.  
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2.5  OBSTÁCULOS DE LA INNOVACIÓN 

La no introducción de una determinada innovación puede deberse a que no se 

consideró la necesidad o a que no se planteó seriamente, pero también puede deberse a que 

se encontraron obstáculos para introducirla. Existen diferentes obstáculos que pueden 

dificultar la actividad innovadora, impidiendo que la empresa emprenda este tipo de 

actividades, ralentizándolas, o afectando negativamente a sus resultados (Manual de Oslo, 

2005). Debido a la influencia que poseen dichos obstáculos sobre el desarrollo de 

innovaciones empresariales, numerosos autores han tratado de identificarlos y clasificarlos. 

Una primera aproximación hacia la clasificación de los obstáculos a la innovación es 

aquella propuesta por Piater (1984), que distingue entre las barreras exógenas o externas y 

las barreras endógenas o internas. Las barreras externas hacen referencia a las dificultades 

de suministros, materias primas, financiación, etc., y a aquellas relacionadas generalmente 

con las regulaciones gubernamentales (Hadjimanolis, 1999). Por otro lado, las barreras 

internas hacen referencia a la falta de experiencia en la gestión, la cultura y los sistemas 

relacionados con la innovación (Rush y Bessant, 1992; Carvhalho, 2011). 

Un estudio llevado a cabo por Cordeira y Vieira (2012) realiza una revisión de la 

literatura previa e identifica obstáculos a la innovación de las empresas. Las diferentes 

barreras a la innovación quedan recogidas en  la tabla 1. 
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Tabla 1: barreras a la innovación 

Obstáculos Autores 

Entorno externo: los recursos humanos, el riesgo y 

la situación financiera. El coste de la innovación 

afecta más a las pymes, las cuales tienen diferentes 

barreras. 

Madrid-Guijarro et al., (2009) 

 

Dividen entre barreras de coste (el alto coste de la 

innovación, falta de fondos internos y externos), de 

conocimiento (falta de personal cualificado, falta de 

información sobre los mercados, tecnología, etc) y 

de mercado (falta de dominio del mercado, la 

incertidumbre de la demanda, falta de demanda de 

innovación). 

Segarra-Blasco, García-Quevedo y Teruel-Carrizosa 

(2008) 

 

La precisión del momento del desarrollo de la 

innovación, la aversión al riesgo y la falta de 

conocimiento del mercado 

Tovstiga y Birschall, (2007) 

 

Falta de presupuesto, dificultad para reclutar 

recursos humanos adecuados, la burocracia y la falta 

de cooperación entre las empresas y la falta de 

capacidad para encontrar el mejor socio estratégico. 

Tiwari y Buse, (2007); Buse, Tiwari y Herstatt (2010) 

 

Obstáculos internos: falta de tiempo, insuficiencia de 

actividades de I+D, recursos financieros 

inadecuados. 

Obstáculos externos: facilidad para copiar la 

innovación, la burocracia, falta de apoyo 

institucional, falta de recursos humanos capacitados 

y falta de préstamos bancarios 

Hadjimanolis, (1999) 

 

Los empresarios innovadores tienen mayor 

percepción de los obstáculos para innovar. Los 

obstáculos que encuentran son: falta de apoyo por 

parte del estado, la inversión, el alto coste de la 

innovación, la falta de medios adecuados para 

financiar, falta de personal cualificado. 

Demirbas (2010) 

 

Alto coste, personal cualificado, periodo de 

recuperación muy largo, falta de tecnología, la 

legislación, falta de capital, la resistencia al cambio, 

Necadova y Scholleová (2011) 
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miedo al riesgo, desconocimiento del mercado. 

Nivel cultural: la aversión al riesgo, el no 

reconocimiento de la innovación de alto valor, redes 

cerradas. 

Nivel educativo: no existen herramientas para 

innovar en la educación, limitaciones en el capital 

humano, ausencia de modelos funcionales, falta 

mentalidad empresarial. 

Nivel Político: Falta de acceso a la financiación, las 

barreras legales, insuficiente visión política, 

restricciones a la innovación 

Comtesse, Hodgkinson y Krug (2002) 

 

Alto coste económico, el riesgo asociado a la 

innovación, falta de financiación, rigidez 

organizativa, falta de recursos humanos cualificados, 

falta de información sobre el mercado y la 

tecnología, regulación del gobierno, falta de 

cooperación. 

Silva et al., (2007) y Vieria (2007) 

 

Fuente: Adaptado de Cordeira y Vieira (2012) 

Como vemos en la tabla, existe una gran diversidad de estudios, sin embargo, en este 

trabajo destacamos el estudio de Segarra-Blasco, García-Quevedo y Teruel-Carrizosa 

(2008), que diferencia seis grandes bloques de obstáculos, los cuales pueden estar 

relacionados con los costes que tiene el introducirlos, con la ritualidad organizativa, con el 

potencial de conocimiento, con el mercado o con aspectos institucionales. Los obstáculos 

basados en el coste pueden referirse a una percepción de riesgos excesivos, pero también a 

un coste demasiado elevado para los fondos que se tienen y a la falta de financiación 

externa. Es de esperar que este tipo de obstáculos afecte a todos los tipos de innovación, 

pero en menor medida a las organizativas. Entre los obstáculos relacionados con el 

potencial de conocimiento se encuentran la deficiente investigación, la falta de personal 

cualificado para aplicarla en la empresa, la falta de información sobre tecnología y mercados 

y la dificultad de encontrar socios que estén a la misma altura para las organizaciones que 

trabajan en red; afectando por tanto, a todos los tipos de innovación. Por su parte, entre los 

obstáculos relacionados con los aspectos organizacionales se encuentran la respuesta de 

directivos que están bien asentados y prefieren seguir con los mismos fines y métodos, un 

personal con falta de motivación por lo nuevo y el esfuerzo que le pueda suponer y, a 

veces, unas estructuras organizativas rígidas que ofrecen gran resistencia a ser cambiadas al 
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estar atadas incluso a estatutos y normas legales. Aunque estos inconvenientes pueden 

afectar a todos los tipos de innovaciones, en el fondo están relacionados con las 

innovaciones organizacionales. En relación a los factores de mercado se encuentran la falta 

de una demanda que presione para introducir la innovación, incluso la dudosa demanda de 

los bienes o servicios resultantes de la innovación, o la existencia de otras empresas que 

pueden captar el mercado y no dejar maniobrar al resto de empresas. Este tipo de 

obstáculos es más probable que afecten a las innovaciones de producto y de mercado. Los 

factores institucionales pueden estar relacionados con unas reglamentaciones públicas que 

ponen problemas para adoptar determinadas innovaciones, bien de tipo puramente legal, 

bien de tipo medioambiental, bien de tipo fiscal, bien de propiedad. Por ello, estos factores 

suelen afectar en mayor medida a las innovaciones de producto, proceso y comerciales.  

Por consiguiente, los obstáculos pueden ser de distinto tipo y algunos pesarán más en 

determinados tipos de innovación que en otras. Así, se espera que algunos sean más 

propios de las innovaciones de producto, otros de las de proceso, otros de las organizativas 

y otros de las comerciales (Andrade, 2008; Hernández, 2013). 
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2.6 PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

Una vez que ha aparecido una innovación en el mercado, se ocasiona una cierta 

distorsión, debido a que supone una ruptura con lo tradicional, por lo que las empresas 

rivales tratarán de imitarla en el corto plazo para no perder posiciones competitivas. En 

consecuencia, existen sistemas que, por un lado, permiten a las empresas innovadoras 

dificultar la imitación de los competidores y, por otro, permiten que los beneficios 

generados con la innovación sean únicamente apropiables para la empresa innovadora. 

Entre los mecanismos de protección más empleados encontramos: las patentes, el secreto 

industrial, los bienes complementarios y las ventajas de mover el primero (Levin et al., 

1987; Winter, 2001). Estos cuatro mecanismos de protección han sido analizados en 

numerosos estudios empíricos (Fernández, 2004; Bautista, 2014) y a continuación 

analizamos cada uno de estos mecanismos. 

Las patentes pueden definirse como títulos de propiedad otorgados por el Estado 

que van a conceder a su poseedor el derecho a la protección legal para excluir a personas 

no autorizadas, durante un período de veinte años, del empleo comercial de una invención 

tecnológica que sea novedosa, conlleve actividad inventiva y tenga aplicación industrial. 

Cada Estado tiene su propio sistema de propiedad industrial, por lo que la patente tiene 

una validez dentro de los límites nacionales. Por tanto, es necesario realizar una solicitud de 

patente en cada país donde se desee tener protección. En España, los derechos de 

propiedad los otorga la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), previo examen de 

la solicitud correspondiente. Por un lado, la patente cumple una función informativa, ya 

que en la solicitud de patente se describe la invención lo suficientemente detallada para que 

un experto pueda aplicarla y reproducirla. Por otro lado, impide el registro fraudulento y la 

venta de patentes semejantes a las ya registradas por otra persona por lo que se reduce el 

número de litigios en los tribunales (Machlup, 1968). Sin embargo, la solicitud de patentes 

conlleva un coste, y una vez obtenida, para conservarla es necesario el cumplimiento de dos 

obligaciones ineludibles: el pago de unas tasas anuales y la explotación industrial o 

comercial de la invención. Por tanto, el derecho que otorga una patente es impedir que 

otros exploten la invención sin el consentimiento del titular de la misma (Scherer, 1980; 

Levin et al., 1987, Winter, 2001; Sánchez, 2004). 

En segundo lugar, el secreto industrial es un conocimiento no patentado sobre un 

producto o proceso de producción que la empresa no revela a otras. Los secretos 

industriales se protegen mediante la imposición en los contratos de cláusulas de 

confidencialidad o de no publicación, en las que se constata tanto la vigencia como las 
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condiciones bajo las cuales debe mantenerse dicho secreto. Esta opción es muy arriesgada 

debido a que no proporciona ningún tipo de protección frente a un competidor si éste 

descubre la información por una investigación paralela (Winter, 2001). 

Los bienes complementarios son aquellos que tienden a consumirse juntos cuando el 

uso de uno de ellos, en la producción o en el consumo, requiere necesariamente el uso del 

otro. Son bienes cuyo consumo aumenta cuando aumenta el consumo de otro 

bien; incluyen recursos tales como el acceso a la distribución, la capacidad de servicio, las 

relaciones con los clientes y los proveedores y los productos complementarios (Teece, 

1986). Estos bienes se caracterizan porque la disminución del precio de un bien provocará, 

además de un incremento en su demanda, un aumento de la demanda de su bien 

complementario. Por tanto, cuanto más difícil sea para las empresas adquirir o imitar los 

bienes complementarios, más probabilidades habrá de que la empresa innovadora se 

beneficie de su innovación (Tripsas, 2001). Un ejemplo de bienes complementarios lo 

encontramos entre el coche y la gasolina, ya que el uso del coche conlleva el uso de 

gasolina. 

La ventaja de mover el primero se refiere al “tiempo de liderazgo” que otorga el 

actuar originalmente en el mercado, constituyéndose como el mecanismo de apropiación 

más efectivo para la innovación de productos (Levin et al., 1987). La duración de este 

periodo depende de varios factores como la buena suerte, la flexibilidad, las capacidades de 

la empresa líder y la incompetencia de las otras empresas. Durante el tiempo que tardan en 

imitar la innovación, el primero en llegar puede obtener beneficios monopolistas en el 

mercado. La empresa que introduce un nuevo producto en el mercado obtiene las ventajas 

de mover primero. Así, puede solicitar una patente para el nuevo producto, obteniendo un 

monopolio temporal en el mercado. También se beneficia del efecto experiencia, ya que 

durante la fabricación de las primeras unidades se duplica fácilmente la producción 

acumulada. La empresa también obtiene ventajas al negociar con los suministradores de 

inputs y con los canales de distribución, amén de escoger el segmento de mercado que más 

le interese. La lealtad de los clientes hacia las marcas precursoras es muy fuerte y los gastos 

de publicidad son más eficaces en esta primera etapa. Igualmente, los clientes pueden 

incurrir en elevados costes de cambio, por lo que quedan atados a la empresa. Finalmente, 

la empresa puede anticipar capacidad productiva, lo que constituye una fuerte amenaza 

para los seguidores (Lieberman y Montgomery, 1988). Además la empresa puede 

desarrollar una curva de experiencia en costes y/o economías de escala.  Por tanto, ser el 

primero ofrece acceso privilegiado a recursos estratégicos, proveedores clave y canales de 
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distribución con los que se pueden generar lazos estrechos y una exclusividad, dejando a la 

competencia con recursos más limitados.  

En definitiva, destacamos, en primer lugar, que la patente otorga un monopolio 

jurídico pero su amplia difusión puede propiciar que los rivales inventen ‘en torno a’ ella. 

Por su parte, el secreto industrial no tiene un límite temporal pero si los competidores 

adquieren este conocimiento, no hay manera de impedir que lo usen en su propio 

beneficio. Asimismo los bienes complementarios constituyen un método poco empleado 

por las empresas pero muy eficaz. Por último, la ventaja de mover el primero es la 

alternativa que mejor preserva la apropiación de las ganancias de una innovación. 



 
31 

     

3  MODELOS QUE ESTUDIAN EL PROCESO DE INNOVACIÓN  

La innovación es un proceso complejo en el que interactúan multitud de agentes. En 

lo que respecta al estudio del proceso de innovación no existe un modelo explicativo claro 

y definitivo sobre el camino que tiene lugar desde que surge una invención hasta que ésta 

alcanza el mercado. Sin embargo, a pesar de la existencia de numerosos modelos que han 

tratado de explicar lo que constituye el proceso de innovación, la mayoría de ellos son 

incapaces de capturar toda la complejidad de la realidad que tratan de describir (Padmore, 

Schuetze y Gibson, 1998). 

Del análisis de las propuestas realizadas por los distintos autores se deduce que 

existen algunos modelos sobre el proceso de innovación más extendidos y aceptados en la 

literatura general. Concretamente, los modelos más destacados son los Modelos Lineales, los 

Modelos por Etapas, los Modelos Interactivos o Mixtos, los Modelos Integrados y el Modelo en Red. A 

continuación pasamos a analizar cada uno de estos modelos. 

3.1 MODELOS LINEALES: IMPULSO DE LA TECNOLOGÍA Y 

TIRÓN DE LA DEMANDA 

Estos modelos, denominados de Primera y Segunda Generación por Rothwell 

(1994), describen la innovación como un proceso lineal. Así, consideran la innovación 

como el resultado de un proceso de conversión a través del cual, a lo largo de una serie de 

pasos y teniendo un determinado número de inputs, éstos se convierten en productos 

(Forrest, 1991). 

El Modelo de Impulso de la Tecnología se extiende desde los años posteriores a la Segunda 

Guerra Mundial hasta mediados de los años sesenta (Rothwell, 1994). Este modelo concibe 

la innovación como un proceso secuencial y ordenado por fases, en las cuales a partir de un 

conocimiento científico (ciencia), se comercializa un producto o proceso –figura 2-. 

Figura 2: MODELO DE IMPULSO DE LA TECNOLOGÍA

 
Fuente: Rothwell, 1994 
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A partir de mediados de los años sesenta, se comienza a observar el papel que juega 

el mercado en los procesos de innovación, lo que conlleva a la aparición del Modelo de Tirón 

de la Demanda o del Mercado. Esta etapa se caracterizó por una mayor participación de 

grandes corporaciones en el mercado y por la aparición del marketing estratégico. El 

resultado de todo ello fue un cambio en la percepción del proceso de innovación, pasando 

los factores de la demanda a tener un papel fundamental. Pese a ello, este modelo sigue 

siendo un modelo secuencial en el que las necesidades de los consumidores son el origen 

de la fuente de ideas para llevar a cabo la innovación –figura 3 -. En este modelo se observa 

que el mercado se concibe como fuente de ideas a las que dirigir la I+D, desempeñando un 

papel meramente reactivo en el proceso de innovación, aunque todavía juega un papel 

esencial como fuente de conocimiento para desarrollar o mejorar productos y/o procesos. 

Figura 3: MODELO TIRÓN DE LA DEMANDA 

 
 Fuente: Rothwell, 1994 

Estos modelos lineales son muy útiles para entender el proceso de innovación ya que 

el mismo se expone de una forma muy racional y simple. Sin embargo, estos modelos no 

son suficientes para explicar el proceso de innovación, ya que en ocasiones la secuencia es 

distinta o determinadas fases no son necesarias. Además, al existir retroalimentación entre 

las diferentes fases, más que un proceso por fases se considera un proceso interactivo, en el 

que se producen intercambios de información. 

El modelo lineal resulta muy útil para entender de forma simplificada y racional el 

proceso de innovación. Sin embargo presenta serias deficiencias.  

La primera de ellas se encuentra relacionada con el carácter secuencial y ordenado 

que establece el proceso de innovación. En algunas ocasiones no son necesarias 

determinadas fases del proceso y en otras, la secuencia puede ser distinta. Aunque hay 

ciertas prioridades y secuencias lógicas, tienen lugar numerosas variaciones en la secuencia 

prevista.  

Necesidad del mercado Desarrollo Producción Ventas
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Por otro lado, en el proceso de innovación surgen procesos de retroalimentación, 

ciclos de intercambio de información hacia delante y hacia atrás y surgen tantos imprevistos 

y sorpresas, que casi podría rechazarse la noción de fases o etapas. Tiene más sentido 

pensar en un proceso interactivo. Por lo tanto,  el proceso de innovación se caracteriza, por 

un lado por el solapamiento de las distintas actividades, y, por el otro, por las frecuentes 

retroalimentaciones entre las diferentes etapas (Fernández Sánchez, 1996, p.51). 

Finalmente, la visión de que la innovación surge por impulso de la tecnología o bien 

por el tirón de la demanda, no deja de ser extrema. Modelos posteriores incorporan ambos 

aspectos, reconociendo la importancia de ambas fuentes de innovación. La inclusión de 

elementos tanto del empuje como del tirón de la demanda hace que los modelos sean más 

representativos del proceso de innovación (Forrest, 1991. p.443) 

3.2 MODELOS INTERACTIVOS 

3.2.1 Modelos por etapas 

A partir de los modelos lineales surgieron los modelos por etapas. Al igual que los 

modelos anteriores, los  modelos por etapas consideran la innovación como una serie de 

etapas consecutivas, detallando y haciendo énfasis bien en las actividades particulares de 

cada una de las etapas, bien en los departamentos involucrados. Una de sus principales 

aportaciones es que se incluyen elementos tanto del empuje de la tecnología como del tirón 

de la demanda. 

La concepción más simple de este proceso consideraba el proceso en dos etapas: en 

primer lugar la concepción de una idea o una invención, seguido de una segunda etapa en la 

que se llevaba a cabo la subsiguiente comercialización de esta idea. Utterback (1971) añade 

una etapa de actividades más, por lo que las tres fases del proceso de innovación serían: la 

generación de una idea, haciendo uso de distintas fuentes; la solución de problemas o 

desarrollo de la idea (la invención); y su implementación y difusión (llevar la solución o 

invento al mercado, que implica a la ingeniería, manufactura, prueba de marketing y 

promoción). 

Por su parte, Mansfield (Forrest, 1991) va más allá y desarrolla un modelo de cinco 

etapas que abarcaba desde las actividades de investigación hasta el proceso de producción. 

Otros autores amplían las etapas a ocho, agregando una etapa anterior a la innovación (pre-

innovación), donde se produce la concepción de la innovación, y una etapa posterior (post-

innovación), que supone la adopción generalizada y proliferación de la innovación. Autores 

como Saren (1984) describen el proceso de innovación en términos de los departamentos 
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de la empresa involucrados: una idea que se convierte en un input para el departamento de 

I+D, de ahí pasa los departamentos de diseño, ingeniería, producción, marketing y, 

finalmente, se obtiene como output del proceso el producto –figura 4-. 

 

Figura 4: MODELO POR ETAPAS 

 
 Fuente: Saren, 1984 

Estos modelos, al igual que los anteriores, presentan limitaciones ya que consideran 

cada actividad o departamento como individual y aislado del resto, cuando evidentemente 

tienen lugar numerosas interrelaciones (Forrest, 1994). Son modelos que no contemplan las 

superposiciones o solapamientos que se producen entre los departamentos y los procesos 

de retroalimentación o retro-información que tienen lugar  entre los mismos (Saren, 1984). 

Además, tal y como ha quedado demostrado anteriormente, el proceso de innovación no es 

lineal, como proponen estos modelos. 

 

3.2.2 Modelos interactivos o mixtos 

Los Modelos Interactivos o Mixtos se desarrollan a partir de finales de la década de los 

sesenta. Dentro de estos modelos se resalta la importancia de los procesos de 

retroalimentación que se generan entre las distintas fases de la innovación, aunque en 

esencia siguen siendo modelos secuenciales. Entre los Modelos Mixtos destaca el modelo de 

Kline o modelo de enlaces en cadena o modelo cadena-eslabón –figura 5- , el cual en vez de tener un 

único curso principal de actividad como el modelo lineal, tiene cinco (Kline y Rosenberg, 

1986). Dichos caminos o trayectorias son vías que conectan las tres áreas de relevancia en 

el proceso de innovación tecnológica: la investigación, el conocimiento y la cadena central 

del proceso de innovación tecnológica 
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Figura 5: MODELO MIXTO 
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Fuente: Kline y Rosenberg, 1986 

Al primer trayecto se le denomina la cadena central de innovación. El camino central 

o cadena central de la innovación comienza con una idea que se materializa en un invento 

y/o diseño analítico que, lógicamente, debe responder a una necesidad del mercado. El 

segundo trayecto consiste en una serie de retroalimentaciones o feedback links  que se 

encuentra formado por varias partes. En primer lugar, el círculo pequeño de 

retroalimentación que conecta cada fase de la cadena central con su fase previa (por 

ejemplo, distribución y comercialización con diseño y producción). En segundo lugar, el 

círculo de retroalimentación representado por las flechas f, que ofrece información sobre 

las necesidades del mercado a las fases precedentes del proceso de innovación tecnológica, 

dado que el producto final puede presentar algunas deficiencias y puede obligar a efectuar 

algunas correcciones en las etapas anteriores (Kline, 1986). Y en tercer lugar, la 

retroalimentación proveniente del mercado o producto final hasta el mercado potencial 

(flecha F), que proporciona información sobre la posibilidad de desarrollo de nuevas 

aplicaciones industriales, ya que cada nuevo producto crea nuevas condiciones en el 
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mercado. El tercer trayecto de la innovación lo constituye el eslabón entre el conocimiento 

y la investigación con la cadena central de innovación. Cuando tiene lugar un problema en 

una actividad de la cadena central de la innovación tecnológica, se acude al conocimiento 

existente. La acción de acudir al conocimiento se refleja mediante la línea 1, que une la 

invención y el conocimiento. Si el cuerpo de conocimientos existente proporciona los datos 

necesarios (conceptos o teoría), la información es transferida al invento o diseño analítico, 

lo que se indica mediante la flecha 2. En caso de no existir tal información, será necesario 

realizar una investigación (expresado mediante la flecha 3) y posteriormente los resultados 

de la investigación se añadirán al stock de conocimientos (retorno reflejado por la línea 4). 

Este vínculo es el que sirve de base para denominar al modelo de Kline, modelo de 

“enlaces en cadena”. 

El cuarto trayecto de la innovación es la conexión entre la investigación y la 

invención, que viene indicado por la flecha D. En algunas ocasiones, los nuevos 

descubrimientos científicos hacen posibles innovaciones radicales (Kline, 1986), tal y como 

recuerda el modelo de empuje de la ciencia. La relación es bi-direccional, aunque la ciencia 

crea oportunidades para nuevos productos, la percepción de necesidades o posibles 

ventajas del mercado puede asimismo estimular investigaciones importantes (Fernández, 

1996). Finalmente, existen conexiones directas entre el mercado y la investigación (flecha 

S), ya que algunos resultados de la innovación, tales como instrumentos, máquinas, 

herramientas y procedimientos tecnológicos, son utilizados para apoyar la investigación 

científica. 

Una de las diferencias más notables del modelo de Kline con respecto al modelo 

lineal es que relaciona la ciencia y la tecnología en todas las etapas del modelo y no 

solamente al principio. La innovación surge del contacto con la ciencia a lo largo de todo el 

proceso: por un lado, como ciencia o conocimiento acumulado que se utiliza cuando surge 

un problema tecnológico y, por otro, cuando no se encuentran estas soluciones y es 

necesario emprender nuevas investigaciones. 

Sin embargo, el modelo de Kline presenta algunas deficiencias. En primer lugar, 

continúa manteniendo el carácter lineal del proceso (Morcillo, 1997),  lo cual afecta a la 

eficacia de los sistemas de retroalimentación en cuanto a la rápida difusión de la 

información. Asimismo, la duración del proceso continúa siendo excesiva y el hecho de que 

una innovación alcance el mercado tras un periodo de tiempo excesivamente largo puede 

suponer su fracaso por un lanzamiento tardío. Además, los numerosos procesos de 

retroalimentación entre las diferentes funciones y actividades implicadas en el desarrollo de 
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la innovación pueden terminar siendo perjudiciales debido al retraso en la toma de 

decisiones que originan. Por último, no se tiene en cuenta la influencia de los factores del 

entorno organizativo (Hobday, 2005).  

 

3.2.3 Modelos integrados 

A pesar de que los Modelos Integrados incorporan procesos retroactivos de información 

entre las diversas etapas, siguen siendo fundamentalmente modelos secuenciales, con lo que 

el comienzo de una etapa queda supeditado a la finalización de la etapa que le precede. A 

partir de la consideración del tiempo de desarrollo como una variable crítica del proceso de 

innovación, las fases del proceso de innovación tecnológica comienzan a ser consideradas y 

gestionadas a través de procesos solapados o incluso concurrentes o simultáneos en lugar 

de mediante procesos no secuenciales  (Hidalgo, 2002). Así pues, los Modelos Integrados 

tienen su origen en los años ochenta y están vigentes hasta comienzos de los noventa 

(Rothwell, 1994: 11), comenzándose a considerar que las fases de innovación, sobre todos 

desde el punto de vista operativo o de gestión, son procesos no secuencias. La innovación 

se desarrolla mediante procesos solapados o incluso simultáneos como consecuencia de 

acortar el tipo de creación de nuevos productos para introducirlos en el mercado. 

Dentro de estos modelos, el denominado “enfoque rugby” contrasta con el enfoque 

tradicional de carácter secuencial y representa la idea de un grupo que, como unidad, trata 

de desarrollar una distancia, pasando la bola hacia atrás y hacia delante (Takenuchi y 

Nonaka, 1986). Bajo este enfoque, el desarrollo de productos tiene lugar en un grupo 

multidisciplinar cuyos miembros trabajan juntos desde el comienzo hasta el final. En vez de 

atravesar etapas perfectamente estructuradas y definidas, el proceso se va conformando a 

través de las interacciones de los miembros del grupo.  

La figura 6 ilustra las diferencias entre el modelo tradicional de desarrollo de 

producto de carácter lineal (A), el modelo solapado en el que los solapamientos tienen lugar 

tan sólo en las fronteras de fases adyacentes (B), y el modelo en el que los solapamientos se 

extienden a lo largo de las diversas etapas (C). 
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Figura 6: FASES DE DESARROLLO DE PRODUCTO SECUENCIALES (A), 

SOLAPADAS (B Y C) 
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TIPO C  
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Fuente: Takenuchi y Nonaka, 1986 

En definitiva, estos nuevos modelos intentan capturar el alto grado de integración 

funcional que tiene lugar dentro de las empresas, así como su integración con actividades 

de otras empresas, incluyendo a proveedores, clientes y, en algunos casos, universidades y 

agencias gubernamentales (Hobday, 2005). 

3.2.4 Modelo en red 

El último de los modelos explicativos del proceso de innovación es el Modelo de 

Integración de Sistemas y Establecimiento de Redes, también denominado como el modelo de 

Quinta Generación. Éste señala que el aprendizaje se da dentro y entre las empresas, y 

propone que la innovación es fundamentalmente un proceso distribuido en red –figura 7-. 

Las directrices estratégicas observadas en la década de los ochenta continúan 

produciéndose en los noventa, pero con mayor intensidad. Según Rothwell (1994), las 

compañías líderes siguen comprometidas con la acumulación tecnológica (estrategia 

tecnológica), las empresas continúan estableciendo redes estratégicas, la velocidad por llegar 

al mercado sigue siendo un factor de competitividad clave, persisten los esfuerzos por 

lograr una mejor integración entre las estrategias de producto y las de producción (diseño 

para la manufactura), las empresas muestran cada vez una mayor flexibilidad y 

adaptabilidad (organizacional, productiva y en productos), y las estrategias de producto 

enfatizan la calidad y el rendimiento. 
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Por tanto, la innovación se convierte en un proceso en red, además el proceso de 

innovación se caracteriza por la utilización de sofisticadas herramientas electrónicas que 

permiten a las empresas incrementar la velocidad y la eficiencia en el desarrollo de nuevos 

productos, tanto internamente (distintas actividades funcionales), como externamente entre 

la red de proveedores, clientes y colaboradores externos. Por ello, la innovación se 

considera un proceso de aprendizaje o know-how, el cual va a involucrar elementos de 

aprendizaje internos y externos.  

Figura 7: MODELO EN RED 
APRENDIZAJE DE RECURSOS EXTERNOS  

SOCIEDAD 

COMPETIDORES 

PROVEEDORES 

DISTRIBUIDORES 

 USUARIOS, CLIENTES  

ALIANZAS EXTRETÉGICAS 

UNIVERSDALIDADES 

CONOCIMIENTO PÚBLICO 

ETC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Trott, 1998 
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3.3 INNOVACIÓN ABIERTA 

El concepto de innovación abierta (open innovation) tiene su origen en la década de los 

ochenta. Sin embargo, ha vuelto a recobrar protagonismo en los últimos años dada la 

externalización del trabajo, el aumento de la complejidad de las tecnologías, la dispersión 

geográfica y sectorial del conocimiento y la aparición de internet, que ha permitido una 

mayor accesibilidad al mimo (Dahlander y Magnusson, 2005; Seldom y Probert, 2007; Kim 

y Park, 2010) 

Chesbroug (2004, 2005) desarrolló este modelo en el que propone sobrepasar los 

límites internos de una organización y colaborar con agentes externos –figura 8-. En él, las 

empresas ya no son capaces con sus propios medios de abarcar todo el proceso de 

innovación, por lo que deben contar con recursos externos (instituciones, personas, 

productos, propiedad intelectual,…), los cuales se integran en su propia cadena de 

innovación. Lo que se persigue es combinar el conocimiento interno y externo con el fin 

último de llevar a cabo proyectos de I+D. Al mismo tiempo, los resultados obtenidos 

pueden ser de utilidad para otras empresas y en otros mercados, lo que supone una forma 

de rentabilizar aquella innovación que resulta fallida para los objetivos primarios de la 

empresa. Con la  aplicación de este modelo, los proyectos de innovación pueden originarse  

tanto dentro como fuera de la empresa, además de  que pueden  incorporarse al principio o 

en fases intermedias del proceso y  pueden alcanzar el mercado a través de la misma 

organización o a través de otras organizaciones. Así, el resultado de la innovación es 

obtenido a través de la inteligencia colectiva. 

Tradicionalmente las compañías han gestionado la innovación de forma cerrada 

(closed innovation), con este modelo clásico los proyectos de investigación se gestionan 

exclusivamente con el conocimiento y los medios de la propia organización, es decir, 

empiezan en el interior de la empresa y terminan en su propio mercado (De Jong, 

Vanhaverbeke, Kalvet y Chesbroug, 2008) 

Sin embargo, el modelo de innovación abierta supone un gran paso en la concepción 

del proceso de innovación, ya que permite que los proyectos se puedan originar dentro y 

fuera de la organización, así como incorporarse en diferentes fases del proceso (al 

principio, al final o en fases intermedias) permitiendo así alcanzar el mercado bien a través 

de una organización o bien a través de diversas organizaciones (Chesbroug, 2006). 
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Figura 8: MODELO INNOVACIÓN ABIERTA 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Chesbroug (2006). Elaboración propia 
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3.4 CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 

Los modelos de innovación resultan muy útiles cuando se trata de mejorar la 

comprensión sobre el proceso de innovación. Así pues, el análisis de estos modelos permite 

extraer una serie de características generales sobre el proceso de innovación (Nieto, 2003): 

• Continuidad: el proceso de innovación acumula conocimientos a través del 

tiempo. El aumento del volumen de conocimientos se produce mediante 

diferentes mecanismos creativos, los cuales se encuentran asociados a 

diferentes modalidades de aprendizaje: 

o Aprendizaje antes de la práctica (learning before doing): se produce en las 

etapas de investigación y desarrollo de una nueva tecnología, antes de 

que esta se emplee en actividades de producción (Pisano, 1994). Las 

actividades de I+D son las que más se identifican con este tipo de 

aprendizaje y abarcan, a su vez, tres actividades: investigación básica, 

investigación aplicada y desarrollo experimental.  

o Aprendizaje por la práctica (learning by doing): surge espontáneamente 

en la realización de tareas repetitivas en las actividades de producción 

(Arrow, 1962). Mediante la repetición de las operaciones de 

producción, la práctica y la corrección de errores, se introducen 

pequeñas variaciones en el diseño inicial de los productos de cara a 

mejorar sus prestaciones y facilitar su fabricación. 

o Aprendizaje por el uso (learning by using): esta modalidad de 

aprendizaje se nutre del conocimiento generado por los usuarios de la 

tecnología y los clientes de la empresa (Rosenber, 1982). 

o Aprendizaje por error (learning by failing): la información que 

proporcionan los fracasos ocurridos en el pasado constituyen una 

importante fuente de aprendizaje generadora de conocimientos que 

pueden emplearse para rediseñar y continuar mejorando las 

tecnologías en el futuro (Maidique y Zirger, 1985). 

• Sujeto a condicionantes históricos: refleja el hecho de que la evolución de 

una tecnología depende fundamentalmente de la trayectoria que ha seguido 

en el pasado. Las decisiones tecnológicas adoptadas en el presente van a 

condicionar el posterior proceso de aprendizaje, determinando la trayectoria 

futura del proceso de innovación (David, 1975). 
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• Irreversibilidad: el proceso de innovación es parcialmente irreversible 

(Nieto, 2003), el desarrollo de una tecnología genera nuevos conocimientos 

mediante una serie de mecanismos de retroalimentación que contribuyen a 

mejorar su rendimiento. 

• Incertidumbre: es la característica más significativa en el proceso de 

innovación (Itami, 1987). Esta incertidumbre se manifiesta a lo largo de todo 

el proceso de innovación en las organizaciones y puede deberse a una 

incertidumbre técnica, a los posibles usos de la tecnología o la futura 

evolución de los rendimientos de la tecnología. 
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4.  VENTAJA COMPETITIVA E INNOVACIÓN 

En los últimos años numerosos autores han estudiado los factores que influyen sobre 

las ventajas competitivas de las empresas. Cuando hablamos de ventaja competitiva nos 

referimos a cualquier característica de la empresa que la diferencia de los competidores, 

colocándola en una posición relativa superior para competir, que le permite obtener una 

rentabilidad superior a otras empresas (Guerras y Navas, 2008). Para que una característica 

empresarial pueda considerarse como una ventaja competitiva, debe reunir estos requisitos: 

� Necesita estar relacionada con un factor clave de éxito en el mercado. 

� Debe ser suficientemente sustancial como para marcar una diferencia. 

� Necesita ser sostenible frente a cambios del entorno y las acciones de la 

competencia. 

Estas características únicamente constituyen una ventaja competitiva si se traducen en 

una mayor rentabilidad o resultados para la empresa (Grant, 2006). La rentabilidad 

económica de la empresa o creación de valor procede del margen que ésta obtiene de su 

actividad básica. Este margen es la diferencia entre el precio y el coste. Por tanto, si se 

quiere tener un margen superior y, por lo tanto, una ventaja competitiva, se tendrá que 

actuar incrementando el precio del producto o reduciendo los costes. Es decir, aunque la 

ventaja competitiva puede provenir de numerosas variables tanto internas como externas 

de la empresa, cualquiera de ellas conduce de una forma u otra a una de las siguientes 

ventajas competitivas básicas: liderazgo en costes y diferenciación de producto (Porter, 

1982; 2007; Guerras y Navas, 2008). 

Una ventaja competitiva puede tener su origen en: factores externos –anticipación o 

respuesta a cambios externos-,  en factores  internos –posesión y adecuada utilización de 

los recursos y capacidades-  y en la suerte o el azar (Grant, 2006).  De este modo, la forma 

en la que se utilizan los recursos y capacidades para alcanzar la ventaja competitiva depende 

de cuatro factores, que están interrelacionados entre sí (Hill y Jones, 2005: 94 -100): 

� Eficiencia: se refiere a la relación entre la utilización de recursos y el nivel de 

bienes o servicios obtenido (la productividad), es decir, utilizar menos recursos y ser 

igual de productivos, o utilizando los mismos, ser más productivo. A mayor 

productividad, más ventaja en costes. 

� Calidad: son atributos superiores de los productos o servicios de la empresa a los 

de los competidores, satisfaciendo mejor las necesidades de los clientes. A mayor 
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calidad, más diferenciación, aunque también puede suponer menores costes si se da 

una mayor eficiencia mediante la calidad de la producción.  

� Capacidad de satisfacción al cliente: se basa en identificar las necesidades del 

cliente y tener capacidad para satisfacerlas, e influye sobre todo en la diferenciación. 

� Innovación: son los cambios y novedades internos, tanto en aspectos técnicos 

como de gestión y administración. Puede ser innovación de proceso o de producto. 

Actualmente, nos encontramos en una situación  en la cual los ritmos de los cambios 

son cada vez más elevados, las ventajas competitivas son cada vez más efímeras, las 

tecnologías cada vez más accesibles y los productos cada vez más fáciles de copiar/imitar. 

Dadas las características que determinan el entorno al cual se enfrentan las empresas, gran 

parte del éxito de muchos negocios puede explicarse por su carácter innovador (nuevo 

producto, proceso, nueva forma de venta o distribución, etc.). Cada organización es única, 

tiene una manera de producir/fabricar un producto, de comercializarlo, de distribuirlo o de 

organizarse y, en este sentido, la innovación es la herramienta clave que permite 

diferenciarse de sus competidores, y así ayudar al crecimiento y a la consolidación de una 

empresa, así como de alcanzar mayor cuota de mercado y superar a la competencia. Tal es 

la importancia de la innovación que puede suponer la diferencia entre el triunfo y el fracaso 

de un negocio. Aplicar una innovación en el momento adecuado (y no cuando ya sea tarde) 

puede hacer que las ventas de una empresa se disparen, mientras que no hacerlo 

podría suponer el fin de un negocio, o bien que la competencia nos supere y pueda acabar 

con nosotros. Por tanto, la innovación se constituye como el elemento fundamental para la 

consecución de ventajas competitivas por parte de las empresas. En esta línea, Hidalgo et 

al. (2002) señalan que las empresas que quieran afrontar con garantías un futuro cada vez 

más incierto deben de ser conscientes de que la capacidad de innovar constituye un recurso 

de la empresa cada vez más valioso y, al igual que sus capacidades financieras, comerciales y 

productivas, debe ser gestionado de una manera rigurosa y eficiente (Blanco y Tafur, 2008; 

Guerras y Navas, 2008). 

En base a estos argumentos, señalamos que la innovación:  (1) es una fuente de 

ventajas competitivas –fabricar más barato y eficiente, comercializar productos más 

atractivos y vendibles, utilizar nuevos canales de distribución más cómodos y/o cercanos 

para el cliente, mejorar la eficiencia a nivel administrativo, mejorar la logística, incrementar 

la capacidad productiva, etc., en definitiva ser mejor que la competencia- ; (2) es un factor 

diferenciador del negocio –una forma de hacerse con una mayor cuota de mercado es 
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innovando, diferenciando la oferta de los competidores, haciéndola única y a poder ser, 

inimitable-, (3) desempeña un papel clave en el éxito y consolidación de muchos negocios; 

y (4) muchas veces (sobre todo en el caso de innovaciones de tipo tecnológico) suele 

requerir elevadas inversiones; sin embargo, también suelen existir subvenciones y ayudas 

públicas para fomentar este tipo de inversión. Por tanto, podemos afirmar que la 

innovación es un factor clave para la consecución de ventajas competitivas por parte de la 

empresa (Blanco y Tafur, 2008; Porter, 2007; Guerras y Navas, 2008; Ponce, 2011).  

 

4.1. ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN 

Una vez que ha quedado clara la importancia de la innovación empresarial, es 

evidente que las empresas deben desarrollar constantemente innovaciones. Para 

desarrollarlas, las empresas pueden optar por una de las dos estrategias tecnológicas 

básicas: estrategia proactiva y estrategia reactiva (Fernández y Fernández, 1988). 

La primera es la llevada a cabo por las empresas que desean ser líderes en innovación, 

desarrollando una política agresiva de I+D dirigida a introducir nuevos productos o 

procesos con el fin de satisfacer las necesidades en nuevos mercados. Como cabe esperar, 

las empresas que siguen este patrón de comportamientos suelen obtener importantes 

ventajas competitivas, procedentes de la mayor diferenciación, del liderazgo en costes y de 

los beneficios derivados al ser los pioneros, además de posibilitar la consecución de la 

posición líder del mercado, obtener altas tasas de crecimiento, y desarrollar en los clientes 

una fuerte fidelidad, entre otras. Sin embargo, presenta algunos inconvenientes, como son 

el riesgo de cambio y el coste que deben soportar por desarrollar la innovación. 

La segunda, estrategia reactiva, consigue evitar los riesgos del cambio y reducir los 

costes de la introducción de la innovación, costes que ya han sido asumidos por los 

pioneros (Veciana, 1983). La pauta de comportamiento está condicionada por las 

imitaciones de las innovaciones realizadas por los competidores empleando el menor 

tiempo posible, tratando de evitar la lealtad del consumidor hacia el pionero. Una vez 

imitado el proceso, el producto se comercializa a un precio inferior. Por consiguiente, se 

requiere que las empresas lleven a cabo actividades de innovación basándose, aunque no 

exclusivamente, en el desarrollo de I+D, haciendo uso además de las licencias y de las 

alianzas o acuerdos de know-how. 

Los dos tipos de estrategias de innovación anteriores se dirigen a todo el mercado, 

frente a éstos podemos identificar otro grupo de estrategias de innovación que tienen como 

referencia un segmento del mismo. En este sentido podemos considerar las siguientes 
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(Sidra, 1988): la estrategia ofensiva, la estrategia defensiva, la estrategia dependiente, y la 

estrategia oportunista. En la estrategia ofensiva la empresa actúa como líder innovador, con 

la continua introducción de productos y la apertura de mercados, requiriendo que la unidad 

económica posea una gran capacidad tecnológica impulsada a través del mantenimiento de 

elevados gastos en I+D y una importante capacidad financiera para lanzar al mercado las 

innovaciones. La estrategia defensiva consiste en seguir al líder, introduciendo mejoras para 

mantener un nivel de calidad similar al de sus competidores, pero tratando de diferenciar 

sus productos. Basándose en licencias, que le permiten utilizar la tecnología desarrollada 

por terceros, aplican un gran esfuerzo en I+D para adaptar los productos a las exigencias 

de los clientes, de forma que soportan unos costes inferiores a los líderes tecnológicos. Por 

su parte, la estrategia la dependiente, incorpora la tecnología mediante licencias, actuando la 

empresa dependiente como subsidiaria de la cedente de tecnología, la cual impone una serie 

de restricciones que impiden la apropiación de las innovaciones. Y por último, la estrategia 

oportunista; busca huecos de mercado que resultan poco atractivos para el resto de 

empresas. Consiguen rendimientos satisfactorios explotando el error que cometen los 

competidores al no dirigir los nuevos productos a todo el mercado sino sólo a aquellos 

segmentos que perciben como interesantes. 

A lo largo de este apartado hemos mostrado las diferencias entre las diferentes 

estrategias de innovación que pueden adoptar las empresas, cada una de ellas presenta sus 

pros y sus contras y ninguna se puede considerar la ideal, ya que dependerá de las 

circunstancias en las que se encuentre la empresa (de los recursos disponibles, su 

adversidad al riesgo, su iniciativa). 
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5. LA INNOVACIÓN EN LOS SERVICIOS 

La importancia de la innovación en el sector industrial y en el sector servicios es 

ampliamente reconocida (Sorensen, Sundbo y Mattsson, 2013). Sin embargo, la innovación 

ha sido estudiada históricamente desde el punto de vista de los sectores industriales y en 

especial desde aquellos en los que la I+D tiene un peso específico importante. Esta 

necesidad de cuantificar el hecho innovador ha llevado a centrarse en los sectores 

industriales, como pueden ser el químico, el farmacéutico, la industria de automoción y la 

electrónica, entre otros, obviando el sector servicios.  

El sector servicios tiene su auge a partir de la década de los ochenta y engloba un 

gran número de actividades. A pesar de la importancia que tiene sobre todo en las 

economías de los países desarrollados, el estudio de la innovación en los servicios es 

reciente. Este hecho resulta paradójico dada la importancia que juega y que va a jugar el 

sector servicios en las economías modernas, en las que alcanza incluso hasta dos tercios del 

PIB.  Otro hecho destacable es el papel que este sector juega en el resto de sectores 

económicos, siendo de especial relevancia para los servicios de base de conocimiento y 

servicios de base tecnológica (telecomunicaciones, I+D, software), que en muchos casos es 

inductor de la innovación en estos sectores. Pero, a pesar de estas circunstancias,  hasta 

hace poco no se consideraba una actividad generadora de valor y de innovaciones 

(Sorensen, Sundbo y Mattsson, 2013).  

El retraso de la investigación sobre el fenómeno de la innovación en los servicios se 

deriva de las peculiaridades de este sector, entre las que se destacan: (1) apoyo y generación 

de una multiplicidad de formas de innovación (producto, proceso, organización, marketing, 

interfaz con los clientes, etc.); (2) difícil identificación y gestión al ser el resultado de 

actividades de sistema y no tanto de un único esfuerzo en I+D; (3) fuerte interacción 

existente entre productor y consumidor en las actividades de servicios; (4) mayor peso 

desempeñado por el factor humano y los factores organizacionales; (5) las relaciones con 

los clientes constituyen uno de los elementos básicos y propios de la innovación en 

servicios; (6) alto contenido de elementos intangibles e informacionales asociado a los 

productos y procesos, y mayor relevancia de la innovación no incorporada; (7) dificultades 

para definir regímenes de apropiación de los resultados de la innovación; y (8) mayores 

riesgos asociados a problemas de incertidumbre y asimetrías de información respecto de la 

demanda de innovaciones por parte del mercado potencial. (Coombs & Miles, 2000; 

Drejer, 2004; Tether, 2005; Castellacci, 2008) 
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A pesar de estas peculiaridades, los recientes estudios apuntan a que el sector 

servicios es cada vez más innovador, dejando atrás la consideración de Adam Smith (1976) 

de que las ocupaciones de servicios eran improductivas ya que “raramente dejan tras de sí 

huella de su valor” y de que las manufacturas son las únicas que fijan los avances 

tecnológicos. Este autor identifica tres mitos que quebrantan el carácter innovador de los 

servicios: 1) los servicios son improductivos; 2) los servicios no pueden generar 

innovaciones ni alta productividad por ser poco intensivos en capital y tener un marcado 

carácter individual; y 3) los servicios son “sirvientes” de la economía con poco espacio para 

la innovación  como consecuencia de su carácter personal y poco cualificado. 

En contra de estos tres mitos que consideran a los servicios como menos 

productivos, menos innovadores y menos comercializables que las manufacturas, la 

realidad económica muestra cómo actualmente existen ciertas categorías de servicios 

(principalmente aquellos más intensivos en conocimiento) que producen incrementos de la 

productividad, actúan como adaptadores, generadores y difusores de innovación, y son 

actores activos en el proceso globalizador. En este contexto, la innovación en servicios 

rompe con los viejos mitos, abre puertas a nuevas realidades, y sus impulsos adquieren un 

carácter más relevante y oportuno (Rooter, 2013). 

En este sentido, el incremento del interés por la innovación en los servicios y el 

desarrollo de nuevos servicios ha crecido considerablemente debido, entre otros factores, a 

la difusión de empresas de servicios en las economías desarrolladas (Martínez, 2010). Este 

crecimiento ha ido acompañado de un mayor interés académico en la gestión de los 

servicios por parte de los investigadores (Oke, 2007). A pesar de este incipiente interés, 

Tether (2005) indica que el fenómeno de la innovación en los servicios se ha estudiado 

basándose en las teorías desarrolladas para el sector industrial. Los estudios de innovación 

en servicios se han agrupado en tres grupos: enfoque de asimilación, enfoque de 

demarcación y enfoque de síntesis/integrador (Coombs & Miles, 2000; Drejer, 2004; 

Castellacci, 2008).  

Según el enfoque tradicional de asimilación, los servicios y las innovaciones en los 

servicios son similares a la manufactura y la innovación en la manufactura (Coombs y 

Miles, 2000). Este enfoque mantiene que los servicios y las innovaciones en los servicios 

pueden ser estudiados utilizando o adaptando los conceptos y herramientas desarrolladas 

en los estudios de innovación en el sector manufacturero (Gallouj, 2002). 

Otro enfoque ha sido el de demarcación (Coombs y Miles, 2000). Este enfoque 

considera que la innovación en los servicios es diferente a la innovación en la manufactura. 
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Las investigaciones que adoptan este enfoque tienen una visión muy especializada de la 

innovación en servicios. Estos estudios no comparan directamente la innovación en 

servicios con la innovación en manufactura, sino que aportan rasgos distintivos para 

construir teorías de innovación en servicios (Coombs y Miles, 2000; Sundbo, 2001; Drejer, 

2004). 

Más recientemente, se ha desarrollado una tercera perspectiva, el enfoque de síntesis 

(Coombs y Miles, 2000). Este enfoque sugiere que, mientras la innovación en productos y 

la innovación en servicios comparten características que hacen que podamos analizarlas de 

forma conjunta, sin embargo, la innovación en servicios aporta elementos que no han sido 

considerados y que son relevantes para productos y servicios (Drejer, 2004; Sundbo, 2001). 

De acuerdo con Tether (2005), el objetivo último del enfoque de síntesis es crear un marco 

teórico y empírico para la innovación que sea capaz de integrar todas las actividades 

económicas, manufactureras y de servicios, sin favorecer ciertas actividades sobre otras (y 

sus modos de innovación). Lightfoot, Baines y Smart (2012) ponen de manifiesto en su 

trabajo el gran interés que en los últimos años está despertando entre las distintas 

comunidades científicas el estudio de la relación existente entre productos y servicios. En 

este contexto, también cabe destacar la relevancia del proceso de servitización abordado 

por autores como Baines y Lightfoot (2014). 

Llegados a este punto cabe destacar que la innovación en los servicios se encuentra 

definida por los cambios que se introducen en el contenido del propio servicio y en cómo 

éste se presta o comercializa. De este modo pueden identificarse cinco dimensiones para 

innovar en la prestación de servicios (Rooter, 2007; 2013): 

1. La creación de nuevos conceptos de servicios, ya que entender un servicio como 

un único elemento aislado es muy difícil, se trata de múltiples aspecto a cubrir 

para dar solución a un problema. 

2. La implantación der nuevos procesos para realizar el mismo servicio cuando se 

introduce una innovación, tales como: una reducción en el coste de producción 

del servicio, un aumento de la calidad y fiabilidad del servicio, una mejora del 

tiempo de respuesta y del tiempo de reacción frente a problemas; y la flexibilidad 

del servicio en el tiempo, volumen y tipo, por ejemplo adaptando la prestación de 

servicio al tiempo disponible del cliente. 

3. Las nuevas maneras de interactuar con el cliente. Dentro de ésta encontramos: el 

trato mientras se presta el servicio; el tiempo de espera que se recibe el servicio o 
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en dar una respuesta; la duración del servicio y los posibles servicios añadidos; la 

usabilidad, fiabilidad y/o seguridad de la interfaz en casos en que esta interfaz sea 

básicamente digital; la flexibilidad y personalización en el servicio y el hecho de 

disponer de sistemas que permitan estar en contacto con el cliente desde 

cualquier sitio y en cualquier momento (sistemas de “front-office”). 

4. El empleo diferente de los elementos vinculados al marketing, tales como la 

segmentación del mercado, la comunicación, el precio; ya que el carácter 

intangible de los servicios hace que el posicionamiento del mismo sea más 

complejo para el cliente; por lo que la imagen y reputación de la empresa tomarán 

un papel fundamental. 

5. El uso de nuevas infraestructuras para poder prestar un servicio al cliente. 

Cuando hablamos de nuevas infraestructuras no sólo hacemos referencia a las 

TIC, sino también a infraestructuras materiales (locales, equipos, etc.), 

infraestructuras de conocimiento (que permitan una mejor gestión del 

conocimiento) e infraestructuras organizativas. 

A pesar de la polémica generada en las últimas décadas en torno a la innovación en 

servicios, queda patente que la innovación en este sector presenta ventajas competitivas 

para las empresas que la llevan a cabo, en aspectos tales como: mejora de la diferenciación 

de los productos y mayor valor añadido; aumento de la calidad y satisfacción del cliente; 

mejor acceso a factores productivos y conocimiento; acceso a nuevos mercados; e 

integración de nuevas tecnologías y mejoras en la propia organización de las empresas.   
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5.1  INNOVACIÓN EN TURISMO 

 La importancia del sector turístico y su papel estratégico en la economía española 

son ampliamente reconocidos. No obstante, la investigación sobre este campo es 

relativamente reciente. Los académicos, políticos y empresarios de nuestro entorno 

muestran un interés renovado por este tema hace cuatro o cinco décadas, a partir de 

entonces es cuando surgen numerosos trabajo y este campo que se consolida con un tópico 

clave de investigación. 

Al igual que sucede con los servicios en general, el sector turístico presenta unas 

características que son consideradas la principal causa del retraso de la investigación sobre 

innovación en este sector. En primer lugar, el principal problema que presenta el estudio 

del sector turístico es su heterogeneidad, ya que incluye una amplia y numerosa gama de 

actividades, el alojamiento, restaurantes, agencias de viajes, transporte y entretenimiento 

(INE, 2013). Por tanto, incluye tanto actividades relacionadas directamente con el turista, 

como otras actividades: telecomunicaciones, la banca, los servicios de salud entre otros 

servicios utilizados durante la estancia de los turistas (Jones y Munday, 2004), e 

indirectamente vinculados con turistas (Jones y Munday, 2004; Leiper, 2008; Baum y 

Szivas, 2008). 

En segundo lugar, la intangibilidad, lo que conlleva que adquiera mayor relevancia la 

economía del conocimiento. Por lo general, se asocia la innovación con las tecnologías de 

información y comunicación (TIC), ya que éstas han revolucionado la forma en la que 

operan las empresas a través de cambios en productos, procesos, comercialización, 

organización, etc. Un aspecto destacable es que las empresas de servicios turísticos son 

intensivas en información, de ahí la relevancia del uso de las TIC. Mediante las TIC se ha 

hecho posible el procesamiento de la gran cantidad de información disponible, reduciendo 

costes y mejorando el tiempo de respuesta. Por tanto, las TIC componen uno de los pilares 

de la economía del conocimiento, que se asienta en el proceso de globalización y por 

consiguiente en las nuevas pautas de consumo e inversión. Ante esta situación, nos 

encontramos frente a un nuevo escenario económico y empresarial, en el que los activos 

intangibles y, en especial, el capital intelectual, adquieren un mayor protagonismo al situarse 

en el centro del proceso de creación y difusión de conocimiento. Del mismo modo, la 

innovación, entendida como la aplicación económica del conocimiento, se configura como 

condición necesaria para el crecimiento económico (Vilaseca et al., 2007).  

Por otro lado, el sector turístico presenta una estructura muy fragmentada, en la que 

predominan las empresas de pequeño tamaño y de propiedad familiar. Esta característica 
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puede afectar de forma negativa a la innovación, ya que la reducida dimensión puede 

ocasionar deseconomías de escala que dificultan la rentabilización de las inversiones en 

I+D y otras actividades de innovación, la investigación de mercados, el desarrollo de 

nuevos productos, etc. (Pikkemaat y Peter, 2006). 

Además, el sector turístico presenta otras características distintivas que plantean 

desafíos en los procesos de innovación.  En primer lugar, la orientación al cliente se convierte 

en un aspecto fundamental en la innovación turística. El éxito de las empresas turísticas se 

basa en la adaptación continua de los cambios en el lado de la demanda (Novelli et al., 

2005; Weiermair, 2006). Hoy en día, el comportamiento de los consumidores está 

cambiando continuamente y los turistas están interesados en la experiencia que un destino 

puede ofrecerles (Nylander y Hall, 2005; Robinson y Novelli, 2005, Weiermair, 2006). En 

segundo lugar, el surgimiento de nuevos destinos, más específicamente en las economías 

emergentes. Para la mayor parte de las economías turísticas maduras la innovación puede 

ser el camino para ofrecer productos y servicios nuevos y de mayor calidad y, por lo tanto, 

de competir con los nuevos destinos (Sheidegger, 2006).  

En relación al tipo de innovaciones desarrolladas por las empresas turísticas, se ha 

demostrado que predominan las innovaciones de tipo incremental. Este tipo de 

innovaciones se corresponden generalmente con la incorporación de nuevos atributos o la 

mejora de los existentes, en respuesta al comportamiento del mercado y al interés por ganar 

cuota en el mismo. Las innovaciones en producto y proceso son generalmente simultáneas, 

y por lo tanto más complejas. Asimismo, si bien no es la predominante en el sector, la 

innovación organizativa muestra una tendencia creciente según Miles (1994) y se manifiesta 

sobre todo a nivel estratégico. Es importante añadir además que dentro del sector turístico 

coexisten actualmente algunas de las ramas más innovadoras de la actividad con aquellas 

que menos innovan, tal y como indican autores como Evangelista y Savona (1998). 

Por consiguiente, el sector turístico es un sector muy dinámico altamente expuesto a 

la competencia global y se caracteriza por una constante transformación, por lo que la 

innovación se convierte en una fuente clave de competitividad. La innovación en los 

servicios turísticos es una actividad estratégica de competitividad que permite a las 

empresas posicionarse en un mercado (Orfila-Sintes et al., 2015). 
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1. EL SECTOR TURÍSTICO EN ESPAÑA 

La importancia del sector turístico español no sólo radica en ser uno de los 

principales sectores de la economía española y, por consiguiente, un pilar en el crecimiento 

económico nacional, sino que además España es una de las primeras potencias receptoras 

de turistas a nivel internacional.  

En concreto, según los datos de la encuesta de movimientos turísticos en fronteras 

(Frontur) del Instituto de Estudios Turísticos (IET), entre los años 2000 y 2013 España ha 

recibido una media de 54 millones de turistas anuales. Este número de turistas fue 

incrementándose paulatinamente hasta el inicio de la crisis económica internacional, 

momento en el que el volumen de visitas recibidas se redujo de forma notable. No 

obstante, en los últimos años los movimientos de turistas han recuperado su dinamismo 

previo, llegando incluso a alcanzar en 2013 la cifra record de 60 millones de entradas. Por 

tanto, aunque el turismo en España ha sufrido los efectos de la crisis económica, no es 

menos evidente que su capacidad de recuperación está siendo bastante exitosa, como 

evidencian los últimos datos disponibles sobre el presente ejercicio 2014, que indican que 

se sigue manteniendo esa senda creciente de visitas de turistas del exterior. La contribución 

del turismo en nuestra economía se estimará teniendo en consideración tres aspectos: el 

crecimiento económico, el empleo y la balanza de pagos española (Cuadrado y López, 

2015)  

1. La aportación del turismo al crecimiento económico español. Durante el 

periodo 1995-2012 (utilizando datos de la Cuenta Satélite del Turismo (CSTE) 

que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), el gasto en el sector 

turístico representó a precios reales aproximadamente el 11% del total de 

demanda española. 

 

CAPÍTULO 3: 
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2. El impacto del turismo en el empleo. Entre los años 2001 y 2013 (con datos 

por actividades del Instituto de Estudios Turísticos elaborados a través de la 

Encuesta de Población Activa (EPA)) el empleo vinculado al sector turístico 

supuso una media del 10,9% del total de puestos de trabajo en España. Lo que 

equivale a una media anual de dos millones de personas empleadas.  

3. La contribución del turismo a la balanza de pagos. Los datos sobre la 

balanza de pagos que proporciona el Banco de España, reflejan que los ingresos 

recibidos por el turismo receptor han seguido superando a los pagos emitidos por 

el turismo emisor.  El saldo positivo del sector turístico ha representado en torno 

al 3,2% del PIB a precios corrientes durante el período 1995-2013. En 2013, el 

saldo turístico supuso el 3,3 % del PIB español. 

 

1.1 Evolución del turismo en España 

En la actualidad, España es una de las principales potencias turísticas del mundo, 

tanto por el número de visitantes que recibe como por los ingresos que reporta esta 

actividad. La consolidación de España como destino turístico data de los años 1960, si bien 

cuenta con unos antecedentes dignos de mención en los viajeros ilustrados y románticos 

que nos visitaron durante el siglo XVIII y, especialmente, a lo largo del XIX. En este 

periodo, los naturalistas y escritores que viajaron por España quedaron impresionados por 

la variedad de formas que ofrece la naturaleza, por el exotismo de unos paisajes que 

recordaban a África, por la pervivencia de las herencias árabe y oriental, por las ciudades y 

monumentos, por las costumbres populares… La gestación definitiva de España como 

potencia turística se inició en la segunda mitad del siglo XX, y en ello influyeron causas 

externas e internas: La causa externa principal fue la propia evolución de la sociedad 

europea después de la II Guerra Mundial. Así, concluida la reconstrucción posbélica, 

Europa alcanzó un estado de bonanza económica y de bienestar social reflejado en un alto 

nivel de vida, amplia cobertura social, reducción de la jornada laboral, vacaciones 

remuneradas… Como consecuencia de estos hechos crecieron las demandas de ocio en 

estas sociedades, entre las cuales ocupó un lugar preferente el turismo, que ahora se ejerce 

masivamente gracias a la generalización del automóvil y a la popularización de los viajes en 

avión. Las causas internas o propias de España son la situación geográfica, el conocimiento 

y valoración del país por parte de las sociedades extranjeras, y las excelentes condiciones de 

la oferta turística: amplio litoral, climatología favorable, variedad paisajística, rico 
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patrimonio cultural, folclore, gastronomía…Todo ello se ofrecía, además, a unos precios 

muy baratos, como correspondía a un país con un considerable atraso económico respecto 

a los países de procedencia de los turistas. España se convirtió así en un espacio turístico de 

masas, adaptado al modelo de sol y playa que demandaban los turistas. Los inicios del 

turismo moderno se sitúan en la década de los años 50 del siglo pasado; puede señalarse 

1959 como año de despegue, coincidiendo con un significativo momento en la 

planificación económica de España, que entendió el turismo como un importante motor de 

desarrollo. En 1960 el número de visitantes abrió una etapa de crecimiento continuo y a un 

ritmo fuerte, que duró hasta 1973. En este periodo (1960-1973) se pusieron las bases del 

modelo turístico español de masas, lo que requirió la construcción de complejos de 

apartamentos y hoteles y dio lugar a la precipitada urbanización de los litorales, muchas 

veces regida por la especulación y carente de una planificación elemental. El ritmo 

expansivo quedó interrumpido en 1973, debido a la recesión motivada por el incremento 

de los precios del petróleo, la crisis económica, el ocaso del franquismo y la transición 

democrática. A partir de 1976 se inició una nueva fase de crecimiento sostenido, que duró 

hasta 1989, y cuya principal característica, junto al aumento de turistas extranjeros, fue la 

incorporación de los españoles al turismo de playa, bien como usuarios de la infraestructura 

hotelera o en apartamentos propios. Tras una recesión a comienzos de los años 90, 

coincidente con el encarecimiento de la oferta española y el surgimiento de nuevos destinos 

en Europa y en el ámbito mediterráneo, comenzó la última fase,  hasta el estallido de la 

crisis económica mundial en 2008 (Muñoz Delgado, 2012). 

1.2 Características del sector turístico 

Se pueden identificar algunas características propias de la actividad turística en 

general que lo diferencian de otros servicios y que pueden contribuir a explicar las 

peculiaridades del comportamiento innovador del sector turístico. Así, respecto a la 

actividad turística cabe mencionar los siguientes factores: 

• El turismo ha sido definido como un sector en el que las innovaciones 

provienen fundamentalmente de sus proveedores más que de sus propios 

departamentos de I+D o de otras estrategias que exijan una mayor 

implicación y persistencia en el comportamiento innovador (Pavitt, 1984; 

Sundbo, 1997; Hjalager, 2002). Este parece ser también el caso del sector 

hotelero (Orfila-Sintes et al., 2005)  
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• El turismo es un sector de pymes y microempresas a pesar del peso creciente 

que están adquiriendo las cadenas, franquicias y otras formas de asociación y 

redes (Hjalager, 2002). Los estudios de I+D que han investigado la relación 

entre el tamaño de la firma y su comportamiento (Dosi, 1988; Cohen & 

Levin, 1989) han encontrado que la capacidad innovadora está correlacionada 

positivamente con el tamaño de la empresa debido al impacto de las 

economías de escala, aunque la mayor flexibilidad a la hora de introducir 

cambios de las pymes también genere relaciones negativas. 

• Se utiliza habitualmente una forma de organización a través de las cadenas, 

las franquicias y otras formas de red de establecimientos, los cuales tienen 

una característica importante: su grado de integración y colaboración. Esto 

incrementa las capacidades directivas de sus empresas asociadas e, 

indirectamente, sus capacidades innovadoras (Orfila-Sintes et al., 2005). 

• Existen diferentes formas de llevar a cabo la gestión de las empresas que 

pertenecen al sector hotelero. Los estudios empíricos demuestran que 

contratar a profesionales para la gestión proporciona un mejor ambiente para 

la innovación (Orfila-Sintes et al., 2005). 

• Debido a la escasa confianza mutua que existe entre las empresas turísticas 

(que se consideran como competidores y no como compañeros), la 

colaboración suele ser intermediada por las instituciones del destino turístico 

u otras equivalentes. Por este motivo, algunos de los potenciales efectos de la 

transferencia de conocimiento y de la colaboración se pierden (Hjalager, 

2002). 

• Alguno de los proveedores habituales del sector turístico (infraestructuras, 

servicios culturales) están acostumbrados a tener relaciones con instituciones 

de I+D que las empresas propiamente turísticas (alojamiento y restauración) 

y juegan un papel de intermediarios en el proceso de transferencia de los 

resultados de la innovación obtenidos en esos ámbitos hacia las operaciones 

turísticas más usuales (Hjalager, 2002). Existe un sistema de clasificación de 

los hoteles mediante estrellas que indican el tipo, número y calidad de los 

servicios que prestan. La categoría más alta va unida a una mayor intensidad 

innovadora (Orfila-Sintes et al., 2005). 
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• La estacionalidad, si bien más acentuada en los tradicionales destinos de sol y 

playa, es una realidad que afecta en mayor o menor medida a todas las 

actividades turísticas. Esta realidad condiciona a la actividad turística en dos 

sentidos (Orfila-Sintes et al., 2005): la rentabilidad de la actividad (baja 

actividad durante parte del año) y la capacidad de atraer a recursos humanos 

suficientemente formados y motivados (elevación rotación y estacionalidad y 

carencia en muchos casos de condiciones de trabajo y carrera profesional 

estándar). Todo ello repercute en una disminución de la capacidad de 

participar en la actividad innovadora por parte de las personas que integran la 

organización (Hjalager, 2002). 

 

1.3 Tipos de turismo 

Una clasificación relevante del turismo es la realizada por Esteban- Atalaya (1995). 

En dicha clasificación distingue entre: turismo cultural, turismo de naturaleza, turismo 

deportivo y turismo de congresos e incentivos. 

1. Turismo cultural. Este tipo de turismo tiene lugar principalmente por motivos 

de ocio que llevan a los viajeros a visitar ciudades grandes y pequeñas y a realizar 

circuitos básicamente por poblaciones del interior. 

2. Turismo de naturaleza. Bajo esta tipología se encuentran un diverso conjunto 

de productos, con el común denominador del contacto con la naturaleza. Así, se 

incluyen distintas formas como turismo de nieve y montaña, turismo de espacios 

naturales, turismo rural, turismo cinegético o turismo de aventura. 

3. Turismo deportivo.  Este tipo de turismo tiene como motivación principal 

llevar a cabo algún tipo de deporte. 

4. Turismo de congresos e incentivos. Esta tipo de turismo se encuentra a 

caballo entre las motivaciones de ocio y de negocio. Las principales características 

que lo definen son: estancias cortas, importancia esencial de la accesibilidad de 

los destinos, nivel de exigencia de los turistas muy superior a la media y necesidad 

de una amplia prestación de servicios complementarios. 

 Otra segunda clasificación del turismo la realiza Quesada-Castro (2007) teniendo en 

cuenta las motivaciones que tienen las personas para realizar un viaje. Por tanto, los tipos 

de turismo son tantos como las motivaciones que los originan. Así pues, los distingue en:  
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1. Turismo cultural. Esta modalidad de turismo presenta como principal motivación 

los aspectos culturales que oferta un determinado destino turístico, ya sea un 

pequeño pueblo, una ciudad, una región o un país. Este tipo de turismo precisa de 

recursos histórico-artísticos para su desarrollo. Es más exigente y menos estacional. 

2. Turismo deportivo. El motivo principal del viaje es la realización de actividades 

deportivas; bien la participación como espectadores de eventos deportivos 

internacionales, para disfrutar, aprender o practicar alguna actividad deportiva; o 

para participar en competiciones deportivas. 

3. Turismo de placer. El motivo que se persigue con este tipo de turismo es el 

disfrute y diversión del viaje. Dentro de esta tipología encontramos el turismo de 

sol y playa que ha sido y es tan relevante en España. 

4. Turismo de salud. La motivación que da lugar a esta tipología consiste en viajar 

para recibir algún tipo de tratamiento o atención médica, tales como cirugías, 

tratamientos, rehabilitación; o bien del tipo de bienestar como tratamientos 

estéticos o en spa. 

5. Turismo de congresos y convenciones. Sus motivaciones residen en la asistencia 

a reuniones diversas, que combinan el trabajo con los productos turísticos, como 

recorridos turísticos o actividades y tours. 

6. Turismo de negocios. La motivación de este tipo de turismo radica en la 

realización de labores o gestiones propias de la empresa en lugares diferentes a los 

de su  lugar de residencia.  

7. Turismo naturalista. Son los viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le 

envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar 

en la conservación de los recursos naturales y culturales. 

8. Otros tipos de turismo. Dentro de esta tipología encontramos el turismo rural, 

agroturismo, ecoturismo, etc. Esta modalidad también es denominada turismo 

alternativo. 
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2. TIPO, DISEÑO Y FUENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La encuesta de la cual se ha extraído la información para el análisis empírico de esta 

investigación es la Encuesta sobre Innovación de las Empresas 2012, elaborada por el 

Instituto Nacional de Estadística de España (INE), la cual se encuentra recogida en el 

anexo final de este Trabajo Final de Máster; y obtenida de la base de datos del Panel de 

Innovación Tecnológica (PITEC). 

El panel de innovación tecnológica (PITEC) es un instrumento estadístico para el 

seguimiento de las actividades de innovación tecnológica de las empresas españolas. La 

base de datos es construida por el INE, con el asesoramiento de un grupo de 

investigadores de la universidad, bajo el patrocinio de FECYT y COTEC. Se inició en el 

año 2004, con el objetivo final de este proyecto contribuya a mejorar la información 

estadística disponible sobre las actividades tecnológicas de las empresas y las condiciones 

para la realización de investigaciones científicas sobre las mismas. 

El PITEC está compuesto por datos de panel. Las estadísticas de panel consisten en 

observaciones repetidas a lo largo del tiempo de las unidades económicas incluidas en las 

muestras. Son capaces de producir estimaciones mucho más precisas de los cambios 

temporales (como, por ejemplo, la importancia del inicio de actividades de innovación, la 

evolución de la composición de las mismas y del propio gasto en innovación) así como 

apreciar la heterogeneidad en las decisiones adoptadas por las empresas (como, por 

ejemplo, las distintas composiciones del gasto total en gastos en I+D interna y externa) o 

sus efectos (como, por ejemplo, los distintos impactos en la productividad). 

La base de datos se encuentra a disposición de los investigadores en el portal de la 

FECYT, en la dirección http://icono.fecyt.es/pitec/Paginas/por_que.aspx.  Para acceder a 

ella fue necesario realizar una petición. Una vez completado este proceso y evaluada la 

solicitud, enviaron  un correo electrónico proporcionando un usuario y contraseña para el 

acceso a los datos. 

Los datos se encuentran recogidos en un sistema de ficheros coordinados, a razón de 

un fichero por año cubierto por el panel (por el momento 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011 y 2012). Cada año se añade el fichero correspondiente a la última 

recogida de datos, pero la introducción de correcciones puede llevar a la actualización de 

ficheros anteriores. En nuestro caso, hemos empleado la base de datos del año 2012, ya que 

está es la más reciente.  
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Esta encuesta facilita información sobre el proceso de innovación (I+D / otras 

actividades innovadoras). 

La encuesta es realizada siguiendo las directrices metodológicas definidas en el 

Manual de Oslo de la OCDE de 2005. Dicha encuesta se encuentra dirigida a las empresas 

agrícolas, industriales, de la construcción y de los servicios de 10 o más asalariados. Nuestro 

estudio únicamente se centra en los servicios turísticos, por ello empleamos únicamente los 

grupos denominados hostelería y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento. El 

primer grupo engloba las actividades relacionadas con los servicios de alojamiento y los 

servicios de comidas y bebidas (CNAE 2009, grupos 55 y 56). El segundo grupo recoge las 

actividades de creación, artísticas y espectáculos, las actividades de bibliotecas, archivos, 

museos y otras actividades culturales, las actividades de juegos de azar y apuestas y las 

actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento (CNAE 2009, grupos 90, 91, 92 y 

93).  

La información recogida en la encuesta se refiere a adquisición de nuevas tecnologías, 

innovaciones tecnológicas, actividades de I+D, gastos en innovación, regionalización de los 

gastos de innovación, impacto económico de la innovación tecnológica, objetivos de la 

actividad innovadora, fuentes de ideas innovadoras, obstáculos a la innovación y otras 

innovaciones no tecnológicas. 

Las dos tipologías de innovación que aparecen reflejadas en la encuesta son la 

innovación tecnológica y la innovación no tecnológica. Dentro de la innovación 

tecnológica, se distinguen dos grupos: la innovación en productos y la innovación en 

procesos. La innovación de productos consiste en la introducción en el mercado de bienes 

o servicios nuevos o mejorados de manera significativa con respecto a características 

básicas, especificaciones técnicas, software incorporado u otros componentes intangibles, 

finalidades deseadas o prestaciones. Los cambios de naturaleza meramente estética no son 

tenidos en cuenta, así como la venta de innovaciones completamente producidas y 

desarrolladas por otras empresas. La innovación en procesos consiste en la implantación de 

procesos de producción, métodos de distribución o actividades de apoyo a sus bienes y 

servicios que sean nuevos o aporten una mejora significativa. Dichas innovaciones 

(producto y proceso) son para la empresa, pero no necesariamente para el sector o 

mercado. En lo referente a la innovación no tecnológica distinguimos entre innovación 

organizativa y la innovación de comercialización.  La innovación organizativa consiste en la 

implementación de nuevos métodos organizativos en el funcionamiento interno de su 

empresa (incluyendo métodos/sistemas de gestión del conocimiento), en la organización 
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del lugar de trabajo o en las relaciones externas que no han sido utilizadas previamente por 

su empresa. Por ello, son el resultado de decisiones estratégicas llevadas a cabo por la 

dirección de la empresa. Dentro de este tipo de innovaciones no están incluidas las fusiones 

o adquisiciones, aunque éstas supongan una novedad organizativa para la empresa. La 

innovación de comercialización es la implementación de nuevas estrategias o conceptos 

comerciales que difieran significativamente de los anteriores y que no hayan sido utilizados 

con anterioridad. Supone un cambio significativo en el diseño o envasado del producto, en 

el posicionamiento del mismo, así como en su promoción o precio. Estas innovaciones 

conllevan una búsqueda de nuevos mercados, pero no cambios en el uso del producto. 

La encuesta, también ofrece información sobre el método de protección de la 

innovación, diferenciando entre: uso de patentes, uso de la marca, uso de los modelos y el 

uso de autor.  

Otra variable que recoge esta encuesta es el mercado en el cual operan las empresas. 

Distinguiendo entre mercado local, mercado nacional, mercado de la Unión Europea y el 

resto del mundo. 

En relación a la clase de empresa distinguimos entre: empresas públicas, empresas 

privadas sin participación extranjera, empresas privadas con participación extranjera 

inferior al 10%, empresas privadas con participación extranjera superior al 10% e inferior al 

50% y empresas privadas con participación extranjera superior al 50%. 

En lo referente a las actividades de innovación se recogen diferentes ítems, los cuales 

quedan reflejados en la tabla 2. Dichas actividades van desde la I+D interna hasta el diseño 

y otros preparativos para la producción y/o distribución. 
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Tabla 2: Actividades de innovación  

ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN DESCRIPCIÓN 

I+D interna 

Trabajos creativos llevados a cabo dentro de la 
empresa para aumentar el volumen de 
conocimientos 
y su empleo para idear productos y procesos 
nuevos o mejorados (incluido el desarrollo de 
software). 

I+D externa 

Las mismas actividades que las arriba indicadas 
pero realizadas por otras organizaciones 
(incluidas las de su mismo grupo) u organismos 
públicos o privados de investigación, y 
compradas por su empresa. 

Adquisición de maquinaria, equipos, hardware o software 
avanzados y edificios destinados a la producción de 
productos o procesos nuevos o mejorados de manera 
significativa 

Inversiones productivas no contempladas en 
las actividades de I+D aunque pueden derivar 
de los resultados de un proyecto de I+D 

Adquisición de otros conocimientos externos para la 
innovación (no incluido en I+D) 

Compra o uso, bajo licencia, de patentes o de 
invenciones no patentadas y conocimientos 
técnicos o de otro tipo, de otras empresas u 
organizaciones para utilizar en las innovaciones 
de su empresa. 

Formación para actividades de innovación 

Formación interna o externa de su personal, 
destinada específicamente al desarrollo o 
introducción de productos o procesos nuevos o 
mejorados de manera significativa. 

Introducción de innovaciones en el mercado 

Actividades realizadas por su empresa o 
externalizadas, para la introducción en el 
mercado de sus bienes o servicios nuevos o 
mejorados de manera significativa, incluidas la 
prospección del mercado y la publicidad de 
lanzamiento. 

Diseño, otros preparativos para producción y/o 

distribución 

Procedimientos y preparativos técnicos para 
realizar productos o procesos nuevos o 
mejorados de manera significativa, no incluidos 
en otros apartados. (Por ejemplo, pruebas y 
estudios de viabilidad, desarrollo de software 
rutinario, diseño y puesta en marcha de centros 
de producción destinados al desarrollo o 
introducción de innovaciones de producto o 
proceso). 

 

Las fuentes de información de las cuales se extrae la información para llevar a cabo 

las actividades de innovación están recogidas en las siguientes variables –tabla 3-: dentro de 

la empresa o grupo de empresas (departamentos, empleados...), proveedores de equipo, 

material, componentes o software, clientes, competidores u otras empresas de su misma 

rama de actividad, consultores, laboratorios comerciales o institutos privados, de I+D, 

universidades u otros centros de enseñanza superior, organismos públicos de investigación, 

centros tecnológicos, conferencias, ferias comerciales, exposiciones, revistas científicas y 

publicaciones comerciales/técnicas y asociaciones profesionales y sectoriales. 
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Tabla 3: Fuentes de la innovación 

OBSTÁCULOS A LA INNOVACIÓN

 Clientes

 Competidores u otras empresas de su misma rama de actividad

 Conferencias, ferias comerciales, exposiciones

 Proveedores de equipo, material, componentes o software

 Asociaciones profesionales y sectoriales

 Organismos públicos de investigación

 Centros tecnológicos

 Universidades u otros centros de enseñanza superior

 Revistas científicas y publicaciones comerciales

 Consultores, laboratorios comerciales o institutos privados de I+D

 Dentro de la empresa o grupo de empresas (departamentos, empleados…)

 

Los obstáculos que dificultan las actividades de innovación tecnológica, se 

encuentran reflejados a través de  las variables recogidas en la tabla 4. 

Tabla 4: Obstáculos a la innovación 

OBSTÁCULOS A LA INNOVACIÓN

 Falta de fondos en la empresa o grupo de empresas

 Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa

 La innovación tiene un coste demasiado elevado

 Falta de personal cualificado

 Falta de información sobre la tecnología

 Falta de información sobre los mercados

 Dificultades para encontrar socios de cooperación para la innovación

 Mercado dominado por empresas establecidas

 Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios

 No es necesario porque no hay demanda de innovaciones

 

Y por último, se recogen los objetivos de la innovación, en ellos distinguimos entre 

los objetivos de la innovación tecnológica y los objetivos de la innovación no tecnológica, 

cuyas variables de medición quedan resumidas en la tabla 5. 
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Tabla 5: Objetivos de la Innovación 

OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN 

INNOVACIÓN  
TECNOLÓGICA 

INNOVACIÓN   NO TECNOLÓGICA 

ORGANIZATIVA COMERCIALIZACIÓN 

Gama más amplia de bienes o 
servicios 

Mejora de la habilidad para 

desarrollar nuevos productos o 

procesos 

Aumento de la cuota de mercado 

Sustitución de productos o 
procesos anticuados 

Mayor calidad de bienes o 

servicios 

Introducción de productos en nuevos 

grupos de clientes 

Penetración en nuevos 
mercados 

Reducción del periodo de 

respuesta a las necesidades de 

un cliente o proveedor 

Introducción de productos en nuevos 

mercados geográficos 

Mayor cuota de mercado 

Mejora del intercambio de 

información o de la 

comunicación dentro de su 

empresa o con otras empresas 

e instituciones 

 

Mayor calidad de bienes y 
servicios 

Menores costes por unidad 

producida 

Mayor flexibilidad en la 
producción o prestación de 
servicios 

 

Mayor capacidad de producción 

Menores costes laborales por 
unidad producida 

Menos materiales por unidad 
producida 

Menos energía por unidad 
producida 

Aumento del empleo total 

Aumento del empleo 
cualificado 

Mantenimiento del empleo 

Menor impacto ambiental 

Mejora de la salud y seguridad 
de los empleados 

Cumplimiento de los requisitos 
normativos medioambientales, 
de salud o seguridad 
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3. TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

 

3.1 Análisis descriptivo 

Mediante la estadística descriptiva se consigue sintetizar la información que 

contienen los datos de la muestra, sin plantearse ninguna función de naturaleza inductiva. 

Con ello, se realiza una primera aproximación mediante la descripción sencilla de los datos, 

lo cual nos permitirá determinar el perfil de la muestra. 

La estadística descriptiva emplea un conjunto de técnicas estadísticas que tratan de 

lograr fundamentalmente una mayor comprensión y entendimiento elemental de los 

primeros datos recogidos y de las relaciones existentes entre las variables analizadas. Por 

eso, aunque los análisis descriptivos no sirvan para inferir y, por tanto, no se puedan 

efectuar predicciones, su relevancia en la investigación empírica queda sobradamente 

justificada. 

Este estudio preliminar básico nos permitirá realizar mejores predicciones, por ello, 

llevaremos a cabo un análisis de las variables incluidas en la investigación. Primeramente, 

de forma individual, para posteriormente realizar un análisis más exhaustivo. 

Este primer análisis exploratorio nos permitirá la organización y preparación de los 

datos y, por tanto, mediante esta observación previa conseguiremos una mejor 

comprensión del conjunto de datos disponibles. 

 

3.2 Análisis factorial 

El análisis factorial es un método de análisis multivariante que intenta explicar, 

mediante un modelo lineal, un conjunto de variables observables a través de un número 

más reducido de variables hipotéticas llamadas factores. 

La finalidad de esta técnica estadística consiste en resumir la información contenida 

en una serie de variables originales, creando otras variables (factores) de dimensiones 

compuestas o valores teóricos nuevas con una mínima pérdida de información; esto es, 

buscar las nuevas dimensiones que sirven de base para las variables originales (Hair, 

Anderson, Tatham y Black, 1999). 

La nueva serie de variables incorpora el carácter y naturaleza de las variables 

originales, si bien en una cantidad más reducida. De esta manera se evitan los problemas 

derivados de la utilización de grandes cantidades de variables o las altas intercorrelaciones 

entre ellas, mediante su reemplazo por los factores. 
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El objetivo general del análisis factorial consiste en el resumen y reducción de datos 

para lo cual se debe identificar la estructura de relaciones existentes entre ellos. La 

aplicación de esta técnica aquí se justifica porque nos permite resumir y reducir las variables 

contenidas en el cuestionario. 

Dentro del diseño del análisis, ya que nuestro propósito es estudiar las interrelaciones 

entre variables y no entre individuos, emplearemos el análisis factorial tipo R. Para ello, 

cuidamos que las variables empleadas en cada análisis se hubieran medido de forma 

homogénea. Además se respetan, en todos los casos, los mínimos de tamaño muestral, ya 

que los coeficientes de correlación son menos estables en muestras muy pequeñas (Díaz, 

2002). Las correlaciones se estiman de forma más fiable en muestras grandes, entre 100 y 

200 casos (Tabachnick y Fidell, 1989). Estos autores establecen como norma general un 

tamaño de muestra cinco veces superior al número de variables incluidas. Los supuestos 

estadísticos de normalidad, linealidad y homocedasticidad no tienen demasiada relevancia 

en el análisis factorial, al no ser ésta una técnica de inferencia estadística. No obstante, se 

debe tener en cuenta que el incumplimiento de estos requisitos generalmente ocasiona una 

disminución en las correlaciones entre las variables (Hair et al., 1999). 

En el análisis factorial, los supuestos básicos son, más bien, de tipo conceptual, el 

principal fundamento que sustenta esta técnica es que existe una estructura subyacente en 

las variables seleccionadas. Así, como paso previo y esencial se debe comprobar 

estadísticamente la existencia de esa estructura de relaciones entre las variables, lo que 

determinará la conveniencia de aplicar el análisis factorial. 

Por tanto, con este fin estudiamos las asociaciones entre variables, en primer lugar, se 

calcula la matriz de correlaciones a partir de los datos originales. En esta matriz se 

examinan los coeficientes de correlación que deben ser en su mayoría superiores a 0,30 y 

significativos, para confirmar la existencia de asociación lineal entre pares de variables.  

No obstante, para analizar las correlaciones de manera conjunta entre todas las 

variables, utilizamos la prueba de esfericidad de Bartlett, que contrasta también la presencia 

de correlaciones a nivel global entre las variables; y además el índice de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) mediante el que se analizan las correlaciones entre variables a nivel global. Su valor 

varía entre cero y uno, de modo que cuanto mayor sea éste, mayor adecuación existe de los 

datos para realizar el análisis factorial, puesto que existe una estructura de relaciones entre 

todas las variables. 

Si bien el análisis factorial no sirve para realizar predicciones, se considera una técnica 

exploratoria fundamental para complementar a otros análisis multivariantes. Los factores 
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obtenidos con este sistema al no estar correlacionados presentan muchas ventajas para su 

utilización en análisis posteriores, ya que, si bien contienen gran cantidad de información, al 

ser ortogonales, y en consecuencia no correlados, evitan graves problemas de 

multicolinealidad de los análisis multivariantes.  

Así cumpliendo con este esquema, aplicamos el análisis factorial a los diversos 

grupos de variables recogidos en el cuestionario en función de su contenido informativo. 

En concreto, resumimos las variables relativas a las fuentes de información, a los objetivos 

y a los obstáculos de la innovación. 

 

3.3 Análisis clúster 

El análisis clúster es un conjunto de técnicas multivariantes utilizadas para clasificar a 

un conjunto de individuos en grupos homogéneos. Pertenece, al igual que otras tipologías y 

que el análisis discriminante, al conjunto de técnicas que tiene por objetivo la clasificación 

de los individuos. Así pues, el objetivo es obtener clasificaciones (clúster), teniendo, por lo 

tanto, el análisis un marcado carácter exploratorio. 

Como técnica de agrupación de variables, este análisis de conglomerados es similar al 

análisis factorial; pero, mientras que la factorización es más bien poco flexible en algunos 

de sus supuestos (linealidad, normalidad, variables cuantitativas, etc.) y siempre estima de la 

misma manera la matriz de distancias, la aglomeración es menos restrictiva en sus 

supuestos (no exige linealidad, ni simetría, permite variables dicotómicas, etc.) y admite 

varios métodos de estimación de la matriz de distancias. Es un método que permite asignar 

a cada observación el clúster que se encuentra más próximo en términos del centroide 

(media). En general, la distancia empleada es la euclídea (longitud de la recta que une 

ambos casos). Los pasos para llevar a cabo este tipo de análisis son: en primer lugar, se 

toman al azar k clústeres iniciales. En segundo lugar, para el conjunto de observaciones, se 

vuelve a calcular las distancias a los centroides de los clústeres y se reasignan a los que estén 

más próximos. Además, se vuelven a recalcular los centroides de los k clústeres después de 

las reasignaciones de los elementos.  Y por último, se repiten los dos pasos anteriores hasta 

que no se produzca ninguna reasignación, es decir, hasta que los elementos se estabilicen en 

algún grupo. 

Con el análisis clúster se pretende encontrar un conjunto de grupos a los que ir 

asignando los distintos individuos por algún criterio de homogeneidad. Por lo tanto, se 

hace imprescindible definir una medida de similitud o bien de divergencia para ir 

clasificando a los individuos en unos u otros grupos. En el análisis de conglomerados 
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jerárquicos, los grupos se van fusionando (o subdividiendo) sucesivamente, siguiendo una 

prelación o jerarquía, decreciendo la homogeneidad conforme se van haciendo más 

amplios. Este análisis comienza con el cálculo de la matriz de distancias entre los elementos 

de la nuestra. Esa matriz contiene las distancias existentes entre cada elemento y todos los 

restantes de la muestra. A continuación, se buscan los elementos más próximos y se 

agrupan en conglomerados/clúster. De este modo, se van agrupando los conglomerados 

cada vez más grandes y más heterogéneos hasta llegar al último paso, en el que todos los 

elementos muestrales quedan agrupados en un único conglomerado global.  
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1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA MUESTRA 

Este análisis descriptivo supone una primera aproximación al estudio de las empresas 

de la muestra. En primer lugar, la población objeto de estudio la componen las empresas 

pertenecientes al sector turístico, y dentro de éste a dos ramas de actividad: hostelería, la 

cual engloba los grupos 55 y 56 del CNAE-2009 y las actividades artísticas, recreativas y de 

entretenimiento, la cual aparecen reflejados los grupos 90, 91, 92 y 93 de dicha clasificación. 

El total de la muestra lo conforman 223 empresas de las cuales corresponden el 77,6% al 

primer subsector y el 22,4% al segundo. 

Tabla 6: Empresas por ramas de actividad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Hostelería 173 77,6 77,6 77,6 

Actividades 
artísticas, 
recreativas y de 
entretenimiento 

50 22,4 22,4 100,0 

Total 223 100,0 100,0 
 

 

En relación al tipo de empresa, según la propiedad de  la misma, distinguimos entre: 

empresas públicas, empresas privadas sin participación extranjera, empresas privadas con 

participación extranjera inferior al 10%, empresas privadas con participación extranjera 

superior al 10% e inferior al 50% y empresas privadas con participación extranjera superior 

al 50%. 

 

CAPÍTULO 4: 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Tal y como aparece reflejado en la tabla 7, la mayoría de las empresas pertenecen 

principalmente a la segunda tipología. Éstas son empresas privadas sin participación 

extranjera, suponiendo el 78,5% del total de la muestra. 

Tabla 7: Tipo de empresas según la propiedad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

Empresas 
públicas 

8 3,6 3,6 3,6 

Empresas 
privadas sin 
participación 
extranjera 

175 
78,5 

78,5 82,1 

Empresas 
privadas con 
participación 
extranjera < 
10% 

3 1,3 1,3 83,4 

Empresas 
privadas con 
participación 
extranjera > 
10% e <50% 

9 4,0 4,0 87,4 

Empresas 
privadas con 
participación 
extranjera > 
50%. 

28 12,6 12,6 100,0 

Total 223 100,0 100,0  

 

La variable tamaño, que muestran un gran un valor medio de 608 empleados, sin 

embargo la desviación típica es muy elevada lo que pone de manifiesto la gran diversidad 

existente en el sector servicios respecto a la dimensión empresarial.  
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Tabla 8: Tamaño de las empresas 

TAMAÑO  

Media 607,52 

Mediana 261,00 

Moda 578 

Desviación estándar 1274,495 

Mínimo 2 

Máximo 7649 

 

Como vemos en la tabla 9 siguiente, en la muestra conformada por 223 empresas la 

edad media de las empresas es de treinta años, y la moda 15. En estos datos subyace la 

rotación que existe en el sector,  se crean muchas empresas que desaparecen antes de 

consolidarse, y las que sobreviven al proceso, no suelen superar más de 3 o 4 décadas. 

Tabla 9: Edad media de las empresas 

EDAD 

Media 30,66 

Mediana 27,00 

Moda 15 

Desviación estándar 18,124 

Mínimo 7 

Máximo 118 

 

En la tabla posterior aparece reflejada la actuación de la empresas de la muestra en 

los diferentes mercados. En ella se aprecia que el 50% de las empresas de servicios de 

hosteleria y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, se encuentran muy 

localizadas, ya que actúan principalmente en el mercado local 50%, un 31% actúan a nivel 

nacional, un 17% en el mercado de la Unión Europea y un 2% en el resto de países. 
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Tabla 10: Presencia en los mercados de la empresa 

MERCADO 

Mercado local 50% 

Mercado nacional 31% 

Mercado de la Unión 

Europea 
17% 

Resto de países 2% 

 

La tabla 11 recoge los tipos de innovación que desarrollan las empresas objeto de 

estudio. En ella diferenciamos entre innovaciones tecnológicas e innovaciones no 

tecnológicas. Y dentro de la innovación tecnológica distinguimos entre innovación en 

productos e innovación en procesos. Respecto a la innovación tecnológica, el tipo de 

innovación predominante en las empresas que conforman la muestra es la innovación en 

procesos (18,8%), mientras que la innovación en productos representa tan sólo un 8,5%. 

Además, señalar que las actividades de apoyo (13,9%) son las que más relevancia presentan 

dentro de la innovación en proceso. 

 Por otro lado, distinguimos entre las innovaciones no tecnológicas, distinguiendo en 

innovación organizativa, e innovaciones comerciales. En las empresas objeto de análisis la 

innovación organizativa es del 8,1%, mientras que la innovación en comercialización es del 

6,7%. Destacan  la búsqueda de nuevas prácticas empresariales en la organización del 

trabajo o en los procedimientos de la empresa 23,3% y nuevos métodos de organización de 

los lugares de trabajo 20,6% como motivos de la búsqueda de este tipo de innovación. Los 

objetivos perseguidos con las innovaciones comerciales son: nuevas técnicas o canales para 

la promoción del producto 15,2%, nuevos métodos para el posicionamiento del producto 

en el mercado o canales de venta 12,6%, nuevos métodos para el establecimiento de los 

precios de los bienes y servicios 8,1% y modificaciones significativas del diseño del 

producto o envasado de bienes o servicios 6,7%. 
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Tabla 11: Tipo de innovación 

 

TIPO DE INNOVACIÓN 
% DESCRIPCIÓN % 

Innovación 
tecnológica 

Innovación en 
productos 

8,5 
Innovaciones de bienes 2,7 

Innovaciones en servicios 7,6 

Innovación en 
procesos 

18,8 

Métodos de fabricación o 
producción de bienes 

5,8 

Sistemas logísticos o métodos de 
entrega 

3,6 

Actividades de apoyo para sus 
procesos 

13,9 

Innovación 
no 

tecnológica 

Innovaciones 
organizativas 

8,1 

Nuevas prácticas empresariales en la 
organización del trabajo o en los 
procedimientos de la empresa 

23,3 

Nuevos métodos de organización 
de los lugares de trabajo 

20,6 

Nuevos métodos de gestión de las 
relaciones externas con otras 

empresas 
8,1 

Innovaciones de 
comercialización 

6,7 

Modificaciones significativas del 
diseño del producto o envasado de 

bienes o servicios 
6,7 

Nuevas técnicas o canales para la 
promoción del producto 

15,2 

Nuevos métodos para el 
posicionamiento del producto en el 

mercado o canales de venta 
12,6 

Nuevos métodos para el 
establecimiento de los precios de los 

bienes y servicios 
8,1 

El método de protección de la innovación, más empleado en estas empresas es el uso 

de la marca con un 68% frente a otros métodos como son el uso de los modelos 24%, el 

uso de autor 4% y el uso de patentes 4%. 

Tabla 12: Protección de la innovación 

PROTECCIÓN 

Uso de la marca 68% 

Uso del modelo 24% 

Uso de autor 4% 

Patentes 4% 
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En la siguiente tabla 13 se recoge el porcentaje de actividades que llevan a cabo las 

empresas para conseguir innovaciones. Destaca la adquisición de maquinaria, equipos, 

hardware o software avanzados y edificios destinados a la producción de productos o 

procesos nuevos o mejorados de manera significativa (8,1%); la formación en actividades 

de innovación (6,30%) y el desarrollo de innovaciones dentro de la empresa (4,90%). 

Tabla 13: Actividades de innovación en las empresas 

ACTIVIDADES PARA LA INNOVACIÓN REALIZADAS POR LA EMPRESA 

I+D interna 4,90% 

I+D externa 3.6% 

Adquisición de maquinaria, equipos, 
hardware o software avanzados y 

edificios destinados a la producción de 
productos o procesos nuevos o 

mejorados de manera significativa 

8,1% 

Adquisición de otros conocimientos 
externos para la innovación (no incluido 

en I+D) 
0,90% 

Formación para actividades de 
innovación 

6,30% 

Introducción de innovaciones en el 
mercado 

3,60% 

Diseño, otros preparativos para 
producción y/o distribución 

0,40% 

 

En relación a las fuentes de la innovación – tabla 14 - de las empresas destacan los 

clientes 55,6%, competidores y empresas de su misma rama de actividad 31,5%, 

proveedores de equipo, material, componentes o software 31% y las conferencias, ferias 

comerciales y exposiciones 25,9%. 
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Tabla 14: Fuentes de innovación en las empresas 

 

FUENTES DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Elevado Intermedio Reducido No pertinente 

Clientes 55,6% 16,7% 7,4% 20,4% 

Competidores u otras 
empresas de su misma 
rama de actividad 

16,7% 31,5 16,7% 35,2% 

Conferencias, ferias 
comerciales, 
exposiciones 

9,3% 25,9 18,5% 46,3% 

Proveedores de equipo, 
material, componentes 

o software 
11,1% 31,5 14,8% 42,6% 

Asociaciones 
profesionales y 
sectoriales 

9,3% 25,9 18,5% 46,3% 

Organismos públicos de 
investigación 

11,1% 20,4 20,4% 48,1% 

Centros tecnológicos 3,7% 9,3 16,7% 70,4% 

Universidades u otros 
centros de enseñanza 

superior 
1,9% 1,9 24,1% 72,2% 

Revistas científicas y 
publicaciones 
comerciales 

3,7% 13 27,8% 55,6% 

Consultores, 
laboratorios comerciales 
o institutos privados de 

I+D 

5,6% 9,3% 18,5% 66,7% 

Dentro de la empresa o 
grupo de empresas 
(departamentos, 
empleados…) 

5,6% 18,5% 16,7% 59,3% 
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En cuanto a los objetivos perseguidos por la innovación tecnológica destacan: mayor 

calidad de bienes y servicios 38,9%, mayor flexibilidad en la producción o prestación de 

servicios 37%, sustitución de productos o procesos anticuados 37%, aumentar la capacidad 

de producción 37% y ampliar la gama de bienes o servicios 27,8% 

Tabla 15: Objetivos de innovación en las empresas 

 
OBJETIVOS DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

Elevado Intermedio Reducido No pertinente 

Gama más amplia de 
bienes o servicios 

27,8% 16,7% 14,8% 40,7% 

Sustitución de productos 
o procesos anticuados 

37% 14,8% 13% 35,2% 

Penetración en nuevos 
mercados 

18,5% 20,4% 9,3% 51,9% 

Mayor cuota de mercado 20,4% 24,1% 5,6% 50% 

Mayor calidad de bienes y 
servicios 

38,9% 25,9% 3,7% 31,5% 

Mayor flexibilidad en la 
producción o prestación 

de servicios 
37% 22,2% 14,8% 25,9% 

Mayor capacidad de 
producción 

37% 31,5% 13% 18,5% 

Menores costes laborales 
por unidad producida 

22,2% 16,7% 22,2% 38,9% 

Menos materiales por 
unidad producida 

11,1% 22,2% 13% 53,7% 

Menos energía por 
unidad producida 

14,8% 13% 14,8% 57,4% 

Aumento del empleo 
total 

3,7% 9,3% 18,5% 68,5% 

Aumento del empleo 
cualificado 

5,6% 9,3% 14,8% 70,4% 

Mantenimiento del 
empleo 

14,8% 11,1% 18,5% 55,6% 

Menor impacto ambiental 14,8% 18,5% 11,1% 55,6% 

Mejora de la salud y 
seguridad de los 

empleados 
13% 20,4% 9,3% 57,4% 

Cumplimiento de los 
requisitos normativos 
medioambientales, de 
salud o seguridad 

14,8% 18,5% 5,6% 61,1% 
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En lo referente a los obstáculos que dificultan las actividades de innovación 

tecnológica, los que mayor grado de importancia representan son: la falta de fondos de la 

empresa 18,8%, la falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa 19,3%, la 

innovación tiene un coste demasiado elevado 19,7% y la escasez de demanda de 

innovaciones 27,8%. Como vemos las barreras más importantes, se encuentran 

relacionadas con factores de coste. 

Tabla 16: Obstáculos de la innovación en las empresas 

 
GRADO DE IMPORTANCIA 

Elevado Intermedio Reducido No pertinente 

Falta de fondos en 
la empresa o grupo 

de empresas 
18,8% 17,5% 13,9% 49,4% 

Falta de 
financiación de 

fuentes exteriores a 
la empresa 

19,3% 13,9% 15,2% 51,6% 

La innovación tiene 
un coste demasiado 

elevado 
19,7% 22% 14,3% 43,9% 

Falta de personal 
cualificado 

5,8% 12,6% 26,9% 54,7% 

Falta de 
información sobre la 

tecnología 
4,9% 15,2% 24,2% 55,6% 

Falta de 
información sobre 

los mercados 
4% 13,9% 25,6% 56,5% 

Dificultades para 
encontrar socios de 
cooperación para la 

innovación 

6,3% 8,5% 20,6% 64,6% 

Mercado dominado 
por empresas 
establecidas 

5,4% 13,5% 21,5% 59,6% 

Incertidumbre 
respecto a la 

demanda de bienes 
y servicios 

9% 17,9% 19,7% 53,4% 

No es necesario 
porque no hay 
demanda de 
innovaciones 

27,8% 20,6% 20,6% 30,9% 
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2. ANÁLISIS FACTORIAL 

Una vez analizados los descriptivos, y todavía como parte de los análisis preliminares 

de preparación de datos, realizamos un análisis factorial con el que convertimos las 

numerosas variables originales en un número menor de factores independientes, con lo que 

conseguimos reducirlas sin perder información. Además, como se explica en el anterior 

capítulo de metodología, con esta técnica al resumir los datos se generan factores 

ortogonales y, por tanto, independientes, que se utilizarán en el análisis clúster posterior. 

La aplicación del análisis factorial se ha repetido para cada uno de los grupos de 

variables, diseñándolo en función de los conceptos que se analizaban. Posteriormente, 

aplicamos el análisis factorial a las variables que nos proporcionan información acerca de la 

actividad innovadora, en este caso, reiterando la operación para las variables referidas a las 

fuentes de información, objetivos, y obstáculos de la innovación. 

2.1 Resultados análisis factorial fuentes de la innovación 

Las variables empleadas para llevar a cabo el análisis factorial de las fuentes de 

innovación han sido: clientes, competidores u otras empresas de su misma rama de 

actividad; consultores, laboratorios comerciales o institutos privados de I+D; fuentes 

internas de la empresa, universidades u otros centros de enseñanza superior; organismos 

públicos de investigación; revistas científicas y publicaciones comerciales/técnicas; 

asociaciones profesionales y sectoriales; y conferencias, ferias comerciales, expositores. 

 Del análisis factorial de las fuentes de información para las actividades de innovación 

tecnológica, que las integran once ítems inicialmente, extraemos tres factores que 

denominamos.  

• Fuentes del mercado. En ella se engloban: clientes, competidores u otras 

empresas de su misma rama de actividad, conferencias, ferias comerciales, 

exposiciones, proveedores de equipo, material, componentes o software y 

asociaciones profesionales y sectoriales. 

• Fuentes institucionales. Se encuentra formado por: organismos públicos de 

investigación, centros tecnológicos universidades u otros centros de 

enseñanza superior, revistas científicas y publicaciones comerciales y 

consultores, laboratorios comerciales o institutos privados de I+D. 

• Fuentes internas. Las fuentes internas abarcan todas las fuentes procedentes 

de dentro de la empresa (departamentos, empleados,…) 
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Tabla 17: Matriz de componentes rotados: Fuentes de innovación en las empresas 

 

Componente 

FUENTES DEL 
MERCADO 

FUENTES 
INSTITUCION

ALES 

FUENTES 
INTERNAS 

Clientes 0,825 0,139 0,038 

Competidores u otras empresas de su 
misma rama de actividad 

0,801 0,160 0,123 

Conferencias, ferias comerciales, 
exposiciones 

0,701 0,248 0,150 

Proveedores de equipo, material, 
componentes o software 

0,662 -0,247 -0,174 

Asociaciones profesionales y sectoriales 0,574 0,364 0,308 

Organismos públicos de investigación 0,193 0,895 0,056 

Centros tecnológicos -0,016 0,881 0,119 

Universidades u otros centros de 
enseñanza superior 

0,065 0,746 -0,214 

Revistas científicas y publicaciones 
comerciales 

0,537 0,640 0,021 

Consultores, laboratorios comerciales o 
institutos privados de I+D 

0,427 0,479 -0,432 

Dentro de la empresa o grupo de 
empresas (departamentos, empleados…) 

0,185 -0,018 0,857 

 

Tabla 18: Varianza total explicada: Fuentes de innovación en las empresas 

Componente 

Sumas de extracción 
de cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

% acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 39,334 3,127 28,430 28,430 

2 56,882 3,072 27,926 56,356 

3 66,792 1,148 10,436 66,792 

 

El porcentaje de varianza que explican los factores es del 66,79%, por consiguiente es 

un análisis adecuado. 
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Tabla 19: Prueba KMO y Bartlett: Fuentes de innovación en las empresas 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,717 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 290,700 

gl 55 

Sig. ,000 

 

Se observa que el valor del KMO = 0,717 se encuentra dentro de los límites 

recomendados  por Kaiser, Meyer y Olkin poniendo de manifiesto que el proceso de 

reducción de datos  es aceptable. El test de esfericidad de Bartlett,  nos indica que se puede 

aplicar el análisis factorial, ya que rechaza la hipótesis de diagonalidad de la matriz de 

correlación, indicando así, que sí existen relaciones significativas entre las variables. 

2.2 Resultados análisis factorial objetivos de la innovación 

Mediante el análisis factorial realizado a los dieciséis ítems que median los objetivos 

de la innovación tecnológica en el periodo 2010-2012, hemos extraído cuatro factores 

independientes: 

• Objetivos orientados a los productos. En el aparecen reflejados los objetivos de 

mayor cuota de mercado, penetración en nuevos mercados, mayor calidad de los bienes o 

servicios y gama más amplia de bienes o servicios. 

• Objetivos orientados a los procesos en la búsqueda de la eficiencia: menores costes 

laborales por unidad producida, menos materiales por unidad producida, menor energía 

por unidad producida y sustitución de productos o procesos anticuados. 

• Objetivos orientados a los procesos en la búsqueda de la eficacia: mayor capacidad 

de producción o prestación de servicios y mayor flexibilidad en la producción o la 

prestación de servicios 

• Otros objetivos: aumento de empleo total, aumento del empleo cualificado, mejora 

de la salud y seguridad de sus empleados, cumplimiento de los requisitos normativos 

medioambientales, de salud o seguridad, menor impacto medioambiental y mantenimiento 

del empleo. 

El porcentaje de varianza total que se explica conjuntamente por los tres factores 

supera al 77%. 
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Tabla 20: Matriz de componentes rotados: Objetivos de la innovación tecnológica en 

las empresas 

 

Componente 

Otros 

objetivos 

Objetivo 

orientados a 

los procesos 

eficiencia 

Objetivo 

orientados a 

los productos 

Objetivo 

orientados 

a los 

procesos 

eficacia 

Aumento de empleo total  ,878 ,096 ,109 ,082 

Aumento del empleo cualificado ,873 ,154 ,105 ,100 

Mejora de la salud y seguridad de sus empleados ,868 ,262 ,190 ,145 

Cumplimiento de los requisitos normativos 
medioambientales, de salud o seguridad 

,852 ,199 ,275 ,040 

Menor impacto medioambiental ,776 ,387 ,181 ,091 

Mantenimiento del empleo ,603 ,281 ,208 ,322 

Menores costes laborales por unidad producida ,192 ,856 ,252 ,157 

Menos materiales por unidad producida ,307 ,847 ,056 ,050 

Menor energía por unidad producida ,266 ,825 ,172 ,165 

Sustitución de productos o procesos anticuados ,134 ,654 ,255 -,025 

Mayor cuota de mercado ,099 ,315 ,887 -,007 

Penetración en nuevos mercados ,136 ,253 ,877 ,043 

Mayor calidad de los bienes o servicios ,199 ,176 ,758 ,130 

Gama más amplia de bienes o servicios ,363 -,004 ,744 ,214 

Mayor capacidad de producción o prestación de servicios ,151 ,060 ,002 ,891 

Mayor flexibilidad en la producción o la prestación de 
servicios 

,143 ,135 ,231 ,836 
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Tabla 21: Varianza total explicada: Objetivos de la innovación tecnológica en las 

empresas 

Componente 

Sumas de extracción 
de cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

% acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 46,504 4,442 27,762 27,762 

2 59,187 3,144 19,653 47,415 

3 69,195 3,110 19,440 66,855 

4 77,870 1,762 11,015 77,870 

 

El porcentaje de varianza que explican los factores es del  77,87%, por consiguiente 

es un análisis adecuado. 

Tabla 22: Prueba KMO y Bartlett: Objetivos de la innovación tecnológica en las 

empresas 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,814 

Prueba de esfericidad de 
Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 721,405 

gl 120 

Sig. ,000 

 

Se observa que el valor del KMO = 0,814 por lo que el proceso de reducción de 

datos es notable. Por su parte,  el test de esfericidad de Bartlett,  nos indica que se puede 

aplicar el análisis factorial, ya que rechaza la hipótesis de diagonalidad de la matriz de 

correlación e indica que sí existen relaciones significativas entre las variables. 

El análisis factorial realizado a los objetivos de la innovación no tecnológica dirigida a 

cambios organizativos en el periodo 2010-2012, hemos extraído dos objetivos: 

• Objetivos dirigidos al cliente. 

• Objetivos dirigidos a la reducción de costes. 

 

 



 
88 

     

Tabla 23: Matriz de componentes rotados: Objetivos de la innovación no tecnológica 

organizativa en las empresas 

 

Componente 

Dirigido al 

cliente 

Reducción de 

costes 

Mejora de la habilidad para desarrollar nuevos productos o procesos ,777 ,006 

Mayor calidad de bienes o servicios ,761 ,086 

Reducción del periodo de respuesta a las necesidades de un cliente o 

proveedor 
,696 ,098 

Mejora del intercambio de información o de la comunicación dentro de su 

empresa o con otras empresas e instituciones 
-,081 ,829 

Menores costes por unidad producida ,213 ,648 

 

Tabla 24: Varianza total explicada: Objetivos de la innovación no tecnológica  

organizativa en las empresas 

Componente 

Sumas de 

extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

% acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 35,690 1,719 34,377 34,377 

2 56,857 1,124 22,480 56,857 

El porcentaje de varianza que explican los factores es del  56,857%, por consiguiente 

es un análisis aceptable. 

Tabla 25: Prueba KMO y Bartlett: Objetivos de la innovación no tecnológica 

organizativa en las empresas 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,644 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 22,675 

gl 10 

Sig. ,002 



 
89 

     

Por un lado, el valor del KMO = 0,644, lo cual se sitúa en límites recomendados  por 

Kaiser, Meyer y Olkin, por lo que la reducción de datos realiza es correcta. Por otro lado, el 

test de esfericidad de Bartlett,  permite aplicar el análisis factorial, ya que tiene un valor de 

0,002, rechazando así la hipótesis de diagonalidad de la matriz de correlación e indicando 

que sí existen relaciones significativas entre las variables. 

El análisis factorial realizado a los objetivos de la innovación no tecnológica dirigida a 

cambios de comercialización en el periodo 2010-2012, hemos extraído un objetivo:  

• Objetivo orientado al mercado. 

Tabla 26: Matriz de componentes rotados: Objetivos de la innovación no tecnológica 

comercial en las empresas 

 

Componente 

Orientado al 

mercado 

Aumento de la cuota de mercado ,796 

Introducción de productos en nuevos grupos de clientes ,724 

Introducción de productos en nuevos mercados 

geográficos 
,709 
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2.3 Resultados análisis factorial obstáculos de la innovación 

La información acerca de los obstáculos que se presentan en el proceso de 

innovación se ha obtenido de los siguientes ítems (10): falta de fondos en la empresa, falta 

de financiación de fuentes exteriores a la empresa, coste demasiado elevado de la 

innovación, falta de personal cualificado, falta de información sobre la tecnología, falta de 

información sobre los mercados, dificultades para encontrar socios de cooperación para la 

innovación, mercado dominado por empresas establecidas, incertidumbre respecto a la 

demanda de bienes y servicios innovadores y no hay demanda de innovaciones 

El análisis factorial realizado a los factores que dificultan las actividades de 

innovación tecnológica en el periodo 2010-2012, hemos extraído cuatro factores: 

• Factores de conocimiento, son los factores relacionados con la falta de 

información sobre los mercados, falta de información sobre la tecnología, falta de 

personal cualificado y las dificultades para encontrar socios para la cooperación. 

• Factores de coste, son los relacionados con: la falta de fondos en la empresa 

o grupo de empresas, falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa y 

coste demasiado elevado de la innovación. 

• Factores de mercado, aquellos en los que el mercado se encuentra 

dominado por empresas ya establecidas y en los que la incertidumbre respecto de la 

demanda de bienes y servicios innovadores. 

• Motivos para no innovar, ya que no es necesario porque no hay demanda de 

innovaciones. 

  



 
91 

     

Tabla 27: Matriz de componentes rotados: Obstáculos de la innovación en las 

empresas 

 

Componente 

Factores de 

conocimiento 

Factores de 

coste 

Factores de 

mercado 

Motivos 

para no 

innovar 

Falta de información sobre los mercados ,842 ,356 ,249 ,019 

Falta de información sobre la tecnología ,824 ,321 ,350 -,048 

Falta de personal cualificado ,801 ,326 ,352 -,027 

Dificultades para encontrar socios para la cooperación ,755 ,338 ,281 ,050 

Falta de fondos en la empresa o grupo de empresas ,304 ,888 ,173 -,088 

Falta de financiación de fuentes exteriores a la empresa ,351 ,860 ,203 -,039 

La innovación tiene un coste demasiado elevado ,374 ,767 ,313 -,131 

Mercado dominado por empresas establecidas ,419 ,205 ,827 ,020 

Incertidumbre respecto a la demanda de bienes y 

servicios innovadores 
,429 ,401 ,721 -,047 

No es necesario porque no hay demanda de 

innovaciones 
,013 -,112 -,006 ,992 

 

Tabla 28: Varianza total explicada: Obstáculos de la innovación en las empresas 

Componente 

Sumas de 

extracción de 

cargas al cuadrado 

Sumas de rotación de cargas al cuadrado 

% acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 64,719 3,314 33,136 33,136 

2 76,296 2,783 27,830 60,966 

3 83,844 1,760 17,600 78,566 

4 88,752 1,019 10,186 88,752 
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El porcentaje de varianza que explican los factores  de análisis es del  88,75%. 

Tabla 29: Prueba KMO y Bartlett: Obstáculos de la innovación en las empresas 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,894 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 2122,970 

gl 45 

Sig. ,000 

 

En primer lugar, el valor del KMO = 0,894, por lo que la reducción de datos es 

notable. En segundo lugar, el test de esfericidad de Bartlett,  permite aplicar el análisis 

factorial, ya que tiene un valor de 0,000, rechazando así la hipótesis de diagonalidad de la 

matriz de correlación e indicando que sí existen relaciones significativas entre las variables. 
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3. ANÁLISIS CLÚSTER 

Los análisis anteriores nos han proporcionado información suficiente para confirmar 

la existencia de una cierta heterogeneidad en las empresas de servicios turísticos. En este 

sentido, el principal objetivo de esta investigación se centra en analizar los patrones de 

innovación que desarrollan las empresas de servicios turísticos.  

Con la realización del análisis clúster en este apartado generamos empíricamente una 

clasificación de patrones de innovación en las empresas de la muestra, a partir de las 

variables que conforman el proceso innovador: tipos de innovación, actividades, fuentes, 

objetivos y obstáculos a la innovación. En este análisis, empleando los trece factores 

obtenidos en el paso anterior, hemos optado por un análisis clúster k-medias. El resultado 

de dicho análisis son tres grupos/clúster, los cuales quedan recogidos en la tabla 30. 

Como validación del análisis clúster realizamos un análisis de la varianza con el que 

confirmamos que existen diferencias significativas entre las variables utilizadas como 

discriminantes y con las que se han conformado los tres grupos. La tabla 31 recoge los 

resultados obtenidos con el ANOVA que, para todas las variables, resultó ser satisfactorio, 

ya que en todos los casos pudimos rechazar la hipótesis nula de igualdad de medias, bien 

con el estadístico F. 

Los tres patrones de innovación resultantes del clúster los hemos interpretado en 

función de la información que nos proporcionan las variables discriminatorias mediante los 

centros de los conglomerados finales, a continuación presentamos la descripción realizada a 

dichos grupos. 
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Tabla 30: Centros de los conglomerados finales 

 
Clúster 

1 2 3 

FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

Fuentes del mercado ,07463 ,40895 -1,33166 

Fuentes institucionales -,28087 ,16445 ,32687 

Fuentes internas -,01584 -,27082 ,02226 

OBSTÁCULOS 

A LA 

INNOVACIÓN 

Factores de 

conocimiento 
-,21268 -,04492 ,08607 

Factores de coste ,46227 -,65405 -1,05421 

Factores de mercado -1,47424 ,77164 -,40126 

Motivos para no 

innovar 
,30499 ,65892 ,37221 

OBJETIVOS DE LA 

INNOVACIÓN 

TECNOLÓGICA 

Otros objetivos -,86853 ,20299 -,22613 

Objetivos orientados a 

los procesos eficiencia 
,13521 -,10989 -,76617 

Objetivos orientados a 

los productos 
,04182 -,16558 -,50563 

Objetivos orientados a 

los procesos eficacia 
-,34085 ,85212 ,11203 

OBJETIVOS DE LA 

INNOVACIÓN NO 

TECNOLÓGICA 

ORGANIZATIVA 

Dirigido al cliente -,54764 -,53510 ,05466 

Reducción de costes ,21221 -,04275 -,77203 

OBJETIVOS DE LA 

INNOVACIÓN NO 

TECNOLÓGICA 

COMERCIALIZACIÓN 

Orientado al mercado ,33291 -,37013 -,75766 

N 47 108 68 
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La tabla anterior, muestra los valores finales de los centros de los conglomerados.  

En primer lugar, respecto a las fuentes de información empleadas por las empresas cabe 

destacar la importancia que presentan las fuentes de mercado para el clúster 2 y la 

importancia que presentan las fuentes institucionales y las fuentes internas en el clúster 3. 

En segundo lugar, obstáculos a los cuales deben hacer frente las empresas para innovar 

podemos apreciar como los factores de conocimiento influyen al clúster 3; los factores de 

coste afectan al clúster 1; y los factores de mercado y motivos para no innovar tienen un 

mayor peso en el clúster 2. En tercer lugar, en cuanto a los objetivos de la  innovación 

tecnológica destaca que el clúster 1 persigue la eficiencia en los procesos y productos; el 

clúster 2, se encuentra orientado a la eficacia de los procesos; y el clúster 3, no presenta 

ningún peso importante para este tipo de objetivos. En cuarto lugar, distinguimos los 

objetivos de la innovación no tecnológica de tipo organizativo, destacando en éste la 

reducción de costes para el clúster 1 y  los objetivos relacionados con los clientes en el 

clúster 3. Y por último,  remarcar la importancia de los objetivos orientados al mercado de 

las innovaciones no tecnológicas comerciales en el clúster 1. 
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Tabla 31: Comprobación de las diferencias en los conglomerados 

ANOVA  

 

Clúster Error 

F 

 

Media 

cuadrática 
gl 

Media 

cuadrática 
gl Sig. 

Fuentes del mercado 5,972 2 ,483 18 12,363 ,000 

Fuentes institucionales ,693 2 ,625 18 1,110 ,351 

Fuentes internas ,178 2 ,634 18 ,280 ,759 

Factores de 

conocimiento 
,157 2 1,130 18 ,139 ,871 

Factores de coste 4,324 2 ,688 18 6,283 ,009 

Factores de mercado 8,833 2 1,576 18 5,603 ,013 

Motivos para no innovar ,247 2 ,563 18 ,439 ,651 

Otros objetivos 2,036 2 1,063 18 1,915 ,176 

Objetivos orientados a 

los procesos eficiencia 
1,520 2 1,250 18 1,216 ,320 

Objetivos orientados a 

los productos 
,535 2 ,818 18 ,654 ,532 

Objetivos orientados a 

los procesos eficacia 
2,539 2 ,694 18 3,660 ,046 

Dirigido al cliente ,829 2 ,729 18 1,138 ,343 

Reducción de costes 1,827 2 ,566 18 3,227 ,063 

Orientado al mercado 2,139 2 ,413 18 5,176 ,017 

 

La tabla ANOVA indica qué variables contribuyen más a la solución de los 

conglomerados. Así, las variables con valores de F grandes proporcionan mayor separación 

entre los conglomerados. Por tanto, en nuestro caso, la variable que proporciona mayor 

separación entre  los conglomerados son las fuentes de mercado con un F = 12,363, 

mientras que la que menos son los factores de conocimiento, con un F = 0,139. 
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Una vez realizado el análisis clúster y obteniendo tres tipos de clúster, analizamos 

cada tipología en función de las variables dicotómicas del objeto de estudio, que en este 

caso son la tipología y las actividades de innovación. 

Tabla 32: Tipo de innovación desarrollada por las empresas en cada clúster  

 

Innovación por tipo de clúster 

1 2 3 

% dentro 
del clúster 

% dentro 
del clúster 

% dentro 
del clúster 

Innovación tecnológica 
Innovación en producto 12,80% 9,30% 4,40% 

Innovación en proceso 25,50% 82,40% 14,7% 

Innovación no tecnológica 
Innovación organizativa 24,8% 15,76% 16,20% 

Innovación comercial 19,65% 12,27% 14,32% 

 

En relación al tipo de innovación desarrollada por las empresas de cada 

conglomerado, el clúster 1 realiza más innovación en proceso (25,50%) e innovación 

organizativa (24,8%); el clúster 2, lleva a cabo más innovaciones en proceso (82,40%); y el 

clúster 3, destaca en innovaciones organizativas (16,20%). 

Tabla 33: Tipo de innovación tecnológica  de producto por tipo de clúster 

 

Innovación producto  

1  2  3  

% dentro del 
clúster 

% dentro del 
clúster 

% dentro del clúster 

Innovación en bienes 4,3% 3,7% 0,0% 

Innovación en 
servicios 10,60% 8,30% 4,40% 

 

En cuanto a la innovación tecnológica de producto, destaca que las empresas llevan a 

cabo en mayor medida innovación en servicios, siendo el clúster 1 la que mayor porcentaje 

presenta (10,60%), seguida por el clúster 2 (8,30%), y por último el clúster 3 (4,40%). 

Señalar que la innovación en productos es escasa, tan sólo destaca el clúster 1 con un 4,3% 

de innovación. 
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Tabla 34: Tipo de innovación  tecnológica de proceso por tipo de clúster  

  

 Innovación proceso  

1 2 3 

% dentro del clúster % dentro del clúster % dentro del clúster 

Innovación 
fabricación 

8,5% 6,5% 2,9% 

Innovación 
logística 

6,40% 3,70% 1,50% 

Innovación 
apoyo  

19,1% 11,1% 
14,7% 

 

La innovación tecnológica de procesos va dirigida principalmente a la introducción 

de actividades de apoyo en los procesos, en los sistemas de mantenimiento, operaciones 

informáticas, de compra o de contabilidad, nuevas o mejoradas de manera significativa, con 

un peso específico de 19,1% para el clúster 1, 11,1% para el clúster 2 y 14,7% para el 

clúster 3. 

Tabla 35: Innovación no tecnológica organizativa por tipo de clúster 

  

Innovación por tipo de clúster   

1 2 3 

% dentro del 
clúster 

% dentro del 
clúster 

% dentro del 
clúster 

Nuevas prácticas empresariales en la 
organización del trabajo o en los 
procedimientos de la empresa 

  

34,00% 

  

21,30% 

  

19,10% 

Nuevos métodos de organización de los 
lugares de trabajo 

  

25,50% 

  

20,40% 

  

17,60% 

Nuevos métodos de gestión de las 
relaciones externas con otras empresas 

  

14,90% 

  

5,60% 

  

7,40% 

 

Las innovaciones no tecnológicas organizativas en el clúster 1 van dirigidas a la 

introducción de nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o en los 

procedimientos de la empresa (34%). En relación al clúster 2, esta tipología de innovación 

va destinada tanto a las nuevas prácticas empresariales en la organización del trabajo o en 
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los procedimientos de la empresa (21,3%), como a la introducción de nuevos métodos de 

organización de los lugares de trabajo (20,40%). En el último clúster, clúster 3, las 

innovaciones se encuentran encaminadas al igual que en el segundo clúster a las nuevas 

prácticas empresariales en la organización del trabajo o en los procedimientos de la 

empresa (19,1%),  y a la introducción de nuevos métodos de organización de los lugares de 

trabajo (17,60%). 

Tabla 36: Innovación no tecnológica comercial por tipo de clúster 

  

Innovación por tipo de clúster   

1 2 3 

% dentro del 
clúster 

% dentro del 
clúster 

% dentro del 
clúster 

Modificaciones significativas del 
diseño del producto o envasado de 

bienes o servicios 

  

10,60% 

  

2,80% 

  

10,30% 

Nuevas técnicas o canales para la 
promoción del producto 

  

17,00% 

  

15,70% 

  

13,20% 

Nuevos métodos para el 
posicionamiento del producto en el 

mercado o canales de venta 

  

17,00% 

  

9,30% 

  

14,70% 

Nuevos métodos para el 
establecimiento de los precios de 

bienes o servicios 

  

19,10% 

  

4,60% 

  

5,90% 

 

Respecto a la innovación no tecnológica comercial. El clúster 1 se caracteriza por las 

modificaciones para el establecimiento de los precios bienes y servicios (19,10%), seguido 

por y métodos para el posicionamiento del producto en el mercado o canales de venta 

(17%, cada una de ellas), y finalmente, modificaciones del diseño del producto o envasado 

de los bienes y servicios (10,6%). El clúster 2, se define por la introducción de nuevas 

técnicas o canales para la promoción el producto (15,70%), posteriormente, destacan: los 

nuevos métodos de posicionamiento (9,30%); los nuevos métodos para el establecimiento 

de los precios (4,60%); y las modificaciones en el diseño del producto o envasado (2,80%). 

Y por último, el clúster 3 aplica nuevos métodos para el posicionamiento del producto en 

el mercado o canales de venta (14,70%), continuado con las nuevas técnicas para la 

promoción del producto (13,20%), el diseño del producto o envasado de los bienes y 

servicios (10,6%); y nuevos métodos para el establecimiento de precios (5,90%). 
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Tabla 37: Protección de la innovación en los clúster 

  
TIPO DE PROTECCIÓN 

1 2 3 

Patente 0,0% 0,0% 4,3% 

Registro modelos de 
utilidad 

0,0% 3,3% 8,7% 

Marcas de fábrica 2,1% 20,0% 17,4% 

Derechos de autor. 0,0% 3,3% 0,0% 

El mecanismo de protección más empleado en todos los clúster es el empleo de las 

marcas de fábrica, esto es, el registro de la marca ante el organismo correspondiente. No 

obstante, el registro de modelos industriales y los derechos de autor son métodos de 

protección también empleados en el clúster 2; mientras que en el clúster 3 se emplean 

como métodos de protección: el registro de los modelos industriales (8,7%) y  las patentes 

(4,3%), hecho que destaca ya que en ningún otro clúster es empleado. 

Tabla 38: Actividades de innovación por tipo de clúster 

  

Clúster de pertenencia 

1 2 3 

% dentro del 
clúster 

% dentro del 
clúster 

% dentro del 
clúster 

Gastos internos en I+D 
No 97,90% 95,40% 92,60% 

Si 2,10% 4,60% 7,40% 

Gastos externos en I+D 

  

No 95,70% 95,40% 98,50% 

Si 4,30% 4,60% 1,50% 

Gastos en adquisición de 
maquinaria 

No 91,50% 91,70% 92,60% 

Si 8,50% 8,30% 7,40% 

Gastos en adquisición de 
conocimientos externos 

No 100,00% 99,10% 98,50% 

Si 0,00% 0,90% 1,50% 

Diseño, otros preparativos para 
producción y/o distribución 

No 100,00% 99,10% 100,00% 

Si 0,00% 0,90% 0,00% 

Gastos en formación 
No 91,50% 91,70% 98,50% 

Si 8,50% 8,30% 1,50% 

Introducción de innovaciones 
en el mercado 

No 95,70% 96,30% 97,10% 

Si 4,30% 3,70% 2,90% 



 
101 

     

En relación a las actividades de innovación que realizan las empresas en el clúster 1 

las actividades que mayor peso representan son: 1) la adquisición de maquinaria, equipos, 

hardware, software avanzados y edificios destinados a la producción de productos o 

procesos nuevos o mejorados de manera significativa (8,5%), 2) los gastos en formación 

interna o externa del personal, destinada específicamente al desarrollo o introducción de 

productos o procesos nuevos o mejorados (8,5%), y 3) la adquisición externa de I+D, así 

como las actividades realizadas por la empresa para la introducción en el mercado de sus 

bienes o servicios nuevos o mejorados, incluyendo la prospección del mercado y la 

publicidad del lanzamiento (4,3%).  

El clúster 2, realiza principalmente gastos en adquisición de maquinaria (8,30%) y 

actividades de formación (8,3%), adquisición externa de la innovación (4,6%), y actividades 

de introducción de la innovación en el mercado (3,7%).  

Y el último de los clúster del análisis, el clúster 3, realiza actividades de innovación 

interna (7,40%), compras de maquinaria y equipos (7,40%) y actividades relacionadas con la 

introducción de las innovaciones en el mercado (2,90%). Cabe resaltar de esta tabla, el 

escaso nivel de actividad que presenta el ítem “gastos en preparativos para la 

producción/distribución), esto es los procedimientos y preparativos técnicos para realizar 

productos o procesos ya sean nuevos o mejorados, éste únicamente se refleja en el clúster 2 

y con un porcentaje muy bajo 0,90%. 

Tabla 39: Distribución de las empresas de la muestra por clúster 

Número de empresas por clúster 

 Frecuencia Porcentaje  

Clúster 1 47 21,07% 

Clúster 2  108 48,43% 

Clúster 3 68 30,50% 

Total 223 100,0% 

 

En la tabla 39, se puede apreciar como la mayoría de las empresas que conforman la 

muestra  son innovadoras en proceso (48,43%), el 30,50% realiza más innovaciones de tipo 

organizativo; y el 21,07% realiza ambos tipos de innovación. 
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Una vez que hemos analizado las variables dicotómicas para cada uno de los clúster 

obtenidos procedemos a  interpretarlos en función de la información que nos 

proporcionan las variables discriminatorias mediante los centros de los conglomerados 

finales que presentábamos en la tabla 30. 

A partir de los resultados obtenidos de los análisis estadísticos, podemos denominar 

al Clúster 1 “empresas turísticas innovadoras-proactivas”. El principal rasgo que 

caracteriza a este grupo de empresas distinguiéndolo del resto, es principalmente los 

resultados de innovación. Estas empresas muestran un comportamiento muy activo ante la 

innovación, que se manifiesta en todas las dimensiones del proceso innovador. Desarrollan 

innovaciones tecnológicas, tanto de producto (25,5%)  como de proceso (12,80%). 

Además, incorporan innovaciones no tecnológicas, de tipo organizativo (24,8%) y de tipo 

comercial (19,65%). Dentro de las innovaciones en el producto final, en este caso al tratarse 

de empresas de servicios turísticos resulta coherente que sean mayores las innovaciones en 

servicios (10,6%) que las innovaciones en bienes (4,3%). Mientras que en la innovación en 

procesos, las empresas de este clúster mayoritariamente realizan innovaciones sobre 

actividades de apoyo (19,10%), frente a las innovaciones de fabricación y las innovaciones 

logísticas, que cuentan con un 8,5% y 6,4% respectivamente. Estos resultados de 

innovación están en consonancia con los objetivos planteados previamente. Mientras que 

por lado, los objetivos que se persiguen mediante la innovación tecnológica se encuentran 

dirigidos a: en primer lugar, la eficiencia de los procesos, esto es, menores costes laborales, 

menos material, menos consumo de energía por unidad producida, y la sustitución de 

productos o procesos anticuados; y en segundo lugar, a los productos, dentro de esta 

categoría se tienen en cuenta aspectos relacionados con la mayor cuota y penetración en el 

mercado, una mayor calidad y una gama más amplia de bienes y servicios. Por otro lado, los 

objetivos a los cuales se pretende llegar mediante la innovación no tecnológica son: por una 

parte, la reducción de costes, es decir, mejorara el intercambio de información tanto dentro 

como fuera de la empresa y reducir los costes por unidad producida;  y por otra parte, 

orientarse al mercado, aumentar la cuota de mercado e introducir productos tanto en 

nuevos grupos de clientes como en nuevos mercados. Las principales fuentes de 

información en este tipo de clúster son las obtenidas en el mercado, esto es, clientes; 

competidores u otras empresas de su misma rama de actividad; conferencias, ferias 

comerciales y exposiciones; proveedores de equipo, material o software; y asociaciones 

profesionales y sectoriales. Por otro lado, las actividades que realizan para llevar a cabo su 
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proceso de innovación son: la adquisición de maquinaria, equipos, hardware o software 

avanzados (8,5%); gastos en formación de su personal destinada al desarrollo o 

introducción de productos/procesos nuevos o mejorados (8,5%); y actividades relacionadas 

con la introducción de innovaciones en el mercado (4,3%). El principal obstáculo que 

deben superar son los factores de coste, esto es, factores relacionados con la falta de 

fondos en la empresa, falta de financiación exterior y costes de la innovación. Por 

consiguiente, su actitud es bastante positiva hacia la innovación y, además, tienen objetivos 

claramente definidos hacia la innovación. Y por último, el método empleado para proteger 

sus innovaciones es el registro de la marca. Este conglomerado, que es el más pequeño de 

los tres, concentra sólo 47 empresas. 

El Clúster 2 incluye a las “empresas con innovaciones tecnológicas en proceso”, 

es decir, empresas que principalmente desarrollan innovaciones en proceso (82,40%). 

Dentro de éstas destaca la innovación actividades de apoyo de los procesos, sistemas de 

mantenimiento u operaciones informática, de comparar o de contabilidad, ya sean nuevas o 

mejoradas (11,10%), frente a la innovación en fabricación o producción de los bienes o 

servicios (6,50%) y los sistemas logísticos o métodos de entrega de los bienes o servicios 

(3,7%). Siendo escasas las innovaciones en producto (9,30%), las organizativas (15,76%), y 

las comerciales (12,27%). Los principales objetivos de las empresas que integran este clúster 

se orientan a la búsqueda de la eficacia de los procesos, es decir, mayor capacidad y 

flexibilidad en la producción/prestación del servicio, así como la mejora de la calidad del 

servicio final. Las principales fuentes de información son las fuentes de mercado, esto es, 

clientes; competidores u otras empresas de su misma rama de actividad; conferencias, ferias 

comerciales y exposiciones; proveedores de equipo, material o software; y asociaciones 

profesionales y sectoriales; y las fuentes institucionales: organismos públicos de 

investigación, centros tecnológicos, universidades, consultores, laboratorios comerciales o 

institutos privados de I+D, revistas científicas y publicaciones comerciales. Las actividades 

de innovación que destacan dentro de este clúster para la obtención de innovaciones son: 

1) la adquisición externa de la innovación (4,6%, los trabajos para llevar a cabo el proceso 

innovador se adquieren del exterior); 2) la adquisición de maquinaria, equipos, hardware o 

software avanzados (8,3%); y 3) actividades relacionadas con los preparativos para la 

producción y/o distribución (0,90%). Los obstáculos que se encuentran este tipo de 

empresas se deben básicamente a factores de mercado, bien porque éste se encuentra 

dominado por empresas ya establecidas, o por motivos de incertidumbre respecto a la 
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demanda de innovaciones; y como consecuencia de la  falta de demanda de innovaciones.  

Y por último, el método que mayoritariamente emplean estas empresas para proteger las 

innovaciones generadas es el registro de la marca, seguido por los derechos de autor y el 

registro de los modelos industriales. Este conglomerado es el más numeroso, lo integran 

108 empresas. 

El Clúster 3 está formado por "empresas con innovación de carácter 

organizativo”. En primer lugar,  en estas empresas es la innovación de carácter no 

tecnológico u organizativo. Estas innovaciones van dirigidas a la implementación de 

nuevos métodos organizativos en el funcionamiento interno de la empresa (incluyendo 

métodos/sistemas de gestión del conocimiento), y/o en las relaciones externas que 

previamente no hayan sido empleadas.  En segundo lugar, el objetivo de las empresas 

incluidas en este conglomerado va orientado hacia las innovaciones no tecnológicas y 

dentro de ellas  cobra especial relevancia las innovaciones organizativas dirigidas a los 

clientes, esto es: mejorar la calidad de bienes y servicios, reducir el periodo de respuesta 

ante las necesidades de un cliente y  mejorar la habilidad para desarrollar nuevos productos 

y procesos.  Además, las fuentes de información empleadas por estas empresas son 

principalmente fuentes internas e institucionales. Las primeras hacen referencia a las 

fuentes procedentes de dentro de la empresa (departamentos, empleados,…); mientras que 

las segundas, las fuentes institucionales, engloban a universidades, organismos públicos de 

investigación, centros tecnológicos, revistas científicas y publicaciones comerciales, 

consultores y/o institutos privados de I+D.  En relación a las actividades llevadas a cabo 

para desarrollar innovaciones, destacan los gastos internos en I+D (trabajos llevados a cabo 

en la empresa con el fin de aumentar el volumen de conocimientos y su empleo para idear 

productos y procesos nuevos o mejorar los existentes), los gastos en adquisición de 

maquinaria, equipos, hardware y software, y las actividades realizadas para la introducción 

en el mercado los bienes o servicios nuevos o mejorados. En cuanto a  las principales 

barreras  a las que deben hacer frente las empresas de este clúster son los factores de 

conocimiento como consecuencia de la falta de personal cualificado, falta de información 

sobre la tecnología y sobre los mercados, y dificultades para encontrar posibles socios de 

cooperación. Finalmente, los mecanismos de protección empleados son: el registro de la 

marca, el registro del modelo industrial y en menor medida el empleo de patentes. Este 

clúster está conformado por 68 empresas. 
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1. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES DEL ANÁLISIS 

La investigación sobre innovación en el sector turístico, a pesar de los números 

trabajos que existen y se haberse consolidado como un campo de investigación, ha sufrido 

cierto retraso con respecto a la innovación en las manufacturas. Diferentes razones están 

detrás de este desequilibrio entre los estudios científicos en el sector servicios y el sector 

industrial. En primer lugar, la definición de un producto turístico como la combinación de 

varios elementos ha complicado estudios empíricos. De hecho, los productos turísticos 

pueden incluir elementos tangibles y/o intangibles. Por ejemplo, un destino puede ser 

identificado como cualquiera de los numerosos proveedores, tales como hoteles, 

restaurantes, empresas de ocio, empresas de alquiler de coches, guías turísticas, etc. Por 

otra parte, el turismo no es sólo la producción de bienes o servicios, sino que las 

características intangibles se encarnan en personas como individuos. Características 

sociológicas y culturales de la población local y el comportamiento de los turistas pueden 

influir en la experiencia turística. Weiermair (2006) define un producto turístico como una 

experiencia. Otras dificultades se vinculan con las características de los productos turístico, 

como la producción y el consumo simultáneo (Weiermair 2006; Miles 2005). Además, la 

heterogeneidad es una característica del sector turístico, otro factor que dificulta su estudio. 

En este sentido, además, el hecho de que el output de las empresas turísticas tenga 

naturaleza inmaterial, dificulta la medición de las innovaciones desarrolladas.  

El sector turístico es una parte importante de la economía de España, estas empresas 

se enfrentan cada vez a una mayor competencia, por lo que tienen que estar preparadas 

para los cambios que exija el mercado. Y por lo tanto la innovación es una forma de dar 

respuesta a esos cambios y la mejor fórmula para competir. Hoy en día la innovación en los 

servicios turísticos permite la transformación de procesos más prácticos y rentables 

(Corona y Zárraga, 2014) 

 

CAPÍTULO 5: 

CONCLUSIONES Y LIMITACIONES 
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En este trabajo se han analizado las prácticas de innovación desarrolladas por las 

empresas turísticas españolas, identificando tres patrones de innovación en las empresas 

turísticas de la muestra. Para la consecución de este objetivo se ha llevado a cabo, en primer 

lugar un análisis descriptivo cuyos principales resultados se pueden resumir como siguen: 1) 

las empresas que conforman la mayor parte de la muestra con empresas privadas sin 

participación extranjera; 2) las edad media de las empresas es de treinta años; 3) las 

empresas actúan en su mayor parte en el mercado local y nacional; 4) la innovación 

tecnológica es el tipo de innovación más común en las empresas turísticas; 5) el uso de la 

marca es el principal método de protección de la innovación; 6) la compra de maquinaria y 

equipos es la fuente de innovación más importante para las empresas de la muestra; 7) la 

información para innovar es obtenida principalmente a partir de los clientes y proveedores, 

otras empresas del grupo, ferias y exhibiciones; 8) la mejora de la calidad destaca como el 

objetivo más relevante a la hora de llevar a cabo un proceso de innovación; y 9) el principal 

obstáculo que encuentran las empresas en los procesos de innovación son los factores de 

coste. 

En segundo lugar, se ha realizado un análisis factorial para cada uno de los grupos de 

ítems que conforman la muestra, de este modo hemos podido reducir el número de 

variables facilitando su manejo y adecuación a los análisis posteriores. En primer lugar, a 

los ítems que describen las fuentes de innovación en la empresa, obteniendo cuatro tipos 

de fuentes: interna, fuentes de mercado, fuentes institucionales y otras fuentes. En segundo 

lugar, hemos aplicado el análisis factorial a las variables que proporcionaban información 

acerca de los objetivos de la innovación. Distinguiendo entre los objetivos de la innovación 

tecnológica y no tecnológica. En relación a los objetivos de la innovación tecnológica se  

han identificado cuatro objetivos: orientación al producto, orientación a la eficacia de los 

procesos, orientación a la eficiencia de los procesos y otros objetivos -relacionados con el 

medioambiente, la salud y seguridad de los empleados y el cumplimiento de normativas 

legales-. En cuanto a los objetivos de la innovación no tecnológica hemos obtenido que la 

innovación se distinguen dos: la orientación al cliente y la reducción de costes. Por su parte, 

los objetivos de la innovación comercial se encuentran dirigidos al mercado. Y por último, 

se ha operado del mismo modo para los ítems que miden los obstáculos de la innovación. 

En tercer lugar, mediante un análisis clúster de k-medias hemos podido demostrar la 

existencia de tres grupos de empresas que confirman la existencia de diferentes patrones de 

innovación entre las empresas turísticas. Esta circunstancia refuerza el interés de realizar un 

trabajo centrado en un único subsector, el turístico en este caso, por cuanto se confirma 
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que el mismo no se comporta de forma homogénea, sino que pueden identificarse 

comportamientos empresariales claramente diferenciados dentro del mismo. Como 

aspectos a destacar del análisis clúster realizado, aproximadamente la mitad de las empresas 

turísticas españolas analizadas optan bien por la innovación  tecnológica en proceso o bien 

por la innovación no tecnológica. Sin embargo, no llega al tercio las empresas turísticas que 

realizan ambas tipologías de innovación.  

Las empresas de servicios turísticos toman decisiones muy diferentes en materia de 

innovación, lo que, evidentemente, conduce al desarrollo de distintos patrones de 

innovación.  

Las diferentes dimensiones que conforman el proceso de innovación nos han servido 

como variables discriminatorias para generar, empíricamente, una clasificación de las 

prácticas innovadoras que siguen las empresas de servicios, y que nos han permitido 

identificar, en la muestra, tres patrones de innovación diferentes: 

� Empresas innovadoras proactivas. 

� Empresas con innovaciones tecnológicas en proceso. 

� Empresas con innovaciones de carácter organizativo. 

Esta clasificación de patrones, en función de las decisiones de innovación, nos 

permite corroborar estudios anteriores (Soete y Miozzo, (1989); (Evangelista y Savona, 

1998); Galllouj, (2000); Evangelista, (2000, 2003) Hollestein, (2003); Elche (2005); 

Camacho y Rodríguez, (2008)), confirmando la existencia de diferentes comportamientos 

en las empresas de servicios en materia de innovación; cumpliendo así uno de los objetivos 

más importantes propuestos en este  Trabajo Fin de Máster. 

En este sentido, la mayoría de las empresas de la muestra desarrollan el patrón de 

innovación tecnológica en proceso. La innovación de tipo tecnológico es el  principal rasgo que 

caracteriza a este grupo de empresas, y dentro de ésta la innovación en proceso (82,40%) es 

la más relevante frente a la innovación en producto (9,30%). Dicha innovación de proceso 

va dirigida a las actividades de apoyo, tales como sistemas de mantenimiento u operaciones 

de compra o contabilidad; y a las actividades relacionadas con el proceso de prestación del 

servicio. Por consiguiente, las innovaciones de carácter no tecnológico pasan a un segundo 

plano. Un objetivo muy claro y de carácter tecnológico  que presentan estas empresas es 

que se encuentran centradas en mejorar los índices de eficiencia, esto es la calidad del 

servicio turístico; tiene sentido ya que las fuentes de información que emplean para las 

actividades de innovación son el mercado y las instituciones. Por consiguiente, estas 
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empresas se encuentran en un mercado dominado por empresas ya establecidas, por la 

incertidumbre respecto a la demanda de bienes y servicios y a la escasez de demandas de 

innovación; resultando éstos, una vez efectuado nuestro análisis,  los principales escollos a 

los que deben hacer frente. 

El segundo patrón, en función del número de empresas que lo desarrollan, es de 

innovación organizativa. Éstas son empresas menos innovadoras tecnológicamente, sin 

embargo, presentan innovaciones no tecnológicas de tipo organizativo. Aunque también les 

preocupa la calidad de los servicios tienen un objetivo muy claro y de carácter no 

tecnológico, los clientes, satisfacerlos los máximo posible. Las principales barreras a las que 

se enfrenta son las relacionadas con los factores de conocimiento, por este motivo, 

emplean a las instituciones como fuentes de información, con el fin de buscar el 

asesoramiento y la cooperación para innovar. 

El tercer patrón de innovación, que es el que menos empresas los siguen, es el de 

“innovación-proactiva”. Estas empresas son muy dinámicas en términos de innovación, muy 

proactivas. No sólo innovan (mejoran) sus procesos, sino que también desarrollan 

innovaciones en el servicio/producto final, que suelen requerir cambios más radicales y por 

tanto más arriesgados. Por este motivo presentan unos objetivos muy amplios y ambiciosos 

dirigidos por un lado, a los productos (aumento de la cuota de mercado, penetración en 

nuevos mercados o nuevos grupos de clientes, y mayor calidad y gama de bienes/servicios); 

y por otro lado a la eficiencia, lo cual tiene sentido ya que lo que se persigue a su vez es una 

reducción de costes. Por ello, para innovar obtienen la información del mercado, 

principalmente de los clientes.  

Si bien, se confirma que las realización de actividades de I+D internas como vía para 

el desarrollo de innovaciones es relativamente escasa. A pesar de ello, las empresas 

pertenecientes al clúster denominado “empresas con innovación de carácter organizativo”, 

presentan unos mayores niveles de este tipo de actividad, tiene sentido puesto que este tipo 

de innovación consiste en la implementación de nuevos métodos organizativos en el 

funcionamiento interno de la empresa. Las inversiones más comunes para la obtención de 

una innovación son la adquisición de maquinaria, equipos, hardware y software; seguido 

por la adquisición de I+D externa y por las actividades de formación para innovación. 

Además, se ratifica que las empresas de servicios turísticos emplean como método de 

protección de sus innovaciones el registro de la marca y el registro industrial del modelo 

principalmente; siendo las patentes y el empleo de los derechos de autor unos mecanismos 

poco utilizados. 



 
110 

     

No obstante, cabe señalar que la  globalización ha dado lugar a la desregulación y la 

creciente competencia en el sector turístico (Weiermair, 2006). Hoy en día, el número de 

turistas va en aumento y que tienen fácil acceso a más regiones / países. El consumo 

turístico ha crecido y el sector se ha extendido a nuevas economías. En vista de esto, las 

empresas y destinos de turismo han tenido que adaptarse a la nueva realidad y desarrollar 

estrategias para mejorar o mantener su ventaja competitiva. En segundo lugar, el perfil del 

turista ha cambiado. Turismo se han vuelto más experimentado e informado. Las TIC han 

facilitado el acceso a la información y aumenta la demanda de productos alternativos y más 

sofisticados. Los turistas ahora son más independientes y pueden auto-organizar sus 

propias vacaciones. Y por último, la sostenibilidad es esencial con el fin de obtener una 

ventaja competitiva. Las empresas turísticas deben tener en cuenta tres dimensiones 

fundamentales: la económica, la social y la medioambiental. 

 Los resultados obtenidos de los análisis anteriores pueden resultar de interés para 

directivos y responsables del sector, por cuanto podrían ayudar a orientar mejor la elección 

de la estrategia innovadora por parte de las empresas turísticas españolas. No obstante, 

cabe señalar que se trata de un primer estudio de naturaleza exploratoria, que puede ser 

ampliado en futuras investigaciones.  
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2. LIMITACIONES  Y  FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este apartado final, una vez concluido el trabajo, recogemos las limitaciones del 

mismo, a la vez que consideramos varias vías de investigación abiertas a partir de este 

Trabajo Final de Máster. 

En primer lugar, los análisis realizados sólo estudian parcialmente el fenómeno de la 

innovación, que es un tema complejo y que requiere un mayor nivel de profundidad en el 

estudio, ya que existen otros aspectos que pueden afectan a la misma como, por ejemplo, el 

capital social interno y externo a la organización. 

Una limitación importante en este trabajo puede ser la elección de las ramas de 

actividad dentro del sector turístico. Esta decisión puede suponer un problema a la hora de 

generalizar los resultados obtenidos. 

Por otra parte, también se puede considerar una limitación el retardo temporal de la 

innovación y que se derivada de la utilización de datos de corte transversal. Aunque para 

intentar minimizar este problema, en los cuestionarios las preguntas están referidas a los 

tres años anteriores. Los datos fueron recogidos en, el 2012, última base de datos 

disponible en el PITEC (Panel de Innovación Tecnológica) del INE. 

En este sentido, consideramos que un interesante proyecto de investigación futuro es 

el estudio longitudinal de los patrones de innovación, analizados con datos referidos a 

diferentes momentos del tiempo. Con este tipo de datos se podrá evaluar la totalidad de los 

efectos generados por las actividades, las fuentes, los objetivos y los obstáculos de la 

innovación. 

Por otra parte, y dentro de las futuras orientaciones del trabajo, consideramos muy 

interesante analizar, desde una óptica empírica, la existencia o no de diferencias en los 

patrones de innovación que desarrollan las empresas industriales y de servicios. 
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