
Revista Nicolaita de Estudios Económicos, Vol. VII, No. 1, enero - junio de 2012, pp. 25 - 45

ValuaCión diagnóstiCa de la innoVaCión en el 
seCtor Hotelero de miCHoaCán, méxiCo*

Federico Rodríguez Torres**

María Antonieta Andrade Vallejo***

Resumen

En este trabajo se presentan los resultados de la valuación empírica del proceso de 
innovación en los establecimientos de servicios de alojamiento turístico en el Estado 
de Michoacán, México. Y se utiliza para ello, el método diseñado y propuesto por los 
autores en publicaciones previas. Los resultados obtenidos permitieron identificar 
tres tipos de empresas; las innovadoras, aquellas con innovación media y las no inno-
vadoras, considerando sus indicadores de innovación así como los de productividad 
y utilidad. La evidencia presentada permite concluir que la política de fomento a la 
innovación en este sector económico de la entidad, ha dado pobres resultados y que 
el proceso de innovación exitoso se encuentra concentrado en un grupo minoritario 
de empresas consideradas grandes, altamente productivas y con los mayores niveles 
de utilidad. 
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Abstract

This paper presents the results of the empirical valuation of the innovation process 
in the establishment of tourist accommodation in the State of Michoacan, Mexico. 
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And be done with the method designed and proposed by the authors in previous 
publications. The results identified three types of firms, the innovative, those with 
innovative media and non-innovative, considering their innovation indicators and 
the productivity and utility. The evidence presented to conclude that the policy of 
encouraging innovation in this industry in the state, has given poor results and that 
the successful innovation process is concentrated in a minority of companies consi-
dered large, highly productive, with the highest utility levels.

Keywords: tourism; hotels; innovation and Michoacán

1. Introducción

En las últimas décadas se ha incrementado el interés de los investigadores en los 
servicios ante la creciente importancia económica de este sector. El fenómeno de 
tercerización de las economías a nivel mundial se inicia en los años cincuenta y 
para los primeros años de este siglo, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) consideraba que los servicios aportaban ya un 
poco más de dos tercios del valor de la producción en los países de la organización 
(OCDE, 2003). La Comunidad Económica Europea concuerda con esta tenden-
cia de un crecimiento sostenido y no encuentra evidencia de que el sector servicios 
se vaya a desplomar (Eurostat, 2003). 

En las últimas dos décadas, este hecho llamó poderosamente su atención de 
importantes investigadores y se enfocaron a encontrar cuál es el motor impulsor 
detrás del crecimiento del sector servicios. Entre los más relevantes se encuentran; 
Barras (1990), Evangelista (2000), Pilat (2000), Howells (2000a) y Miles (2008), 
quienes consideran a la innovación tecnológica como uno de los factores determi-
nantes de este crecimiento.

Siguiendo esta hipótesis, las investigaciones realizadas en algunos países mos-
traron que la innovación tecnológica y en especial de las Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (TIC´s), era uno de los principales motores detrás de 
la mejoría en el desempeño económico de los servicios. Se pueden mencionar los 
resultados obtenidos en este sentido para EE.UU. por Jorgenson y Stiroh (2000), 
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los de Armstrong et al. (2002) para Canadá, y los de Oulton (2002) y Jalava y Po-
hjola (2001) para el Reino Unido. 

En el sector turístico los efectos de la innovación tecnológica y en especial de 
las TIC´s en el crecimiento económico, no han sido suficientemente analizados en 
México ni a nivel internacional, sin embargo, existe el consenso entre los investi-
gadores, de que éstas generan entre otros efectos; la posibilidad de que los estable-
cimientos usen nuevos canales de comercialización, que modifiquen sus procesos 
y estructuras, el abatimiento de costos de producción, además de la posibilidad de 
incrementar la productividad y la competitividad (Juberías, 2005; Hauknes, 1996; 
Georg y Moch, 1999; y Gallouj, 2002). Las TIC´s y la red de Internet en particu-
lar, han transformado el papel de los productores e intermediarios y han generado 
formas eficientes de acceso a una serie de productos turísticos (Buhalis, 2003).

Estas aportaciones teóricas y empíricas relacionadas con la innovación y el 
desempeño económico, apoyan la hipótesis de que en el sector turístico, la relación 
positiva entre innovación y desempeño sigue siendo válida, es decir, como respuesta 
a un proceso de asimilación de innovaciones tecnológicas se esperaría un crecimiento 
positivo en el desempeño económico, expresado por un crecimiento de los indicadores 
de competitividad, productividad y rentabilidad (Rodríguez, 2009). 

Si bien se ha aceptado la existencia de esta relación, también existía la idea erró-
nea de que el sector turístico era intrínsecamente poco innovador y que sólo consu-
mía innovaciones producidas en otros sectores, sin embargo, ahora existe consenso 
en el sentido de que en estas empresas se generan innovaciones organizacionales 
que derivan en ventajas competitivas. Por ello, para el análisis de las empresas de 
servicios turísticos, es útil retomar el concepto de capacidad de absorción o asimi-
lación, entendida como: la habilidad de la empresa para reconocer el valor de una 
nueva información externa, asimilarla, generar innovaciones organizacionales y 
aplicarla con fines comerciales (Zahra y George, 2002). Las innovaciones que se ge-
neran en el sector turístico se consideran incrementales, es decir, pequeños cambios 
en procesos y productos que dan por resultado un incremento en el desempeño 
de las empresas. La conceptualización del proceso de innovación en las empresas 
de servicios turísticos bajo esta visión evolucionista de la firma permite distinguir 
dos fases secuenciales; la primera relacionada con la asimilación de innovaciones 
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tecnológicas y la segunda con la generación de innovaciones organizacionales. En 
cada una de estas fases, se identifican cinco etapas que pueden ser relacionados con 
indicadores específicos para su medición empírica (Rodríguez y Bedolla, 2010).

Siguiendo esta idea, Rodríguez y Andrade (2011) proponen la operacionali-
zación del proceso de innovación en las empresas del sector turístico, a través de 
la construcción de tres indicadores que permiten la valuación empírica de la capa-
cidad organizacional adquirida por estas empresas, para asimilar las innovaciones 
tecnológicas y para generar innovaciones organizacionales que en su última etapa 
les lleven a la generación de patentes y a su comercialización.

El método de valuación propuesto por Rodríguez y Andrade (2011), puede 
aplicarse a cualquier nivel de agrupamiento, nacional, estatal y municipal. Dado 
que se basa en la identificación de la intensidad de la variable a medir, se puede 
realizar el análisis a nivel de clusters de empresas innovadoras, con innovación me-
dia o de empresas no innovadoras y obtenerse otras ventajas por utilizar una fuente 
de información censal, entre las que se destaca su cobertura, homogeneidad y la 
periodicidad que asegura su comparabilidad a través del tiempo. 

Esta flexibilidad en el método, permite ser utilizado por los administradores en 
su proceso de toma de decisiones y por otra parte, se convierte en un instrumento 
importante para el diseño de políticas de fomento a la innovación en el sector, en 
un auxiliar en la elaboración de un diagnostico y en el proceso de fijación y evalua-
ción de las metas establecidas. 

Considerando lo anterior, el objetivo planteado para esta investigación, es el 
mostrar los resultados de la aplicación de esta propuesta metodológica para realizar 
una evaluación diagnóstica del proceso de innovación, definiéndose como sujeto 
de estudio al segmento de establecimientos hoteleros del Estado de Michoacán. En 
este segmento, se incluyen todas aquellas empresas que prestan el servicio de aloja-
miento turístico en la entidad, es decir, hoteles, casas de huéspedes, campamentos, 
albergues, búngalos, departamentos, suites, etc. Estas empresas están catalogadas 
desde el punto de vista de la actividad económica, dentro de la categoría 721 Servi-
cios de Alojamiento Temporal, del Sistema de Clasificación Industrial de América 
del Norte (SCIAN) utilizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI) para el levantamiento de la información censal de servicios.
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Cabe aclarar que el estudio del sector hotelero del Estado de Michoacán se 
plantea en dos etapas, en esta primera se retoman los datos del censo de 2004, 
siendo ese año la primera ocasión en que se incluyó información de uso de inno-
vaciones en el sector turístico  y una segunda etapa del diagnostico, con los datos 
del censo de 2009 que se presentarán en un trabajo futuro. Esto permitirá hacer un 
análisis comparativo en ambos años de referencia, analizar las tendencias y la situa-
ción actualizada del sector en cuanto a los resultados obtenidos por la aplicación de 
la política de fomento a la innovación en la entidad.

El artículo se ha estructurado de la siguiente manera; en la primera sección se 
argumenta la importancia del sector servicios y se revisan  las características del 
proceso de innovación; en la segunda parte se hace un breve análisis del sector de 
servicios de alojamiento en el Estado de Michoacán; en la tercera sección se descri-
be el método utilizado para elaborar el diagnóstico del proceso de innovación; en 
la cuarta sección, se presentan los resultados y en la quinta sección se señalan las 
principales conclusiones.

2. El sector de servicios de alojamiento en Michoacán

La economía del Estado de Michoacán no se ha sustraído al fenómeno de terceriza-
ción y se ha constituido en los últimos años como uno de los sectores más dinámi-
cos de su economía, en especial el segmento de servicios de alojamiento turístico. 
De acuerdo con los resultados del levantamiento censal del 2004 realizado por el 
INEGI, el segmento hotelero de Michoacán se compone de 528 establecimientos 
de alojamiento.1  Una visión detallada de la composición de este sector de estable-
cimientos se presenta en el Cuadro 1. 

Se aprecia que el sector en estudio está integrado por tres tipos diferentes de 
establecimientos que se consideran tienen una actividad económica característica; 
siendo el más numeroso el que agrupa Hoteles y Moteles con 476 empresas; el de 
Cabañas, Campamentos y Albergues con 5 empresas y finalmente, Departamen-

1 El total censal es de  591 establecimientos de alojamiento, sin embargo, no se incluyeron 63 em-
presas de la categoría denominada “no clasificados” debido a que se refiere a establecimientos que 
eventualmente prestan servicios de alojamiento y su información no presenta las condiciones de 
homogeneidad y congruencia requeridas para la investigación.  
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tos, Pensiones y Casas de huéspedes con 47 empresas. En conjunto dieron empleo 
directo para 5,380 personas a nivel estatal y contribuyó al PIB con 4,820 millones 
de pesos, equivalentes al 2.4% del PIB de Michoacán.

Cuadro 1
El sector de alojamiento turístico en Michoacán

Fuente: elaboración propia con datos del INEGI (2004). 

3. Método utilizado 

Como se argumenta en Rodríguez y Andrade (2011), las empresas del sector turís-
tico por su naturaleza, no persiguen como objetivo fundamental la generación de 
innovaciones tecnológicas que requieren en su operación, sin embargo, cubren esta 
necesidad mediante la adquisición de estas innovaciones en los mercados que las 
generan. Motivo por el cual se han convertido en compradoras netas de tecnología, 
específicamente de las TIC´s, que son las mayormente utilizadas por el sector tu-
rístico. Con la decisión de adquisición se inicia una fase de asimilación de innova-
ciones tecnológicas por parte de la organización, que comprende la adquisición de 
hardware, software, la capacitación del personal y finalmente la utilización de estos 
elementos en los procesos de producción de servicios. Esta experiencia prepara a la 
organización para una segunda fase, en donde las empresas generan innovaciones 
organizacionales.
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De acuerdo a Rodríguez y Andrade (2011), el método retoma la información 
de los once ítems del cuestionario censal en relación a la absorción de innovaciones 
en el sector y se calculan tres indicadores. El primero es el Índice de Asimilación de 
Innovaciones Tecnológicas (IAIT), que valúa empíricamente la fase donde incor-
pora a sus procesos de producción las innovaciones tecnológicas y se define como:

Donde: 
ni  = Cantidad de respuestas afirmativas, a la pregunta i, (i = 1,2,3,9) y (n ≤ N).
ai  = Ponderador de la pregunta i, (a1 =3, a2 =4, a3 =5, a5 =3).
6.66666/N = Factor para adecuar la escala del índice. 

Un segundo indicador valúa una fase posterior en la cual las empresas generan 
innovaciones organizacionales, tal como la modificación de sus estructuras creando 
o eliminando aéreas, utilizando nuevos canales de comercialización o implemen-
tando nuevos procesos de producción. La relación que identifica al Índice de Ge-
neración de Innovaciones Organizacionales (IGIO) es: 

Donde: 
ni  = Cantidad de respuestas afirmativas a la pregunta i, (i = 4,6,7,8,9,10,11) y (n ≤ N).
ai  = Ponderador de la pregunta i,  (a4=1, a6=4, a7=5, a8=5, a9=5, a10=3, 
a11=2).
4.0/N = Factor para adecuar la escala del índice.
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Y finalmente, el indicador Índice de Innovación en Empresas Turísticas (IIET), 
que permite consolidar la valuación del proceso de innovación, definido como:

Donde: 
ni  = Cantidad de respuestas afirmativas a la pregunta i, (i = 1,2,…..,10,11) y (n ≤ N).
ai  = Ponderador de la pregunta i. 
2.5/N = Factor para adecuar la escala del índice.

Para el análisis de las variables de desempeño económico se construyeron tres 
indicadores. El primero se refiere a las utilidades y se calcularon restando de la 
producción bruta censal, las remuneraciones y el consumo intermedio (Ui=PBTi–
Ri–Ci), el segundo indicador es la productividad del trabajo, que es la relación 
entre el valor agregado censal bruto y el personal total ocupado (Pi=VACBi/PTOi) 
y el tercer indicador de desempeño económico, se refiere al ingreso por servicios 
turísticos entre la disponibilidad de habitaciones anualizada (IPHi =ISTi /DHAi), 
que se considera es una medida más propia para el sector. 

Además, se utilizaron las técnicas de Factor Analysis y de Clúster Analysis se con 
la intención de determinar los factores implícitos en la información. A partir de 
sus valuaciones o (scores), y mediante el Clúster Analysis se obtuvieron los agrupa-
mientos que clasifican a los establecimientos turísticos en tres grupos homogéneos 
y permite analizar las relaciones existentes entre las mediciones empíricas de los 
índices de innovación y las variables estructurales del mercado tales como tamaño 
de empresa, categoría y región turística. 

4. Resultados 

En el sector turístico de Michoacán, se pudieron determinar tres agrupamientos o 
clusters. El primero corresponde a las empresas que se consideran innovadoras con 
un total de 27 empresas, el segundo agrupamiento, con un total de 104 empresas 
tienen índices de asimilación de innovaciones que se consideran a un nivel medio y 
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el último cluster es el de empresas no innovadoras con 397 establecimientos. En el 
Cuadro 2, se presentan los tres clusters y los indicadores de desempeño económico 
asociados a ellos. 

Cuadro 2
Clusters en el sector de servicios de alojamiento en Michoacán 

Fuente: elaboración propia.

Como se esperaba de acuerdo a la hipótesis de trabajo, las empresas innova-
doras son el agrupamiento de menor tamaño ya que sólo representa el 5.1% del 
total de establecimientos de alojamiento turístico. Estas empresas clasificadas como 
innovadoras obtuvieron una valoración alta, de acuerdo a la escala de cero a cien 
puntos en los tres índices de que miden el proceso de innovación: 90.4 puntos en 
el índice IAIT, 56.0 puntos en la medición del índice IGIO y 68.9 puntos en el ín-
dice IIET. Así mismo, para este agrupamiento se observan los valores más altos de 
los índices de desempeño económico, productividad 103.9 miles de pesos, ingresos 
por habitación 256.7 pesos y una utilidad promedio de 2,134.0 miles de pesos.

En cuanto al agrupamiento de empresas no innovadoras, este tiene el mayor 
número de empresas: 397 (75.2%) y tiene asimismo, las evaluaciones más bajas de 
los indicadores de innovación; 7.9 puntos en el índice IAIT, 3.2 puntos en la me-
dición del índice IGIO y 4.9 puntos en el índice IIET. En congruencia,  también 
se observan los indicadores de desempeño económico más bajos; productividad 
52.4 miles de pesos, ingresos por habitación 94.4  pesos y una utilidad promedio 
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de 322.8  miles de pesos. Estos resultados confirman la hipótesis de que existe una 
relación directa entre el éxito del proceso de innovación y el desempeño económi-
co, es decir, la innovación tecnológica como un factor importante de desarrollo 
económico en este tipo de establecimientos. 

De acuerdo a la escala del los índices de asimilación de innovaciones, un valor 
de cien puntos indicaría a una empresa altamente innovadora, la cual ha incorpo-
rado eficientemente en la producción de sus servicios turísticos todas las innovacio-
nes disponibles y que además ha modificado su estructura organizacional para crear 
áreas especificas de investigación y desarrollo de innovaciones organizacionales para 
mejorar o crear nuevos métodos de producción o de mercadeo de sus servicios. Por 
otra parte, un valor cero o cercano a este valor de los índices de innovación como 
los que se aprecian en el cuadro 2, sería indicativo de empresas que no ha incorpo-
rado en su operación ninguna innovación tecnológica. Congruente a esto, el hecho 
de que sólo 5.1% de las empresas se pueden considerar innovadoras y 75.2% de 
ellas no lo son, es indicativo de una política de fomento a la innovación fallida en 
la entidad y la implicación teórica de este hecho, es que se afectaría en proporción 
directa la calidad del servicio, la competitividad y la sustentabilidad del sector. 

En cuanto al Índice IGIO, una valuación empírica del 75% de las empresas, 
de 3.2 puntos de cien posibles, indica una actividad innovadora organizacional de 
las empresas prácticamente nula, que se relaciona con la falta de creatividad de la 
organización para el diseño de nuevos productos turísticos, el diseño y utilización 
de nuevos canales de comercialización o la creación de nuevos segmentos de mer-
cado turístico.

Con objeto de poner en perspectiva estos resultados en relación al nivel na-
cional en el Cuadro 3, se presenta la estimación de los indicadores y se construye 
un ranking de posición en relación al Índice de Innovación Total de Innovaciones 
(IIET). En este cuadro se pueden observar dos aspectos importantes; primero, 
la jerarquización de las entidades federativas es congruente con su importancia 
económica basada en la generación de ingresos turísticos y segundo, se conservan 
las tendencias observadas anteriormente para el caso específico de Michoacán, es 
decir, las entidades más innovadoras son las que mejores resultados obtienen en sus 
indicadores de desempeño económico. 
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Cuadro 3
Análisis por entidad federativa

Nota: los valores obtenidos en sus indicadores, ubican al Estado de Sonora en la media nacional.
Fuente: elaboración propia.
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Michoacán se encuentra ubicado en la posición veintiuno entre las treinta y 
dos que conforman el país, muy por debajo de las entidades que tienen los destinos 
turísticos más exitosos del país. Este es el caso de Nuevo León con un índice IIET 
de 29.4 y Quintana Roo con 22.0 puntos. El estado de Sonora es representativo de 
la media nacional, el cual se acota en el cuadro 3. 

Los valores obtenidos por Michoacán de los índices IAIT, IGIO y IIET, se en-
cuentran cuatro posiciones por debajo de la media nacional; siendo el Índice IAIT 
de 24.1 puntos de cien posibles, el Índice IGIO es de 8.7 puntos y el Índice IIET 
es de 14.5 puntos. Estos resultados confirman que la política de fomento a la inno-
vación no ha producido los resultados esperados en el contexto nacional y menos 
aún si se considera la importancia que la actividad turística tiene para Michoacán.

También cabe destacar las entidades menos innovadoras del país en donde se 
encuentran ubicadas Guerrero, que en los cincuentas  tuvo en Acapulco uno de 
los destinos internacionales más importantes, así como Tlaxcala y Chiapas. En el 
caso de Tlaxcala con 16.5 puntos de cien posibles en la valuación de índice IAIT, 
7.0 en el índice IGIO y 10.6 en índice IIET y del Estado de Chiapas, con 14.5 
puntos de cien posibles en la valuación de índice IAIT, 6.0 en el índice IGIO y 9.2 
en índice IIET. 

4.1. El tamaño de las empresas

La estructura del mercado turístico de Michoacán refleja la realidad de la estructura 
económica nacional. En el Cuadro 4, es notorio que se reproduce una estructura 
similar a la del sector servicios en su conjunto, 475 empresas (89.9%) son mi-
croempresas, es decir, son establecimientos que tienen hasta diez empleados, 70 de 
ellas son pequeñas empresas (13.3%) con un máximo de cincuenta empleados, 21 
son empresas medianas (3.9%) de hasta cien empleados y empresas que se pueden 
considerar grandes con más de cien empleados, son sólo dos equivalentes al 0.3%. 

El tamaño de las empresas se ha considerado tradicionalmente como un fac-
tor importante en la toma de decisión de tecnificación de las empresas, ya que se 
encuentra íntimamente ligado a la capacidad de inversión en este rubro y por la 
misma razón en la asimilación de innovaciones. Se puede apreciar en el cuadro que 
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el desempeño económico del agrupamiento de microempresas tiene los valores más 
bajos del segmento, con un índice de productividad de 54.2 miles de pesos por 
empleado, menos de un tercio del índice de las empresas grandes.

Misma situación se aprecia en los indicadores de asimilación de innovaciones. 
En este sentido las microempresas alcanzaron la valoración más baja, con 12.3 
puntos en el Índice IAIT, 5.3 puntos en el Índice IGIO y de sólo 7.9 puntos para 
el índice IIET y se observa una relación con los valores más bajos del ingresos por 
habitación de solo 53.8 pesos por día y una utilidad promedio de 171.8 miles de 
pesos.

También el Cuadro 4, muestra que los resultados del desempeño económico 
asociados a los indicadores de asimilación de innovaciones, mejoran a medida que 
se incrementa el tamaño de las empresas medido por el número de empleos que 
genera. Así como se esperaba, en el agrupamiento de empresas grandes se ubican 
los valores más altos del índice de innovación y de desempeño económico. En 
efecto, para el segmento de empresas grandes su índice de IAIT es de  90.0 pun-
tos, el índice IGIO es de 60.0 puntos y el índice IIET es de 71.3 puntos, niveles 
muy por arriba de los promedios nacionales. La utilidad promedio de las empresas 
grandes es de 27,781.5 miles de pesos, con ingresos por habitación de 623.2 pesos 
y una productividad de 178.6 miles de pesos por empleado. Los niveles alcanzados 
nos indican que en estas empresas es muy alto el equipamiento y la utilización de 
tecnología.

Cuadro 4
Análisis por tamaño de empresa

Fuente: elaboración propia.
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Se puede concluir en el sentido de los resultados muestran que el tamaño de 
la empresa es una variable estructural que se encuentra fuertemente correlacionada 
a la absorción de innovaciones en el sector. Las microempresas que son mayoría 
en el segmento, tienen bajos índices de asimilación y de desempeño económico, 
situación contraria se presenta en las empresas grandes, ya que siendo una minoría 
en el sector son las que obtienen mejores indicadores de desempeño económico y 
de asimilación tecnológica. 

4.2. La categoría del establecimiento

En un sector como el turístico la calidad de los servicios ofrecidos es básica para el 
logro de la competitividad y la permanencia en el mercado. A nivel internacional 
la calidad de los servicios determina la categoría del establecimiento, pero en Mé-
xico, la categoría del establecimiento es un concepto que no está completamente 
normado y se establece discrecionalmente por el empresario, por ello existen esta-
blecimientos cuya categoría no corresponde a la calidad de los servicios que brin-
dan. La información censal proporciona la oportunidad de corregir algunas de las 
distorsiones que se presentan en la asignación de categoría, considerando para ello 
un criterio que se basa en el número de servicios integrados en el establecimiento 
para asignar la categoría correspondiente. Así los establecimientos con mayor can-
tidad de servicios integrados serán clasificados como Gran Turismo, luego en Clase 
Especial, Cinco Estrellas, etc. 

Los resultados en el Cuadro 5, muestran que los establecimientos turísticos de 
las dos categorías más bajas son los más numerosos, de Una Estrella 240 empresas 
(45.5%) y de Dos Estrellas 195 (36.9%). Las categorías que se consideran compe-
titivas para el turismo internacional en donde se encuentran los establecimientos 
de Tres, Cuatro, Cinco Estrellas, así como de Clase Especial en conjunto represen-
tan menos del 20% del sector.

Existe una marcada diferencia entre las categorías más bajas, por ejemplo de 
Una Estrella, que se conforma el grupo más numeroso con 240 empresas y el cual 
tiene una valoración de 7.4 puntos de Índice IAIT, 3.7 puntos en el  Índice IGIO y 
un valor de 5.1 puntos  en el Índice  IIET, que hace prácticamente que en este tipo 
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de empresas el nivel de absorción de innovaciones sea insignificante frente a las de 
las categorías más altas como las de Clase especial en donde se llega al valor máxi-
mo en el Índice IAIT, 80.0 puntos en el  Índice IGIO, un valor de 87.5 puntos  
en el Índice  IIET y con los mejores resultados en los indicadores de desempeño 
económico.

La relación encontrada entre la variable estructural que identifica a la categoría 
del establecimiento, es decir, con la calidad e integración de los servicios brindados 
a los turistas y el valor medido de los indicadores de desempeño y los índices de 
innovación es directa, incrementándose los valores de los indicadores a mayor nivel 
de categoría del establecimiento. La necesidad de las empresas de ser competitivas 
integrando más y mejores servicios impulsa la absorción de innovaciones. Las em-
presas de más alta categoría obtienen mejores índices de productividad, de ingresos 
por servicios turísticos, de ingresos por habitación y de Producción Bruta. Las 
empresas de Una y Dos Estrellas tienen la más baja generación de utilidad. 

4.3. Regiones turísticas

Las regiones turísticas en Michoacán es la agrupación de un conjunto de munici-
pios que tienen características y potencialidades turísticas similares, esto permite la 
delimitación y reorientación de los objetivos que son de relevancia para los planes 

Cuadro 5
Análisis por categoría del establecimiento

Fuente: elaboración propia.
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de desarrollo estatal que implementa el gobierno en este sector. En esta investiga-
ción se dividió al territorio de la entidad en siete regiones, de acuerdo a los criterios 
de la Secretaría de Turismo local y se presentan los resultados de la medición de 
los índices IAIT, IGIO y IIET en el Cuadro 6. Se puede observar que la Región 
Morelia con 117 establecimientos, es la que presenta los mejores indicadores de 
innovación y de desempeño económico. El índice IAIT es de 33.8 puntos, el índice 
IGIO es de 16.4 puntos y el índice IIET es de 23.0 puntos, valores por encima 
de la media nacional. Sin embargo, las regiones de Zamora, Pátzcuaro y Uruapan 
presentan indicadores de innovación y de desempeño económico sensiblemente 
inferiores.

Cuadro 6
Análisis por Región Turística

Fuente: elaboración propia.

Estos resultados podrían ser mejores si se eliminaran algunos  problemas es-
tructurales del mercado turístico local. La oferta de servicios turísticos se concentra 
mayoritariamente en la ciudad de Morelia y en algunas ciudades como Pátzcuaro y 
Uruapan. El turismo de sol y playa no se ha desarrollado a pesar de tener amplias 
posibilidades en las costas del Pacifico, explotándose como producto turístico prin-
cipal el turismo cultural aprovechando la arquitectura colonial de la capital. 

La demanda se integra de forma importante de turistas norteamericanos cuya 
procedencia está concentrada a los estados que tradicionalmente son destino de 
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los migrantes de la entidad, como California y Texas. Es decir, la mayoría de los 
turistas internacionales son migrantes y norteamericanos de segunda y tercera ge-
neración que regresan a visitar a familiares y amigos en sus comunidades de origen. 
Esta situación es congruente con la frecuencia en que el turista visita la entidad 
(dos veces al año), que utilice como medio de transporte su auto particular y que 
sólo la mitad pernocte en hoteles (Serrato et al., 2009). 

Por otra parte, los turistas nacionales que visitan a la entidad, son en mayor 
proporción turistas que provienen de ciudades del mismo estado y de las entidades 
vecinas como; Jalisco, D.F., Estado de México y Guanajuato, lo cual es indicativo 
de que han sido poco eficaces las campañas de promoción en el extranjero y en las 
entidades más alejadas a la zona de influencia regional de Michoacán (Serrato et 
al., 2009).

En suma, se puede considerar que el turismo en Michoacán padece de una 
excesiva concentración en varios sentidos, concentración geográfica en la capital 
y en algunos otros destinos, una concentración temporal o estacionalidad, que 
deriva en una subutilización de la infraestructura fuera de la temporada alta, una 
concentración en cuanto a la procedencia de los turistas, corriendo el riesgo de va-
riaciones importantes en la demanda provocadas por efectos coyunturales en el país 
de origen y concentración de motivaciones para visitar la entidad, especialmente de 
turismo cultural lo que conduce a una excesiva especialización de la oferta turística.

5. Conclusiones

La utilización del método propuesto para realizar la valoración empírica del proce-
so de innovación en los establecimientos de alojamiento turístico, permitió obtener 
resultados congruentes con la realidad económica tanto a nivel nacional como  lo-
cal.  Y en base a ello, obtener una visión diagnóstica del nivel de avance en la adqui-
sición y uso de TIC´s, así como de la generación de innovaciones organizacionales 
en el segmento de establecimientos de alojamiento en el Estado de Michoacán. 

Este método proporciona también los elementos necesarios para la planeación, 
el planteamiento de programas específicos, el establecimiento de metas y su segui-
miento puntual en la política de fomento a la innovación en el sector. 
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Los resultados obtenidos en esta investigación confirman la hipótesis planteada 
por los investigadores en el sentido de la existencia de relación entre el desempeño 
económico exitoso y el uso de innovaciones tecnológicas en los establecimientos 
de servicios.

Las características que se presentan en los indicadores de innovación permitie-
ron la identificación de un patrón de comportamiento en el sector de alojamiento 
turístico, que permite el agrupamiento de las empresas del sector de alojamiento 
turístico en tres clusters, fuertemente relacionados con los indicadores de asimila-
ción de innovaciones y los indicadores de desempeño: a) El de las empresas innova-
doras integrado por 27 establecimientos (5.1%), b) El agrupamiento de empresas 
con innovación media integrado por 104 empresas (19.7%) y c) El clúster de esta-
blecimientos de alojamiento no innovadores integrado por 397 empresas (75.2%). 

Se realizó una valuación empírica del proceso de innovación del sector de alo-
jamiento turístico en Michoacán, mostrando que la asimilación de innovaciones 
tecnológicas (IAIT), en este sector es de 21.6 puntos, el índice de innovaciones 
organizacionales (IGIO) es de 8.7 puntos y el índice de innovación total (IIET), es 
de 13.6 puntos de cien posibles. Los valores obtenidos se encuentran por debajo de 
la media nacional y le ubican en la posición veintiuno de treinta dos entidades en 
el ranking nacional, muy por debajo de Nuevo León o Quintana Roo. 

En el estado de Michoacán, los niveles obtenidos son marcadamente insufi-
cientes y demuestran que la aplicación de la política de fomento a la adquisición y 
uso de innovaciones tecnológicas en el sector no ha sido efectiva. La baja actividad 
innovadora organizacional de las empresas, se relaciona con la falta de creatividad 
para el diseño de nuevos productos turísticos, nuevos canales de comercialización 
o la creación de nuevos segmentos de mercado turístico.

Se encontró una fuerte asociación entre las mediciones de los índices de  inno-
vaciones y las variables estructurales como el tamaño y la categoría. A mayor cate-
goría y tamaño del establecimiento se muestran mejores resultados de asimilación 
de innovaciones (IAIT, IGIO y IIET) y de los índices de desempeño económico, 
pero aún es necesario investigar hasta qué punto está relación es estadísticamente 
significativa y cuál es la probabilidad de ocurrencia de un proceso de innovación en 
el sector, ante cambios de estructura del mercado, derivados de la propia dinámica 
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del sector o inducidos por la aplicación de una política de fomento por parte del 
gobierno estatal. 

El turismo en Michoacán padece de una excesiva concentración en varios 
sentidos, concentración geográfica en la capital y en algunos otros destinos, una 
concentración temporal o estacionalidad, que deriva en una subutilización de la 
infraestructura fuera de la temporada alta, una concentración en cuanto a la proce-
dencia de los turistas, corriendo el riesgo de variaciones importantes en la demanda 
provocadas por efectos coyunturales en el país de origen y concentración de moti-
vaciones para visitar la entidad, especialmente de turismo cultural lo que conduce 
a una excesiva especialización de la oferta turística.

En esta primera entrega de resultados de la valuación empírica del sector, se 
pretende establecer un primer nivel de referencia, que permita en trabajos futuros, 
complementar el análisis del sector en su dinámica temporal, es decir, contrastar  
los resultados obtenidos con los datos censales del 2009. Esto permitirá hacer un 
análisis comparativo en ambos años de referencia,  analizar la tendencia y la situa-
ción actual del sector.
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