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Resumen 

En el actual marco de globalización, el análisis de la competitividad turística es cada 

vez más importante para los destinos, que se enfrentan a un mayor número de competidores y a 

una sociedad cambiante en relación a gustos, motivos del viaje y formas de moverse. Ante esta 

perspectiva de cambio, la innovación parece haberse convertido en uno de los principales 

elementos para la dotación de ventajas competitivas y diferenciación entre rivales. 

 Paralelamente, el análisis de los cluster turísticos ha derivado que de su formación se 

obtienen incrementos muy importantes en materia de innovación, gracias a la relación 

competencia-colaboración que tiene lugar entre empresas. Pero hasta la fecha, en el turismo 

esta relación ha tenido lugar en un marco de cluster industrial, relegando a un segundo plano la 

innovación como elemento competitivo frente a otra serie de dotaciones. En este documento sin 

embargo se expone la necesidad de generar clusters basados en la innovación como principal 

fórmula para evolucionar de acuerdo a las necesidades de la demanda y a las características del 

mercado, situando a los destinos en una situación de vanguardia y sostenibilidad. 

 El papel de las Universidades y del capital humano serán fundamentales para la 

adaptación del turismo en una industria centrada en la innovación. 
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Abstract 

In the current context of globalization, the analysis of the competitiveness of tourism is 

increasingly important for destinations that are facing a changing society in relation to 

preferences, reasons for and ways of travelling. Considering this background of change, 

innovation has become one of the main elements for providing competitiveness, as it is 

happening in many other industries. 

The analysis of tourism clusters has shown that their formation increase innovation in a 

significant way thanks to the competition-collaboration relationship that takes place between 

companies. Howerver, to date, this relationship has ocurred within an industrial cluster 

framework which puts aside innovation as a competitive factor and shows signs of stagnation.  

 Nevertheless, in this document we state the need to create clusters based on innovation, 

which are able to evolve according to the demand requirementss, and placing the destinations in 

a state of sustainability -or even a continuous expansion. The role played by universities and the 

human capital will be essential for adapting tourism to a pioneer innovation-centered industry. 



1. INTRODUCCIÓN. 

Desde hace décadas, la industria turística se ha consolidado como motor económico en 

multitud de regiones del planeta, que impulsan su crecimiento gracias al rendimiento de sus 

actividades y a su efecto arrastre sobre el resto de sectores. Este gran impacto económico 

provoca que, además de los tradicionales núcleos ya establecidos, surjan con frecuencia nuevos 

proyectos turísticos que pretenden aprovecharse de los rendimientos generados. En este sentido 

los expertos apuntan que la consolidación de nuevos focos de turismo en los países en vías de 

desarrollo jugará un importante papel en la industria del siglo XXI.  

Ante este panorama de rivalidad global, no es de extrañar que el estudio de la 

competitividad de los destinos turísticos tenga cada vez un mayor peso académico. Dentro de 

estos trabajos, las nuevas tecnologías y su aplicación se muestran como elementos 

determinantes gracias a su capacidad de transformar tanto los procesos empresariales como la 

industria en su conjunto. Sin embargo, y a pesar de las aportaciones recientes en este ámbito, la 

importancia del análisis sobre innovación en el ámbito turístico sigue siendo escasa en 

comparación con otros sectores. 

En el presente documento se analizará el poder competitivo de las nuevas tecnologías, 

exponiendo la capacidad de transformación que han tenido sobre el sector turístico. Igualmente 

se estudiarán los conceptos de cluster industrial y cluster tecnológico, para finalmente tratar el 

rol desempeñado por cada uno de los actores integrantes de un cluster turístico basado en la 

innovación. Desde nuestro punto de vista, el establecimiento de este tipo de agrupaciones son 

fundamentales para el aprovechamiento de las ventajas comparativas y el desarrollo máximo de 

ventajas competitivas, que deben traducirse en la sostenibilidad de los destinos desde un punto 

de vista económico y ecológico, con un menor impacto cíclico y un incremento en las 

oportunidades de negocio acordes a la actual economía del conocimiento.  

Este documento surge a partir del proyecto “Competitividad turística a partir de las 

nuevas tecnologías. Una aplicación de las estrategias low cost” realizado por el Instituto de 

Economía Internacional (Universidad de Alicante) para la Consejeria de Turisme de la 

Generalitat Valenciana mediante el plan de ayudas a la Investigación Turística del año 2010, 

siendo cofinanciado por el Fondo Europeo para el Desarrollo (FEDER).  

 

 

 

 



2. COMPETITIVIDAD TURÍSTICA E INNOVACIÓN. 

 Tradicionalmente, la competitividad de las industrias en un territorio determinado ha 

sido explicada por un conjunto de elementos tales como los factores de producción, los recursos 

naturales, el tipo de demanda o el papel jugado por los gobiernos. El Diamante de Porter (1990) 

ha servido como marco general para estos estudios de competitividad industrial, a partir del cual 

son concretados modelos más específicos para cada sector. 

 En el caso del turismo, encontramos diferentes métodos para definir o categorizar la 

competitividad de los destinos turísticos, como el modelo de Calgary (Crouch y Ritchie, 1999), 

el montitor de competitividad turística creado por el Consejo Mundial de Turismo y Viajes 

(World Travel and Tourism Council) (Gooroochun and Sugiyarto, 2005), los indicadores de 

Competitiviad de un Destino de Dwyer y Kim (2003), o los desarrollados por Kozak y 

Rimmington (1999) o Perles y otros (2010) que toman como referencia el trabajo pionero de 

Porter. En todos ellos, se ha mantenido una doble perspectiva en el análisis de la 

competitividad: por un lado, se posiciona la ventaja comparativa con las que las condiciones 

naturales e históricas dotan al destino (como el clima, los recursos naturales o la propia cultura); 

por otro lado, se toman en consideración las ventajas competitivas relacionadas con las 

estrategias definidas por los integrantes de la industria –principalmente empresas- (Figura 1). 

De esta forma, según Crouch y Ritchie (1999), países con menores recursos naturales o 

históricos podrían aprovechar sus ventajas competitivas para igualar o incluso superar a 

regiones con una mejor posición de partida heredada. 

 

Figura 1. Ventajas Competitivas y Comparativas de los destinos turísticos. 

Ventajas Comparativas. Ventajas Competitivas o dinámicas. 

Absolutas: 
- Entorno natural y climatológico. 
- Entorno cultural e histórico. 
- Recursos naturales (sobre todo hídricos). 
- Situación económica. 
- Distancia con el foco de emisión de turistas. 
 
Relativas: 
- Tradición turística. 
- Actuación gubernamental. 
- Capacitación del capital humano. 

Estrategias: 
- Diferenciación del producto. 
- Liderazgo en costes. 
- Factorial. 
- Estrategias mixtas. 
 
Dependen de: 
- Innovación.  
- Infraestructuras. 
- Estructura empresarial. 
- Políticas activas gubernamentales. 
- … 

 

Fuente: Elaboración Propia.



Bajo esta perspectiva, el papel jugado por las empresas y su entorno se consideran 

fundamentales a la hora de explicar la competitividad del destino, pero, ¿cuál es el papel jugado 

por la innovación tecnológica? Siguiendo a Porter, en su artículo Tecnología y Ventaja 

Competitiva (1985) el autor desarrolla las importantes implicaciones estratégicas que la 

tecnología puede tener tanto a nivel empresarial (transformaciones en la cadena de valor) como 

a nivel industrial (transformaciones en cada uno de los componentes de su modelo de las cinco 

fuerzas). De esta forma, debemos entender la innovación como un valor agregado que de 

acuerdo a las condiciones del entorno genera cuantiosas ventajas competitivas que mejoran las 

estrategias empresariales (liderazgo en costes, diferenciación,…). 

 Esta visión, sin embargo, ha sido criticada en revisiones recientes del modelo de las 

cinco fuerzas (ver Karagiannopoulos et al., 2005), que además de la afirmación de Porter, 

consideran que la innovación debería tener un papel más determinante, considerándose la 

tecnología como una fuerza competitiva más1. Esto quiere decir que el marco tecnológico que 

define la estructura competitiva de una industria es un factor clave en sí mismo, y que  

condiciona a cualquier agente integrado. En este panorama que un cluster sea capaz de generar 

su propia innovación determinará una gran ventaja respecto a los competidores externos, 

dotando al territorio de una posición de liderazgo. 

 

 

3. REINGENIERÍA DE PROCESOS APLICADAS AL SECTOR TURÍSTICO. 

 

En el presente paradigma tecnológico, las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación lideran las mejoras competitivas producidas en las diferentes industrias. Por 

ejemplo, siguiendo el planteamiento de Porter sobre estrategias competitivas, las TICs son 

empleadas para generar un descenso en los costes y una mayor elasticidad en los precios, así 

como para potenciar la diferenciación del producto.  

En el caso del sector turístico, según Williams y Shaw (2011) las TICs han generado 

una renovación en términos de gestión, en la presentación del servicio, en la comunicación y en 

la distribución y venta, que han contribuido a mejorar la relación con el cliente y a una 

diferenciación positiva respecto a los rivales. A ello, habría que añadir las oportunidades de 

negocio que permiten las nuevas vías de posicionamiento en los mercados. Otros cambios 

igualmente importantes en la industria turística son los señalados por Buhalis y O’Connor 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 En la visión de Porter, la tecnología es un factor explicativo de la estructura industrial, compuesta por 
las cinco fuerzas de la demanda, los proveedores, los productos sustitutos, la competencia potencial y la 
rivalidad entre firmas. En la nueva visión, la tecnología afecta a cada una de las cinco fuerzas anteriores, 
y además se consolida como una nueva, capaz de explicar la rentabilidad del sector para las empresas. 



(2005) en términos de calidad, productividad y ahorro de costes; e incluso es bien extendida la 

idea de que su aplicación es esencial para el desarrollo de modelos de negocio menos agresivos 

con el medio ambiente gracias a la utilización más eficiente de los recursos (Elliot y Binney, 

2008).  

Observando la empresa como un conjunto de procesos que dan lugar a la conocida 

cadena de valor de Porter, podríamos decir entonces que las nuevas tecnologías tienen la 

capacidad de mejorar cada uno de sus eslabones. Sin embargo en las últimas décadas se habla 

más de la transformación ocurrida con la implantación de las nuevas tecnologías que de la  

simple mejora en dichos procesos. La clave de este cambio reside en las llamadas reingenierías 

de procesos de negocios (BPR), que representan una revisión y rediseño de los procesos para 

alcanzar mejoras espectaculares en diferentes aspectos competitivos2.  

Según Porter (1985), las nuevas tecnologías cambian las condiciones del entorno 

competitivo, por lo que las empresas y organismos que definen las industrias deben adecuarse a 

este nuevo marco transformando los diferentes procesos internos. En el nuevo modelo, la 

aportación de las TICs se observa casi en cualquier estrategia destinada a la diferenciación y 

liderazgo en costes, aunque su principal cometido ha sido el desarrollo de herramientas para una 

mayor interrelación con los clientes3. En este sentido, las últimas aportaciones en el campo de la 

gestión estratégica coinciden en las mejoras competitivas empresariales derivadas de 

actuaciones que pasan de operar para el cliente a operar junto al cliente, colocando a la 

demanda en el centro del negocio (estrategias one to one). En el caso de la industria turística, 

esta adecuación puede apreciarse en la figura 3, donde como novedad se ha incluido un proceso 

de información y comunicación, que separamos del resto por tener en cuenta su importancia 

para las estrategias actuales4. 

 

 

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 La BPR no representa una forma fija de actuación frente a la innovación, sino más bien una serie de 
recomendaciones que ayudarían a maximizar los rendimientos generados por las nuevas tecnologías. 
3 Estas estrategias tienen especial importancia con el desarrollo de lo que diferentes autores han calificado 
como nuevo turismo, cuyas preferencias alejadas del modelo tradicional se explican en gran parte por el 
acceso a la información y comunicación que proporcionan las TICs. Las opciones que se les presentan a 
este tipo de demanda se multiplican gracias a las nuevas tecnologías, siendo fundamental para los 
destinos conocer los intereses de estos turistas y saber adaptarse e incluso anticiparse a sus preferencias.  
4 Este proceso de información y comunicación no aparece recogido en los diferentes planteamientos de 
reingenierías de procesos planteados en la literatura, debido a que su actuación suele integrarse dentro de 
cada uno de los procesos explicados o bien para la interrelación entre ellos o entre la empresa y el 
exterior. Ver Beirne y Curry (1999).  



Figura 2. Aplicación de las TICs sobre diferentes procesos empresariales. 

 Transformaciones generales Aplicación y transformaciones en el ámbito del turismo 

Procesos de 
Producción  
o creación del 
Servicio 

- Comunicación entre diferentes estamentos. 
- Deslocalización de plantas 
- Ahorro de costes energéticos. 
- Control continuo de la producción e inventarios. 
- Nuevas formas de negociar con intermediarios. 
- Mejoras en cuestión calidad/precio. 
- Mayor productividad de la mano de obra. 

- Creación de nuevos modelos de negocio con una transformación general 
en la forma de producir o crear el servicio, dirigidos por y hacia Internet. 

- Ejemplos: Los intermediarios turísticos (Wang and Cheun, 2004), las 
aerolíneas de bajo coste Buhalis (2004) y el sector hotelero (Milne and 
Ateljevic, 2001; Sahadev e Islam,  2005).  

Procesos de 
distribución y 
venta. 

- Mayor rapidez en la distribución. 
- Búsqueda y compra del servicio siempre activas (no 

dependen de un horario comercial). 
- Mayor libertad para el usuario en la elección. 
- Desintermediación del producto (ahorro en costes). 
- Posicionamiento cercano al comprador final. 
- Mayor elasticidad de los precios. 

- Los cambios en la distribución y venta del producto han sido los más 
empleados por el sector turístico. En un mercado cada vez más 
competitivo, el posicionamiento cercano al cliente y las facilidades en la 
gestión dan un plus de competitividad. 

- Ejemplos: El sector hotelero (Marcussen, 1999; Lee et al., 2003), los 
transportes (Buhalis, 2004),   sectores de ocio relacionados (Werthner 
and Klein, 1999, ) e intermediarios, (Lang, 2000; Law et al., 2004).   

Procesos de 
cumplimiento del 
servicio. 

- Mayor control de la calidad de distribución y venta. 
- Mayor control de la recepción por parte del cliente. 
- Información directa e ininterrumpida con el 

comprador para solucionar posibles errores. 

- Proceso sumamente relacionado con el de distribución y venta. Los 
cambios en este aspecto son iguales a los de cualquier otra industria. 

- No se han encontrado referencias específicas sobre este campo debido a 
que suele incluirse en la transformación del proceso anterior. 

Procesos de 
información  
y comunicación 

- Presente en todos los procesos anteriores. 
- Mejora la relación productor-cliente (nuevos canales 

de comunicación, distribución y venta). Análisis del 
mercado en tiempo real. 

- Transforma la información que proviene del exterior 
(clientes) en conocimiento aplicable al producto. 

- Facilita la adopción de estrategias de precios 
más rentables (subasta y discriminación). 

- Nuevas prácticas de publicidad segmentada. 

- Los procesos de información y comunicación habilitan el resto de 
transformaciones al más alto nivel, y por tanto se relacionan con criterios 
de competitividad y productividad empresarial. 

- La cercanía del cliente con el producto y la opinión de otros usuarios se 
considera fundamental en la elección de destinos y empresas turísticas. 

- Ejemplos de aplicación: Además de poder hablar de cualquiera de los 
anteriormente mostrados, se destacan los trabajos de Beirne and Curry 
(1999) o Xiang and Gretzel (2009). 

Fuente: Elaboración propia. 



2.1 Aplicaciones de la reingeniería de procesos empresariales en el sector turístico. 

 Dentro del sector turístico se integran diferentes tipos de empresas como medios de 

transporte, de ocio o de restauración, que si bien pertenecen a sectores claramente diferenciados 

actúan de forma conjunta para dar sentido al destino turístico. La adaptación de las reingenierías 

de procesos a estos sectores varía sustancialmente, aunque todas reflejan la necesidad de adaptar 

la innovación como una parte importante de sus estrategias competitivas. 

- Sector del transporte: A día de hoy, el sector donde más relevancia ha tenido la 

adaptación y aplicación de las nuevas tecnologías ha sido en el transporte aéreo, y más 

concretamente en el segmento low cost. La aparición del CRS puede ser considerada como la 

primera gran herramienta basada en las TICs aplicada al turismo, seguida posteriormente del  

GDS como medio de distribución del servicio de transporte. Igualmente, compañías como la 

irlandesa Ryan Air o la británica EasyJet revolucionaron el concepto de negocio llevando a cabo 

una verdadera transformación gracias a la venta on line, la asociación con otros sectores 

turísticos en las webs, el acercamiento a los turistas, o una serie de estrategias de marketing muy 

agresivas entre otras actuaciones, que les han permitido liderar el transporte aéreo de corta 

distancia en un espacio muy corte de tiempo5.  

Más allá de la controversia generada por este tipo de aerolíneas, cabe decir que RyanAir 

y SN Brussels Airlines han sido puestas de ejemplo por la Comisión Europea como referentes en 

la integración de las TICs (e-Business W@tch, 2006), y muchas de sus estrategias de pricing y 

gestión han sido imitadas tanto por las aerolíneas tradicionales, como por el resto de industrias 

destacando el caso de la nueva fijación de precios de las grandes líneas de RENFE. 

- Intermediación de servicios turísticos: La aparición de las tecnologías de la 

información y comunicación ha provocado un cambio general en los negocios de 

intermediación y distribución turística. Además de generar una mayor y más actualizada oferta 

(algo común a todos los e-business), ha impulsado la capacidad de que los clientes actúen como 

sus propios “agentes de viaje” (Werthner y Ricci, 2004). Debido a ello, Gratzner et al. (2004) 

apuntaron que los intermediaros turísticos serían los grandes perjudicados de la implantación de 

las nuevas tecnologías, seguidos de los tour-operadores. Ambos sectores pueden verse 

desplazados por las propias empresas turísticas, que serán capaces de negociar de forma directa 

con el grueso de clientes (B2C). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Al cambio realizado por las aerolíneas de bajo coste es lo que en la literatura se comoce como 
innovación arquitectónica, es decir, la reinvención de la estructura empresarial a partir de las nuevas 
tecnologías, un paso que va más allá de la mera introducción de reingenierías de procesos. 



Pero a pesar de existir una revolución en la intermediación y distribución, la 

información debe ser clasificada. Sectores como el aéreo, con una pequeña cantidad de grandes 

empresas actuando en claro oligopolio, son capaces de reconducir su demanda hacia sus propias 

webs, pero en la mayoría de sectores turísticos prima la pequeña empresa y una alta 

competencia, que necesita llegar al público para poder vender su producto. Empresas como 

booking, hostelworld o la española trabber han aprovechado esa coyuntura para impulsar 

modelos de negocio basados en el posicionamiento, ofreciendo al consumidor una información 

mucho más compacta y exacta de lo que busca, y a las pequeñas y medianas empresas un canal 

alternativo y rápido de comunicación con los compradores (B2B2C). 

- Sector hotelero y restauración: En este sector, las nuevas tecnologías han sido 

principalmente empleadas para poder agilizar los trámites y gestión de la reserva de sus 

servicios. Pero además, las TICs han servido para posicionar pequeños negocios, sin la 

capacidad de promoción de las grandes cadenas, a escala global. De esta forma, los negocios 

familiares, como los bed and breakfast, se han convertido en productos con una alta demanda 

gracias a su posicionamiento on line (Kline et al., 2004). 

A diferencia de los sectores anteriores, según Law and Jogaratnam (2005), estamos aun 

en una fase temprana en la adaptación de las nuevas tecnologías en las empresas hosteleras, 

aunque la domótica y futuras estrategias basadas en Internet 3.0 podrían dar un giro radical a la 

situación.  

- Actividades de ocio: La aplicación de las nuevas tecnologías en las actividades de ocio 

han sido quizá las menos tratadas por la literatura académica, a pesar de que diferentes 

alternativas como eventos deportivos, parques de atracciones o casas de juego tienen una fuerte 

estructura de venta, distribución y marketing on line, sin contar con las grandes inversiones que 

realizan anualmente en materia de innovación para el ahorro de costes o seguridad. 

 

4. CLUSTERS TURÍSTICOS BASADOS EN LA INNOVACIÓN. 

El cluster industrial, definido según el criterio de Porter (1990), se nos muestra como 

una agrupación generalmente empresarial (aunque pueden intervenir otras instituciones) 

especializada en una o varias actividades que contribuye de manera favorable a generar una 

mayor competitividad de sus participantes6, siendo el marco idóneo donde crear innovación 

(Keeble y Wilkinson, 1999). A diferencia de otros modelos de integración como los distritos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Según Porter (1990), la generación de clúster actúa sobre los cuatro factores determinantes de la 
competitividad, según el conocido diamante creado por el mismo autor.  



industriales, los cluster se centran en el papel de las empresas y en su relación de competencia y 

colaboración de forma contextualizada, siendo el espacio geográfico y sus características un 

marco de referencia a partir del cual desarrollar la actividad7. 

Centrándonos exclusivamente en el sector turístico, el interés por el papel de los clusters 

es relativamente reciente, pero su peso académico se está intensificando. El propio Porter fue 

pionero al utilizar el turismo vitivinícola para explicar su idea de cluster de una forma aplicada 

y la competitividad derivada del mismo. Posteriormente caben destacar otros trabajos como los 

de Hall (2005) -turismo gastronómico-,  Novelli et al. (2006) -turismo de salud- o Ferreira et al. 

(2010) -turismo ecológico. En líneas similares, los llamados micro-clusters han sido empleados 

para explicar el desarrollo turístico de pequeñas comunidades sin una clara tradición en el 

sector, pero que esperan beneficiarse de los rendimientos derivados de la actividad (Ver Taylor 

et al., 2007 y su estudio sobre el turismo vitivinícola). 

 

4.1. La importancia del desarrollo de clusters turísticos basados en la innovación. 

A partir del planteamiento ya expuesto podemos decir que nos encontramos ante un 

sector –el turístico- que aprovecha la innovación y la reingeniería en los procesos para 

incrementar la competitividad. Sin embargo, los análisis actuales de los clusters turísticos nos 

muestran que el papel de la innovación se encuentra en un segundo plano, dándose prioridad a 

otro tipo de actuaciones que potencian las estrategias comparativas para la mejora de los 

destinos. Esto quiere decir que aunque las tecnologías son utilizadas para generar mejoras 

competitivas (fundamentales para la reducción de costes, el intercambio de información, o la 

distribución), no existe una pauta de crear innovación en el entorno. Es lo que se conoce como 

cluster industrial, según las definiciones de St. John y Pouder (2006), siendo la innovación una 

estrategia de apoyo a las prácticas competitivas tradicionales. 

En la actualidad, el sector turístico se sirve de tecnología creada en otros ámbitos para 

ganar competitividad, adaptando la innovación a sus procesos con un claro coste económico y 

un retraso en su aplicación. Además, usar la innovación externa impide la diferenciación entre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 En el caso de los distritos empresariales definidos originalmente por Marshall, el territorio es 
únicamente el lugar donde toma lugar la acción, el cual puede estar delimitado de forma natural, 
económica o incluso histórica. En el caso de cluster, el propio espacio puede considerarse como un 
recurso clave para la estrategia competitiva, que dota a las empresas y sus relaciones de un marco único. 
Esta diferencia puede observarse más detenidamente en la descripción de Preissl y Solimene (2003), 
donde consideran que el distrito industrial se orienta hacia la unión entre diferentes elementos para 
garantizar la producción de inputs, mientras que la creación de clusters atienden más a generar las 
mejores condiciones competitivas para la empresa a partir de las ventajas que obtienen por el marco en el 
que actúan. 



los diferentes destinos, en la medida que los rivales podrán igualmente adaptar estas prácticas 

en el corto plazo. Por estas razones desde nuestro punto de vista, entendemos que es 

fundamental que los destinos busquen promover la innovación en sí mismos a partir de lo que se 

conoce como clusters tecnológicos. 

Dar prioridad a la innovación podría ser la clave para establecer un turismo diferenciado 

y sostenible frente al actual modelo agresivo que generalmente presenciamos en el turismo de 

masas. Si de algo adolece este tipo de turismo es de su carácter cíclico y de su gran impacto 

ecológico, que genera tanto inestabilidad económica (zonas con mucha actividad en la época 

estival pero no crean empleo en los meses de frío) como problemas medioambientales 

(agotamiento de los recursos), además de claros síntomas de madurez provocados por el 

estancamiento en la oferta y la evolución de la demanda. Este resultado contrario a los 

principios de sostenibilidad podría ser compensado por un lado con una mayor diversificación 

de la oferta turística; y por otro con programas de mejoras competitivas basadas en la 

innovación que convirtiera a la industria en un turismo de vanguardia. Con ello se pretende dar 

la vuelta al planteamiento tradicional de competitividad en la industria turística, proponiendo la 

necesidad de agregar las ventajas comparativas a las ventajas competitivas (y no a la inversa).  

En otras palabras: desarrollar una industria altamente competitiva que además se 

alimente de una mayor o menor ventaja comparativa (como en el caso del área mediterránea 

podría ser el sol y playa) y de la capacidad de diversificar la oferta. 

En la actualidad existen numerosos estudios que hacen referencia a la adaptación de los 

destinos a los cambios en la demanda mediante la diversificación de la oferta turística, 

tradicionalmente relacionada con términos de sostenibilidad (Foh Lee, 2001), de diversificación 

cultural y ecológica (Richards, 2007), o incluso con la incorporación de nuevas ofertas 

gastronómicas, de ocio o deportivas (Hinch y Higham, 2004; Vera-Rebollo y Baños-Castiñeira, 

2010) que completen los destinos. Pero además para nosotros el papel jugado por la innovación 

será clave para que tanto la oferta tradicional de los destinos como estas propuestas de 

diversificación alcancen el mayor grado de competitividad posible. 

 En el plan estratégico Alicante Horizonte 2020, un reciente proyecto a gran escala sobre 

la mejora competitiva y productiva del área alicantina, se establecen estrategias que van en esta 

misma dirección: la innovación y la transferencia de conocimientos son necesarios para 

consolidar competitivamente el modelo tradicional, y al mismo tiempo para generar una oferta 

complementaria que se adecue a las exigencias de una demanda no estacionalizada. 

 

 

 



4.2. La transformación de los clusters turísticos: estructuras generadoras de innovación. 

A la hora de plantear un cluster basado en la innovación, la primera cuestión que 

debemos abordar es la relativa al papel adoptado por quienes lo integrarán: tal y como 

determinan St. John y Pouder (2006), en los clusters tecnológicos, todas las empresas –

independientemente de su tamaño- y organismos intervienen para fomentar la innovación y la 

transferencia de conocimiento de manera continua, mientras que en los industriales este interés 

por innovar decrece conforme el producto se hace más maduro. 

En los cluster basados en la innovación además de las empresas turísticas, las 

Universidades, los centros de investigación, organismos públicos e incluso los centros de 

educación juegan un papel importante en la configuración de las estrategias innovadoras. Estos 

grupos crearán relaciones entre sí, quedando su interactuación establecida tal y como puede 

observarse en la figura 3.  A continuación se enumeran los diferentes integrantes y el papel 

realizado: 

- Las empresas deben liderar el proceso de innovación, pues su experiencia y 

conocimientos se consideran claves para alcanzar las metas deseadas. El entramado empresarial 

debe aportar tanto ideas y alternativas como financiación para desarrollar nuevas estrategias 

vanguardistas. En muchas ocasiones, las empresas (sobre todo las pequeñas) no tienen la 

capacidad individual de llevar a cabo estrategias de I+D+i por su alto coste, por lo que la 

creación de clusters pueden dar respuestas a este tipo de problemas gracias a la colaboración 

entre empresas privadas o empresas privadas e instituciones públicas. 

Puede ser igualmente fundamental contar con la aportación de empresas extranjeras 

competitivas líderes, como es el caso de las aerolíneas de bajo coste, que por su estructura 

presentan un modelo de negocio difícilmente reproducible. 

- Las instituciones públicas tienen el deber de financiar y potenciar planes que generen 

una mayor competitividad de los destinos. En el plano innovador, además de apoyar a las 

empresas, deben disponer de infraestructuras, puntos de información y una atención al turista 

que se adecuen a las nuevas formas de turismo condicionada por las TICs. Para ello, deben 

convertirse en clientes de los centros de investigación.  

En este tipo de clusters su misión por tanto será favorecer la innovación para 

transformar tanto las ventajas competitivas como comparativas de los destinos. Para ello es 

posible que los organismos públicos deban acudir a empresas privadas, generando partenariados 

público-privados (PPP) para desempeñar diferentes funciones que requieran de una alta 

cualificación y experiencia. 



Figura 3. Clusters turísticos basados en la innovación y el conocimiento. 
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- Las universidades y centros de investigación llevan el peso de la creación de 

innovación a partir del contacto con las empresas y la iniciativa propia por el conocimiento 

sobre el entorno. Generalmente colaboran con aquellas empresas que no cuentan con sus 

propias vías innovación, aunque esto no excluye que las grandes empresas y el sector público 

puedan ser clientes de estos centros. Podemos decir además que desempeñan una función de 

transferencia de conocimiento mediante sus actuaciones.  

- Los centros de educación, sobre todo las universidades, dotarán de mano de obra 

altamente cualificada y conocedoras del marco en el que se integran, capaces de captar las 

necesidades competitivas del destino para desarrollar soluciones innovadoras. Por tanto el 

capital intelectual permite intensificar la competitividad de los destinos a partir de sus 

conocimientos y su distribución en sus diferentes puestos de trabajo. 

 

Con este sistema, el desarrollo de competitividad a partir de fórmulas innovadoras se 

convierte en el centro del cluster, posibilitando un liderazgo permanente y una diferenciación no 

imitables por el resto de destinos en cualquiera de las ventajas adquiridas. 

Por último cabe decir que aunque no aparezcan descritas en el modelo, sería importante 

también destacar el papel de las entidades bancarias y de crédito, cuyo papel podría ser crucial 

en diferentes etapas de expansión y de financiación. Sin embargo en este primer momento se 

han dejado al margen por centrarnos más en aquellos agentes que tienen una implicación directa 

en el desarrollo de innovación o en la creación de políticas en este ámbito. 

 
 
5. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. 

Las ideas sobre un turismo contemporáneo relacionado con las nuevas tecnologías han 

hecho recapacitar durante la última década sobre un posible movimiento de la demanda turística 

hacia nuevos destinos. Sin embargo, pese a que la sustitución del turismo tradicional por el 

nuevo turismo no ha sido tan drástica como se esperaba, sí existen ciertos cambios en el entorno 

industrial que han obligado a la oferta más madura a intentar adaptarse a la nueva situación. 

Esta adaptación ha querido dar respuesta a problemas como la sostenibilidad ecológica o la falta 

de diversificación de la oferta, aunque quizá sin incidir demasiado en la importancia de la 

innovación a la hora de explicar la competitividad de los destinos. 

Sin negar un cambio en las preferencias turísticas, es innegable que la mayor 

transformación en el nuevo turismo ha ocurrido en las formas de elegir y adquirir los destinos y 

servicios, incluyendo desde el medio de transporte, hasta la compra de entradas para un 



concierto, el hotel o el alquiler de los vehículos. Pero la innovación debe ir más allá de una 

forma de mejorar la información y comunicación con los clientes. Las nuevas tecnologías han 

demostrado ser cruciales en la reconfiguración de los negocios hacia nuevos modelos más 

competitivos, como ha ocurrido con las aerolíneas de bajo coste, capaces de reorientar a la 

demanda hacia nuevos destinos turísticos por el hecho de poseer vuelos a un bajo precio, más 

allá de las propiedades de su entorno. 

Desde nuestro punto de vista, la creación de clusters basados en la innovación sería una 

de las principales estrategias para lograr un destino competitivo y sostenible en el largo plazo. 

Al contrario de lo que ocurre con los cluster industriales, los tecnológicos se han mostrado 

capaces de crear innovación y convertirla en conocimiento. Esta estrategia permite a la industria 

reinventarse de forma periódica generando nuevas formas de negocio o mejorando los ya 

existentes, diferenciarse del resto de destinos e incluso proponer soluciones a problemas que 

afectan a la competitividad turística como la conservación ecológica y patrimonial. Además, las 

mejoras de las ventajas competitivas derivadas de la innovación son fundamentales para generar 

demanda en los momentos en los que se reducen las ventajas comparativas, pudiendo minimizar 

el carácter cíclico del sector y los problemas derivados. 

Para generar este tipo de clusters es necesario focalizar la actividad en un entorno que 

potencie la vanguardia, con el sector público inmerso en el proceso, centros de investigación 

desarrollando propuestas, un valioso capital humano, y sobre todo las empresas privadas 

liderando el proyecto gracias al conocimiento adquirido. En este sentido, futuros proyectos de 

investigación podrían encaminarse al análisis de estos diferentes agentes en áreas concretas 

respecto a cuestiones de innovación, empleando para ello indicadores que pudieran mostrarnos 

posibles déficits en su comportamiento. Igualmente podrían emplearse modelos de éxito 

basados en clusters tecnológicos con el fin de extrapolar ideas de vanguardia que pudieran 

adaptarse al sector turístico. 

Un ejemplo aplicado de la competitividad de los destinos a partir de la innovación 

tecnológica puede observarse en el proyecto Competitividad turística a partir de las nuevas 

tecnologías: una aplicación de las estrategias low cost, desarrollado Instituto de Economía 

Internacional (Universidad de Alicante) con la financiación de la Generalitat Valenciana y el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). 
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