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LA INNOVACIÓN EN MERCADOTECNIA COMO FACTOR DE COMPETITIVIDAD EN 

EL SECTOR HOTELERO DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA 

 

González Uribe Elsa Georgina1 

Martínez González Osmar Gustavo* 

Mayorga Salamanca Paola Irene** 

 

RESUMEN 

El sector servicios y en especial el turístico representan una gran importancia para el crecimiento y 

desarrollo económico mundial, por ello este estudio tiene como objetivo analizar el nivel de 

innovación en mercadotecnia para conocer la relación que existe con la competitividad de industria 

hotelera en la zona metropolitana de Guadalajara, México. Habiendo revisado las aportaciones 

teóricas de diversos autores se diseña un constructo y un cuestionario, el cual se aplica a las 

empresas de hospedaje en la categoría de 5 estrellas y gran turismo. Con los resultados obtenidos se 

realizan análisis estadísticos para la comprobación de las hipótesis planteadas. 

Palabras clave: innovación en mercadotecnia,  competitividad, industria hotelera. 

 

ABSTRACT 

The service sector, especially tourism represents great importance for global economic growth and 

development, so this study is to analyze the level of innovation in marketing to know the relation to 

the competitiveness of hotel industry in the metropolitan area in Guadalajara, Mexico. Having 

reviewed the theoretical contributions of several authors a construct and a questionnaire was 

designed which applies in 5 stars and great tourism hotels. With the results statistical analysis for 

testing the hypotheses are made. 

Keywords:  marketing innovation, competitiveness, hospitality industry. 
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INTRODUCCIÓN 

El turismo se ha convertido en uno de los principales actores del comercio internacional, y 

representa al mismo tiempo una de las principales fuentes de ingresos de numerosos países en 

desarrollo. Este crecimiento va de la mano del aumento de la diversificación y de la competencia 

entre los destinos. Se puede afirmar que la innovación es una característica básica para la evolución 

en diversos ámbitos, pues implica mejorar y/o cambiar la manera de realizar procesos para obtener 

mejores resultados y ser cada vez más competitivos en el sector en que se desarrollen. En la 

actualidad las diferentes empresas se enfrentan a mercados cada vez más competitivos por parte de 

empresas altamente innovadoras que diseñan productos y servicios cada vez más sofisticados, 

además que los clientes se encuentran cada vez más informados y con altas exigencias al pretender 

adquirir algún producto o servicio. La innovación siempre ha sido una base fundamental para el 

desarrollo y la competitividad de empresas, regiones, naciones y el mundo en general (Shepherd, 

2012) pues impulsa a realizar cambios en diferentes áreas con la finalidad de obtener diferentes y 

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

ampliamente reconocida (Sorensen, Sundbo, & Mattsson, 2013), al ser ambos sectores 

fundamentales en la economía de los diferentes países y en el caso específico del sector servicios 

debido al aumento de la movilización de turistas a nivel mundial. La contribución del turismo al 

bienestar económico depende de la calidad y de los ingresos que el turismo ofrezca (Turismo, 2013) 

a los usuarios que pretenden adquirir y conocer nuevos destinos dentro de un territorio determinado. 

De ahí la importancia de evaluar el nivel de innovación en el sector hotelero de la Zona 

Metropolitana de Guadalajara, para conocer los factores fundamentales de dicho concepto y las 

repercusiones que está teniendo en el nivel de innovación, para estar en condiciones de satisfacer las 

necesidades y deseos de sus clientes. Parra (2007) menciona que aquellos países que destinan una 

mayor cantidad de recursos a la investigación y desarrollo son los que mejores resultados han 

obtenido en materia económica, mientras que los países latinoamericanos destinan un porcentaje 

bastante inferior y en ocasiones insignificantes, cuando debería ser lo contrario, si el objetivo fuese 

incrementar los niveles de competitividad. 

 

Conceptos teóricos 

El sector servicio  

Es necesario, reconocer que en años recientes el sector servicios ha ganado importancia en la 

economía, pues se identifica un movimiento de transición hacia dicho sector en los países en vías de 

desarrollo, especialmente a partir de la década de los noventa (Eichengreen & Gupta, 2009). Cruz 

(2004) muestra que este sector ha sido el que más empleos ha generado y el que presenta la mayor 
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demanda de trabajo especializado. Un servicio son actividades económicas que crean valor y 

proporcionan beneficios a los clientes en tiempos y lugares específicos como resultado de producir 

un cambio deseado en o a favor del receptor del servicio (Lovelock, Reynoso, D´Andrea, & Huete, 

2004). 

 

El turismo 

El turismo es considerado motor de progreso social en diversos países, capaz de atenuar la pobreza 

y la desigualdad mediante la creación de empresas y nuevos puestos de trabajo. Además, se 

considera una actividad multidimensional que permite ampliar oportunidades de progreso, 

distribución del ingreso y uso sustentable de los recursos naturales y culturales (OMT, 2004). 

Dentro de los servicios turísticos se encuentra: el alojamiento, los restaurantes, los bares y clubs 

nocturnos, los parques temáticos, teatros, atracciones deportivas, las tour operadoras, agencias de 

viaje y el transporte ya sea por aire, mar, carretera, etc. (Corona & Zárraga, 2014). 

En la actualidad la actividad turística es una de las actividades comerciales más importantes del 

planeta (Morillo, 2007). Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2006) en los albores 

del nuevo milenio, el turismo se consolida como la principal actividad económica de muchos países 

y el sector de más rápido crecimiento en términos de ingresos de divisas y creación de empleo, 

generador de exportaciones del mundo y un factor importante en la balanza de pagos de muchos 

países. 

 

La industria hotelera 

El sector hotelero es la base del turismo, la dinámica de las grandes corporaciones se entiende más 

por la rentabilidad que promete a los accionistas que por la búsqueda de satisfacción del 

consumidor (el turista). El siglo XIX y el inicio del siglo XX estuvieron caracterizados por la 

hotelería europea, la segunda mitad de este último siglo fue de la hotelería norteamericana y sus 

formas, que han modelado de manera clara la hotelería como el turismo de la época moderna 

(Ramírez & Guzmán, 2013). 

 

La industria hotelera en México  

La importancia del turismo para la economía mexicana es indudable, sus beneficios no sólo se 

reflejan en ser una industria que genera empleos y detonador del desarrollo regional, sino que 

además es factor de difusión de atractivos culturales y naturales, (SECTUR, 2013). El servicio de 

alojamiento es uno de los componentes fundamentales de la actividad turística, junto con los 

servicios de recreación, transporte, comunicaciones y restauración. (Álvarez, 2001). 
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La hotelería en Jalisco 

De acuerdo con la SECTUR (2014) la afluencia de visitantes nacionales a Jalisco ascendió a 

20’491,064 visitantes, en tanto que la afluencia extranjera fue de 3’623,335 visitantes, lo cual 

representa un incremento de 2.2 y 3.76 % respectivamente en relación a 2013.  La ocupación 

hotelera en Jalisco en 2014 presentó un promedio de ocupación de  51.23%, con una derrama 

económica de 36, mil 230 millones 203 mil pesos, y con 1,647 establecimientos clasificados en 

diferentes grupos de acuerdo a las condiciones que se prestan a los usuarios. 

 

Innovación  

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

reconocida (Sorensen, Sundbo, & Mattsson, 2013). A través de los años dicho concepto ha tenido 

diversos cambios tanto en su definición como en la aplicación. Se buscaba una mejora objetiva en el 

rendimiento únicamente del producto, debido a que las definiciones y conceptos estaban adaptados 

para ser implementados únicamente en los sectores primario y secundario. (OCDE., 1997).  La 

innovación puede definirse como la habilidad de la organización para adoptar o aplicar de manera 

exitosa nuevas ideas, procesos o productos (Hurley & Hult, 1998), es una fuente de avance y 

desarrollo. Las empresas y las naciones que innovan continuamente logran conservar la fortaleza 

económica. De manera que no es una coincidencia que aquellos países donde se observa la 

actividad más alta en patentes, o existe una alta intensidad en inversiones relacionadas con la 

investigación y desarrollo, sean líderes en el rubro de desarrollo económico, a nivel mundial. 

(Shepherd, 2012). Una definición más completa es la que expone la OCDE (2005) a través del 

Manual de Oslo donde menciona que la innovación es la introducción de un nuevo, o 

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

comercialización o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la 

organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.  

Con base en las aportacionea anteriores se puede definir a la innovación como una herramienta para 

aprovechar los cambios, desarrollando nuevos bienes y servicios mejorados dentro y fuera de una 

organización. 

 

Innovación en mercadotecnia 

La innovación en mercadotecnia, se refiere a la investigación de mercado, la estrategia de fijación 

de precios, la segmentación del mercado, promociones publicitarias, los canales de venta al por 

menor, y los sistemas de información de marketing (Vorhies y Harker, 2000; Weerawardena, 2003). 
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La innovación también se da al reposicionar la percepción de un producto o proceso ya establecido. 

La innovación consiste en encontrar nuevas formas de hacer las cosas y obtener ventajas 

estratégicas, por esto siempre habrá espacio para nuevas maneras de ganar y mantener dichas 

ventajas (Parra, Mesa, Corrales y Aguirre, 2007). La diferencia entre la innovación en 

mercadotecnia con otras actividades de marketing llevadas a cabo en una organización es que la 

primera implica la puesta en marcha de métodos no utilizados previamente (Rivero y Asenjo, 2010). 

Para que una innovación en mercadotecnia sea considerada como tal, no es necesario que las 

prácticas de marketing sean originales, lo más probable es que sean adaptaciones de conceptos o 

prácticas que ejerce la misma empresa. O por otro lado, también pueden ser prácticas de marketing 

que realizan otras empresas y que la empresa incorpora en su estrategia de marketing (Medrano, 

2011), no importando que sean de otra empresa, siempre y cuando sean nuevas para la empresa que 

lo está implementando. Desde un ámbito teórico Ren, Xie & Krabbendam (2009) considera las 

innovaciones en marketing como un método apropiado para que las empresas puedan conseguir una 

ventaja competitiva sostenible, comentando que algunos directivos están demasiado cegados con las 

innovaciones tecnológicas, lo que les impide conseguir ventajas competitivas a través de las 

innovaciones en marketing. La creciente globalización de la economía hace necesario un esfuerzo 

constante en materia de innovación. La innovación empresarial es un elemento clave en el 

desarrollo regional y constituye uno de los factores más importantes en el aumento de la 

productividad y de la competitividad en la empresa (Rodeiro & López, 2007), pues las empresas se 

ven expuestas a cambios cada vez más rápidos. Si bien, hasta hace unos años, la innovación era una 

ventaja competitiva, hoy es un requisito más para sobrevivir (Guerrero y Molina, 2012).  

 

Barreras de la innovación  

Aunque la innovación debe ser algo constante donde se disponga de un proceso bien definido o 

metodología para generar los cambios pertinentes en las diversas organizaciones, la mayoría de 

veces van a surgir barreras que dependerán de factores tanto internos como externos que reducirá la 

capacidad para implementar las estrategias que se tenían planteadas. Sin embargo, algunas de las 

barreras podrían motivar a iniciar la innovación, mientras que otras podrían representar efectos 

negativos en el proceso (Saatçioğlu, y Özmen, 2010). Algunos autores como Laersen y Lewis 

(2007) clasifican las barreras de la innovación en: financieras, de marketing, de gestión y las 

características personales entre otros obstáculos. Otros estudios (Mohen & Roller, 2005; Baldwin & 

Lin, 2002) muestran que las diferentes barreras a la innovación están relacionadas con los costos, 

las limitaciones institucionales, recursos humanos, cultura organizacional, flujo de información y la 

política del gobierno. 
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Competitividad en destinos turísticos 

La competitividad de un destino tiene considerables implicaciones para toda la industria turística, lo 

que la convierte en un objetivo de gran interés para los agentes públicos y privados del turismo 

(Ritchie & Crouch., 2000). A lo largo de los últimos años han surgido numerosas definiciones de 

competitividad turística, por ejemplo, (d'Hauteserre, 2000) afirma que la competitividad turística es 

la capacidad de un destino para mantener su posición en el mercado y compartirla y/o mejorarla a lo 

largo del tiempo. Otra definición es la de (Dywer, 2003) que define la competitividad turística como 

la capacidad relativa de un destino para satisfacer las necesidades de los visitantes en diferentes 

aspectos de la experiencia turística o para suministrar productos y servicios mejores que en otros 

destinos en aquellos aspectos de la experiencia turística considerados importantes por los turistas. 

Se afirma que la presencia de hoteles en un territorio determinado, contribuye a la generación de 

empleo y tiene un efecto indirecto sobre el medio ambiente que los rodea; además, da soporte a 

otras actividades turísticas, mejora el bienestar de la gente en las áreas de influencia turística y 

revitaliza una serie de actividades económicas que pueden desaparecer sin la presencia de un hotel 

(Carmona, 2012). Es importante señalar que la competitividad de una nación, depende del 

desempeño de sus empresas, dentro de las cuales están incluidas las empresas de la industria 

hotelera. Esta industria se beneficia del crecimiento y estabilidad de los destinos turísticos, además 

del desarrollo de las comunidades en general. Sin embargo, existen muchos otros factores que 

determinan la competitividad de un hotel: procesos, salidas, resultados, etc., (Tsai, Sonh, & Wong, 

2009).  

 

Factores de la competitividad 

Competitividad y desempeño financiero  

La ventaja competitiva se refleja directamente en las capacidades de la empresa para obtener un 

mejor desempeño financiero que sus competidores (Arend, 2003) de acuerdo al área en el que 

desempeñe sus funciones, pues las empresas tienen diferente desempeño de acuerdo al periodo que 

se evalué. Se puede afirmar que la maximización de las ganancias está relacionada al racionamiento 

limitado de los gerentes que operan en diferentes mercados (Rodríguez, 2013), pues ellos son 

capaces de estimar el valor de los recursos mejor que sus competidores, esto puede proveer a su 

empresa una fuente de ventaja competitiva sostenible (Halawi & McCarthy, 2005; Clulow y 

Gerstman, 2007; Kraaijenbrink, Spender, & Groen, 2010).  La obtención de una mayor rentabilidad 

por parte de una organización ha venido dada por la existencia de recursos y capacidades internas 
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que favorecen un mejor aprovechamiento de las oportunidades que les ofrece el entorno (Vázquez, 

2002), y que han sabido aprovechar encaminando sus esfuerzos con adecuadas estrategias. 

 

Competitividad y costos  

En el mundo globalizado existe una enorme competencia por lo que es necesario desarrollar 

estrategias que permitan ser competitivos tanto en precios como en calidad. Y para lograr esto, el 

único camino es optimizar al máximo los costos sin que ello afecte la calidad del producto final, 

sino que al contrario, lo mejore (Gerencie, 2008), pues de esto dependerá alcanzar una alta 

competitividad, pues no solo implica bajar los costos de los insumos, sino mantener el nivel de 

calidad y en el mejor de los casos irlos sustituyendo por los de mejor calidad. La ventaja por costos 

consiste en lograr un costo acumulado de producción por unidad más bajo que el de los demás 

competidores, en condiciones semejantes en cuanto a las especificaciones del producto, sin 

detrimento en la calidad (Mejía, 1999). Así la competitividad se define como la capacidad de 

generar una mayor producción al menor costo posible, La competitividad es un atributo o cualidad 

de las empresas, no de los países (Ahumada, Zárate, Plascencia, & Perusquia, 2012). La 

competitividad de las empresas es un concepto que hace referencia a la capacidad de las mismas de 

producir bienes y servicios en forma eficiente reduciendo costos y aumentando calidad, haciendo 

los productos atractivos, tanto dentro como fuera del país. Para ello, es necesario lograr niveles 

elevados de productividad que permitan aumentar la rentabilidad y generar ingresos crecientes 

(IMCO, 2006). 

 

Competitividad y tecnología  

Hay algunas transformaciones que han tenido un impacto cualitativo en los cambios 

experimentados recientemente en la sociedad capitalista entre las que destacan: la revolución 

informática y de las comunicaciones (Guevara, 2013). Con la llegada de las computadoras y redes 

se generó una revolución en la comunicación, dando origen a la denominada economía del 

conocimiento, mediante la cual se incrementó la productividad (Dabat, Rivera, & Suárez, 2004). 

Varios estudios han puesto de manifiesto tanto una relación positiva entre el nivel tecnológico de la 

empresa y la competitividad, además se encontró que las empresas con altos niveles tecnológicos, 

aumentan la productividad y tienen más probabilidades de competir en entornos más avanzados 

(Koc & Bozdag, 2007; Baldwin & Sabourin, 2002). 
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Innovación y competitividad   

Los conceptos de competitividad e innovación se han convertido en un tema interesante que 

requiere ser analizado (Jiménez, Domínguez, & Martínez, 2009), ya que como dicen (Solleiro & 

Castañón, 2005), en el análisis de la competitividad se ha dado un común denominador desde 

cualquier perspectiva que sea enfocada: “la competitividad depende de la capacidad de innovar”. 

Corona (2008) sostiene que la competitividad es una variable multifactorial que tiene relación con 

la formación empresarial, las habilidades administrativas, laborales y productivas, la gestión, la 

innovación y el desarrollo tecnológico. Según de Costos y Molina (2003) los cambios en el contexto 

en el que interactúan las empresas han generado la necesidad de diseñar estrategias que les permitan 

ser competitivas y, por lo tanto, permanecer en el largo plazo.  Castro & Delgado (1999) consideran 

que en la búsqueda de la competitividad, la innovación juega un papel importante, siempre que se 

establezca en estrecha relación con la estrategia. En este sentido, la innovación es una variable que 

ha adquirido una relevancia muy importante en los últimos años, pues las empresas que son capaces 

de mejorar continuamente en productos, procesos, servicios, etc., logran mayor competitividad, 

pues les permite hacer frente a las necesidades cambiantes de los clientes y al ambiente de 

globalización. (Tushman & Nadler, 1986; Porter, 1990; Porter, 1991; Grant, 1996; Velázquez & 

Macías, 2001; Peña, O’Brien, & Farías, 2003; Arbussá, Bikfalvi, & Valls, 2004; Haour, 2005; 

Aragón & Rubio, 2005). Considerando los conceptos analizados en la revisión de la literatura, se 

desarrolla el siguiente constructo donde la variable independiente es Innovación y los factores que 

la determinan son producto, precio, promoción, posicionamiento y barreras a la innovación; la 

variable dependiente es competitividad la cual está determinada por tres factores desempeño 

financiero, tecnología y costos.  

Figura 1 Constructo  de la investigación

 
Fuente: elaboración propia 
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OBJETIVO GENERAL 

Analizar la relación existente entre la innovación en mercadotecnia y el nivel de competitividad en 

las empresas hoteleras de la Zona Metropolitana de Guadalajara. 

 

Objetivos específicos 

1- Revisar las principales aportaciones al conocimiento respecto a la innovación en 

mercadotecnia y su relación con la competitividad. 

2- Conocer el nivel de innovación en mercadotecnia de las empresas hoteleras en la ZMG. 

3- Identificar las barreras a la innovación que impiden realizar actividades innovadoras en  

mercadotecnia dentro del sector hotelero de la ZMG. 

4- Analizar los factores que influyen en las variables de innovación  en mercadotecnia y 

competitividad 

 

METODOLOGÍA 

Se aplicó un cuestionario diseñado con base en los elementos que conforman el constructo de 

investigación, estructurado en cuatro secciones con un total de 46 ítems, en 34 hoteles de categoría 

5 estrellas y gran turismo de la zona metropolitana de Guadalajara, durante el periodo del mes de 

Noviembre de 2014 a Marzo de 2015.  Analizando los datos obtenidos a través de un análisis 

factorial exploratorio así como el desarrollo de un modelo de relaciones causales entre las variables 

seleccionadas por medio de correlaciones de Pearson y regresiones lineales.  

 

HIPÓTESIS GENERAL 

A mayor innovación en mercadotecnia mayor será su nivel de competitividad. 

 

Hipótesis específicas 

- A mayor innovación en mercadotecnia mayor competitividad de las empresas del sector 

hotelero de la zona metropolitana de Guadalajara. 

- A mayor desarrollo tecnológico mayor nivel de competitividad de las empresas del sector 

hotelero de la zona metropolitana de Guadalajara. 

- A mayores barreras a la innovación menor nivel de competitividad del sector hotelero de la 

ZMG. 

-  
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RESULTADOS 

Para poder establecer si se puede llevar a cabo un análisis factorial se debe analizar la correlación 

entre dos variables cuando se ha descontado el efecto de las demás. Pero existen otros métodos 

funcionales para analizar el modelo, como lo es la prueba de esfericidad de Bartlett y el cálculo del 

índice KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) de adecuación de la muestra, que se muestra en la siguiente 

tabla 

 

Tabla 1 KMO y prueba de Bartlett 

Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .546 

Prueba de esfericidad de Bartlett Chi-cuadrado aproximado 530.783 

Gl 231 

Sig. .000 

Fuente: elaboración propia 

 

El test de KMO es un coeficiente de correlación parcial que mide la correlación entre dos variables, 

un estadístico que varía entre 0 y 1, cuanto más cercano al uno esté, más adecuado será el dato, por 

lo tanto un valor inferior a 0.5 es un indicador de datos pobres para realizar un análisis factorial 

(Jasan, 2008). Por lo que para la presente investigación  el KMO es aceptable pues tiene un valor de 

.546 con una significancia de .000, por lo que es indicativo de que el análisis factorial  es una 

técnica útil para aplicar. En la tabla 2 se exponen los autovalores y porcentajes de la varianza total 

explicada, la cual tiene el objetivo de asegurar la significancia de los resultados del análisis 

factorial. 

 

Tabla 2. Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de la 

varianza % acumulado Total 

% de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 4.972 22.600 22.600 4.972 22.600 22.600 4.331 19.687 19.687 

2 4.473 20.334 42.934 4.473 20.334 42.934 3.675 16.705 36.392 

3 2.776 12.617 55.551 2.776 12.617 55.551 2.975 13.521 49.912 

4 2.381 10.823 66.374 2.381 10.823 66.374 2.801 12.731 62.643 

5 1.495 6.797 73.171 1.495 6.797 73.171 2.198 9.990 72.633 
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6 1.452 6.598 79.769 1.452 6.598 79.769 1.570 7.136 79.769 

7 .916 4.162 83.931       

8 .798 3.626 87.557       

9 .575 2.614 90.171       

10 .488 2.219 92.391       

11 .387 1.759 94.150       

12 .285 1.295 95.444       

13 .231 1.049 96.494       

14 .215 .979 97.473       

15 .166 .756 98.229       

16 .114 .520 98.749       

17 .071 .323 99.072       

18 .060 .272 99.344       

19 .057 .259 99.603       

20 .049 .224 99.827       

21 .024 .109 99.935       

22 .014 .065 100.000       

Fuente: elaboración propia  

 

En la tabla 2 se puede observar que existen 6 componentes en donde el componente 1 explica el 

22.6%, mientras que el componente 2 el 20.33%, así pues continuando con el componente 3 en un 

12.61%, el componente 4 con un 10.82%, siguiendo el orden de importancia el componente 5 en un 

6.79% y por último el componente 6 en un 6.59%. Debido a que el último componente explica un 

poco menos que el quinto componente y con fines de ajuste para la presente investigación se 

procede a eliminar dicho componente, quedando una varianza total explicada del 73.17% el cual 

sigue siendo un porcentaje excelente para el presente estudio. De dicha manera los cinco 

componentes pasan a ser nombrados de la siguiente manera: el componente número 1 corresponde a 

las barreras a la innovación, el componente 2 al desarrollo tecnológico, mientras que el componente 

3 es del desempeño financiero, el componente 4 a costos de producción y por último el componente 

5 a la actividad innovadora. 
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Tabla 3. Correlaciones 

Correlaciones 

 ACTIVIDAD 

INNOVADORA 

BARRERAS A 

LA 

INNOVACIÓN 

DESEMPEÑO 

FINANCIERO 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN TECNOLOGÍA 

ACTIVIDAD 

INNOVADORA 

Correlación de Pearson 1     

Sig. (bilateral)      

N 31     

BARRERAS A 

LA 

INNOVACIÓN 

Correlación de Pearson -.139 1    

Sig. (bilateral) .457     

N 31 31    

DESEMPEÑO 

FINANCIERO 

Correlación de Pearson .281 .114 1   

Sig. (bilateral) .126 .540    

N 31 31 31   

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

Correlación de Pearson .025 -.144 -.052 1  

Sig. (bilateral) .893 .438 .781   

N 31 31 31 31  

TECNOLOGÍA Correlación de Pearson .375* -.100 .215 .106 1 

Sig. (bilateral) .038 .594 .245 .572  

N 31 31 31 31 31 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos de SPSS 

 

Lo que se refiere a correlaciones existe entre la actividad innovadora y desempeño financiero con 

una correlación de Pearson de .281, así como entre la actividad innovadora y desarrollo tecnológico 

con una correlación de Pearson de .375 y por último entre barreras a la innovación y costos de 

producción con una correlación de Pearson del -.144. 

Una vez analizando las correlaciones, se llevó a cabo la regresión lineal de los componentes 

identificados en el programa estadístico SPSS el cual otorgó el valor de R cuadrada que al ser 

multiplicado por 100 proporcionó el porcentaje que una variable explica a otra y con ello se puede 

responder las hipótesis planteadas al inicio.  

 

Para finalizar se puede afirmar que se llegaron a comprobar las hipótesis por medio del análisis 

factorial y posteriormente con la regresión lineal donde se retomaron las variables para poder 
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efectuar la correlación y posteriormente efectuar la regresión lineal en el programa estadístico SPSS 

para conocer el impacto que las diferentes variables pudieran llegar a tener en el sector hotelero de 

la zona metropolitana de Guadalajara y poder contrastar los resultados con las hipótesis planteadas. 

Los resultados obtenidos en la regresión lineal y su relación con las hipótesis planteadas se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla Resultados de las pruebas de hipótesis 

Hipótesis  Relación estructural Porcentaje 

de 

explicación  

Coeficientes en 

la fórmula de 

regresión lineal 

Y=a+bX 

H1: A mayor innovación 

en mercadotecnia mayor 

competitividad 

Actividad innovadora    competitividad 7.9% a= 6.088E-18 

b= .281 

H2: A mayor desarrollo 

tecnológico mayor nivel de 

competitividad 

Desarrollo tecnológico   Competitividad 14.0% a= 1.102E-16 

b= 0.375 

H3: A mayores barreras a 

la innovación menor nivel 

de competitividad 

Barreras a la innovación Competitividad  2.1% a= -2.762E-17 

b= -.144 

Fuente: elaboración propia  

En la tabla anterior se puede observar los resultados obtenidos en la regresión lineal y en donde se 

puede constatar su relación con las diferentes hipótesis. Tal es el caso de la H1 respecto a los 

resultados obtenidos indica que la actividad innovadora tiene un impacto positivo del 7.9% con la  

competitividad. Mientras en el caso de la H2 indica que la desarrollo tecnológico tiene un impacto 

positivo en el competitividad del 14.0% y por último en la H3 se refleja que las barreras a la 

innovación efectúan un efecto negativo del 2.1% respecto a la competitividad, cabe mencionar que 

es negativo pues el valor de b tiene el valor (-) lo que representa un costo para la empresa. Por lo 

tanto se comprueba que la variable de actividad innovadora tiene efectos positivos en la 

competitividad tanto en el aspecto del desempeño financiero como en el desarrollo tecnológico 

siendo esta última la de mayor significancia del todo el estudio. Por otro lado se puede afirmar que 

las barreras a la innovación existentes en el sector hotelero de la zona metropolitana de Guadalajara 

tiene un efecto negativo en y ciertamente significativo en los costos de producción, aspecto que se 

le debe brindar la atención necesaria para contrarrestar este tipo de efectos negativos en las 

empresas del sector. 
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CONCLUSIONES 

La innovación debe ser un eje fundamental en la vida empresarial pues en la actualidad juega un 

papel importante para los diferentes sectores pues permite aprovechar los cambios que se generan 

en el mercado como motivo del surgimiento de nuevas tendencias y que los consumidores se 

encuentran mayor informados y sus decisiones son analizadas en la mayoría de los casos con mayor 

rigor.  

 

Los resultados obtenidos en el análisis estadístico (factorial y regresión lineal) sirvieron para 

corroborar lo expresado por diferentes autores a la vez que se daba respuesta a las preguntas 

planteadas en la investigación y por consiguiente a las hipótesis de la misma en donde se 

mencionaba que a mayor innovación en mercadotecnia el desempeño financiero de la empresas del 

sector hotelero mejoraría en cierta medida creando una relación directa entre estas importantes 

variables, así como que las actividades innovadoras tienen un efecto positivo y significativo en el 

desarrollo tecnológico de las empresas del sector por lo que se encuentran estrechamente 

relacionados dejando ver su amplia importancia de poder aplicarlas para un incremento en su 

competitividad. En el caso de la última hipótesis también se pudo comprobar pues en ella se 

planteaba que las barreras a la innovación existentes para el sector provocaban cierta desventaja a 

dichas empresas comprobándose en el análisis estadístico que su efecto repercutía de manera directa 

en los costos de producción, sin embargo no quiere decir que sea un problema sino que debe 

observarse como un área al que se debe prestar atención para que no repercuta de manera directa y 

negativa en los costos que pudiera llegar a generar para la organización afectando su desempeño. 

Ante dicho panorama las empresas deben tener una alta capacidad para poder identificar y 

aprovechar los cambios que se estén generando en el mercado y lograr ser pionero en el producto 

para aprovechar las ventajas que de ello deriven anticipándose a empresas competidoras en el 

sector. El que las empresas se esfuercen por ofrecer un ambiente único en sus establecimientos hace 

que sus clientes lo perciban como un lugar para pasar gratos momentos ya sea solo o en compañía. 

El ambiente es directamente percibido por los sentidos que en conjunto crearan una aceptación o 

rechazo hacia el mismo. 

El sector turístico en el cual se encuentra inmerso el sector hotelero es un sector donde el cliente 

generalmente no adquiere cosas físicas sino que lo que adquiere es intangible dependerá en gran 

medida del entorno físico donde le sea prestado el servicio que adquirió, por ello el ambiente puede 

llegar a ser un punto clave para que un nuevo cliente adquiera o no un servicio al evaluar el aspecto 

físico del local por ello lo comprobado en el análisis estadístico retoma su relevancia pues se deben 
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estar efectuando cambios y mejoras en los servicios que se presten en el establecimiento y otro dato 

importante es cambiar y mejorar los canales de promoción como puede ser en revistas periódicos, 

radio o televisión solo por mencionar algunos, pues de poco servirá que se estén efectuando mejoras 

en los servicios ofrecidos sino se comunican de manera adecuada a su mercado objetivo con la 

elección oportuna de las estrategias a implementar. 

 

Las empresas deben tener en cuenta que un producto tiene un ciclo de vida al pasar por diferentes 

fases desde su creación hasta su muerte con la creación de nuevos y mejores productos sustitutos 

que logran satisfacer las necesidades de una mejor forma. Para ello las diferentes empresas deben 

estar pendientes de las tendencias o en el mejor de los casos anticiparse a ello con estudios óptimos 

del comportamiento del consumidor y estar abiertos a probar nuevos productos.  

La presente investigación funge como una radiografía de lo que está aconteciendo en materia de 

innovación en mercadotecnia y sus repercusiones en la competitividad del sector hotelero de la zona 

metropolitana de Guadalajara. Sin embargo existen mucho por realizar aun en el sector para su 

mejora e incremento en su desempeño, pues el 42% de los hoteles encuestados cuentan entre 12 y 

22 años  de antigüedad en la ZMG por lo que relativamente son establecimientos jóvenes y en 

proceso de consolidación. Cabe mencionar que en cuanto al personal que emitió las respuestas para 

a presente investigación tiene una edad muy joven pues la mayoría contaba entre 24 y 30 años de 

edad al igual que la preparación con la que contaba un 84% cuenta con nivel licenciatura lo que 

significa que cuentan con un capital humano preparado y joven que pueden aprovechar para 

consolidar el óptimo desempeño de las empresas por medio de la fijación de metas para el 

desarrollo de adecuadas estrategias. 

 

RECOMENDACIONES 

Por los resultados obtenidos en la presente investigación se recomienda que pudiera existir futuros 

estudios ampliando la categoría del sector hotelero y también poderla efectuar en diversos sectores 

donde la mercadotecnia sea uno de sus ejes principales, así también pudiera aplicarse en otros 

estados o regiones geográficas comerciales importantes para en un futuro realizar estudios 

comparativos dentro del mismo sector o comparándose entre sectores totalmente distintos o por 

regiones o estados, entre otros tipos de análisis. Y poder llegar a comprender el papel tan importante 

que juega la innovación hoy en día y fundamentalmente en aplicada en la mercadotecnia pues ante 

un mercado altamente competitivo y ante el surgimiento de nuevas empresas en los diferentes 

sectores se hace una tarea importante y hasta fundamental para continuar en el mercado cosechando 

éxitos que permitan alcanzar una óptima competitividad para lograr un posicionamiento y 
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preferencia entre los consumidores. Futuros estudios en el mismo eje podrían proporcionar 

información importante para establecer ejes primordiales en materia de innovación en 

mercadotecnia para incrementar la competitividad en los diversos sectores y poder adaptar las 

adecuadas estrategias. 

 

Áreas de oportunidad 

Se consideran áreas de oportunidad a todos los ítems del cuestionario que no quedaron incluidos en 

el estudio por la escases de su impacto tanto en la variable de innovación como de competitividad 

en el sector hotelero de la zona metropolitana de Guadalajara y que significan oportunidades futuras 

para los hoteles, dentro de ellas se encuentran: cambio o mejora en habitaciones, cambio o mejora 

en recepción, cambio o mejora en las tarifas del servicio se hospedaje, cambio o mejora en los 

métodos de promoción (regalos, descuentos, tarjetas de fidelización) cambio o mejora en los 

canales de venta utilizados, riesgo percibido en la innovación, costos de la innovación, turbulencia 

económica, falta de información de los mercados, nuestras utilidades han sido buenas en los últimos 

tres años, nuestras deudas han disminuido significativamente, se han adquirido créditos para cubrir 

gastos corriente, los costos de nuestros servicios afectan nuestra competitividad, aunque los 

insumos sean económicos, la calidad es elevada, nuestros costos no exceden los precios de nuestros 

servicios y aumentó la productividad por medio de la tecnología. 
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