
CAPÍTULO II 

 
Revisión de la literatura 

 
2.1 Actividad Turística 

 

2.1.1 Orígenes del Turismo 
 
 
     Los orígenes del turismo se remontan al principio de la humanidad, pues la actividad turística se llega a 

considerar tan antigua como el mismo hombre. En la historia  se  habla  del traslado de grupos nómadas y  

su movilidad dentro de grandes extensiones de tierras dando así principio  al  turismo.  

La actividad del turismo ha sido ejercida en humanidad por diferentes culturas y en regiones distintas. 

Las personas han viajado por  distintas razones, ya sean: culturales, sociales, políticas, económicas, o 

religiosas. Sus intereses o motivaciones pueden surgir de  diferentes intereses, que bien pueden ser de 

origen  familiar, laboral, intelectual, y/o de recreación. 

El veneciano Marco Polo (1254-1324) es considerado como el “primer turista”. Su padre  realizó el 

primer viaje de Venecia a China y regresó cargado de artículos exóticos como  pieles, esencias y especias.  

Veinte años más tarde volvió a realizar el mismo viaje en compañía de su hijo.  Fue a su regreso que Marco 

Polo fue tomado  prisionero y que  durante su estancia  en la cárcel  contó a su compañero de celda sus 

aventuras y escribió los célebres "Viajes de Marco Polo". Estos  relatos influyeron para  que obtuviera su 

libertad. A este libro se le considera como el  primer libro escrito sobre turismo (Ramírez, 1998). 

     Son muchas las causas que hicieron que el turismo proliferara y fuera adquiriendo importancia a nivel 

mundial. En los países Europeos, al igual que en Estados Unidos, el turismo creció notablemente cuando se 

introdujo el ferrocarril en el siglo XIX, como medio de transporte. Este hecho marca el inicio del turismo 

masivo. Ramírez, (1998) menciona otras razones que permitieron el desarrollo del turismo: 

• El aumento salarial  

• La facilidad para las personas de movilizarse a través del transporte moderno 

• El aumento de nivel cultural de las masas  

• La posibilidad de poder obtener financiamiento  para viajar   



     En el pasado era sólo la clase social alta, constituida por grupos o entidades con gran poder económico, 

la que tenía el privilegio de viajar. Pero con el tiempo dejó de ser una  actividad exclusiva  de ese grupo 

social, para abrirse la posibilidad a otros estratos sociales (Ramírez, 1998).  

 

2.1.2 Definición del Turismo 

 

     Debido a que el turismo es una actividad que puede ser percibida según  la interpretación de cada 

persona que lo practica, es difícil ponerse de acuerdo al establecer una definición. Muchas veces influye en 

estas personas, sus vivencias personales,  sus motivos,  deseos y gustos, así como su cultura e idioma 

(Ramírez, 1998). 

     Desde el punto de vista etimológico turismo se deriva de la palabra latina tornus que se refiere a la 

acción,  vuelta o  movimiento (Gómez, 2002).  

     Según Luque Luliana, la palabra turismo se refiere a “la suma de las relaciones y prestaciones de 

servicios que se derivan de los desplazamientos humanos voluntariamente efectuados, de una manera 

temporal y por razones diferentes” (2004, p.3). Y por turista se entiende a “toda persona sin distinción de 

raza, sexo, lengua y religión que entre en un lugar distinto de aquel donde tiene fijada su residencia habitual 

y que permanezca en el más de 24 horas y menos de 6 meses con fines de turismo y sin propósito de 

inmigración” (2004, p.3). 

     Podemos ampliar esta definición diciendo que  turismo también es  la afición  a viajar para conocer un 

país o una región y la organización  de los medios que permiten y facilitan esos viajes para el recreo, paseo, 

conocimiento y diversión (Gómez, 2002). 

     La mayoría de los autores que hablan acerca del turismo coinciden en que en esta actividad el 

movimiento y el traslado de personas se tiene que dar, su desplazamiento de un lugar a otro con motivos 

diferentes es esencial. También mencionan que  el turismo es un fenómeno socio-económico que tiene un 

impacto en la riqueza de los pueblos y en su crecimiento cultural. 
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2.1.3 Clasificación del Turismo 

 

     El turismo se desarrollo gracias a la influencia de corrientes viajeras, corrientes de pensamiento, por 

medio de la ciencia en especial la medicina, y gracias a la revolución de los transportes (Garay, 2005).    

     El turismo resulta especialmente interesante por la gran cantidad de ramas en que puede ser clasificado 

para ofrecer y cumplir con las diferentes exigencias y expectativas del turista. Podemos clasificar al turismo 

de acuerdo a la actividad que realiza el turista al desplazarse y según sus motivaciones que pueden ser de 

varias  índoles: comerciales, culturales, estudiantiles, de fin de semana, de diversión, de aventura, de 

investigación, de salud, deportivas, insulares, sociológicas, políticas, técnicas y vacacionales. Luque, (2005) 

divide al  turismo en las siguientes ramas, como se presentan a continuación. 

     Turismo de Descanso y Esparcimiento 

     Esta clase de turismo es la que más se apega a la definición más  comúnmente utilizada.  El turismo de 

descanso y esparcimiento se refiere a todas las ocasiones en las que el turista viaja con el deseo de 

vacacionar. La razón principal por la cual se realiza este turismo es por el deseo de relajarse, cambiar de 

ambiente y divertirse. A continuación tomamos al estado de Morelos como ejemplo de algunos puntos. 

     Para este tipo de turismo, Cuernavaca es mundialmente conocido como “la ciudad de la eterna 

primavera”. Desde siempre Morelos ha sido reconocido como uno de los estados con mejores condiciones 

ambientales, con una temperatura promedio de entre 18° y 23° centígrados durante el año 

(morelostravel.com, 2005). 

     Desde la época prehispánica, Morelos  ha sido considerado como un lugar de recreo y recuperación. 

Como ejemplo tenemos al emperador Moctezuma que visitaba el manantial de aguas sulfurosas en 

Oaxtepec.  Otros personajes importantes de la historia, como Hernán Cortés y Maximiliano y Carlota, 

tenían a Cuernavaca como sede para sus casas de descanso.  

     En el  siglo pasado, personalidades como Barbara Hutton Woolworth, dueña de la  conocida cadena 

“Woolworth”, tras la búsqueda de un lugar con excelente clima, magnetismo y raíces históricas, compró 

120,000 mts. en las afueras de la ciudad de Cuernavaca y construyó un palacio japonés para vacacionar. El 

palacio fue traído de Japón y tardó 6 años su reconstrucción, concluyéndose en 1959. Cuenta con exquisitos 

y exóticos jardines, un teatro Kabuki, y un restaurante en lo que originalmente fuera la residencia. Hace 



varios años,  fue adquirida por la cadena hotelera Camino Real, y actualmente es uno de los hoteles que más 

turistas atrae en Morelos. 

     A mediados del siglo pasado Cuernavaca se convirtió en una ciudad favorita de retirados 

estadounidenses así como canadienses. Muchos de ellos adoptaron esta ciudad como residencia permanente 

mientras que otros permanecían sólo los meses de invierno. Desgraciadamente con la devaluación del peso 

de  los años 1982 y 1988,  y ante el temor creado por la inestabilidad económica del país, muchos  turistas 

abandonaron Cuernavaca en busca de otros lugares para retirarse.   

     Para el turismo de descanso y recreación, el Estado también mantiene una merecida fama por sus  aguas 

curativas con propiedades medicinales como lo son las de Agua Hedionda, así como los  innumerables 

temascales y spas. Ofrece además 41 balnearios y parques acuáticos que pueden ser visitados por su clima 

templado durante todo el año. Esto es  especialmente atractivo para los turistas tanto nacionales como 

internacionales que desean huir de un invierno frío (SECTUR Morelos, 2005).   

 

     Turismo de Negocios 

     Este tipo de turismo se refiere a aquellas personas que por motivos de su oficio o   negocio se ven  

obligados a viajar. 

     En relación a Morelos, el estado se ha convertido en el polo turístico y empresarial más cercano a la 

capital de la República. A sólo 80 minutos del Aeropuerto la Ciudad de México, cuenta con los autobuses 

Pullman de Morelos que ofrecen transportación directa del aeropuerto de la Cuidad de México, facilitando 

que turistas se desplacen a Cuernavaca de manera cómoda y sencilla. Por otro lado, para los turistas 

viajando a Acapulco, Cuernavaca se convierte en una parada obligada para descansar o para comer.  

     Morelos cuenta con 20 instalaciones hoteleras con facilidades para realizar eventos con capacidad de 20 

hasta 1,200 personas y con una oferta de 3,500 habitaciones (SECTUR Morelos, 2005). El buen clima y su 

exuberante vegetación,  ofrecen a empresarios un lugar relajado y tranquilo que resulta muy atractivo pues  

ofrece  opciones para sus juntas y seminarios de trabajo y capacitación, eventos empresariales, así  como 

convenciones y congresos. 

     Turismo Cultural y Científico 



     Esta clase de  turismo se refiere al practicado por  individuos o grupos en función de manifestaciones 

culturales de: arte, poesía,  cine,  teatro, festivales de música,  ferias de ciencia y tecnología y cualquier otra 

expresión cultural.  

     En la región de Morelos se encuentran lugares culturales como galerías, tesoros arquitectónicos, 

monumentos y murales famosos como los de David Alfaro Sequeiros y Diego Rivera. En el estado el INAH 

cuenta con 6 museos: el Museo Regional Cuauhnáhuac (el Palacio de Cortés), el Museo de Medicina 

Tradicional y Jardín Etnobotánico, el Museo Histórico de Tepoztlán en el Convento de Tepoztlán, el Museo 

del Oriente “Casa de Morelos” en Cuautla, el Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Xochicalco y el 

Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Coatetelco (SECTUR Morelos, 2005). Cuernavaca cuenta 

además con el Jardín Borda, la Catedral del siglo XVI, el Museo Robert Brady, el taller museo Sequeiros y 

el nuevo museo Muros.   

     A lo largo del territorio Morelense  podemos apreciar sus zonas arqueológicas que reflejan el poderío, la 

tradición, el misticismo y la sabiduría de las antiguas civilizaciones indígenas que se desarrollaron en la 

región como: Xochicalco, cuyas ruinas  arqueológicas han sido declaradas patrimonio de la humanidad por 

la UNESCO; Teopanzolco, el Tepozteco, Chalcatzingo, Las Pilas, Cuatetelco, Olintepec y Yautepec.  

     Cubren gran parte del estado de  Morelos, conventos agustinos, dominicos y franciscanos brindándonos 

la oportunidad única de admirar las arquitectura de estas construcciones del siglo XVI: Catedral y 

exconvento de la Asunción de Cuernavaca, Templo y exconvento de la Natividad de Tepoztlan, Templo y 

exconvento La Asunción de Yautepec, Templo y exconvento de Santiago Apóstol de Jiutepec, exconvento 

de Santo Domingo de Oaxtepec, Templo y exconvento de Tlaquiltenango, Templo y exconvento de Santo 

Domingo de Guzmán de Hueyapan, Templo y exconvento de San Juan Bautista de Tetela del Volcán, 

Templo y exconvento de San Miguel Arcángel de Tlaltizapán, Templo y exconvento de Santo Domingo de 

Cuatla,  exconvento de San Juán Bautista de Yecapixtla, Templo y exconvento de San Juán Bautista de 

Tlayacapan, Templo y exconvento de San Guillermo Totolapan, Templo y exconvento de San Mateo 

Apóstol Atlatlauhcán.  

     En el Manual de ferias y fiestas tradicionales del Estado de Morelos se identifican 53 ferias, 235 fiestas 

religiosas y 10 carnavales; por su importancia destacan el Festival de Tlayacapan, la Feria del Cacahuate, 

Feria del Pulque y la Barbacoa, y la Feria de Tlaltenango (SECTUR Morelos, 2004). 

     Turismo de Deportes 



     Esta forma de turismo interesa especialmente a la gente joven. Promueve la salud y la diversión a través 

del deporte.  

     Un tema del cual se ha hablado en las reuniones organizadas por la OMT es el del efecto que tienen los 

eventos deportivos en el turismo domestico e internacional. Eventos como  Copas mundiales de Fútbol, 

Súper Tazones de Fútbol Americano, Copas y torneos  internacionales de Tenis, peleas de box, 

automovilismo, o el más grande de los eventos: las olimpiadas que se realizan cada cuatro años.  El deporte 

y el turismo se relacionan y complementan de una forma particular, lo que estimula el desarrollo y la 

inversión de infraestructura como aeropuertos, estadios, vías de comunicaron como carreteras, complejos 

deportivos, restaurantes, clubes, hoteles y otras grandes obras; señala la OMT en conjunto con el COI. 

     Es importante mencionar que cuando se trata de eventos deportivos que reúnen a un grupo extenso de 

gente la medición de los beneficios derivados que el evento genera son difíciles de medir por la implicación 

de muchas variables. 

     Se puede decir que los Juegos Olímpicos son la serie de eventos deportivos que más atrae la atención del 

mundo. Son muy útiles en el desarrollo de nuevos proyectos,  mueven a una gran cantidad de gente, así 

como también son un excelente método para formar la imagen del lugar donde se realizan, no solo durante 

el evento sino también por los años siguientes. Los visitantes que se relacionan directamente con el evento 

son participantes, (competidores, entrenadores, técnicos en los equipos), asistentes, patrocinadores y prensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.1 

 

IMPACTO DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS 

    



 ETAPA BENEFICIOS COSTOS 

   Turismo asociado con preparativos   

 Antes de los  de los países participantes. Gasto de inversión en infraestructura 

 Juegos Olímpicos Construcción de instalaciones deportivas. y remodelación de instalaciones 

   Mejoramiento de la infraestructura  deportivas, de alojamiento, etc. 

   turística urbana.   

   Turismo intensivo: deportistas, autoridades,   

   visitantes, espectadores, periodistas…   

 Juegos Olímpicos Ingresos por boletos, derechos de  Gasto de operación asociado 

   transmisión, patrocinios, etc. con los juegos. 

   Creación de empleo.   

   Cobertura y difusión del destino que    

   genera intención de viaje.   

   Promoción turística expost. Mantenimiento de instalaciones 

 Después de los Mejores instalaciones deportivas. deportivas y estadios, así como  

 Juegos Olímpicos Capital humano especializado. de la infraestructura urbana. 

   Regeneración urbana.   
Fuente: Adaptado de Centre D’estudis Olímpics, boletín SECTUR. 

 

     En la tabla 2.1, encontramos que todos los eventos se constituyen de una etapa inicial, la cual puede 

comenzar con varios años de anticipación ocupándose de  la planeación y organización del evento. Las 

preparaciones por lo general llevan consigo una gran cantidad de inversión, la cual permanece y beneficia al 

lugar por algunos años. El evento en sí  es el núcleo de todo, pero puede  ser de corta duración  durando 

escasos dos o tres días. El país sede  goza de grandes beneficios aún después del evento, como resultado de 

las inversiones en publicidad masiva y por el nivel de experiencia que adquieren los prestadores de 

servicios que  seguirán atendiendo a los turistas a futuro (SECTUR, 2004). 

   El deporte, en el caso de México, ha crecido en los últimos años. La FMF  es de gran influencia  en el 

movimiento de turistas con intereses deportivos. La amplia afición por el fútbol mexicano es seguidora de 

los 18 equipos que se encuentran establecidos a lo largo del país. Además del fútbol encontramos otros 

deportes como los eventos automovilísticos, carreras y semi maratones, deportes de aventura y muchos 

más. 

     Entre algunas de las actividades que se han comenzado a desarrollar y practicar en México encontramos 

al Turismo  Cinegético, que es definido por la empresa de consultoría REDES y bajo la observación de 

CESTUR como: “la actividad que desarrolla un cazador deportivo nacional o extranjero, que visita destinos, 



localidades o áreas donde se permite la practica de la caza de fauna silvestre de interés cinegético  en su 

entorno natural y que hace uso de servicios logísticos y turísticos para hacer más fácil la práctica de este 

deporte, en un marco de conservación y sustentabilidad de la fauna silvestre.” 

     Se estimó que para la temporada 2001-2002, cerca de 42 mil turistas practicaron esta actividad. La 

derrama económica por el gasto que realizaron  se calcula entre 140 y 155 millones de dólares; de esta 

cantidad un 57% es representada por  turistas nacionales. Una de las principales fuentes de ingreso de esta 

actividad se relaciona con la obtención de la licencia o cintillos para poder practicar la cacería dentro de los 

parámetros de la ley (SECTUR, 2004). 

     Por otro lado la posibilidad de jugar golf atrae al turismo. La definición de turismo de Golf es: “el 

desplazamiento que realizan turistas nacionales y extranjeros para la práctica de este deporte desde su lugar 

de origen o residencia a destinos o localidades turísticas del país y que hacen uso de facilidades ofrecidas en 

cada sitio para su práctica (SECTUR, 2004).  

    Un estudio realizado por Secretaría de Turismo revela que el número de personas que practican golf es 

mayor a los 71 mil  jugadores los cuales generan un gasto anual alrededor de 15 mil 250 millones de pesos. 

A esto se le agregan los gastos de viaje, hospedaje, alimentos y cualquier otro que el turista realice 

(SECTUR, 2004). 

     La pesca, para fines de turismo, se define como: “la actividad que practica un turista nacional o 

extranjero con base en los lineamientos definidos por la autoridad deportiva; mediante el uso de la caña, 

línea y anzuelo, en aguas territorial continentales, embalses, ríos y lagunas del país en un contexto de 

armonía con otro tipo de pesquerías y utilizando los servicios y productos turísticos que se ofrecen para la 

práctica de este deporte en cada destino” (SECTUR, 2004).  

     El turismo de aventura se conforma por un grupo de deportes de los cuales  la mayoría son practicados 

dentro de un ambiente natural. Datos de SECTUR, 2004 nos mencionan  que esta actividad oscila cerca de 

los 780 mil practicantes al año, lo que representa una derrama directa de 475 millones de pesos; 31% de 

esta cantidad generada por turistas nacionales. En la tabla 2.2, encontramos ejemplos de actividades que se 

encuentran en el grupo al que se le conoce como turismo de aventura. 

 
Tabla 2.2 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DE TURISMO DE AVENTURA 



     

 Buceo / Espeleobuceo Kayakismo Cabalgata Espeleísmo 

 Caminata Ciclismo de Montaña Paracaidismo Vuelo en Globo 

 Descenso en Ríos Montañismo Parapente Vuelo en Ala Delta 

 Ultraligeros       
Fuente: Adaptada de SECTUR. Boletín cuatrimestral, 2004.  

 

     En el caso de Morelos, los turistas tienen la opción de practicar el  tenis en las múltiples canchas de 

calidad con que cuenta,  jugar golf en los 6 campos de golf, ya sea en el tradicional de 9 hoyos o en el 

profesional de 18. Empresas como Terra 3 ofrecen una atractiva diversidad de emocionantes actividades, 

entre ellas cañonismo, rappel, escalada, espeliología y campismo. Cuautla ofrece la posibilidad de practicar  

el paracaidismo  y  el lago de Tequesquitengo volar con  ultraligeros y practicar el sky acuático. 

     Turismo Interno 

      El turismo interno es aquel realizado por los residentes de un país, sean nacionales o extranjeros, dentro 

del territorio nacional. 

     El mejoramiento en la economía de México ha influido en un mayor flujo de turismo interno, lo cual  

genera un mayor ingreso en el sector turístico en distintas entidades del país.  

Algunas razones que también influyen son: 

• La inversión en infraestructura hotelera de mayor categoría; el aumento en la tarifa promedio ha 

aumentado el gasto medio del turista. 

• Conforme a un estudio elaborado por SECTUR, se ha visto un incremento en la participación de 

turistas con un alto nivel adquisitivo que viajan en tour. Este grupo de turistas de mayor nivel 

socioeconómico tiende a consumir más (SECTUR, 2004). 

En el año 2003 el turismo en Morelos constituyo el 12% del PIB. 

     Los clientes que se hospedaron en hoteles del Estado, se incrementaron de un millón 378 mil turistas en 

el año 2002, a casi un millón 500 mil en 2003. 

De enero a diciembre del año 2003, el total de visitantes al Estado fue de 10 millones 526 mil 

(SECTUR, 2004). 



     Ecoturismo 

 

      El ecoturismo es un término relativamente  nuevo que se refiere al turismo que tiene su actividad en 

contacto con la naturaleza. 

En la investigación de Ricardo Cuadra encontramos que el especialista Héctor Cevallos- Lascurain (OMT, 

1992) define el "ecoturismo" como turismo ecológico, o sea, turismo que visita áreas naturales 

relativamente vírgenes, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales, como pueden ser 

el paisaje, la flora y la fauna; y culturales, que puedan encontrarse en ese ambiente natural. El ecoturismo  

cuida el impacto ambiental, promueva la conservación, propicia un involucramiento activo y trata de 

beneficiar socioeconómicamente a las poblaciones (Cuadra, 1998). 

     Desde la década del los ‘70 ha crecido el número de turistas y empresas que  se interesan por esta forma 

de turismo. El concepto de ecoturismo en la actualidad lleva una estrecha relación con la del 

establecimiento de reservas y parques nacionales. El primer lugar declarado como parque nacional fue 

Yellowstone en EEUU, en 1872. 

      Pero en relación a esta forma de turismo cabe preguntarnos, ¿qué tanto se cuida el medio ambiente de 

los destinos en donde se promueve el ecoturismo?  Observamos que, ya sea por parte de los turistas, o por 

parte de las empresas en su afán de obtener mayores ingresos, muchas veces sí terminan  impactando  de 

manera negativa al destino que visitan. 

     En Morelos la variedad de lugares para practicar el ecoturismo es amplia. En el Estado encontramos 

bosques, y praderas para recorrer en bicicleta, montar a caballo, escalar  montañas, y descender el río 

Amacuzac en balsa o bucear (SECTUR, 2004). Aunque  hay que notar que este río se encuentra muy 

contaminado y sucio por lo desechos vertidos por fabricas. 

     Morelos tiene un grave problema de basura, que  afecta de manera negativa al turismo. Para combatir 

este problema el gobierno tendría que lanzar una fuerte  campaña  para  educar a la población.  

     Turismo Religioso 

     Este tipo de turismo comprende a personas cuyo interés al  viajar tiene un motivo  religioso. Ejemplos de 

ello puede ser la visita de católicos al Vaticano, o las peregrinaciones de musulmanes a la Meca.  Pero 



también incluye a  personas que aprecian el arte religioso (templos, conventos, museos) aunque su 

motivación no sea religiosa.  

     En Morelos, uno de los eventos cultural-religioso más grandes es denominado “La Ascensión del Señor” 

festividad que se lleva a cabo en el pueblo de Tequesquitengo. En Tepoztlán, se lleva a cabo el carnaval, y 

entre antojitos y alimentos típicos se da lugar a la tradicional danza de los Chinelos (SECTUR, 2005). 

 

 

 

     Gastronomía y Folklore  

     La gastronomía y/o el folklore  son  dos elementos primordiales en el desenvolvimiento del turismo. El 

turista se preocupa por indagar acerca de  la cultura, especialidades gastronómicas, música y costumbres del 

lugar que planea visitar (Ramírez, 1998).  

     La tradición culinaria de los morelenses se origina cuando en la alimentación de los primeros pobladores  

encontramos indicios de una cultura del maíz. Hoy en día el maíz es una parte fundamental en los platillos 

típicos de la región, y constituye un ingrediente básico en la cocina mestiza. Algunos ejemplos de estas 

delicias son: las tortitas de flor de tzompantle  o flor de colorín, los tamales nejos o de ceniza, o de frijol 

quebrado, la oreja de cacahuate, la salsa de jumiles con tortillas azules, los frijoles ayocotes con bolitas de 

masa, la cecina con crema y queso fresco, el conejo en chileajo y las exquisitas nieves (SECTUR, 2005). 

 

2.1.4 El Turismo como Actividad Económica 

 

     En años recientes el turismo se ha ubicado en muchos países como la principal actividad económica y el 

sector de más rápido crecimiento con respecto a recepción de   ingresos de divisas y creación de empleo. El 

turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de empleo con una inversión relativamente baja 

en comparación con otros sectores de la economía; colabora también con el desarrollo de proyectos de gran 

infraestructura que impactan de forma positiva a la comunidad.  



     Los gobiernos por otra parte también se ven beneficiados gracias a los ingresos por el cobro de 

numerosos impuestos. Gran cantidad de negocios relacionados con el turismo surgen y se establecen es 

países en vías de desarrollo que saben aprovechar al máximo todos sus recursos, a consecuencia de esto  

mejora su crecimiento socioeconómico y cultural (OMT, 2005). 

     De los 10 países más visitados en el mundo, México ocupa el octavo lugar, así lo observamos en la  

siguiente tabla. 

Tabla 2.3 

PAÍSES MÁS VISITADOS EN EL MUNDO  

    

 LUGAR PAÍS NÚMERO DE VISITANTES ANUAL 

 1 FRANCIA 75,500,000

 2 EUA 50,900,000

 3 ESPAÑA 48,200,000

 4 ITALIA 41,200,000

 5 CHINA 31,200,000

 6 REINO UNIDO 25,200,000

 7 RUSIA 21,200,000

 8 MÉXICO 20,600,000

 9 CANADA 20,400,000

 10 ALEMANIA 19,000,000

Fuente: Adaptado de ANEKI, 2005. 

 

     La tabla 2.4, nos da una idea del tipo de  turistas que visitan al Estado de Morelos, los días promedio  

que se quedan y un aproximado del gasto diario en pesos. 
 

El turismo se puede medir de maneras distintas. En el trabajo Impacto del turismo: un análisis sectorial 

empírico (2003), se plantea una forma de medir los beneficios económicos del turismo  a través de 

dividirlos  en aportes en forma directa, indirecta e  inducida en una serie de áreas de la economía como  son: 
 

a) El empleo, directo e indirecto. Se realiza una estimación del número de personas empleadas, por género, 

de forma permanente o temporal, legalmente contratados o contratados de manera informal, agregando la 

información de los salarios y de la actividad que desempeñan. 
 

 



 

Tabla 2.4 

VISITANTES Y DERRAMA ECONÓMICA POR TURISMO EN EL ESTADO DE MORELOS 

       

 MOTIVO ESTADÍA  TAMAÑO GASTO/DÍA/ 

NÚMERO 

DE 

GASTO 

TOTAL 

   (DÍAS PROMEDIO)

DE 

GRUPO PERSONA ($) PERSONAS ($) 

 Total/Promedio 2.9 2.9 320 10,526,315 9,770,866,802

 

Visitas a familiares y 

amigos 

 

5.7 2.8 

 

161 

 

3,648,210 3,380,999,746

 

Descanso, placer y 

diversión 

 

2 

 

4.1 

 

338 

 

3,541,052 2,393,751,399

 Negocios/trabajo 2.1 2 262 1,509,895 830,744,022

 Estudios/ académicos 2.2 2.3 351 369,263 285,144,989

 Compras 1 2.5 609 333,053 202,829,037

 

Eventos sociales y 

familiares 

 

2.5 

 

3 

 

347 

 

210,526 

182,631,565

 Salud 0.4 1.9 1,203 281,263 135,343,821

 

Congresos y 

Convenciones 3.5 

 

1 1,787 352,000 2,201,583,835

 Otros 1.9 2 339 245,053 157,838,388
Fuente: Estudio de Perfil, Derrama y Grado del Satisfacción del Visitante al Estado de  Morelos 2003-2004. 

 

b) La representación de la participación del turismo en el PIB. (El sector turístico en México representa 

aproximadamente 8% del PIB) 

c) La inversión como factor clave. Los empresarios invierten en zonas turísticas, aportan capital para 

desarrollar infraestructura que en muchos casos es hotelera y se mide de acuerdo al total de habitaciones 

disponibles. Encontramos también la infraestructura de transporte, comunicaciones y telecomunicaciones, 

que influyen fuertemente en la calidad de la provisión de servicios. Existe la inversión pública y la privada 

que puede ser extranjera o nacional.  

d) La participación en el sector externo en forma de exportaciones e importaciones. Al turismo se le 

considera como un servicio y se considera como una exportación cuando se trata de turismo internacional. 

En cuanto a las importaciones se contabilizan las salidas del país de residentes como también la importación 

de bienes y servicios para proveer servicios turísticos. 

e) El turismo como fuente de ingreso para el fondo público. Existen diversas contribuciones que el 

Gobierno exige, tanto a las empresas que otorgan los servicios como a los propios turistas. En algunos casos 



estos impuestos son reinvertidos y utilizados por el gobierno para el mantenimiento de la infraestructura del 

propio destino.  

 

2.2 Clusters 

 

     Podemos definir a un cluster como un complejo sistema de interrelaciones entre redes  de conocimiento, 

de regulación, de factores informales y empresariales, que se encuentran en un área o región 

geográficamente definida. Se trata entonces de relaciones entre actores dentro de su red y entre actores y 

organizaciones interactuando en redes. Estas relaciones son en algunos casos mercantiles o de mercado, 

aunque en otros casos se trata de relaciones de no-mercado, donde el intercambio de conocimiento, 

información o personal es regido por otras motivaciones más allá del precio o de la compra y venta (Vargas, 

2001).  

     Michael Porter, define  a los clusters como:  

“Concentraciones geográficas de compañías interconectadas e instituciones que cooperan y compiten entre 

sí, en un campo en particular, unidos por factores comunes y complementarios” (1998, p.78). 

     Porter aclara que la producción industrial tiene que ser entendida como un sistema de empresas y  

operaciones correlacionadas, y que aunque las aglomeraciones (clusters) no son un fenómeno nuevo, las 

razones detrás del patrón de comportamiento han ido cambiando. 

     Si anteriormente las empresas querían tener un acceso más fácil a la materia prima para reducir costos o 

tener acceso a la logística,  ahora buscan deliberadamente ubicarse cerca de otras compañías en un ambiente 

íntimo. Las fronteras que delimitan a un cluster no corresponden a los de un municipio, condado o nación, 

ya que toman distintas formas geográficas. Los límites o fronteras de un cluster son dinámicas y están en 

constante movimiento. Como aclara Porter, (1998) la ubicación geográfica de un cluster puede abarcar 

desde  una sola ciudad o estado hasta un país o un grupo de países vecinos.  

     Para obtener ventajas,  las empresas procuran conseguir el acceso e invertir en un lugar donde el nivel de 

innovación sea alto, donde constantemente nuevos productos y servicios se estén desarrollando, donde la 

especialización crezca, y exista gente experta en su trabajo, además de tener acceso a lo más reciente en  

conocimiento e información. De acuerdo con esta perspectiva, los clusters  se pueden  considerar como algo 

nuevo en  comparación a puntos de vista anteriores (Nordin, 2003).  

     Los clusters incluyen a los clientes, a los fabricantes de productos complementarios y a las compañías en 

las industrias relacionadas por conocimientos o por tecnología, así como  proveedores especializados de 

componentes, maquinaria y servicios, y proveedores de infraestructura especializada.  En otros casos 

incluyen al gobierno y otras instituciones como universidades, proveedores de enseñanza vocacional, 



empresas que proveen entrenamiento especializado (contadores y abogados), educación, información y 

soporte técnico.  

 

2.2.1 Clusters y Parques  Industriales 

 

     El término de clusters   muchas veces no es utilizado correctamente pues aún  existe confusión en cuanto 

al verdadero significado de este concepto, se utiliza el término de cluster como sinónimo de parque 

industrial, cuando en realidad  un parque industrial es un espacio físico en el cual se provee de 

infraestructura a empresas que producen o proveen bienes y servicios, ejemplo Grupo Bermúdez.  Para 

aclarar esta  diferencia presento algunos ejemplos de zonas industriales. 

     Conocido por ser un grupo fuerte de parques industriales en México,  la Asociación Mexicana de 

Parques Industriales (AMPIP) está conformada por más de 150 parques industriales ubicados en el norte, 

centro y sur de la República Mexicana. Los parques industriales en México son regidos por los más 

estrictos estándares de calidad en construcción y operación. Cada parque es considerado de clase mundial 

gracias a que cuentan con una localización estratégica para proveer a sus clientes infraestructura y servicios 

de la más alta calidad. Y según la AMPIP, 2005 un parque industrial de este tipo puede ofrecer los 

siguientes servicios: 

• Gas natural 

• Plantas de tratamiento de agua 

• Sistemas de protección contra incendios 

• Terminales de carga multimodal 

• Espuela de ferrocarril 

• Centros de salud 

• Áreas verdes 

• Pavimentado y más... 

     En el Estado de México encontramos zonas industriales con más de mil ochocientas  empresas  

establecidas. El Gobierno del Estado de México, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Subsecretaría de 

Industria y Promoción Internacional y el Fidecomiso para el Desarrollo de Parques y Zonas Industriales en 

el Estado de México FIDEPAR han hecho posible la formación y desarrollo de 59 parques industriales 

localizados en este estado. 

     Si comparamos a México con  China, veremos que este  país cuenta con 49 zonas-estatales económicas, 

33 ubicadas en el este, el resto en la región media y  oeste del país.  Sólo la ciudad de Suzhou  cuenta con 

zonas industriales con  936 compañías de inversión extranjera.  



     A continuación  apreciamos una serie de figuras que representan un parque industrial en el Estado de 

México y otro en la ciudad de Suzhou, China. 

 

A diferencia de México, China ofrece  ventajas inigualables para invertir en las zonas de desarrollo 

establecidas dentro del país. Tres  de estas ventajas importantes son: 

 

1. Un ambiente político y económico estable. 

2. Gran potencial de mercado. 

3. Recursos humanos abundantes (una población de mil trescientos millones) y salarios muy 

competitivos. 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 y Figura 2.2 

Parques Industriales en el Estado de México 

                         
Fuente: Tomado de FIDEPAR, 2005. 

 

A las empresas que  invierten en SND (Suzhou National New & Hi-Tech Industrial Development Zone) 

se les ofrece: 



 

• Ubicación favorable 

• Infraestructura bien desarrollada 

• Sistema completo de transporte de fácil acceso 

• Recursos humanos abundantes con estudios  

• Costo competitivo 

• Apoyo y flexibilidad del gobierno en cuanto a las compañías  

• Sistemas de logística sofisticados 

• Amplio rango de cadenas productivas 

• Opciones en vivienda  

• Incentivos fiscales favorables 

 

 

 
Figura 2.3 

UBICACIÓN DE LA CIUDAD DE  SUZHOU EN CHINA 

SuzhouSuzhou ShanghaiShanghai

Ubicación favorable de la ciudad de SuzhouUbicaciUbicacióónn favorable de la ciudad de favorable de la ciudad de SuzhouSuzhou

Río
Yangtze 

 
Funete: Tomado de Comité  Administrativo SND, 2004 
 

Figura 2.4 

UBICACIÓN DEL PARQUE SND  



Acerca de SNDAcercaAcerca de SNDde SND

SNDSND

258 km2

 
Funete: Tomado de Comité  Administrativo SND, 2004. 

 

 
Figura 2.5 

SISTEMA DE TRANSPORTE Y VÍAS DE ACCESO AL PARQUE SND  

312 Autopista312 Autopista
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Suzhou-Jiaxing-
Hangzhou Supercarretéra
Suzhou-Jiaxing-
Hangzhou Supercarretéra
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Suzhou-Shanghai 
Supercarretéra

Suzhou-Shanghai 
Supercarretéra

Suzhou-Changshu-
Zhangjiagang Supercarretera
Suzhou-Changshu-
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ShanghaiShanghai

SistemaSistema de de transportetransporte

 
Funete: Tomado de Comité  Administrativo SND, 2004. 
 

     Los parques industriales en sí no son clusters, ya que constituyen un bien raíz pero sí resultan ser un 

apoyo importante a clusters específicos. Las empresas que trabajan en los parques industriales se pueden 

agrupar por sector en la estructura de clusters. 

 



2.2.2 Clusters y Cadenas Productivas 

 

     Los clusters generan mejores resultados en la medida en que se consolida una mayor participación de las 

empresas de un sector industrial.  La integración de empresas en Clusters es la clave del fortalecimiento del 

mercado interno estatal y regional. Los Clusters ayudan a completar el cuadro de la economía al  definir e 

identificar actividades en las que existen pocas empresas participantes, o en donde se desconoce que existen 

actividades en donde existe una oportunidad de participación empresarial.  

 

     Los clusters son una fuente de información empresarial importantísima, que crea mayores posibilidades 

y oportunidades para hacer negocios, y a la vez, son generadores de información económica importante 

sobre todo lo que sucede en el cuadro económico de un estado o región. En una posible formación de 

clusters los Modelos de ESG pretenden integrar más de 30 Cadenas de Producción a múltiples al Clusters. 

Una vez establecidos y funcionando, los Clusters hacen que la región sea identificable como 

económicamente sólida y por lo tanto más atractiva para inversionistas nacionales y extranjeros. 

     Por otra parte, una Cadena Productiva está compuesta por las actividades de conjuntos de empresas que 

añaden valor agregado a productos o servicios a través de las fases de la fabricación de un producto final.  

Esto permite a miembros de una cadena establecer vinculaciones de negocios y encontrar participantes y 

potenciales socios en otras cadenas mejorando la productividad de las cadenas y la competitividad del 

cluster. 

 

Tabla 2.5 

EJEMPLOS DE CADENAS DE PRODUCCIÓN 

     

 Abonos y Fertilizantes Cuero y Calzado 

 

Harina-Masa y Tortilla 

Muebles y Productos de 

Madera 

 Aceites y Grasas Vegetales Dulces y Chocolates Hule Petroquímica 

 Aluminio Electrodomésticos Industria Naval Plástico 

 
 

Automotriz 

 

Electrónica y comunicación 

Jabones, Detergentes y 

Cosméticos 

 

Productos de Cerámica 

 Azúcar Equipo Médico y Paramédico Joyería Química Inorgánica Básica 

 
Bienes de Capital y 

Metalmecánica 

 

Farmacéutica Juguetes y Artículos Deportivos 

 

Refrescos 

 Carnes Frías y Embutidos Fibras-Textil-Vestido Leche y Derivados Lácteos Siderurgia 

 Conservas Alimenticias Forestal-Celulosa-Papel-Editorial Malta-Cerveza Tequila 

 Construcción Imprenta Manufacturas Eléctrica Transporte Marítimo 

  Harina de Trigo, Pan, Galletas y   



Cristalería Pastas Minerales Metálicos Vidrio 

Fuente: Adaptado de Economic Synergies Group, ® 2002 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3 Formación de un Cluster 

 

     Al observar los resultados internacionales notamos que una característica de los clusters es que están 

formados en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, lo que les da la flexibilidad para enfrentar los 

cambios que se muestran en el mercado mundial.  

     Podemos decir entonces que en un cluster las pequeñas y medianas empresas tienen oportunidad para 

continuar en el mercado y competir en el entorno mundial (SE, 2005).  

     Para algunos como Vargas, (2001) el desarrollo de estructuras de interacciones complejas y completas 

comprende la articulación de por lo menos cuatro tipos de actores con objetivos e incentivos distintos: 

1) la red empresarial y de negocios 

2)  la red académica y/o de investigación 

3)  la red reguladora  

4)  la red de actores informales  

     En la figura 2.6, observamos una representación de lo que puede ser, o puede llegar a conformar un 

cluster, en este caso un cluster de turismo. Aunque un cluster puede tener muchas formas, se puede decir 

que toma la forma de la región en la que se encuentra. En la tabla se mencionan en términos generales los 

elementos del cluster. 

     Tomando a  la figura 2.6  como ejemplo, podemos decir que si se tratara de un cluster turístico, en el 

primer rectángulo encontraríamos a las empresas productoras. En este caso,  podrían ser hoteles, 

restaurantes, agencias de viajes, centros de recreación y entretenimiento, es decir,  servicios que atienden y 

buscan satisfacer al cliente. Los proveedores de insumos o materia  prima para hoteles serían los 

proveedores de: blancos, amenidades,  colchones, cortinas, equipo de lavandería y tintorería, espejos, llaves, 

muebles,  pisos, secadoras, cafeteras y planchas, software,  televisores, etc. Entre  los proveedores de 



restaurantes se encontrarían los de: alimentos, vinos y licores,  cristalería y vajilla,  equipo de cocina,  

suministros de limpieza. 

 

 

 

 
Figura 2.6 

   ESTRUCTURA DE UN CLUSTER 

 
Fuente: Adaptada de Economic Synergies Grup, ® 2002 



 

     Al igual que los centros de entretenimiento, restaurantes y hoteles, las agencias de viajes también 

cuentan con muchos proveedores de bienes. 

     En el tercer rectángulo encontraríamos a los proveedores de servicios, de estos  puede haber infinidad, 

desde los más básicos como limpieza de áreas públicas, renta de sillas y manteles, hasta complejos como 

servicios de asesoramiento fiscal y financiero, auditores y consultores. 

     En el último renglón de izquierda a derecha nos encontramos con Educación, que se refiere a los centros 

especializados en la rama como podrían ser, escuelas de turismo y escuelas culinarias. En las asociaciones 

turísticas encontramos a la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, a la Asociación Mexicana de 

Desarrolladores Turísticos,  a la AAA (American Automobile Association) los cuales tienen un papel 

fundamental en la estructura del cluster.  Cuando se habla de personal nos referimos a todas aquellas 

personas que trabajan en la industria, o que de alguna u otra manera se relacionan con el cluster. El recurso 

humano es fundamental en cualquier industria, en un  cluster nos encontramos con  la ventaja de que es 

mucho más fácil el acceso a personal calificado e incluso especializado ya que todos se encuentran en un 

grupo dentro de una misma región. Hoy por hoy la tecnología es fundamental para que las empresas 

otorguen el mejor servicio, y debido a que en un cluster las compañías están en constante competencia, la 

inversión que algunas empresas hacen en tecnología es grande y por consiguiente provoca que  el resto de 

las empresas no se queden atrás y también inviertan.  

     Los 3 últimos rectángulos comúnmente le pertenecen al gobierno, ya que este organismo es el que 

provee al cluster de infraestructura adecuada en la región como lo pueden ser las vías de comunicación. El 

gobierno formula y da a conocer los reglamentos y normas para lograr el funcionamiento óptimo dentro del 

cluster y aporta el capital por medio de organismos como SEDECO, aunque existe un fondo especial que el 

gobierno federal ha creado con la intención de apoyar a las PYMES.  

     El cluster del vino de California es un buen ejemplo de esto, ya que incluye 680 vinaterías así como 

varios miles de  vitivinicultores independientes. Existe un extenso grupo de  industrias que apoyan  la 

elaboración de vino, así como el  crecimiento de la uva, incluyendo proveedores de la uva, de maquinaria 

de irrigación, de  etiquetas, equipo para cosechar, barriles, y empresas de publicidad. Existen también 

publicaciones dirigidas a los  consumidores acerca del comercio del vino. Las instituciones educativas 

locales están implicadas con el vino, y un  ejemplo es el programa  de viticultura y el de  enología de la 

Universidad de California, el Instituto del Vino y los comités especiales del senado. El cluster también se 

relaciona de menor manera con otros clusters de California como son el de agricultura, alimento para 



restaurantes, y el de turismo del vino (Porter, 1998).  La figura siguiente figura muestra la relación de que 

existe entre las diferentes “piezas clave” del cluster californiano de vino.  

 
Figura 2.7 

ANATOMÍA DEL CLUSTER CALIFORNIANO DE VINO 

 
Fuente: Tomado de Michael, Porter, 1998. 

 

     Como mencionamos anteriormente, un cluster no puede formase de una estructura “rígida” en la cual el 

gobierno está por encima de los demás y en donde, por un lado encontramos a algunas empresas y por otro, 

encontramos a otras, si no que todos están involucrados y se interconectan y relacionan de muchas maneras 

distintas. En la figura 2.7, el autor quiso mencionar algunos de los participantes en el cluster californiano de 

vino y con un buen ejemplo decidió representar el cluster así para una mejor compresión del lector. 

 

2.2.4 Clusters, Desarrollo Económico 

 

    El reto principal del desarrollo económico es el de crear condiciones para que el crecimiento de la 

productividad sea rápido y sea sustentable.  La productividad depende de dos factores: el valor de los 

recursos  y los servicios de la nación, medidos a través de precios del mercado abierto y la eficiencia con la 



cual éstos son producidos. La productividad de cualquier nación es determinada por la productividad 

empresarial.  La economía no puede ser competitiva a menos que  las empresas que operen  a nivel local, 

nacional o internacional, sean también competitivas.  

    Si un estado incrementa la exportación de productos y servicios producidos por corporaciones de  manera 

eficiente y sustentable, el resultado será el crecimiento de la productividad del Estado. La productividad y el 

crecimiento se refuerzan uno al otro (Stallings y Peress, 2000). 

     La competitividad moderna se basa en la productividad, no solo se refiere a los campos particulares 

dentro de los que compite cada compañía, sino a, cómo compiten las compañías entre sí. Las compañías 

pueden ser altamente productivas en cualquier industria si se preocupan por emplear métodos sofisticados, 

utilizan tecnología avanzada, y ofrecen productos y servicios únicos (Vargas, 2001).     

    Las compañías pueden competir en un área en  particular, sin embargo, son influenciadas fuertemente por 

el ambiente y la calidad de las compañías locales del mismo negocio. Por ejemplo, las compañías no 

pueden emplear técnicas de logística avanzada sin una infraestructura de transportación de  alta calidad; ni 

pueden competir con eficacia otorgando un servicio sofisticado si los empleados están mal instruidos 

(Porter, 1998).  

      Los negocios no pueden funcionar eficientemente bajo un sistema judicial que no pueda resolver 

conflictos rápidamente y de manera efectiva.  Los altos impuestos que el gobierno exige  afectan a todas las 

industrias, sin embargo en economías avanzadas,  los aspectos más decisivos del ambiente de negocios son 

a menudo específicos del cluster. Éstos constituyen algunas de los principios macroeconómicos más 

importantes para la competitividad (Porter, 1998).  

    Se puede decir que los clusters afectan a la competitividad de tres maneras:  

1) Aumentando la productividad de las compañías establecidas en el área. 

2) Dirigiendo a las empresas a la innovación que sostiene el crecimiento futuro de la productividad. 

3) Estimulando la formación de nuevos negocios que amplíe y consolide al mismo cluster.  

     Un cluster permite que cada miembro de éste se beneficie como si se desarrollara en una escala mayor o 

como si estableciera alianzas  con otras empresas sin llegar a  sacrificar su flexibilidad. 

 

2.2.5 Clusters y Productividad 

 

     El ser parte de un cluster permite que las compañías funcionen de forma más productiva a través de: 

1) Un mejor acceso a los empleados.  



     Las compañías establecidas en un cluster comparten empleados especializados y experimentados, 

reduciendo así los costos al facilitar  su reclutamiento. Un cluster  también reduce el riesgo de la 

reubicación de los empleados y  atrae a  gente talentosa de otras localidades, resultando en una ventaja 

competitiva para la  industria (Porter, 1998).  

2) Proporcionar medios eficientes para obtener otras entradas importantes de insumos y materias primas.  

     Los clusters ofrecen una estructura con fuertes bases que  aumenta la demanda de proveedores 

especializados. Las fuentes de provisión se vuelven locales en vez de recurrir a proveedores distantes 

traduciéndolo a una reducción de costos de transportación. La reputación local ayuda a reducir  el riesgo de 

que los proveedores quieran sobrevaluar la mercancía o  abusar con las comisiones. La proximidad mejora 

las comunicaciones y  hace más fácil  que los proveedores proporcionen mejores servicios y ayuda a 

eliminar errores. Otro beneficio es que las empresas pueden ayudar a hacer outsourcing local sin tener que 

recurrir a fuentes lejanas, especialmente para utilizar los servicios de proveedores especializados que 

implican tecnología,  información, y servicios especializados (Porter, 1998).  

    Las alianzas formales con los proveedores lejanos pueden atenuar algunas de las desventajas del 

outsourcing distante. Pero todas las alianzas formales implican sus propios problemas complejos como 

algunas regulaciones del gobierno y pueden inhibir la flexibilidad de las compañías. Las relaciones cercanas 

e informales entre las compañías en un cluster son a menudo una mejor opción. 

3) Ofrecer una mejor alternativa a la integración vertical de las cadenas productivas.  

    Aunque la integración de las cadenas productivas fue en un a época, la estrategia predilecta en el 

desarrollo económico; hoy por hoy es preferible integrar a las cadenas productivas al sistema más complejo 

y rico que ofrecen los clusters.  

Aún cuando algunos insumos están bien provistos a distancia, las ventajas de la oferta de los clusters es 

que los proveedores, que se encuentran relativamente cerca, intentan penetrar en un mercado grande y 

concentrado y por tal, entran más agresivamente ofreciendo mejores productos y servicios a un menor 

precio,  sabiendo que si así lo hacen  pueden beneficiarse con la comercialización a escala de sus productos 

(Porter, 1998). 

4) Permitir el acceso a la información y tecnología. 

    Tener acceso a información empresarial que aparece en sistemas de información y vinculación de 

negocios accesible en Internet. Un ejemplo lo podemos encontrar en la página de internet 

www.morelosbusiness.com donde se pretende vincular la información  de actividades en un cluster 

determinado, con actividades que las cadenas productivas realizan.  

Las ventajas a nivel de producción que se obtienen al establecer clusters son muchas; algunas de las  

mencionadas por Secretaría de Economía son: 

http://www.morelosbusiness.com/


• Logra una visión compartida de todos los agentes económicos involucrados.  

• Generan mayor derrama económica en la región o zona de influencia.  

• Prestigio de la región al elaborar el producto con mejor calidad.  

• Respuesta rápida a los cambios de la industria.  

• Fortalece las cadenas productivas.  

• Aprovecha las vocaciones productivas regionales, estableciendo una planeación estratégica de 

mediano y largo plazos.  

• Eleva los niveles de competitividad de las empresas mediante su integración en las cadenas 

productivas.  

• Generan economías de escala en las actividades en grupo.  

• Logra la especialización de las empresas en los productos, procesos y maquinaria relacionada a la 

actividad. 

2.2.6 La Existencia de Clusters en Estados Unidos 

 

     En los últimos años notamos que la formación de clusters es que cada vez  más utilizada en distintas 

regiones del mundo. En Estados Unidos podemos encontrar diferentes clusters algunos más conocidos que 

otros, cada uno con sus respectivas especialidades como podemos ver a continuación. 

 

Los siguientes países han desarrollado  clusters turísticos para beneficiar a su economía: 

• Alemania. 

• Australia. 

• Canadá. 

• Costa Rica. 

• Escocia. 

• Estados Unidos 

• Hong Kong. 

• Irlanda 

• Nueva Zelanda. 

• Sudáfrica. 

 

 

 



Tabla 2.6 

CLUSTERS EN ESTADOS UNIDOS 

   

 Boston Biotecnología, Software  

 Carlsbad Equipo de golf 

 Carolina del Norte Fibras  sintéticas 

 Ciudad de Nueva York Servicios financieros, publicidad, editorial, multimedia. 

 Colorado Sistemas integrados de computación y programación, servicios de ingeniería,  

  explotación minera de gas y aceites. 

 Dallas Desarrollo de Bienes Raíces 

 Dalton, Georgia Alfombras 

 Detroit Autopartes 

 Florida (sur) Computadoras, tecnología médica. 

 Las Vegas Atracciones y casinos, pequeñas empresas de aerolíneas. 

 Los Angeles area Entretenimiento, defensa aérea 

 Massachusetts Polímetros 

 Michigan Muebles para oficina, relojes. 

 Minneapolis Equipo cardiovascular y servicios. 

 Nashville/Louisville Administración de hospitales 

 Oregon Equipo de medición eléctrico, equipo para trabajar con madera. 

 
Pennsylvania/Nueva 
Jersey Farmacéuticos 

 Phoenix Helicópteros, semiconductores, laboratorios para prueba de equipo electrónico. 

 Pittsburgh Energía 

 Providence Joyería, equipo de marina 

 Seattle Diseño de equipo aeronáutico, construcción de botes y barcos, fabricación de metal. 

 Silicon Valley Microelectrónicos, biotecnología. 

 
Sureste de 
Texas/Louisiana Químicos 

 Wisconsin/Iowa/Illinois Equipo para agricultura 

Fuente: Tomado de Michael Porter, 1998 

 

 

2.3 Clusters Turísticos 

 

     El interés general en el concepto de cluster y el proceso de innovación ha aumentado enormemente en 

los últimos años. A menudo estudiamos a  estos dos fenómenos para medir el grado de  importancia de la 

competitividad de una compañía individual, la de una región así como el desarrollo nacional y el desarrollo 



económico de un país. Los términos se han convertido en un campo de estudio común y han sido utilizados 

con frecuencia debido a la  necesidad de clarificar el significado de los clusters en  la industria del turismo y 

su posible contribución para lograr  un desarrollo positivo (The Competitiveness Institute, 2004).  

 

2.3.1 Organización de un Cluster Turístico  

 

     En las investigaciones de Porter como en la mayoría de estudios acerca de clusters tradicionalmente ha 

habido un fuerte enfoque en industrias manufactureras. Este dominio aún existe a pesar del crecimiento del 

sector de servicios y su gran potencial en el futuro. El turismo y los viajes son una parte importante  de la 

economía del servicio  de acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT).  Está previsto que será 

una de las pocas industrias que continuará generando oportunidades de empleo en el futuro. A pesar de que 

es un importante vehículo para el desarrollo regional y nacional, para muchas regiones y países ya 

constituye una importante fuente de ingresos y empleo.  

 
Figura 2.8 

GRÁFICA DE EMPLEO EN EL SECTOR TURÍSTICO 

 
Fuente: Tomado de Secretaría de Turismo, 2004. 

 

     Aún así la industria turística es una de las menos estudiadas en la economía mundial y un acercamiento a 

esta industria basada en clusters sería interesante, ya que en la industria de  viajes y turismo existen algunas 

características consideradas como únicas. El hecho de que el turista por sí mismo forme parte del proceso 

de producción y sea un componente del producto final es un buen ejemplo (Nordin, 2003).  

     Cualquier sistema con un buen funcionamiento de sus partes puede agregar valor, donde 1+1 será igual a 

3, o sea, el proceso es sinérgico. Porter afirma que “la suma de esfuerzos entre miembros de un cluster, 

resulta mayor a las suma de sus partes.” Por ejemplo, en un cluster turístico típico, la calidad de la 



experiencia del visitante depende no sólo de la impresión de la principal atracción sino también de la 

calidad y eficiencia de negocios complementarios como hoteles, restaurantes, centros comerciales, y 

facilidades de transporte. Porque los miembros de un cluster son mutuamente dependientes, el buen trabajo 

de unos pude influenciar positivamente el éxito de  otros. Esto quiere decir que los operadores en la 

industria del turismo pueden incrementar sus mercados colectivos y capacidades al trabajar unidos. Los 

clusters pueden beneficiar a todas las partes involucradas en términos aumento de oportunidades y 

beneficios. Al identificar brechas en el cluster turístico y crear una integración entre negocios y sectores 

para lograr una sinergia, nuevos productos y servicios pueden ser creados y un ambiente innovador y 

competitivo podrá ser alcanzado. Por otra parte, el trabajar juntos en un sistema integrado apoyará el 

desarrollo de economías a escala, que pueden ser críticas para la competitividad (Nordin, 2003). En la tabla 

2.7, se mencionan  ejemplos de lo que pueden ser algunos de los integrantes de un cluster turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2.7 

INTEGRANTES DEL CLUSTER TURÍSTICO 

 

ACTIVIDAD 
1.-  Sector Educativo  (Education Sector) 

2.-  Servicios de Certificación  (Certification Services) 

3.-  Hoteles con otros servicios integrados (Hotels (except Casino Hotels) and Motels) 

4.-  Casino Hoteles (Casino Hotels Accommodation) 

5.-  Alojamiento con servicios incluidos de cama y desayuno (Bed-and-Breakfast Inns Accommodation) 

6.-  Hoteles con casino (All Other Traveler Accommodation) 

7.- Vehículos recreativos para parques y espacios para acampar (RV (Recreational Vehicle) Parks and Campgrounds) 

8.- Campamentos recreativos y vacacionales (excepto espacios para acampar) (Recreational and Vacation Camps (except Campgrounds)) 

9.-  Campamentos y albergues recreativos (Rooming and Boarding Houses) 

10.- Cafes (Coffees) 



11.- Restaurantes-bar con servicio de meseros (Full-Service Restaurants) 

12.- Restaurantes sin bar y con servicio de meseros (Limited-Service Restaurants) 

13.- Restaurantes de autoservicio (Cafeterias) 

14.- Restaurantes de comida para llevar (Snack and Nonalcoholic Beverage Bars) 

15.- Proveedores de alimentos y bebidas (food and beverages suppliers) 

16.- Refresqueras y distribuidores de agua embotellada (Soda and bottle water distribution) 

17.- Servicios de preparación de alimentos para ocasiones especiales (Caterers) 

18.- Servicios de preparación de alimentos en unidades móviles (Mobile Food Services) 

19.- Centros nocturnos, discotecas y similares (Drinking Places (Alcoholic Beverages)) 

20.- Reparación y mantenimiento de bicicletas (Bycicle Equipment Repair and Maintenance) 

21.- Salones y clínicas de belleza y peluquerías (Beauty Salons) 

22.- Salones para el arreglo y cuidado de las uñas (Nail Salons) 

23.- Otros servicios personales (All Other Personal Services) 

24.- Prensa (Press) 

25.- Revistas especializadas (especializad magazines) 

26.- Telecomunicaciones (Telecomunications) 

27.- Exhibición de películas cinematográficas, videos y otros materiales audiovisuales (Motion Picture Theaters (except Drive-Ins)) 

28.- Salas de proyección de películas (Drive-In Motion Picture Theaters) 

29.- Agencias de viajes (Travel Agencies) 

30.- Organización de excursiones y paquetes turísticos para agencias de viajes (Tour Operators) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INTEGRANTES DEL CLUSTER TURÍSTICO (continúa) 

31.- Agencias para convenciones y visitantes (Convention and Visitors Bureaus) 

32.- Otros servicios de arreglos y reservaciones para viajes (All Other Travel Arrangement and Reservation Services) 

33.- Organizadores de convenciones y demostraciones comerciales (Convention and Trade Show Organizers) 

34.- Compañías de teatro (Theater Companies and Dinner Theaters) 

35.- Compañías de danza (Dance Companies) 

36.- Cantantes y grupos musicales del sector privado (Musical Groups and Artists) 

37.- Otras compañías y grupos de espectáculos artísticos (Other Performing Arts Companies) 

38.- Deportistas profesionales y semiprofesionales (Sportsman) 

39.- Otros deportes para espectadores (Other Spectator Sports) 

40.- Promotores con instalaciones para la presentación de espectáculos artísticos, deportivos y similares  

 (Promoters of Performing Arts, Sports, and Similar Events with Facilities) 

41.- Promotores de espectáculos artísticos, deportivos y similares que no cuentan con instalaciones para presentarlos  

(Promoters of Performing Arts, Sports, and Similar Events without Facilities) 

42.- Agentes y representantes de artistas, deportistas y similares (Agents and Managers for Artists, Athletes, Entertainers, and Other Public Figures) 

43.- Artistas y técnicos independientes (Independent Artists, Writers, and Performers) 

44.- Museos (Museums) 



45.- Sitios históricos (Historical Sites) 

46.- Jardines botánicos y zoológicos (Zoos and Botanical Gardens) 

47.- Grutas, parques naturales y otros sitios del patrimonio nacional (Nature Parks and Other Similar Institutions) 

48.- Parques del sector privado con instalaciones recreativas  (Amusement and Theme Parks) 

49.- Balnearios (Water atraction parks) 

50.- SPAS (SPAS) 

51- Casas de juegos electrónicos (Amusement Arcades) 

52.- Casinos (Casinos (except Casino Hotels)) 

53.- Otras industrias de juegos de apuesta (Other Gambling Industries) 

54.- Campos de golf (Golf Courses and Country Clubs) 

55.- Pistas para esquiar (Skiing Facilities) 

56.- Pistas para patinar (Skating Facilities) 

57.- Marinas turísticas (Marinas) 

58.- Clubes deportivos (Fitness and Recreational Sports Centers)   

59.- Boliches (Bowling Centers) 

60.- Alquiler de automóviles sin chofer  (Passenger Car Rental) 

61.- Alquiler de autos para pasajeros (Passenger Car Leasing) 

62.- Alquiler de camiones de carga sin chofer (Truck, Utility Trailer, and RV (Recreational Vehicle) Rental and Leasin 

63.- Alquiler de mesas, sillas, vajillas y similares (Party Equipment Rental) 

64.- Alquiler de equipo de sonido (Sound Equipment Rental) 

65.- Alquiler de otros artículos para el hogar (All Other Consumer Goods Rental) 

66.- Mueblerías (Furniture Stores) 

67.- Centros generales de alquiler (General Rental Centers)  

68.- Alquiler de equipo comercial para el transporte de aire, rieles y agua (Commercial Air, Rail, and Water 

69.- Transportation Equipment Rental and Leasing) 

70.- Lavanderías y tintorerías (monedas) (Coin-Operated Laundries and Drycleaners) 

71.- Lavanderías y tintorerías (Drycleaning and Laundry Services (except Coin-Operated))  

72.- Abastecimiento de lino (Linen Supply)   

73.- Servicios de limpieza industrial (Industrial Cleaning Services) 

74.- Fabricantes de suministros y productos de limpieza (Manufacturers of provisions and cleaning products) 

75.- Fabricantes de uniformes (Uniform manufacturers) 

 

 
INTEGRANTES DEL CLUSTER TURÍSTICO (continúa) 

76.- Fabricantes de blancos (Whites manufacturers) 

77.- Fabricantes de mantelería (Table cloth manufacturers) 

78.- Comercio al por menor de equipo y material fotográfico (Camera and Photographic Supplies Stores) 

79.- Transporte de pasajeros en taxis de sitio (Taxi Service frm Site) 

80.- Servicio de limusinas (Limousine Service) 

81.- Transporte escolar y de personal (School and Employee Bus Transportation) 

82.- Alquiler de autobuses con chofer (Charter Bus Industry) 

83.- Transporte turístico por tierra (Scenic and Sightseeing Transportation, Land) 

84.- Transporte turístico por agua (Scenic and Sightseeing Transportation, Water) 

85.- Otro transporte turístico (Scenic and Sightseeing Transportation, Other) 

86.- Otros servicios relacionados con el transporte aéreo (Other Support Activities for Air Transportation)   

87.- Transporte aéreo regular en aeronaves con matrícula nacional (Scheduled Passenger Air Transportation) 

88.- Transporte aéreo regular en aeronaves con matrícula extranjero (Scheduled Freight Air Transportation) 

89.- Transporte aéreo no regular (Nonscheduled Chartered Passenger Air Transportation)  

90.- Transporte marítimo de altura, excepto de petróleo y gas (Other Nonscheduled Air Transportation) 

91.- Transporte marítimo de cabotaje, excepto de petróleo y gas (Line-Haul Railroads) 

92.- Transporte marítimo de petróleo y gas natural (unknown) 



93.- Transporte terrestre de petróleo y gas natural (unknown) 

94.- Transporte de pasajeros a través de costas y lagos (Coastal and Great Lakes Passenger Transportation) 

95.- Transporte marítimo de pasajeros a través de costas y lagos  (unknown) 

96.- Transporte de pasajeros urbano y suburbano en trolebuses y trenes ligeros (Bus and Other Motor Vehicle Transit Systems) 

97.- Transporte de pasajeros urbano y suburbano en metro (Other Urban Transit Systems) 

98.- Transporte de pasajeros interurbano y rural (Interurban and Rural Bus Transportation) 

99.- Consultores de servicios turísticos (Tourist services consultants)  

100- Despachos contadores, abogados, arquitectos (Accountants, lawyers, architects offices) 

101- Bienes y Raices (Real State) 

102- Sindicatos (Unions) 

103- Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fianzas (Insurance Agencies and Brokerages)  

104- Instituciones financieras (Financial institutions) 

105- Hospitales y clínicas especializadas (Hospitals and specialized clinics) 

106- Supermercados (Supermarkets) 

107- Mercados (Markets) 

108- Mercados de artesanias (Craft markets) 

109- Servicios de fotografía Comercial (Commercial Photography)  

110- Servicios relacionados con el transporte por ferrocarril (Support Activities for Rail Transportation)  

111-Otras actividades relacionadas con el transporte por carreteras (Other Support Activities for Road Transportation 

112- Otras actividades de apoyo al transporte (All Other Support Activities for Transportation)  

113- Fabricación de embarcaciones (Ship Building and Repairing) 

114- Administración de puertos y muelles (Port and Harbor Operations)    

115- Otros servicios relacionados con el transporte por agua (Other Support Activities for Water Transportation) 

116- Reparación mecánica en general de automóviles y camiones (General Automotive Repair)  

117- Proveedores computadoras y  de sistemas computacionales  para hoteles (Computer and hotel computer systems suppliers) 

118- Reparación y mantenimiento de otro equipo electrónico y de equipo de precisión 

 (Commercial and Industrial Machinery and Equipment (except Automotive and Electronic) Repair and Maintenance)  

Fuente: Adaptada de Economic Synergies Grup, ® 2002. 

 

 

 

2.4 Competitividad  

 

     Es inevitable preguntarse si la competitividad en verdad importa. Desde mediados de los años 80, un 

creciente número de personas de negocios, creadores de políticas e investigadores han reconocido la 

importancia de una competitividad internacional para lograr el  crecimiento económico y  estándares de 

vida (Hämäläinen, 2003).  

 

2.4.1 Concepto de Competitividad 

 

     La competitividad es la resultante de la productividad con la que se utilizan los recursos, tanto naturales 

como tecnológicos, humanos y económicos. Mientras más competitiva sea una empresa, está será más 



competitiva, la suma de muchas empresas competitivas hará que un país tenga una economía competitiva. 

(Reporte Programa Nacional de Competitividad El Salvador, 2004)  

     La definición de competitividad propuesta por los economistas varía sustancialmente de su significado 

cotidiano. De hecho la palabra competencia generalmente evoca una lucha  en el que las firmas compiten 

con el objetivo de incrementar su participación en los  mercados a expensas de sus rivales. La forma 

extrema de esta noción corresponde a un comportamiento ambicioso  con el cual las firmas persiguen 

abiertamente la eliminación de sus competidores. En contraste, el significado de competitividad usado en 

los libros de economía no comparte esta agresiva connotación. Por el contrario, las firmas en los libros de 

texto se comportan extremadamente gentiles y demuestran respeto a sus rivales: simplemente ignoran su 

existencia (Gabszewicz, 1999).  

 

2.4.2 Diamante de la Competitividad 

 

     Las teorías clásicas del comercio internacional proponen que la ventaja competitiva se basa en los 

recursos que posee un país, tales como la extensión de su territorio, sus recursos naturales, el trabajo, y el 

tamaño de su población. 

     En el libro “La ventaja competitiva de las naciones”,  Michael Porter argumenta que una nación puede 

crear nuevas ventajas avanzadas tales como: el trabajo especializado,  tecnología de óptima calidad, una 

base de conocimiento, y apoyo del gobierno. Porter elabora un diagrama en forma de diamante, se le conoce 

como “diamante” ya que el diagrama esta estructurado por cuatro vértices en forma de rombo, y se utiliza 

como  base  para ilustrar las determinantes del entorno en  que las  industrias se desarrollan. Ver figura 2.9 

 
     Figura 2.9 

DIAMANTE DE LA COMPETITIVIDAD 



 

ESTRATEGIA 

Fuente: Adaptado La Ventaja Competitiva de las Naciones, M. Porter. 1998 

 

    Los elementos o factores que componen el modelo se agrupan en cuatro grupos, que son los vértices del 

"Diamante de la Competitividad”, a los que se añaden el elemento aleatorio, la casualidad y el marco 

político del gobierno. Estos cuatro elementos principales se interrelacionan entre sí y se auto alimentan. 

    El papel del gobierno es de gran importancia en cuanto a que brinda las condiciones de estabilidad 

política y económica  necesarias para que prospere un clima favorable de inversión, dentro de reglas de 

juego claras y estimulantes. Al gobierno le corresponde la construcción de la infraestructura física y la 

facilitación y canalización de los recursos disponibles, así como definir el marco institucional y jurídico, y 

ejercer su poder de negociación en los mercados mundiales, en apoyo de las empresas nacionales. Debe 

mejorar la calidad y eficiencia de los insumos generales, al mismo tiempo que establece los incentivos para 

la competencia y el crecimiento de la productividad. 

 

     Las cinco fuerzas de Michael Porter 

 

     Este modelo describe las diferentes fuerzas estratégicas para la competitividad. Estas fuerzas ayudan a 

analizar la competitividad de las compañías de un sector para establecer su rentabilidad a largo plazo, ROI 

mayores al costo del capital, la utilidad de la empresa etc. Estas fuerzas están agrupadas en los cinco puntos 

que analizo a continuación: 

  

OPORTUNIDADES 

ESTRUCTURA 
RIVALIDAD

DEMANDA FACTORES 

GOBIERNO 

CLUSTER 



1) La entrada de nuevos competidores  

     Este punto se refiere a la amenaza que puede ocasionar le entrada de nuevas compañías a competir. Lo 

interesante del mercado o sector depende de las barreras que existen para los nuevos competidores que 

puedan llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una parte del mercado. 

Las políticas tomadas por las empresas para impedir la entrada de estos nuevos competidores son 

normalmente la fijación de límites de precios. Estas medidas desaniman a los competidores a ingresar. Las 

principales determinantes de esta fuerza son las siguientes: 

• Economías de escala: incrementar el volumen de producción para reducir los costos de producción. 

• Diferenciación del producto: generar mayor valor a la empresa y al cliente a través del 

mejoramiento o cambio el producto. Esto da como resultado la identificación y lealtad del cliente al 

producto. 

• Acceso a canales de distribución: mejorar la relación con los promotores y distribuidores ofreciendo 

precios más atractivos para vender mejor el producto. o servicio. 

Las otras determinantes son: costes de cambio, ventajas en la curva de aprendizaje, políticas 

gubernamentales, represalias esperadas, valor de la marca, etc. 

 

 

 

2) La amenaza de nuevos sustitutos  

    Los productos sustitutos son aquellos productos diferentes pero que pueden satisfacer las mismas 

necesidades del cliente. Si estos productos son  tecnológicamente  más avanzados y/o  su  precio es  más 

bajo, pueden resultar más atractivos para el cliente que  puede verse  tentado a cambiar de producto y 

entonces la compañía resultará afectada. 

    Las determinantes de esta fuerza pueden ser: propensión del comprador a sustituir, precios relativos de 

los productos sustitutivos,  coste del cambio del comprador, nivel percibido de diferenciación del producto. 

 

3) El poder de negociación de los compradores  

    Describe que tan organizados están los clientes y los aspectos del producto en cuanto a la cantidad de 

sustitutos, a la diferenciación y a los costos bajos para cliente. Esto crea la posibilidad de que pueda haber 

sustituciones por un menor o igual costo. Al mismo tiempo obliga a los competidores a reducir los precios e 

incrementar el servicio o calidad del producto.  



     El poder de negociación de los compradores depende especialmente del tamaño, concentración y de la 

organización de los compradores. Si hay pocos compradores, su poder de negociación será elevada y 

viceversa. Si los compradores no son pocos pero bien organizados, tendrá el mismo efecto. 

    Las diversas determinantes de esta fuerza son: habilidad de integrarse verticalmente, el precio total de 

compra, la sensibilidad del comprador al precio, la disponibilidad de productos sustitutivos, apalancamiento 

de la negociación,  disponibilidad de información del comprador. 

 

4) El poder de negociación de los proveedores  

    Describe el poder que tienen los proveedores basado en la organización   

Un ejemplo del alto poder por parte del proveedor es la posibilidad de cobrar precios distintos a los 

diferentes clientes en relación con el valor agregado. Esto refleja al mismo tiempo el bajo poder por parte 

del comprador. 

Las diversas determinantes importantes son las siguientes: concentración de proveedores vs. radio de 

concentración de la firma, grado de diferenciación de los suministros, existencia de insumos sustitutos y el 

precio de ellos, coste de los suministros en relación a precio de venta del producto, etc.  

 

5) La rivalidad entre los competidores 

    Este punto se refiere cuando en un mercado o segmento, con competidores muy bien posicionados, 

cuantiosos y con costos fijos altos;  uno o varios competidores quieren mejorar su posición. Como resultado 

de esta batalla para mejorar su posición, los competidores se encuentran en una guerra de precios, campañas 

publicitarias agresivas, lanzamientos de nuevos productos, etc. Si la industria es más concentrada, será más 

probable que los competidores reconozcan su mutua interdependencia, y de esta manera restrinjan su 

rivalidad.  

    Cuando existe una rivalidad fuerte, los competidores usan su capacidad al máximo, generan un 

crecimiento importante, reducen sus costos, aumentan su liquidez, y existe una diferenciación considerable 

entre los competidores. 

Las diversas determinantes son las siguientes: crecimiento industrial, sobrecapacidad industrial, barreras 

de salida, diversidad de competidores, complejidad informativa y asimetría, cuota de coste fijo por valor 

añadido, etc. 

Los puntos en el diamante y el diamante en su totalidad afectan cuatro factores que conducen a una 

ventaja competitiva:  

1) La disponibilidad de recursos y de habilidades. 



2) Información que las firmas utilizan para decidir que oportunidades buscar con esos recursos y 

habilidades. 

3) Las metas de los individuos en las compañías.  

4) La presión en las compañías de innovar y de invertir. 

    El modelo de competitividad de Porter es de gran valor, sin embargo puede ser más apropiado para países 

en etapas más avanzadas de desarrollo. El incremento en competitividad no sólo depende de la 

determinación de las estrategias sino de su implementación.   

     Porter tiene casi una década tratando de crear conciencia sobre del valor que tienen los clusters para 

crear una economía competitiva, pero ni él ha sido exitoso en la implementación de estos  conceptos en 

América Latina.  En 1995, por ejemplo, el gobierno de El Salvador contrató a la compañía consultora de 

Porter, “The Monitor Group”, para desarrollar un programa de clusters para el país. Desafortunadamente, 

estas estrategias  nunca fueron implementadas y como resultado, no sólo no tiene El Salvador un programa 

de clusters actualmente, sino que figura como último en Centro América, en términos del Foro Mundial de 

Economía, que mide el desarrollo de clusters.  Existe  un ejemplo similar en México, en el estado de 

Chihuahua. Nuevamente, un consultor fue contratado para desarrollar un programa de clusters, pero 

subsecuentemente tampoco llegó a implementarse. 

 

2.4.3  Los Clusters, Críticos para la Competitividad 

 

    Los principales elementos del modelo responden a una lógica incontrastable: las empresas no crecen en 

enclaves aislados, sino que forman parte de clusters, en donde se conjugan alrededor de una red articulada 

empresarial que genera "innovación" tecnológica. Los elementos más favorables para su crecimiento son:  

• el entorno nacional favorable  

• la investigación científica y tecnológica aplicada  

• la infraestructura de servicios  

• los recursos naturales, humanos y tecnológicos  

• un ambiente de alta rivalidad 

• una exigente demanda  

• una dotación adecuada de factores, industrias y actividades relacionadas 

• una vigorosa estrategia de posicionamiento en el mercado mundial  

 

    Las industrias del cluster pueden estar conectadas por sus consumidores, sus proveedores u otras 

relaciones. Generalmente se concentran en áreas geográficas determinadas, nos dice Porter, (1998). 



    La productividad es sinónimo de competitividad; se alcanza por la calidad de los recursos humanos, de 

capital, de infraestructura física, administrativa, información; por el desarrollo de la ciencia y de la 

tecnología y la eficiente utilización de los recursos naturales. Se requiere de clientes sofisticados y 

exigentes, de demandas que pueden atenderse globalmente y la presencia de eficientes proveedores y 

empresas en campos relacionados. 

    Se debe fomentar la conformación de clusters, en lugar de industrias o negocios aislados (Montaño, 

2003).  

    Una mejor participación empresarial en un cluster ayuda a solidificar y a hacer más competitivas a las 

empresas y a la economía estatal o regional. El concepto de clusters mejora la competitividad de todas las 

empresas que cooperan y compiten entre sí; de tal forma que es más fácil competir en un mundo 

globalizado ejemplo, China; como agrupamiento empresarial que como empresas aisladas. 

    En México, las políticas que estimulan el desarrollo de los clusters a nivel local y nacional contribuyen a 

aumentar la competitividad económica y el desarrollo.  Desafortunadamente, en  los registros oficiales tanto 

federales como estatales, hablan muy poco acerca de los programas de desarrollo de clusters, con excepción 

del Estado de Hidalgo, que ha tenido un programa de implementación de clusters  activo en los últimos dos 

años, con información muy completa de las actividades de los distintos clusters y los negocios e 

instituciones educativas que participaron en ellos. A la mayoría de los estados mexicanos les ha hecho falta 

implementar  estrategias necesarias para que el país obtenga las ventajas competitivas que necesita.  

 

2.5 Innovaciones en el Sector de Servicios 

 

     La economía mundial se está transformando en una economía de conocimiento, en donde la producción 

física en gran medida está siendo remplazada por la productividad de conocimiento y servicios,  está 

ocurriendo  un  cambio de énfasis (Nordin, 2003). 

     En general las innovaciones juegan un papel igual de importante en el sector de servicios como en la 

industria manufacturera. Sin embargo, el énfasis es mayor en el uso de la tecnología y cambios estructurales 

o de organización que permiten nuevos productos o servicios o maneras de entregarlos. La innovación no 

está asociada en la misma magnitud con la investigación o el desarrollo. Los elementos centrales son 

generalmente recursos humanos, como son las personas, competencia y conocimientos,  así como acceso a 

la red de comunicaciones (Nordin, 2003). 

 

 

 



2.5.1 Innovaciones en el turismo 

 

     La correlación entre el crecimiento del turismo y el grado de innovación es evidente. Pero podemos decir 

que las innovaciones ocurren en este sector con menos frecuencia y que en algunas ocasiones resultan más 

difíciles de detectar (Nordin, 2003). 

    La OECD en su reporte “Reformas e innovaciones regulatorias” define innovación como: 

“Innovación es la búsqueda por, y el descubrimiento, desarrollo, mejora, adopción y comercialización de 

nuevos procesos, nuevos productos, y nuevas estructuras o procedimientos organizacionales” (2004, p.2). 

 

Hjalager, (1997) describe 5 subdivisiones de las innovaciones de la siguiente manera: 

• Innovaciones de producción 

     Se refiere a cambios en los productos o servicios, o a productos y servicios   nuevos desarrollados hasta 

la etapa de comercialización.  

• Innovaciones de proceso 

      Se refiere al mejoramiento de las operaciones existentes a través de tecnología nueva o mejorada o a 

rediseñar líneas completas de producción. 

• Innovaciones de administración 

     Incluye nuevos perfiles de trabajo, estructuras y sistemas de colaboración y autoridad muchas veces 

combinados con la introducción de productos, servicios y tecnología de producción. 

• Innovaciones de logística 

     Incluye materiales, transacciones, información y clientes, así como marketing por Internet.  

• Innovaciones institucionales 

     Esta categoría se refiere a estructuras que colaboran y  funcionan como reguladoras en las comunidades. 

Este tipo de innovación trasciende a la empresa y a los sectores tanto públicos como privados al constituir 

nuevos reglamentos y regulaciones. Ejemplo de esto pueden ser  los cambios en las instituciones de crédito 

o en las condiciones para obtener financiamiento que afectan de manera directa al turismo. 

2.5.2 Factores que afectan a la innovación turística 

 

Según un estudio de Price Waterhouse Coopers una compañía norteamericana dedicada a prestar 

servicios de auditoría, impuestos y asesoría sólo alrededor del 20 % de las pequeñas y medianas empresas 

relacionadas con el  turismo  considera a la innovación como una prioridad importante.  Para comprender 

por qué la innovación es infrecuente en el sector turístico habría que  revisar las características únicas de 

este sector.  



A continuación, algunas de las razones por las cuales  la innovación puede ser infrecuente en el sector 

turístico: 

1. El sector turístico al igual que el de servicios no tienen generalmente una liga fuerte con la 

investigación y el desarrollo como lo tienen las industrias manufactureras. Esto afecta negativamente a 

la innovación. 

2. Es difícil para las empresas pequeñas en general obtener préstamos o financiamiento para sus 

proyectos, lo cual afecta de manera clara a la innovación en el turismo.  Muchas empresas turísticas son 

operadas por una persona o una familia y por lo tanto tienen esta desventaja. Una manera para obtener 

apoyo financiero es a través de formar parte de una franquicia o cadena, pero entonces pierden su 

independencia y su carácter familiar.  

3. La cooperación entre empresarios de este sector generalmente no es  frecuente.  Hay falta de confianza 

entre ellos, y según Hjalager, (1997) esto “disminuye el potencial de transferencia de conocimiento y 

restringe el desarrollo del éxito de los clusters turísticos, ya que el capital social fuerte es un factor 

vital”.  

4. En el sector turístico y en la industria viajera hay frecuentes cambios de   propietarios, lo que siempre 

implica nueva inversión de capital así como de energía. Aunque esto no afecta a la innovación como 

tal, sí a las relaciones y confianza entre los participantes de los clusters. 

5. Una manera de medir las innovaciones es a través  del número de patentes. Pero esto no favorece a las 

ideas y conceptos desarrollados en el campo del  turismo que no pueden ser protegidos a través de 

patentes. La falta de protección permite que los competidores tengan fácil acceso a copiar las 

innovaciones, lo cual a su vez, lleva a la necesidad de nuevas y constantes innovaciones.  

 

2.6 Recursos Humanos 

 

     Los recursos humanos y un personal calificado son elementos vitales para el proceso de innovación, y 

cruciales para el éxito del turismo orientado a dar servicios.  En cuanto a recursos humanos, el sector  

turístico tiene características específicas: (Nordin, 2003). 

• La mayoría del personal calificado que trabaja para empresas relacionadas con el turismo  no tienen 

más educación que el de tener estudios primarios. Pocos han completado la secundaria y por lo tanto su 

relación con universidades y campos de investigación son limitados o inexistentes.  

• Los trabajos de medio tiempo y contratos a corto plazo son muy comunes en este sector  y muchas 

veces dependen de las fluctuaciones del turismo en las distintas épocas del año. Esto resulta en una 

movilidad de personal mucho mayor que en otros sectores.  



• Es difícil hacer una carrera de turismo en el sentido  tradicional y esto claramente afecta el nivel de 

innovación. Si un trabajador no permanece en la empresa por mucho tiempo difícilmente se sentirá 

motivado  o tendrá la experiencia para contribuir al desarrollo de procesos del negocio. Esto a su vez 

puede  afectar el nivel de innovación. Pero por otro lado,  la gran movilidad de personal puede también 

ofrecer una ventaja al incrementar la transferencia de conocimiento. Esto dependerá por supuesto de que 

las nuevas ideas que presente el personal sean bien recibidas por  los directores de la empresa.  

 

     La implementación de clusters puede ser una herramienta para fomentar  el crecimiento económico al 

promover el potencial y los clusters de turismo ya establecidos.  

     El desarrollo del cluster no es automático, aunque los clusters muchas veces  surgen espontáneamente. 

Es necesario crear estructuras de apoyo para ayudar y promover el potencial de clusters ya establecidos 

Esas estructuras de apoyo pueden ser la diferencia entre el fracaso o el éxito. Mucho se puede aprender a 

estudiando los clusters existentes alrededor del mundo, pero debe practicarse mucha cautela en tratar de  

copiarlos,  así como creer que son aplicables en cualquier lugar.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.8 

SÍNTESIS DE LOS BENEFICIOS POTENCIALES DE LOS CLUSTERS 

  

BENEFICIOS POTENCIALES RAZONES 

  
Reduce riesgos y permite  Al crear competencias técnicas compartidas, mercados de 

manejar imprevistos inteligencia, así como recursos humanos y financieros, 

 las organizaciones pueden estar mejor preparadas para 

 manejar eventos imprevistos. 

Competencia de bloque o co-opt El acceso de competidores a recursos estratégicos es 

 restringido gracias  a la mayor fuerza operativa y a su asociación. 

Crea economías de escala Las mayores dimensiones cubiertas (compras, contabilidad, 

 ventas, etc.) llevan a la disminución de incidencia en el 

 costo por unidad. La efectividad operativa se incrementa. Se logra 

 una mayor capacidad para negociar con intermediarios. 

Oportunidades para desarrollar El espíritu de colaboración permite una mayor distribución de 

economías con propósito la especialización. Hay mayor espacio para operar los mercados 

  de nicho, gracias a una menor competencia interna. 

Mayor control de mercado Compañías asociadas pueden moverse en mercados más amplios. 

Crecimiento del "know-how" La circulación de conocimiento aumenta la difusión de 

tecnológico y organizacional tecnologías y del desarrollo de nuevas técnicas operativas. 

Reforzamiento de la imagen  Las marcas son reforzadas a nivel de compañía y a nivel del  

 destinatario, tanto de los clientes como de los proveedores. 

Crecimiento tanto en términos de Cuando se  opera a través de  colaboración se genera una 

calidad del producto como competencia sana entre las compañías que tienden a aumentar 

eficiencia del proceso. tanto la calidad del producto como las habilidades de la administración. 

Condiciones para un área efectiva No puede haber una acción efectiva de marketing para el 

de marketing destinatario sin el apoyo y la integración de un sistema 

 coordinado de abastecimiento. 

Creación de sinergias Las asociaciones en la distribución de funciones permiten 

 crear productos innovadores, renovar los procesos  de 

 producción y dar vida a nuevas habilidades creativas. 

Efectos positivos en la economía La fuerte interdependencia entre el turismo y todas las actividades 

territorial económicas aumenta la difusión de los beneficios requeridos para 

 un sistema económico territorial. 

Fuente: tomado de Machiavelli, 2001.  

 

    En particular cuando se habla de clusters turísticos, es importante ver más allá de las fronteras nacionales 
y revisar los clusters de otros países (Nordin, 2003).  


