GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN EN EMPRESAS DEL
SECTOR SERVICIOS: Una revisión de la literatura
Katia Reyes Arias
Universidad Industrial de Santander, katia_rear@hotmail.com

Maria Isabella Villamizar
Universidad Industrial de Santander, isabela.villamizar@gmail.com

Edna Bravo
Universidad Industrial de Santander, erbravoi@uis.edu.co
Resumen
El objetivo de esta investigación es contribuir con el entendimiento de la innovación y su gestión en empresas del
sector servicios, a través de una revisión de la literatura, que fundamente las bases para la construcción de un
modelo de gestión de la innovación para empresas del sector hotelero. En primer lugar se hizo una revisión de la
literatura sobre la temática de gestión de la innovación e innovación en servicios, la cual se realizó mediante la
búsqueda de publicaciones referentes a la temática de investigación, en las bases de datos ISI Web of Science y
Scopus. En los resultados se pudo identificar la importancia de la innovación para el crecimiento de la economía
y el impacto del sector servicios en el desarrollo económico mundial. Igualmente, se identificaron las seis
dimensiones de la innovación, las cuales permiten que la innovación se materialice en las empresas del sector y
los principales factores de innovación que deben ser gestionados en las compañías de servicios: la gestión de una
red de relaciones, la formalización del proceso de innovación y el desarrollo de un clima organizativo que
fomente la innovación.
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Introducción
El sector de servicios ha tenido una evolución e impacto en la economía mundial ocupando
gran parte de las actividades y de la producción de varias industrias en diferentes países,
convirtiéndose en el conductor de la productividad y crecimiento en economías desarrolladas
(Crevani et al, 2011). Igualmente, la importancia de la innovación como determinante para el
crecimiento empresarial y para el logro de la ventaja competitiva en entornos dinámicos, ha
hecho del estudio de la innovación en empresas de servicios un tema relevante con un
desarrollo permanente. Sin embargo, las teorías de innovación surgen en el contexto de las
actividades de manufactura (Damanpour et al, 2009), las cuales tienen un naturaleza diferente
a las actividades de servicios. Por ello, la comunidad académica, organizaciones mundiales y
especialmente las empresas del sector servicios, ven la necesidad de un estudio más detallado
sobre el tema que permita el desarrollo de un modelo de innovación para el sector (Crevani et
al, 2011; Gallouj y Weinstein, 1997; Miles, 2001).
Investigaciones previas sobre la gestión de la innovación han permitido identificar los factores
determinantes de la innovación en empresas del sector servicios, los cuales son considerados
características importantes y necesarias para que la innovación se materialice dentro de las
empresas de este. Los factores o facilitadores de la innovación abarcan aspectos estratégicos
de la organización permitiendo que los procesos dentro de la empresa funcionen de acuerdo a
una estrategia de innovación, y son definidos así: (1) Formalización del proceso de
innovación, (2) Conformación de redes de innovación y (3) Clima organizativo que apoya la
innovación. La literatura sobre cómo gestionar la innovación subraya la necesidad de
formalizar el proceso de innovación dentro de la empresa, es decir, tener un proceso explícito
y reproducible para el desarrollo de nuevos servicios o la mejora de los ya existentes,
facilitando la identificación e inversión en los recursos intelectuales, organizativos y físicos
que puedan ser utilizados en las diferentes fases del proceso (Froehle et al. 2000). La
constitución de una red de innovación con diferentes actores internos y externos a la empresa,
es otro de los factores que determinan la innovación, ya que aporta diferentes perspectivas en
el desarrollo de este tipo de proyectos. La sistematización del proceso de innovación se
desarrolla en empresas del sector servicios, siempre y cuando exista un clima organizativo que
apoye la innovación. El clima organizativo adecuado es aquel en el que, el pensamiento
divergente, la improvisación y la creatividad, se expresan durante las actividades habituales
del proceso de innovación en servicios (Mascitelli, 2000) y en donde prima la comunicación y
la constante motivación (Lievens et al, 1999; McMeekin y Combs, 1999; Bower et al, 2000;
de Jong y Kemp, 2003; Van Riel y Lievens, 2004). Es también aquel que genera en la empresa
un “enfoque en el mercado”, y que de esta manera, permite la recopilación e intercambio de
información en relación con el cliente, como fuente de retroalimentación para la toma de
decisiones en el proceso de innovación.
Sin embargo, el estudio de la gestión de la innovación en servicios en el contexto nacional
colombiano es escaso y por ende la adopción de la innovación como eje central de las
organizaciones en Colombia es un fenómeno poco común. El principal objetivo de la
investigación es hacer una revisión de la literatura científica sobre el tópico de gestión de la
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innovación en el sector servicios, haciendo énfasis en el sector hotelero, comprendiendo la
importancia que éste tiene para la economía mundial y nacional. Esta revisión es un insumo
para la creación de un modelo de innovación para una empresa del sector hotelero
colombiano, en el cual se realizara una investigación bajo la metodología de estudio de caso.
Se busca que este modelo muestre de forma estructurada las prácticas, herramientas y recursos
necesarios para la gestión del proceso de innovación en la organización.
Este artículo está estructurado de la siguiente manera: En la primera sección se describe la
metodología que se llevó a cabo para la revisión. Seguido a esto se encuentran los resultados
de la revisión de la literatura y por último, se exponen las conclusiones del estudio.
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Metodología
Construcción del marco de referencia
La revisión de la literatura se hizo mediante la búsqueda de artículos que hicieran referencia a
los tópicos: innovación, innovación en el sector servicios y la gestión de la innovación en
empresas del sector servicios- La ventana de tiempo utilizada fue de 2006 a 2013, debido a la
novedad de la temática y la necesidad de encontrar información reciente sobre la misma. La
revisión se desarrolló mediante la búsqueda en las bases de datos Web of Science (WoS) de
Thomson Reuters y Harvard Business Review (HBR), teniendo en cuenta que la WoS posee
“información actual o retrospectiva relacionada con la ciencia, las ciencias sociales, las artes y
las humanidades de aproximadamente 9.300 de las revistas de investigación más prestigiosas y
de alto impacto del mundo” (Web of Science en Español). Además, Ibáñez et al (2011),
concluyó que las diferencias que comparte esta plataforma con Scopus son mínimas, ya que
trabajos realizados muestran que las dos bases de datos están equilibradas estadísticamente en
términos de temas, países, idioma y editores (Ibáñez et al, 2011), lo cual permite concluir que
los resultados producidos por las plataformas son similares.
Como primer criterio de selección de los artículos, se tomaron los documentos donde el título
estuviera relacionado con la temática y el objetivo de la búsqueda. Posteriormente, se realizó
un segundo filtro por el contenido y temática descrita en el resumen de las publicaciones
seleccionadas, lo cual, dio como resultado un total de 15 artículos, en su mayoría revisiones
de la literatura, relevantes en el tópico de la investigación. Igualmente, se usó el método “bola
de nieve” que consiste en hacer una revisión de la bibliografía citada en los documentos
previamente revisados para incluir otras publicaciones de interés.

Identificación de las dimensiones de innovación en servicios
Para la identificación de las dimensiones de innovación en servicios, se tomó como base de la
búsqueda los artículos publicados en las revistas científicas más relevantes en el tema. Estas
revistas fueron seleccionadas de la Master Journal List de Thomson Reuters, lista en la cual se
encuentran recopiladas las revistas más influyentes e importantes del mundo en términos de
literatura académica (Testa, 2009), donde los criterios de selección son los siguientes: normas
de publicación básicas de la revista, contenido editorial, la diversidad internacional de sus
autores y los datos de las citas asociadas con ellos (Testa, 2009). Para la búsqueda, en primer
lugar se seleccionaron las revistas relacionadas con la temática, escogiendo las publicaciones
donde los títulos contenían las palabras managememt, tourism, business, knowledge
management, business strategy, engineering, services, innovation, business research, R&D,
hospitality o entrepreneurship. De esta forma se obtuvo un total de 94 revistas. En segundo
lugar, dentro de las revistas seleccionadas se buscaron los artículos publicados que tuvieran
mayor relación con el objetivo de la investigación. Igualmente, la búsqueda se realizó a través
de la base de datos WoS usando como palabras clave “innovation”, “innovation
management” y “service innovation”, las cuales se definieron como criterio de selección
4
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

tópico (título, palabras clave y resumen). Se utilizó una ventana de tiempo de cuatro años
(2010-2013), con el objetivo de usar información más reciente sobre el tema, debido a que el
tópico de la innovación en servicios es un tema emergente y de evolución constante.
En tercer lugar, se revisaron los títulos de los artículos con el ánimo de excluir los documentos
que no estuvieran relacionados con la temática y el objetivo de la búsqueda, de lo cual
resultaron 92 publicaciones. Seguido a esto, se filtraron los resultados de acuerdo con el
contenido y temática tratada en el resumen, la cual debía mencionar temas como gestión de la
innovación, innovación en servicios, dimensiones de la innovación en servicios, medición de
la innovación o escalas de innovación. Finalmente, se encontraron 22 artículos, los cuales
fueron leídos y revisados, hasta llegar a la identificación de las dimensiones de la innovación
en servicios.
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Resultados
Innovación e innovación en el sector servicios
A finales de 1920, Joseph Schumpeter conceptualizó la primera definición de innovación
(Hansen y Wakonen, 1997), refiriéndose a ella como el reflejo de un resultado novedoso, es
decir, el desarrollo de un nuevo producto o mejora de un producto ya existente; la creación de
un nuevo método de producción; la incursión en un nuevo mercado; la identificación de
nuevas fuentes de distribución o la configuración de una nueva estructura organizativa. Esto
puede resumirse como “hacer las cosas diferente” (Crossan y Apaydin, 2010). Sin embargo, la
innovación tiende a ser definida de acuerdo al contexto en el que se desarrolla, provocando
diversas interpretaciones del concepto y de su manejo. A pesar de las discrepancias en la
definición de innovación, académicos determinaron que los aspectos que califican a una
invención como innovación son: su necesidad y suficiencia (Pittaway et al., 2004), su
intencionalidad (Lansisalmi et al., 2006), su carácter benéfico (Camison-Zornoza et al., 2004),
su implementación exitosa (Hobday, 2005; Klein y Knight, 2005), y su difusión (Holland,
1997).
De igual forma, Shumpeter en 1934 fue el primero en afirmar que el desarrollo económico
estaba impulsado por la innovación (Fa y Mauri, 2008), que es desarrollada mediante un
proceso dinámico que genera nuevas tecnologías que desplazan a las ya existentes, es decir, es
un proceso de destrucción creativa (OCDE – Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico, 2006). Así mismo, Porter (2005) considera la capacidad de innovación y el
mejoramiento de las empresas de una nación, como el camino a seguir para la obtención de
ventajas competitivas. Por ello, la innovación es considerada como el camino que deben
seguir las empresas que buscan un posicionamiento en el mercado en el cual se desenvuelven,
y que tienen por objetivos estratégicos, el crecimiento del negocio y la obtención de ventajas
competitivas.
Por otra parte, las actividades que hoy en día mueven la economía mundial, pertenecen al
sector servicios. Según cifras de la OCDE - Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico-, estas actividades representan más del 70% del total del Producto Interno Bruto y
de los empleos formales a nivel mundial (Chesbroug, 2011). Debido al impacto económico de
los servicios en las últimas décadas, las empresas ven la necesidad de incorporar por medio de
proceso de innovación, servicios dentro de su portafolio de ofertas (Schilling y Werr, 2009).
Como consecuencia, organizaciones mundiales como la OCDE y la Comisión Europea han
tomado iniciativas para fortalecer las condiciones y oportunidades que permitan el crecimiento
y desarrollo del sector, especialmente, por su potencial innovador (Crevani et al, 2011). Sin
embargo, el proceso de desarrollo de nuevos servicios no es un proceso sistemático, ya que la
innovación ocurre como un acontecimiento específico a la situación a la que se enfrente la
empresa.
Los servicios varían en carácter y poseen características que los diferencian de los productos,
lo cual se convierte en uno de los retos a los que se deben enfrentar en la creación y desarrollo
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de nuevas ofertas de servicios. Según Johne y Storey (1998) estas características están
sintetizadas bajo los aspectos de intangibilidad, heterogeneidad, inseparabilidad y
transitoriedad (perecedero). El servicio es considerado intangible ya que consiste en ideas y
experiencias que no son elementos físicos, razón por la cual merecen el calificativo de
proceso. La generación de nuevos servicios se debe desarrollar en conjunto con el cliente, que
exista una interacción con el mismo, lo cual hace que el servicio sea heterogéneo. La
inseparabilidad de los servicios hace referencia a que su producción y consumo ocurren de
manera simultánea y determina la importancia del papel del consumidor en la creación de
nuevos servicios. Por último, un servicio perecedero indica que éste tiene corta duración, no
puede ser producido ni almacenado. Estas características se convierten en condiciones
específicas del proceso de desarrollo y entrega del servicio, mostrando la necesidad de
involucrar al cliente y otros stakeholders como co-creadores de valor.
Por su parte, Hipp et al (2000) define la innovación en servicios como: (1) Innovación en el
servicio, es decir, introducción de nuevos servicios o mejoras significativas en los servicios ya
existentes; (2) Innovación en procesos, la cual incluye nuevos y mejorados métodos en el
proceso de producción de servicios; y (3) Innovación organizativa, se refiere a las mejoras
significativas en las estructuras organizativas y cambios en las prácticas de la organización.
Así mismo, Crevani et al (2011), argumenta que la estrategia de innovación planteada por la
empresa de servicios tiene un impacto directo en los resultados obtenidos por la misma,
debido a que el grado de la capacidad de innovación varía de acuerdo a los objetivos
estratégicos fijados. Avlonitis et al (2001) y Alam (2006) definen una tipología de innovación
en servicios de acuerdo con el grado de capacidad innovativa/novedad de la empresa: (1)
Nuevo Servicio para el Mercado, se refiere al lanzamiento de servicios completamente nuevos
para el mercado; (2) Nuevo Servicio para la Compañía, u ofrecimiento de servicios que son
nuevos para la compañía pero ya se encuentra en el mercado; (3) Nuevo proceso de entrega o
Innovación en el proceso de producción del servicio; (4) Modificación del Servicio, es decir,
cambios en servicios existentes; (5) Extensión de la Línea de Servicio, se relaciona con
agregar nuevos servicios que son similares a los existentes; y (6) Reposición del Servicio, es
decir, reposicionar un servicio existente para que satisfaga nuevas necesidades de los clientes.
Sin embargo, una adecuada descripción de la innovación en servicios tiene cierta complejidad,
debido al papel que características de los servicios, descritos anteriormente. Por esto, den
Hertog et al. (2010) construye un modelo de innovación en servicios (Figura 1), en el cual se
considera la innovación en servicios como un fenómeno multidimensional, donde cada
dimensión representan los lugares en donde la innovación en servicios puede surgir,
conduciendo la creación de nuevas o renovadas funciones de servicios que presentan cierto
grado de novedad para la compañía que las genera. Igualmente, para la creación de estas
nuevas funciones de servicios, la empresa requiere de capacidades tecnológicas, humanas y
organizativas, lo que significa que la empresa innovadora debe recurrir a varios recursos y
capacidades operativas, las cuales se encuentran dentro de las unidades funcionales
estratégicas de las empresas y son expuestas en el modelo y relacionados con cada una de las
dimensiones de la innovación. Estas capacidades y recursos operativos o áreas funcionales
son: Estrategia de mercadeo; Servicio de venta y postventa; Aprovisionamiento, fusiones y
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adquisiciones y asociaciones; Estrategia financiera; Gestión de recursos humanos y
Tecnologías de información y comunicación (TIC).
Considerando como fin último de la innovación en servicios la creación de nuevas
experiencias y soluciones de servicio, las cuales pueden consistir en un nuevo servicio, un
nuevo portafolio o un nuevo proceso de servicio, donde su grado de novedad puede ir desde
ser un servicio nuevo para la compañía, para la industria, para el país o para el mundo, la
innovación en servicios es:
“Una nueva experiencia de servicio o solución de servicio que consiste en una o varias de las
siguientes dimensiones: nuevo concepto de servicio, nueva interacción con el cliente, nuevo
sistema de valor o socios de negocios, nuevo modelo de ingresos, nuevo sistema organizativo
de entrega del servicio o nuevo sistema tecnológico de entrega del servicio”.
1.1.1








Dimensiones de la innovación en los servicios
Primera dimensión, nuevo concepto de servicio u oferta de servicio se refiere al
valor que es creado por el proveedor de servicio en colaboración con el cliente, donde
crear valor significa una nueva idea para solucionar un problema o necesidad del
cliente, por esto la nueva idea se crea, teniendo en cuenta las necesidades y deseos de
los usuarios . De acuerdo con Frei (2008), la definición del concepto del servicio,
consiste en determinar lo que los clientes definen como una oferta de “excelencia” (P.e:
Comodidad, conveniencia, amabilidad, flexibilidad, etc.), e identificar qué hacer para
entregar esa “excelencia”. El concepto de servicio es considerado como la primera fase
del proceso de desarrollo de un nuevo servicio.
La segunda dimensión, nueva interacción con el cliente hace referencia a la creación
de nuevas formas que permitan la interacción entre el proveedor de servicios y el
cliente, determinando el papel que ellos juegan en la creación de valor; considerando el
proceso de interacción y el conocimiento proveniente del cliente como una fuente
valiosa de innovación.
Nuevo sistema de valor o red de socios, es la tercera dimensión definida por den
Hertog (2010). De acuerdo con el autor, un nuevo servicio se puede realizar por medio
de la combinación de funciones de servicio derivadas de la unión de proveedores,
ambas partes en la cadena de valor y actores situados a lo amplio de esta cadena.
Según lo anterior, un nuevo sistema de valor o grupo de socios de negocio hace
referencia a varios actores, que intervienen en el proceso para coproducir una
innovación en servicios.
La cuarta dimensión se refiere a la creación de un nuevo modelo de ingresos para el
nuevo concepto de servicio, es decir, definir un modelo para la distribución de costos e
ingresos de forma apropiada para el nuevo servicio desarrollado. Es por esto que el
modelo de ingresos es la forma específica en que el nuevo concepto de servicio
permite la generación de ingresos para el negocio. Se considera también como la forma
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en que la organización se apropia de cierto valor, el cual es creado por el modelo de
negocio para todos sus grupos de interés (proveedores, clientes, socios, empleados,
etc.) (Amit y Zott, 2012).
La quinta dimensión o nuevo sistema de entrega: personal, organización y cultura 1,
se enfoca en la creación de nuevas formas de entregar un servicio, teniendo en cuenta
la estructura organizativa, la cultura y el recurso humano de la compañía, ya que una
apropiada gestión y organización es necesaria para permitir que los trabajadores
desarrollen y ofrezcan servicios innovadores. Igualmente, para el desarrollo e
implementación de nuevos servicios, se requiere de nuevas estructuras organizativas,
capacidades personales e interpersonales o habilidades de equipos.
Por último, la sexta dimensión o nuevo sistema de entrega del servicio: Tecnológico,
se refiere a la creación de formas innovadoras de entregar un servicio mediante la
incorporación de TIC (tecnologías de información y comunicación), permitiendo la
creación o mejora de los servicios, o la implementación de herramientas para el
desarrollo o apoyo del servicio existente. Sin embargo, la tecnología puede afectar a
otras dimensiones, por ejemplo: nuevo concepto de servicio, formas en las que el
cliente puede interactuar con el proveedor de servicio y también, con algún socio de
negocio relevante o “socio tecnológico” para ofrecer innovaciones de servicio.

Conocido comúnmente como nuevo sistema de entrega organizativo.

9
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

Figura 1. Modelo multidimensional de la innovación en servicios y capacidades dinámicas
para realizar nuevas experiencias y soluciones de servicio.
Fuente: (Den Hertog et al, 2010)

1.2 Gestión de la innovación en empresas de servicios
Gottfriedsson (2001) y Sonesson (2007), son algunos de los autores que en sus estudios
propusieron la división del proceso de innovación en tres fases generales: Una primera fase, en
la cual se presentan ideas para nuevos servicios o procesos, las cuales se alineen con los
objetivos estratégicos de la organización. En la siguiente fase, se conforman equipos por
proyectos para el diseño de la innovación, formalizando el proceso de innovación. En la
última fase, el nuevo proceso o servicio es terminado y probado, para posteriormente ser
implementado. La implementación incluye el entrenamiento de los empleados para la
prestación del servicio, la comercialización y el lanzamiento al mercado.
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Schilling y Werr (2009), mediante la revisión sistemática sobre el tópico de gestión de la
innovación, lograron definir los factores o aspectos que consideran, deben tenerse en cuenta
para la gestión del proceso de innovación en empresas del sector servicios. Hargadon (2002)
define la innovación como la capacidad de manejar y crear conocimiento que resulte en
nuevas ideas de servicios o prácticas organizativas. La gestión del conocimiento hacia la
innovación requiere la identificación de ideas y conocimiento de valor, presente en la
organización, la distribución de estos a los miembros de la compañía y el facilitamiento de la
creación de conocimiento y procesos creativos (Schilling y Werr, 2009).
1.2.1

Gestión de una red de relaciones

Hacer parte de una red de relaciones con diferentes actores es uno de los determinantes de la
innovación en servicios (Schilling y Werr, 2009). Estas redes permiten el intercambio de
recursos, conocimiento e ideas con diferentes actores como clientes, usuarios, proveedores y
otros socios innovadores (Den Hertog 2000; Miles 2000), así como con empleados de primera
línea y otros actores internos dentro de la organización. Abramovici y Bancel-Charencol
(2004), hablaron de la intervención de los clientes en el proceso de innovación, lo cual es una
herramienta importante ya que ellos constituyen una fuente valiosa de información en ciertas
fases del proceso, por ejemplo, en la validación de una opción técnica escogida o en la
participación de la construcción o prueba de un prototipo. Gadrey y Gallouj (1998) señalaron
que, en el proceso de prestación de servicios, se conoce como “Momento de Verdad” al valor
del servicio que se produce por la interacción entre el cliente y el proveedor. El cómo el cliente
experimente la interacción, se convierte en parte del valor de la experiencia de servicio.
También, esta interfase entre el cliente y la empresa lo llaman “Momento de impulso de la
innovación”, ya que las demandas de los clientes pueden desencadenar nuevas ideas de
servicio (Magnusson et al, 2003). Estudios sobre la participación del cliente en el proceso de
innovación, como el de Lidén y Sandén (2004), concluyeron que otro momento de interacción
con los clientes es cuando éstos están haciendo trámites de garantía, es decir, existe una
participación del cliente después de que el servicio falla y se presentan quejas sobre el mismo.
Por su parte, los empleados de primera línea, quienes están en constante contacto con los
clientes, son una fuente importante de información y constituyen otra forma de incorporar las
ideas de los clientes en el proceso de innovación. Estos deben intervenir en las primeras etapas
del proceso de innovación, así como en la definición de las estrategias de implementación y
lanzamiento del nuevo servicio (de Brentani, 2001), conceptualizando la innovación de una
forma cognitiva y verbal para darla a conocer a los usuarios finales.
1.2.2

Formalizar el Proceso de Innovación.

El desarrollo de nuevos servicios es una actividad que se realiza por alguna razón específica
(ad hoc) y que se integra a las operaciones diarias de la compañía, por esto, los procesos
desestructurados y no sistematizados para la selección y generación de ideas, no constituyen
un apoyo a la innovación en servicios. Estudios como los de Froehle et al (2000), concluyen
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que, formalizar el proceso de innovación trae consigo beneficios como el aumento de la
velocidad en el desarrollo de nuevos servicios, ya que una parte importante de la
formalización es proveer los recursos claves de innovación, lo que permite el desarrollo
continuo de nuevas ideas. También, la formalización del proceso requiere que se organice a
las personas en equipos multifuncionales, ya que la participación de personas de diferentes
funciones y profesiones brinda diferente conocimiento y competencias y ofrece creatividad,
aprendizaje y desarrollo de conocimiento al proceso de innovación (Schilling y Werr, 2009).
Oke (2007) propone las prácticas gerenciales que deben realizarse y que apoyan la
innovación: formalización de la visión y la estrategia enfocada en la innovación; rutinas para
la creatividad y gestión de ideas; una cultura y clima organizativo y rutinas para manejar e
implementar un portafolio de servicios.
1.2.3

Clima Organtizativo que fomente la Innovación.

El clima organizativo adecuado para la innovación es aquel que fomenta la creatividad, la
generación de ideas y el intercambio de conocimiento. Mascitalli (2000), definió en su estudio,
que un buen ambiente en la organización es la mejor condición para que las innovaciones
revolucionarias ocurran, el cual permite que el pensamiento divergente, la improvisación y
creatividad artística se combinen con las demanda del proceso de desarrollo de nuevos
servicios. También, un buen clima organizativo es aquel en el que existe una buena
comunicación y por ende, las personas cuentan con las capacidades necesarias para absorber la
información como insumo para el proceso de innovación, donde la información intercambiada
proviene del cliente. Lievens y Moenaert (2000) definen que, una innovación es exitosa,
cuando la empresa tiene la habilidad de reducir el espacio que hay entre la información que
sirve para resolver una tarea específica y toda la información disponible para la empresa.
Reducir este espacio significa reducir la incertidumbre de la innovación, gracias a una buena
gestión de la información. Un clima organizativo que fomente la innovación es el que motiva a
sus empleados a tener un comportamiento innovador y en el que, las metas personales estan
alineadas con las metas de la empresa (Schilling y Werr, 2009). McMeekin y Coombs (1999)
definieron que los elementos dentro de una organización, los cuales motiva a sus empleados a
tener un comportamiento innovador son: que el trabajo sea interesante para quien lo realiza;
que la empresa de recompensas como mejoras en el salario y otros incentivos; y que la
empresa de la oportunidad de hacer carrera dentro de la misma y así motivar en sus empleados
a tener una visión de carrera al largo plazo.

12
IV Congreso Internacional de Gestión Tecnológica e Innovación - COGESTEC 2014
Cartagena de Indias, 27 y 28 de Noviembre de 2014

Conclusiones
El propósito de este artículo es contribuir a un mejor entendimiento de la gestión de la
innovación en servicios, a través de una revisión de la literatura de la temática que nos permite
crear un marco de referencia que servirá como base para el diseño de un modelo de gestión de
la innovación para el sector hotelero. Sin embargo, los resultados de la investigación permiten
evidenciar que las características de los servicios se relacionan directamente con el proceso de
desarrollo y entrega del servicio. Igualmente, estas características de intangibilidad,
heterogeneidad, inseparabilidad y transitoriedad (perecedero) (Johne y Storey, 1998),
requieren de la intervención del cliente y otros stakeholders como co-creadores de valor. Es
por esto que la conceptualización de la innovación en los servicios y la definición de un
modelo de gestión de la innovación para empresas del sector debe ser desarrollado estudiando
los rasgos y situaciones particulares de los diferentes tipos de servicios.
Por otra parte, varios autores a lo largo de la historia moderno concuerdan en que “la
innovación será una de las pocas fuentes de ventaja competitiva” (como se cita en Crossan y
Apaydin (2010, p. 1171). Los resultados de esta revisión validan la hipótesis de que la
innovación es determinante para el crecimiento empresarial y para el logro de la ventaja
competitiva en entornos dinámicos. Igualmente se confirma el creciente valor que ha ganado
el sector servicios en la economía mundial. Sin embargo, se logró evidenciar que diferentes
autores abordan la temática de innovación en servicios desde diferentes perspectivas pero
coinciden en que la innovación en el sector se materializa con: la introducción de un nuevo o
mejorado servicio, la implementación de nuevos o mejorados métodos de producción de
servicios, o la introducción de una nueva o mejorada estructura y cultura organizativa. Sumado
a esto, los hallazgos de la investigación realizada por den Hertog, definen la innovación en
servicios como una nueva experiencia de servicio o solución de servicio que consiste en una o
varias de las siguientes dimensiones: nuevo concepto de servicio, nueva interacción con el
cliente, nuevo sistema de valor o socios de negocios, nuevo modelo de ingresos, nuevo
sistema organizativo de entrega del servicio o nuevo sistema tecnológico de entrega del
servicio; permitiendo una visión clara de los actores y capacidades que se requieren para que
la innovación se desarrolle. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera que es necesaria la
búsqueda e identificación de herramientas tangibles y replicables que permitan el desarrollo de
las capacidades e integración de los actores que el autor propone, lo cual influye en el proceso
de innovación de los servicios.
Adicional, conviene advertir la necesidad de identificar prácticas y herramientas para cada uno
de los factores determinantes en la gestión de la innovación en servicios, las cuales sean
integradas dentro de las actividades de la empresa, permitiendo el desarrollo de innovación en
el sector. Igualmente, se indica que éstas prácticas y herramientas deben ser estudiadas para
los diferentes tipos de servicios, en una primera etapa de la investigación, para finalmente
identificar los instrumentos adaptables al sector servicios en general.
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