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Introducción 

Los destinos turísticos de montaña del Corredor de Los Lagos en la Provincia de 

Neuquén han tradicionalmente basado su estrategia de desarrollo competitivo sobre su 

dotación factorial, es decir, la presencia de atractivos naturales, construyendo sus 

fortalezas sobre todo en sus ventajas comparativas, muy por encima de sus ventajas 

competitivas,  adoleciendo en muchos casos de  la creación de valor agregado.  Esta 

creación, comienza desde el accionar individual y colectivo de los 

microemprendimientos turísticos, que representan casi el 95% y son el motor de la 

actividad turística.  Las acciones son consideradas todas aquellas que aportan valor, 

tanto a los productos o servicios que se ofrecen en cada una de las empresas como 

aquellas que se gestan y se llevan a cabo de manera colectiva. En el devenir del destino, 

es necesario tener en cuenta que la creación de valor a partir de la puesta en marcha de 

muchas ideas, lleva tiempo. Para el caso de las empresas de servicios turísticos, las 

competencias se obtienen a medida que las mismas van adquiriendo experiencia en el 

mercado, van conociendo tanto a sus clientes, la oferta de productos y servicios del 

propio destino, como asi también a quienes ofrecen productos similares. Es decir que 

existe un aprendizaje interno de la empresa como externo del mercado, que puede ser el 

puntapié inicial para comenzar un proceso de innovación. Es preciso pensar en la 

generación de redes entre los diferentes actores involucrados, dado que es muy difícil 
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pensar en el desarrollo de la capacidad innovativa sin considerar a quienes ya han 

pasado por este proceso anteriormente. En este sentido amplio, el concepto de 

innovación alude al potencial para “romper las rutinas pasadas” con el objeto de 

enfrentar la competencia, reaccionar a nuevos estímulos creando, o recreando, las 

ventajas competitivas. (Boscherini y Yoguel. 2000: 133) 

Innovar, para quien? 

Los empresarios turísticos deben adecuar e innovar la oferta de servicios y apuntar al 

desarrollo de ventajas competitivas, para que de esta manera no solo sea el beneficio a 

nivel individual o empresarial sino para todos los oferentes y para el desarrollo y 

consolidación del destino como tal. Un proceso de innovación como desarrollo de 

ventajas competitivas, puede entenderse como aquel que comienza con pequeños 

cambios a diferentes niveles, tanto a nivel de servicios o a nivel organizativo, 

repercutiendo en otros actores involucrados, tales como proveedores, clientes y/o 

competidores. Las respuestas de las firmas que apuntan a idear, planear e implementar 

desarrollos y mejoras de productos y procesos, realizar cambios organizacionales, 

desarrollar nuevas formas de vinculación con el mercado, desarrollar procesos de 

cooperación y vinculación con otros agentes (redes) y/o instituciones se tornan mas 

importantes para la creación de ventajas competitivas. (Boscherini y Yoguel. 2000: 134) 

A menudo se asocia la innovación con una actividad relacionada con la creatividad, el 

azar o la inspiración de un momento. Pero estos elementos, que pueden ser importantes 

para que se dé el proceso de innovación, son sólo algunos de los componentes que 

intervienen en dicho proceso. A continuación se  identificarán las diferentes 

modalidades bajo las que se puede llevar a cabo una innovación. El conocer las 

diferentes tipologías de innovación permite poder anticipar qué aspectos priorizar.  

Una primera clasificación, introducida por Schumpeter, se da a partir del nivel de 

originalidad de la innovación, las cuales que son graduales, radicales, o incrementales. 

Las innovaciones graduales permiten avanzar en el proceso de cambio de forma 

continuada y sería aproximado a lo que hoy se conoce como mejora continua. En este 

sentido, en la innovación gradual, la innovación queda un poco al margen. Sin embargo 

desde un punto de vista económico, estos tipos de cambios originan un aumento general 

de la productividad, si son mejoras en los procesos o en la organización interna, o sirven 

para mejorar determinados productos. 



 

FIGURA N°1: INNOVACIONES GRADUALES. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a (Rivero Duque, Asenjo Pérez, & Martínez Jover, 

2009) 

Schmitt y Simonson (en Ritchie y Crouch 2003: 198) argumentan que el consumidor de 

hoy en día toma decisiones en función de si un producto se ajusta a sus necesidades o su 

estilo de vida, ya que representa una nueva experiencia deseable. Visto en este contexto, 

el destino puede resultar útil a sí mismo como un proveedor de experiencias de destino. 

Si este criterio es aceptado, el problema se convierte entonces en determinar: (i) la 

naturaleza general de la experiencia que el destino quiere ofrecer, y (ii) el conjunto de 

beneficios o las experiencias que, en conjunto, proporcionará el destino satisfaciendo la 

experiencia que el visitante está buscando. 

FIGURA N° 2: INNOVACIÓN INCREMENTAL Y RADICAL. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Damanpour & Gopalkrishnan (1998) en Dexeus, 

R. (2008). 

 

La innovación aparece como una de las salidas a los desafíos que plantean las trampas 

de competitividad sustentable de muchos de nuestros destinos, y en particular los 

destinos turísticos de montaña, sobre el que centramos nuestra actividad de 

investigación. Pero a su vez, la innovación enfrenta sus propios y crecientes dilemas. 



 

Uno de los principales es el dilema creativo: focalizarse en pequeñas mejoras sobre los 

productos, los servicios y las experiencias  - que pueden incentivar crecimiento 

inmediato pero retornos decrecientes en el mediano y largo plazo -, o abocarse a 

desarrollar e implementar innovaciones radicales, que tiene valor a largo plazo pero 

menos impacto instantáneo. La diferencia y las implicancias sobre el carácter gradual o 

radical de la innovación ya fue presentada anteriormente en este marco teórico. 

Conviene entonces reflexionar sobre un gradiente de innovación, que nos va a llevar a 

una idea que puede ser el punto de partida de re-pensar la innovación para los destinos 

de montaña: la innovación de concepto. 

En términos generales hay tres zonas de innovación, que se muestran en la siguiente 

Figura 3 : 

 

FIGURA N° 3:  LAS ZONAS DE INNOVACIÓN. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a The Chartered Institute of Marketing, 2005 

Cada una de estas zonas de innovación exige creatividad, y las tres pueden conducir a 

aumentos en los niveles de rentabilidad y competitividad. Pero sin duda las mayores 

oportunidades de crecimiento y desarrollo existen en la tercera zona de Innovación de 

Concepto. Claro que es la más ardua y difícil de implementar  y sostener  ya que, por 

definición, implica crear habilidades relaciones y canales nuevos. Pero sólo tiene que 

lograrse ocasionalmente. Del otro lado, las empresas y los destinos que sólo innovan en 

la zona de innovación básica, aunque resulte más sencilla porque se basa en tecnologías 

y capacidades existentes, deben hacerlo de manera constante para no caer. 

Hacen falta algunas condiciones: Para poder aspirar a realizar verdadera innovación de 

concepto no sólo es necesario contar con superioridad de productos o servicios mejores 



 

definidos y personalizados, es necesario además cambiar el modelo de negocios o de 

gestión del destino. Las innovaciones de concepto contribuyen decisivamente a la 

creación de valor; en un mundo de cambios acelerados y permanentes, tal vez hacer 

innovación de concepto, lejos de ser riesgoso, aleje el riesgo, ya que cuando el cambio 

es veloz la excesiva cautela puede ser uno de los principales riesgos; y esto puede ser 

perfectamente aplicado a los destinos turísticos de montaña.  

El Estado debe acompañar este proceso de creación de valor basado en la innovación 

microempresarial, promoviendo instancias de participación, capacitación y 

sensibilización para la construcción de nuevas ventajas comparativas basadas en 

innovaciones de concepto. 

A partir de estas cuestiones analíticas y conceptuales estudiadas, se propuso trabajar en 

trasferencias tecnológicas para la creación de valor asociadas a la generación de 

innovaciones conceptuales para microemprendimientos turísticos, en las localidades de 

Junín de los Andes, Aluminé, Villa Pehuenia y Caviahue-Copahue. El proyecto busca 

realizar un acompañamiento a las actividades relacionadas con el turismo local en dos 

instancias: por una lado, en el asesoramiento a emprendimientos en la lógica del turismo 

experiencial y la innovación de concepto; y por otro lado, en la observación e 

identificación de los principales conflictos relacionados con la actividad turística desde 

una perspectiva territorial.  

 

Resultados 

A partir de la realización de varios encuentros con los emprendedores, en esta primera 

etapa de Junín de los Andes, con prestadores turísticos del sector hotelero, 

gastronómico, agencias de viaje, guías de pesca, artesanos,  la dirección de turismo local 

y  equipo técnico, se pudo trabajar los primeros pasos para desarrollar innovaciones de 

concepto en la forma de experiencias significativas, poniendo el foco en la 

identificación de valores patrimoniales identitarios, para luego proponer  conceptos 

experienciales que puedan ser eje de tematizaciones locales como destino turístico de 

montaña. 

Los primeros resultados preliminares de esos ejes se detallan a continuación: 

 



 

Elementos patrimoniales con valores 

identitarios 

Conceptos y experiencias  

1. Lanín, ascensos Blanco gigante que nos custodia 

La voz del volcán 

Lanín imponente 

Vigía de nuestra tierra 

2.Pesca   2.1 Boca del Chimehuin Casteando los lugares donde caminaron los 

grandes 

3. Lago, Parque Nacional, termas, 

circuitos, invierno, nieve, costa del río 

Un río que nos atraviesa 

Los secretos e historias del río 

4. Deportes de aventura, trekking, 

montañismo 

Naturaleza salvaje 

Aventura sin límites 

5. Santuario Laurita, Ceferino, Via 

Christi, Turismo de Fe, Salesianos 

Tras las huellas del faro espiritual 

La fe en cada rincón 

Jesús atiende en Junín 

6. Cultura Mapuche Tejiendo historias 

Gente de la tierra 

Antigüedad que unió los pueblos 

7. Gauchos, Fiesta del Puestero, campo, 

Rural 

 

Soy Gaucho y entiendanlón 

Valores del gaucho e identidad nacional 

Valle de la cordialidad 

8. Vida de pueblo y sabres tradicionales. 

Puente Banana 

9. La plaza. GSM 

10. 1er Fuerte Junín. La ciudad más 

antigua de Neuquén. 

Fuente: Elaboración propia 



 

En la expresión de los participantes, se puede detectar un gran conocimiento y también 

apropiación identitaria sobre los valores patrimoniales territoriales del lugar  y cierto 

consenso sobre la mirada colectiva y la proyección que del territorio pretenden realizar. 

Por ejemplo la consideración del río como elemento estructurador del paisaje y la 

identidad juninense pudo ser consensuada a partir de la idea de “un río que nos 

atraviesa”, así como los elementos patrimoniales religiosos y el vínculo con otros 

elementos patrimoniales "fuertes" como la identificación del volcán Lanín como 

primera identificación destacada.  

 

Conclusiones 

Como primer avance en el trabajo en con los actores intervinientes, se reconocen como 

parte de su geografía e historia el volcán Lanín,  el río y la pesca, el turismo religioso, y  

la vida de los gauchos y la ruralidad. Estos aspectos identitarios son sentidos y están 

apropiados por los emprendedores que se auto denominan residentes locales, 

independientemente de si son nacidos en la región o son migrantes que decidieron ser 

“locales por adopción” como ellos mismos se consideran. Estos ejes, son considerados 

buenos primeros intentos para pensar en tematizaciones del destino que servirán para 

tematizar cada emprendimiento con  productos experienciales. 

Los aspectos a seguir trabajando, es la identificación en cada emprendimiento y actor, 

sus posibilidades concretas de innovación conceptual, desarrollando experiencias 

memorables que puedan integrarse en el destino turístico.  

Es importante mencionar que se observó un alto grado de sensibilidad con respecto a 

Junín y su posicionamiento dentro del sistema turístico-territorial. Esta situación se 

expresa en una doble escala, por un lado a nivel local existen tensiones en cuanto a la 

identidad del lugar y los productos ofrecidos en relación a las características 

territoriales, lo que le da un carácter aparentemente indefinido a la imagen de Junín 

como destino turístico. Por otro lado, en una escala regional dentro de lo que 

corresponde al sector note del Corredor de los Lagos, Junín de los Andes emerge como 

un destino bisagra entre el norte y el sur del Corredor, generando también una suerte de 

indefinición sobre el posicionamiento del lugar dentro de este corredor turístico.  

 

 



 

Bibliografia 

BOSCHERINI F. Y YOGUEL G. (2000): “Aprendizaje y competencias como factores 

competitivos en el nuevo escenario: algunas reflexiones desde la perspectiva de la 

empresa”. En: Territorio, Conocimiento y competitividad de las empresas. Boscherini F 

y Poma L. Ed Miño y Davila. 

DEXEUS, C. R. (2008): “La innovación en turismo”. (Conferencia). España: 

SEGITTUR. 

DUQUE, RIVERO.;  OCHOA, F. (2007): “Guía para la elaboración de un plan de 

negocios con enfoque en la sostenibilidad”. Documento de trabajo. Facultad de 

Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Universidad Externado. Colombia.  

FONSECA REIS, A. (2008): “Economía creativa: como estrategia de desarrollo: una 

visión de los países en desarrollo”. São Paulo. Itaú Cultural.277 pp. 

LUCO, J. BUITRAGO, F (2014): “Una ventana a la economía creativa de Valparaíso. 

Estructuras y dinámicas de agregación de valor”. Valparaíso. Corfo. 

LUNDVALL, B; JOHNSON (1994): “The Learning Economy”. Journal of Industry 

Studies. Vol 1, Issue 2. Routledge. 

MATHISON, L. E. (2007): “Innovación: factor clave para lograr ventajas 

competitivas”. Revista Negotium, 46 - 83. 

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS 

[OCDE] (1996): “Medición de las Actividades Científicas y Tecnológicas”.  

OTERO, A.; GONZÁLEZ, R. (2011): “Reflexiones sobre la generación de experiencias 

significativas como clave de competitividad de destinos turísticos”. Revista Electrónica 

CECIET. ISSN L 1852 4583. Año I Volumen I. 

PINE B. J. AND GILMORE J. H. (2000): “La Economía de la Experiencia. El trabajo 

es teatro y cada empresa un escenario”. Ed Granica SA. 

PORTER,  M.(1995): “La ventaja competitiva de las naciones”. Ed. Vergara, Buenos 

Aires. 

RITCHIE, B.; CROUCH, G.J. (2003): “The Competitive Destination: a Sustainable 

Tourism Perspective”. Cab International, 2003, London, UK. 

RIVERO DUQUE, F. et al (2009): “Claves para innovar en marketing y ventas”. 

Wolters Kluwer. Madrid.  

SCHUMPETER (1964): “Business Cycle: A theoretical, historical and statistical 

analysis of the capitalist process”. Mc Graw Hill. New York.  

SHAPIRO, C. (2005): “Antitrust, Innovation, and Intellectual Property”. Testimonio 

ante la  Antitrust Modernization Commission. USA. 

The Chartered Marketing Institute (2005): “El Dilema Creativo”. Revista Gestión. Vol 

10 Ene/Feb 2005. 

 


