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ABSTRACT 
 

This article addresses the question of how small and medium sized enterprises (SMEs) in 

the tourism sector develop dynamic capabilities. Particularly, this study investigates how 

new or small firms create, discover and seize opportunities that allow them to grow. To this 

end, this research examines the processes through which dynamic capabilities emerge and 

develop based on a case study methodology applied in two SMEs in Argentine. The 

findings suggest that dynamic capabilities were mainly developed through experimentation 

and that the process of coordinating actions and resources within the firms configured an 

emergent process rather than a planned strategy. Most of these results are not presented in 

the extant literature about dynamic capabilities and growth in this kind of firms. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas dos décadas, una gran variedad de cambios y desafíos han tenido lugar en el 

sector del turismo y han puesto de relieve, en muchos de los destinos, la aparición de 

pequeñas y medianas empresas como fuerzas claves en un entorno emergente competitivo     

(Page, Forer y Lawton, 1999; Ritchie y Crouch, 2000;  Volo, 2005; Ottenbacher, 2007; 

Hjalager, 2010). Sin embargo, si bien existe un creciente interés en el progreso del espíritu 

empresarial en el sector (Li, 2008) y una creciente discusión sobre el turismo como un 

campo innovador (Hall, 2009), que explota oportunidades y apuntala el crecimiento 

(Swedberg, 2000; Morrison, 2006; Chell, 2009), ha habido pocos intentos de explicar cómo 

las características de estas organizaciones pueden ser entendidas en términos de su génesis, 

el crecimiento o su articulación con el entorno (Thomas, Shaw y Page, 2011). En particular, 



a pesar de la evidencia cada vez más fuerte que indica que la generación y el desarrollo de 

capacidades dinámicas es clave para alcanzar ventajas competitivas sostenibles (Teece, 

Pisano y Shuen, 1997; Sapienza, Autio, George y Zahra, 2006), la comprensión de la 

dinámica de esas organizaciones en el turismo es parcial, al menos en las economías con 

menor grado de desarrollo. Poco se entiende, por ejemplo, respecto a por qué algunas 

pequeñas empresas en el sector que buscan el crecimiento, logran sus aspiraciones, 

mientras que otras no lo hacen (Thomas et al., 2011). Aspectos relacionados a cómo las 

pequeñas y medianas empresas crean, descubren y aprovechan oportunidades, siguen 

siendo zonas de relativo descuido en el estudio del sector (Hernández Maestro, Muñoz-

Gallego y Santos Requejo, 2009).  

Si bien algunas publicaciones han abordado los fundamentos teóricos, el estudio del 

proceso de desarrollo de capacidades dinámicas es capturado con menos intensidad en la 

investigación empírica aplicada a las empresas turísticas (Weiermair y Peters, 2002; Peters 

y Pikkemaat, 2006; Hall y Williams, 2008; Hall, 2009; Hjalager, 2010), y sigue habiendo 

una falta de comprensión sobre temas a nivel de la empresa,  en particular relacionados con  

el modo en que se identifican las oportunidades y también  la forma en que se articulan los 

recursos y capacidades que permiten su aprovechamiento de cara al crecimiento 

empresarial.  

En tal sentido  una contribución de este trabajo es proporcionar alguna directriz sobre los 

aspectos claves del proceso de generación de capacidades dinámicas que deben ser 

considerados en pequeñas y medianas empresas del sector. Con tal fin tiene como objetivo 

analizar la forma en que se desarrollan capacidades dinámicas al interior de las empresas de 

turismo y el impacto de éstas sobre el potencial de crecimiento de las empresas, a partir del 

estudio de casos del sector de turismo. Sobre la base de los enfoques teóricos descriptos a 

continuación, las recomendaciones permitirían una mayor comprensión de cómo las 

habilidades y conocimientos podrían mejorarse, mientras que también ayuda a los gestores 

de políticas públicas a comprender la dinámica de estas empresas y alcanzar una visión más 

clara para encontrar formas de identificar y apoyar el crecimiento y proporcionar 

perspectivas y aplicaciones potenciales para el turismo. 
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1. MARCO REFERENCIAL  

La literatura sobre capacidades dinámicas es amplia y está sustentada en focos de interés 

diversos, por lo que aún no se ha logrado llegar a un cuerpo unificado en la materia. En 

general podríamos decir que se ha ocupado de la cuestión fundamental de cómo las 

empresas desarrollan habilidades y competencias que les permiten competir y obtener 

ventajas competitivas duraderas.  Surgen claramente algunas diferenciaciones, entre 

estudios que se han centrado en la naturaleza de las capacidades dinámicas: como 

habilidades o competencias (Teece et al., 1997, 2000 y 2012; Helfat, Finkelstein,   

Mitchell, Peteraf,  Singh y  Winter,  2007),  como procesos (Eisenhardt y Martin, 2000) y 

como rutinas (Zollo y Winter, 2002). La primera concepción se distingue de las otras, en 

parte, por el grado de observabilidad de las variables. Una habilidad o capacidad representa 

una acción latente, que como tal solo puede ser observada cuando se “pone en uso”, 

mientras que las rutinas o procesos pueden ser entendidos como elementos constitutivos de 

las capacidades y en ese sentido tienen una forma más concreta y observable (Helfat et al., 

2007).  

Por tanto, el presente trabajo se apoya en el enfoque de Teece (2007), quien adopta una 

visión más integradora para identificar las capacidades de gestión más críticas en el ajuste 

evolutivo del proceso de crecimiento de las pequeñas empresas. Esta postura destaca el 

papel clave de la gestión estratégica en el desarrollo de las capacidades dinámicas y coloca 

a los managers en el centro de la escena. Teece considera que las capacidades dinámicas 

son competencias de alto nivel que determinan la habilidad de la firma para activar las 

habilidades organizacionales para integrar, combinar, construir y reconfigurar los recursos 

y competencias internas y externas para enfrentar y posiblemente moldear entornos de 

negocio dinámicos (Teece, 2007, 2010; Teece et al., 1990, 1997). Estas capacidades 

determinan la velocidad y el grado en que los recursos de la firma pueden alinearse y 

ajustarse a los requerimientos y a las oportunidades del mercado. La orquestación de 

recursos, tanto internos como externos, también determina cuándo y cómo la empresa 

necesita formar alianzas con otras organizaciones. 

Las prácticas organizacionales se apoyan en la aplicación y el uso del conocimiento e 

incluyen los sistemas operativos, las habilidades, y el know-how necesario para la solución 



de problemas día a día. Sin embargo, las capacidades centrales actuales pueden convertirse 

en rigideces centrales en el futuro si la firma no logra adaptarlas a los cambios del entorno. 

Por ello, los investigadores se han enfocado en las capacidades dinámicas, como los 

mecanismos a través de los cuales la firma logra adaptarse, integrando, construyendo y 

reconfigurando competencias internas y externas ante los cambios rápidos del entorno.  

Las capacidades dinámicas se basan en la creación de conocimiento y, dado que facilitan la 

generación de prácticas organizacionales únicas y continuamente actualizadas (Teece et al., 

1997), constituyen una de las fuentes más importantes de ventaja competitiva. El conjunto 

de capacidades dinámicas le permite a la firma generar cambios y adaptaciones en sus 

prácticas para que no se conviertan en rigidices centrales (Leonard Barton, 1992). Existe 

una interacción continua entre las prácticas organizacionales establecidas y las capacidades 

dinámicas que conducen a la renovación de la organización y la competitividad. Así, las 

empresas que tienen una alta capacidad de adaptación muestran el desarrollo de otras 

capacidades dinámicas (Teece et al., 1997).  

El marco definido recoge tres dimensiones fundamentales del desarrollo de estas 

capacidades y qué relevancia adquieren en el contexto de las pequeñas y medianas 

empresas. En primer lugar, distingue entre la capacidad de percibir oportunidades; 

posteriormente, se refiere a la capacidad de aprovechar las oportunidades y, finalmente, a 

la capacidad para mantener la competitividad. La primera incluye actividades de 

detección, creación, aprendizaje e interpretación. Teece (2007) establece que “cuando las 

oportunidades son detectadas a primera vista, los emprendedores y managers deben 

resolver cómo interpretar los nuevos eventos, qué tecnologías aplicar y qué segmentos de 

mercados abarcar”. Así, las empresas que detectan oportunidades logran frecuentemente 

transformar las necesidades de los clientes en nuevos productos.  La segunda, involucra 

mantener y mejorar las competencias y los recursos complementarios y luego que la 

oportunidad madura, invertir fuertemente en los diseños particulares que posibiliten la 

aceptación del mercado. Como resultado, con el fin de lograr un desempeño superior, la 

firma necesita determinar una estrategia respecto a las decisiones de inversión y manejar 

los tiempos de forma adecuada. Es decir, la empresa no sólo enfrenta la cuestión de cuándo, 

dónde y cuánto invertir sino que también debe seleccionar o crear un modelo de negocios 



particular que defina su estrategia de comercialización y sus prioridades de inversión 

(Teece, 2007). Además, es importante integrar know-how de otras organizaciones y actores 

del entorno, ya que a veces es ésta una de las razones por las cuales existen oportunidades 

que son detectadas pero no logran ser aprovechadas. Por último, considera que la clave para 

lograr una ventaja competitiva a largo plazo es el talento para recombinar y reconfigurar 

recursos y estructuras organizacionales a medida que tanto los mercados como las 

tecnologías van cambiando. Es decir, que se necesita un cierto grado de práctica para lograr 

eficacia y eficiencia (Teece, 2007),  y no  involucrarse en un camino “dependiente” de la 

trayectoria. En tal sentido, explica que los individuos crean oportunidades y que dichos 

procesos requieren conocimientos, creatividad y la habilidad para entender las necesidades 

de los clientes, y que para mantener un desempeño superior, la firma debe desarrollar una 

cultura particular. Para ser exitoso en estos procesos, Teece señala la importancia de captar 

influencias del entorno del negocio ya que ¨la integración de know-how externo y el interno 

es especialmente importante para ser exitoso cuando los sistemas y las redes de contactos 

están presentes¨. Dentro de la empresa, “lo viejo y lo nuevo” debe complementarse, ya que 

si no lo hacen, las unidades de negocios se disponen de forma separada, el trabajo no se 

coordina, y se deja de ser eficiente, situación que genera conflictos que pueden conducir a 

la pérdida de las ventajas competitivas logradas. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Estrategia y diseño de la investigación 

Un elemento que caracteriza la evolución de la investigación en el campo de las 

capacidades dinámicas es que la mayor parte de los trabajos se han planteado en términos 

de construcciones teóricas, cuyo objeto es aclarar la naturaleza de las capacidades 

dinámicas y sus microfundamentos, pero pocos trabajos han logrado avanzar seriamente en 

la comprobación empírica de las proposiciones o construcciones teóricas que se sugieren en 

ellos (Ambrosini y Bowman, 2009; Teece, 2012). Una de las razones es que tanto el 

concepto de capacidades dinámicas como sus procesos (que a menudo son idiosincráticos a 

las empresas) resultan difíciles de operacionalizar empíricamente. Esto lleva a algunos 

autores a alentar la realización de más estudios empíricos en especial de tipo cualitativos, 



tendientes a proporcionar una descripción detallada de los procesos que están involucrados 

y el papel de la gestión en la reconfiguración de las capacidades dinámicas y su interacción 

con el medio. Por tal motivo, se realiza una propuesta que abarque características básicas 

planteadas en la literatura mencionada y logre satisfacer limitaciones de las metodologías 

existentes. En este sentido, las historias empresariales y el análisis de casos se plantean 

como vías para la investigación y, en particular, para la comprensión de los orígenes de las 

capacidades y la valoración de en qué medida las capacidades dinámicas de nivel superior 

finalmente pueden terminar quedando arraigadas en rutinas (Galunic y Eisenhardt, 2001; 

Lampel y Shamsie, 2003; Pablo et al., 2007; Rosenbloom, 2000; Danneels, 2011; 

Ambrosini y Bowman, 2009; Teece, 2012).  

El diseño de la investigación de nuestro estudio está en consonancia con el enfoque de  

estudios de casos múltiples descrito por Yin (1994) y también  en línea con el proceso de 

inducción de la teoría utilizando estudios de casos (Eisenhardt, 1989). Este diseño 

cualitativo es útil cuando el objetivo de la investigación es obtener una evaluación intensiva 

y en detalle del objeto de estudio (Bryman y Bell, 2007). El enfoque se entiende pertinente 

para avanzar en el conocimiento de determinados fenómenos complejos, como los referidos 

a los objetivos de este trabajo, y permite acercarse a los actores involucrados en el negocio 

bajo estudio; obtener un mejor entendimiento del contexto analizado y descubrir aspectos 

claves de interés. Esto nos permite reducir el nivel de desvío en las conclusiones para que 

así la interpretación efectuada resulte convincente. 

En los casos seleccionados el foco está en las narraciones de los emprendedores del sector. 

Ladkin (1999) aboga por el uso de datos de la vida y de la historia del trabajo como un 

método en la investigación en el turismo, un contexto en el que, a diferencia de la 

investigación en ciencias sociales, en promedio, ha sido raramente aplicado. Con el fin de 

ilustrar la forma en que se construyen capacidades dinámicas y la promoción del proceso de 

crecimiento empresarial, hemos llevado a cabo dos estudios de casos relativos a empresas 

argentinas de turismo. Los casos fueron seleccionados de acuerdo a su dinámica en estudios 

previos, lo cual permite un más fácil acceso y agregar nueva información a la existente 

(D´Annunzio, Carattoli y Romero, 2010). Asimismo, durante las entrevistas, los 



representantes de las empresas caracterizaron al sector, entre otras cosas, por su dinamismo 

competitivo:   

 Tamaño: Pymes1. Con un mínimo de 10 empleados. 

 Ubicación geográfica: Tandil (Provincia de Bs.As.). 

 Período de relevamiento de información: Marzo-Abril de 2014. 

 Fuente de datos utilizada: de tipo primaria, a través de observación y entrevistas en 

profundidad con el propietario de la empresa.  

 

2.2. Relevamiento de la información 

De acuerdo a lo mencionado, en este estudio la principal fuente de datos empíricos se 

obtuvo a través de dos entrevistas cualitativas. Este tipo de método de investigación se 

conecta con el propósito exploratorio mencionado. Específicamente, nos interesaba conocer 

desde la perspectiva de cada entrevistado cuál es la visión sobre capacidades dinámicas que 

mejor refleja la práctica de las organizaciones pequeñas y medianas del sector, qué tipo de 

capacidades específicas han resultado ser críticas para competir en el mercado y obtener 

una posición sostenible, qué factores internos y externos afectan su proceso de formación, y 

cuáles son los principales procesos empresariales y de gestión relacionados con la 

evolución de estas capacidades.  

Las entrevistas fueron abiertas, efectuadas en un modo desestructurado pero al mismo 

tiempo preciso y circunstancial (Bryman y Bell, 2007). Tratando de reducir la complejidad 

y simplificar el análisis de los descubrimientos empíricos, se optó por una cierta guía 

general con anterioridad al inicio de la recolección de datos. El objetivo fue dejar que los 

propios entrevistados se expresaran abiertamente y, a la vez, permitir preguntas 

suplementarias por parte de los entrevistadores. Así, la guía de entrevista con algunas 

preguntas amplias, fue simplemente utilizada como una base o un marco de referencia para 

mantener las entrevistas encaminadas. Este enfoque es el más ventajoso para obtener 

información cuando, como para este estudio, las preguntas son complejas, de final abierto y 

el orden y la lógica de las preguntas varían (Saunders et al. 2009). Fueron realizadas en 

persona en un sitio previamente convenido con el participante. Con el propósito de 

mantener consistencia, un entrevistador, junto con un asistente, realizaron las entrevistas. El 

                                                           
1
 Según las categorías determinadas por la Fundación Observatorio Pyme (2008), Argentina. 



entrevistador principal animó a los informantes a participar en el diálogo y en particular, a 

transmitir cómo percibían las oportunidades para el crecimiento. El tiempo promedio 

utilizado fue de dos horas. Todas las charlas fueron grabadas y luego desgravadas para 

permitir su análisis posterior.    

Considerando que el objetivo del presente trabajo era descubrir los procesos que dan lugar al 

surgimiento y posterior desarrollo de capacidades dinámicas en las pequeñas y medianas 

empresas, comenzamos las entrevistas pidiendo a los entrevistados que narraran las acciones 

estratégicas de la empresa, relacionadas a la identificación y evaluación de oportunidades de 

negocios. Cuando identificábamos circunstancias muy relacionadas a nuestra guía de trabajo, 

pedíamos al entrevistado que profundizara sobre la situación, con especial atención a las 

vinculaciones que se establecían con la generación y desarrollo de capacidades y con la 

realidad de su empresa. Después de cada entrevista se transcribieron las grabaciones, creando 

un documento detallado de todas las conversaciones. Luego se identificaron y agruparon las 

variables que emergieron de las entrevistas y se relacionaron con la teoría. Realizamos un 

proceso iterativo para comparar interpretaciones, discutir categorías conceptuales, y resolver 

diferencias surgidas en el proceso de iteración. La información así recabada permitió la 

elaboración de los casos que se exponen sintéticamente en el apartado siguiente. 

 

3.  RESULTADOS: PRESENTACIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO 

En este apartado, por razones de extensión, se analizan dos casos de empresas argentinas 

del sector de Turismo, de tamaño pequeño y mediano. A continuación se realiza una breve 

descripción de las principales características de cada empresa:  

 Caso: Empresa “RP” 

Complejo de Actividades de Aventura y Deportes en la Naturaleza que cuenta con 25 años. 

Iniciaron sus actividades absorbiendo los propios emprendedores todas las tareas operativas. 

Actualmente cuenta con un staff de 40 personas. Se encuentra ubicado en la Provincia de 

Buenos Aires (Argentina), en un predio de 350 hectáreas, de gran belleza natural. Ofrece 

servicios de Campamentos Educativos y también servicios de Outdoor Training o Formación 

Vivencial. Sus principales clientes son escuelas (fundamentalmente privadas) y Empresas, 



ONGs y otras instituciones públicas o privadas con sede en Capital y Gran Buenos Aires. 

Arrancó sus actividades con una fuerte estacionalidad en sus ventas, concentradas 

exclusivamente en el período que va de septiembre a diciembre, y actualmente ha logrado 

desestacionalizar la demanda prestando servicios de manera casi ininterrumpida durante todo 

el año. Lo que comenzó siendo un deseo personal de los emprendedores, ambos profesores 

de educación física y una filosofía de vida, hoy está plasmado en la misión, la visión y los 

valores que la empresa comunica abiertamente a todos sus stakeholders: 

Misión: “Diseñar y prestar servicios recreativos y formativos vinculados a las actividades de 

aventura con los más altos niveles de calidad, seguridad y profesionalismo. Creemos en el potencial 

de la naturaleza como ámbito apropiado de enseñanza, en el que cada persona puede construir su 

propio aprendizaje de manera distendida, creativa y disfrutando de actividades al aire libre y 

deportes de aventura”.  

Visión: “Ser un referente indiscutido a nivel nacional en el diseño y presentación de actividades 

recreativas y formativas basadas en actividades de aventura para los segmentos de empresas e 

instituciones educativas”. 

Valores: “Profesionalismo; Seguridad; Compromiso y Acción”. 

Todo esto se traduce en cada una de las decisiones y acciones estratégicas que la empresa 

emprende. Así por ejemplo, fue la primera empresa en Sudamérica dedicada al diseño, 

desarrollo y prestación de servicios recreativos y formativos vinculados a las actividades de 

aventura en obtener la Certificación ISO 9001-2008 de aseguramiento del Sistema de 

Gestión de la Calidad. El proceso de implementación de las Normas ISO que comenzó en 

2004, surgió precisamente de la necesidad de la empresa por brindar al cliente un servicio de 

alta calidad y representó y aún representa una verdadera apuesta a la innovación y la mejora 

continua. También se refleja en el intenso compromiso que ha asumido la empresa, en 

materia de Responsabilidad Social Empresaria que incluye entre otras acciones el reciclado, 

la donación de alimentos, la preservación de la flora y fauna autóctona, entre otras acciones. 

 

  Caso: Empresa “BS”  

Es un complejo turístico integral ubicado en la  Provincia de Buenos Aires, Argentina. Inició 

sus actividades en 1997, en un predio urbano de 30.000 m2, que ya era propiedad del 

matrimonio que lo promueve y con la sola actividad de sus gestores. Luego del puntapié 

inicial, el crecimiento no se detuvo. En la actualidad cuenta con 13 empleados directos. La 



infraestructura actual cuenta con Área de Recepción, Spa, Restaurante, Piscina Climatizada 

Cubierta, Piscina Natural exterior y 18 cabañas y suites con capacidad para 2, 4, 6 y 8 

personas. Los recursos iniciales sumados a ciertas habilidades y capacidades desarrolladas a 

lo largo del tiempo por los emprendedores, fueron cruciales para hacer frente a un mercado 

como el del turismo, que permanentemente evoluciona y cambia. En particular los 

emprendedores, de perfiles diferenciados entre sí, destacan la importancia de la orientación 

al cliente y el compromiso personal puesto en conocer sus necesidades, demandas latentes y 

deseos.  

Un elemento que impactó fuertemente sobre las estrategias de crecimiento del negocio fue el 

ciclo de vida personal de sus propietarios quienes atravesaron por distintas etapas. Las 

iniciales se caracterizaron por una gran motivación y entusiasmo que los llevó a desarrollar 

el emprendimiento y comprometerse en niveles superiores de diferenciación en el servicio y 

la calidad de la propuesta ofrecida al cliente. A esto le siguió una etapa de replanteos 

personales y falta de motivación que llevaron incluso a la decisión de vender primero, y de 

alquilar el complejo a terceros después, cosa que sucedió entre el 2010 y el 2013.  Los 

dueños sentían que habían perdido el incentivo para continuar desarrollando estrategias 

innovadoras que le permitieran mantener su posición de liderazgo en el mercado local. Y 

decidieron que era hora de dar un paso al costado para descansar y repensar sus propias 

aspiraciones, deseos y necesidades a nivel personal, antes de continuar con el negocio.  

A continuación en las Tablas 1 y 2, por razones de extensión, se presenta una síntesis de 

algunos aspectos relevantes de los casos empresariales abordados a la luz del desarrollo de 

capacidades asociadas al crecimiento y evolución de las firmas, en base al Modelo de Teece 

expuesto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 1: Capacidades asociadas al crecimiento en la empresa RP 
 

 Etapa I –1989/1993 Etapa II – 1993/2002 Etapa III -2003/20014 

¿A QUIEN? 

Clientes y 

Mercados 

¿Cómo han 

variado los 

clientes y 

mercados a los 

que se dirigen? 

Instituciones Locales y 

Regionales 

Demanda esporádica y 

estacional 

Colegios de Ciudad y 

Provincia de Buenos 

Aires 

Demanda estacional 

(set-dic) 

Colegios, Instituciones y 

Empresas 

Demanda todo el año 

¿QUÉ? 

Productos y 

Servicios 

¿Cómo ha 

variado la oferta 

de valor a lo largo 

del tiempo? 

Excursiones 
Campamentos 

Educativos 

Campamentos Educativos, 

Servicios de Outdoor 

Training y Campamentos 

de Verano 

¿CÓMO? 

Modelo de 

negocio 

¿Cómo ha 

evolucionado el 

modelo de 

negocio? 

Prestación de 

servicios de 

forma 

independiente. 

No pertenecen a 

una cadena 

horizontal ni está 

integrado en un 

grupo vertical. 

Diseña y 

planifica su 

cadena de valor 

con  libertad. 

Propuesta basada en 

alta fidelización de 

clientes 

Modelo de negocios que 

intenta aprovechar sinergias 

técnicas y comerciales 

desarrollando nuevas 

unidades de negocios 

¿CON QUË? 

Recursos y 

capacidades 

claves 

¿Cuáles han sido 

los recursos y 

capacidades 

claves en cada 

etapa? 

Espacio Físico 

apropiado para 

actividades en la 

naturaleza 

Gestión Comercial y 

Desarrollo de 

Infraestructura 

Gestión Estratégica 

Desarrollo de nuevos 

productos/servicios 

FOCO 

¿Cuál ha sido la 

principal 

preocupación en 

cada una de las 

fases? 

Diseñar productos 

atractivos 

Atraer clientes 

Desestacionalizar la 

demanda para absorber 

costos fijos elevados 

Profesionalización del 

negocio 

Gestión de RRHH 

Formación de sucesores 

para la empresa familiar 

Fuente: Elaboración propia. 
  



TABLA 2: Capacidades asociadas al crecimiento en BS 

ASPECTOS 
Etapa I  

1997/2000 
Etapa II  
2000/2010 

Etapa III 
2010/2013 

Etapa III  
2013 

¿A QUIEN? 

Clientes y 

Mercados 

¿Cómo han 

variado los 

clientes y 

mercados a los que 

se dirigen? 

Público de clase 

media de la 

región y ciudad 

de Buenos Aires  

Público de 

clase media-

alta y alta de 

Ciudad de 

Buenos Aires 

y Gran 

Buenos Aires 

Parejas de clase 

media-alta y alta 

de Ciudad de 

Buenos Aires y 

Gran Buenos 

Aires 

 Parejas de clase 

media-alta y alta de 

Ciudades de la 

provincia de Buenos 

Aires, Capital y Gran 

Buenos Aires 

¿QUÉ? 

Productos y 

Servicios 

¿Cómo ha variado 

la oferta de valor a 

lo largo del 

tiempo? 

Cabañas para 2  

y 4 personas.  

Cabañas, 

artesanías, y 

restaurante 

Cabañas, suites, 

restaurante, spa, 

salón de usos 

múltiples  

Cabañas, suites, 

restaurante, spa, salón 

de usos múltiples 

¿CÓMO? 

Modelo de 

negocio 

¿Cómo ha 

evolucionado el 

modelo de 

negocio? 

Prestación de  

servicios turísticos 

de forma  

independiente.  

No pertenecen a 

una cadena 

horizontal ni  

está integrado  

en un grupo 

vertical.  

Diseña y planifica  

su cadena de valor. 

  

Mantiene la 

propiedad sobre 

el complejo pero 

establece un 

contrato de 

alquiler del 

negocio a un 

tercero 

particular 

privado 

Prestación de 

servicios 

turísticos de 

forma 

independiente. 

No pertenecen a 

una cadena 

horizontal ni está 

integrado en un 

grupo vertical. 

Diseña y 

planifica su 

cadena de valor 

con  libertad. 

¿CON QUÉ? 

Recursos y 

capacidades 

claves 

¿Cuáles han sido 

los recursos y 

capacidades claves 

en cada etapa? 

Recursos 

económicos y 

gestión 

comercial 

Recursos 

económicos, 

capacidad de 

innovación y 

articulación 

institucional 

Gestión 

comercial y 

redes 

Capacidad de 

innovación. 

FOCO 

¿Cuál ha sido la 

principal 

preocupación en 

cada una de las 

fases? 

Posicionamiento 

en el mercado. 

Desarrollo 

institucional del 

destino 

Innovación 

de productos 

Falta de 

motivación 

personal para 

llevar adelante 

el negocio 

Planificación de la 

Sucesión del negocio 

Fuente: Elaboración propia. 



4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Como hemos mencionado, pocos estudios han focalizado en el análisis de cómo las 

pequeñas y medianas empresas del sector del Turismo identifican oportunidades de 

mercado, aprovechan esas oportunidades, y reconfiguran su base de recursos y capacidades 

empresariales para sostener o cambiar su posición competitiva. El objetivo de este trabajo 

ha sido precisamente avanzar en este sentido, tratando de captar cuáles son las capacidades 

específicas que resultan ser críticas para competir en el mercado y obtener una posición 

sostenible, los factores internos y externos que afectan su proceso de formación, y los 

principales procesos empresariales y de gestión relacionados con la evolución de estas 

capacidades.  Es necesario destacar aquí que frente a las limitaciones usuales asociadas  a la 

metodología aplicada, que suplanta la generalización de los resultados por riqueza, 

precisión y detalles respecto a los procesos observados (Yin, 1984), el objeto de análisis no 

debe considerarse representativo de una población y los resultados sólo deben generalizarse 

a los casos abordados. Asimismo, una limitante adicional del trabajo presentado se halla en 

requerimientos de extensión que imposibilita ahondar en detalles acerca de las narraciones  

disponibles. 

A partir de las respuestas alcanzadas para la operacionalización de las variables que 

propone el modelo teórico adoptado en este trabajo (Teece, 2007), comparamos los 

conceptos emergentes e identificamos una serie de hallazgos comunes a los casos 

estudiados que, pese a las diferencias que naturalmente presentan entre sí, nos permiten 

plantear un conjunto de ideas sobre los tres tipos de capacidades dinámicas empresariales 

en el contexto de las pequeñas y medianas empresas del sector. Si bien nuestro trabajo está 

limitado en el sentido de que las pruebas se extraen de dos narraciones de casos de estudio, 

y es intención de los investigadores en el futuro ampliar el  número de casos mediante la 

inclusión de un análisis más exhaustivo, surgen como elementos a considerar, la relación 

entre las prioridades estratégicas declaradas por ambas empresas para adecuarse a los 

cambios estructurales del mercado turístico y las modalidades de desarrollo de capacidades 

dinámicas que adoptan.   



En particular se destaca el hecho de que la identificación de oportunidades aparece ligada 

estrechamente a la detección de demandas cambiantes de clientes, y la incursión en nuevos 

productos a partir del interés que despierta esto en el mercado y que da lugar a nuevas 

oportunidades de negocio. La irrupción y aplicación de las tecnologías de la información y 

comunicación en el mundo turístico, es también un elemento que influye sobre la gestión de 

oportunidades de negocio en los casos analizados.  

Por otra parte, el dinamismo en las condiciones del entorno macroeconómico y ambiental 

que enfrentan éstas empresas obliga al replanteo continuo de las estrategias de negocio y la 

búsqueda de alternativas para competir, no por precio, dado que la competitividad precio se 

ha ido erosionando en los últimos años, sino a partir de criterios de calidad y 

diferenciación; impulsando también la diversificación de mercados y productos, tanto 

tradicionales como emergentes. Esto puede estar ligado a que el desarrollo de “nuevos 

productos” no aparece en las empresas analizadas como una barrera u obstáculo para el 

crecimiento, existiendo dentro de las empresas ciertas capacidades que le permiten 

desarrollar productos y servicios acorde a las demandas de clientes, sino que es el aspecto 

más macro lo que traba en muchos casos el crecimiento. 

La identificación de nuevas oportunidades es una posibilidad factible para el tipo de 

empresas analizadas que cuentan con cierto presupuesto para inversiones de riesgo. En este 

sentido, las políticas públicas en los últimos años han apoyado al sector a través del crédito  

que en cierto modo ha facilitado realizar inversiones con menores niveles de riesgo. Sin 

embargo, pese a que tales subsidios son valiosos y relativamente accesibles para las Pymes 

del sector, aspectos de instrumentación de estas políticas, tales como tiempos excesivos de 

evaluación de los proyectos, hacen que no sean finalmente apropiados para los fines con los 

que fueron pensados. Esto obliga a la focalización del capital, de las inversiones y del 

trabajo, con objeto de aumentar la eficiencia.  

Es importante destacar el rol central de los emprendedores entrevistados en este proceso de 

identificación de oportunidades, tanto en características que hacen al espíritu emprendedor, 

en particular la proactividad y compromiso, como a la información que manejan sobre el 

mercado y las necesidades de los clientes.  



Finalmente podemos concluir que el proceso de identificación de oportunidades de negocio 

aparece en las empresas analizadas más como un proceso emergente, a partir de cambios en 

las condiciones externas y las necesidades de clientes que como un proceso planificado, con 

ciertos matices Sin embargo puede observarse también que el proceso de identificación de 

oportunidades, no presenta para las empresas analizadas lo que podríamos llamar un “área 

de problema”, lo que tiene importantes implicancias para el desarrollo de políticas.  Ambas 

empresas han podido con los recursos y capacidades existentes reconocer, filtrar, valorar e 

identificar nuevas oportunidades de negocio. 

A diferencia de lo que planteamos en el apartado anterior, es en la capacidad de 

aprovechar oportunidades, donde las empresas analizadas reconocen su principal “área de 

problemas”. En particular las empresas destacan tres factores como condicionantes 

centrales a la hora de aprovechar las oportunidades de negocio identificadas: a) la dificultad 

generada por la propia localización geográfica ante la aparición de sitios alternativos en la 

provincia;  b) un crecimiento menor de la actividad turística producto de la caída del 

consumo interno que pueda registrarse en el mercado nacional debido a una difícil 

coyuntura económica y, d) la escasez en el mercado laboral de recursos humanos 

capacitados y con fuertes valores relacionados al trabajo. Es importante señalar que si bien 

estos factores condicionantes pueden ser identificados como componentes separados unos 

de otros, operan de modo sistémico a la hora de limitar la capacidad de las empresas para 

aprovechar las oportunidades que presenta el entorno. El aprovechamiento de 

oportunidades de negocios genera la necesidad de una perspectiva de negocio a más largo 

plazo, que se ve limitada por la incertidumbre del entorno en el que operan estas empresas, 

que produce aún mayores dificultades a las ya existentes en términos de capacidades 

internas de planificación, a pesar  que el modelo de toma de decisiones, con procesos 

flexibles no presenta limitaciones en este sentido. 

Como contrapartida a estas dificultades las empresas aplican esfuerzos importantes para 

desarrollar lealtad y compromiso tanto en sus propios recursos humanos como en sus 

clientes actuales, de manera de desarrollar vínculos de más largo plazo que brinden ciertos 

marcos de estabilidad a un negocio que es en sí mismo fluctuante. También cuentan con 

capacidades técnicas suficientes que les permiten delinear soluciones apropiadas a las 



necesidades de clientes diversos, cumpliendo estándares altos de calidad. En ambos casos 

las empresas incentivan a su personal a realizar periódicamente cursos ofrecidos por las 

asociaciones locales, principalmente la Asociación de Hoteles, pero también ofrecen 

capacitaciones in house y reuniones informativas para todo el personal. Los conceptos de 

sincronización o actuación coordinada de las actividades dentro de la empresa (y con otras 

empresas), sustentabilidad y calidad son prioritarios, no sólo porque los turistas se han 

vuelto más “experimentados” y sofisticados, sino porque desde la oferta están forzados a 

atender los estándares de calidad en sus servicios debido a mayores regulaciones y nuevas 

legislaciones propias del sector, y también por la creación y el reordenamiento de políticas 

y modelos de desarrollo de la propia localidad en la que actúan.   

Los emprendedores de estas empresas, que por diversas circunstancias han sido “líderes” en 

el sector,  consideran que las redes de contacto han significado un recurso crítico a la hora 

de aprovechar oportunidades de negocio, ya que les ha permitido el acceso a recursos y 

capacidades localizados fuera del ámbito interno. Las redes de contactos y los vínculos 

representan una opción fundamental y efectiva en términos de la movilización de 

información y de recursos que generan. Los procesos y las relaciones de cooperación entre 

los negocios del sector y la coordinación de actividades agregan valor al producto final que 

se ofrece a los clientes. Respecto a las relaciones con otros actores del sector,  se destaca el 

rol del Instituto Mixto de Turismo y las ventajas de contar con un Plan Estratégico en el 

sector, lo que ha facilitado el desarrollo de las capacidades dinámicas en las redes a través  

de un flujo eficiente y efectivo de información, experiencia, conocimiento, e ideas que 

incentiven la generación de nuevo conocimiento e innovación, y que permiten codificar el 

conocimiento nuevo y previo a la articulación mediante discusiones colectivas, sesiones de 

información y evaluación de resultados.  

En cuanto a la capacidad para gestionar las amenazas y reconfigurar los recursos y 

capacidades actuales, Teece (2007) argumenta que la clave para sostener el crecimiento es 

la habilidad para recombinar y reconfigurar los recursos y las estructuras organizacionales a 

medida que la empresa crece y los mercados y las tecnologías cambian. Resulta en este 

contexto de fundamental importancia no solo la identificación de las condiciones objetivas 

del entorno que pueden representar amenazas para las empresas, sino también la percepción 



subjetiva del emprendedor respecto de éstas. En este aspecto en los casos analizados se 

observan una serie de preocupaciones comunes en relación a la evolución futura del 

negocio. La más relevante según la opinión de los entrevistados está vinculada con la 

progresiva pérdida de rentabilidad y competitividad de las empresas del sector, derivada del 

incremento sostenido de los costos operativos (que en este sector representan el ítem más 

importante dentro de su estructura de costos)  y que está obligando a las empresas locales a 

reorientar sus estrategias y recursos hacia niveles superiores de diferenciación, intentando 

alcanzar mercados que resultan más atractivos en términos no sólo de volumen. Las 

empresas han comenzado a priorizar proyectos que implican avanzar a un ritmo de 

crecimiento más lento que el que venían experimentando pero con niveles más altos de 

rentabilidad. La inflación es un elemento que complica aún más este escenario para las 

empresas, que encuentran serias dificultades para trasladar el incremento de costos a los 

precios y sobre el cual poco pueden hacer las empresas locales. 

Se destaca la importancia de la capacidad de absorción como una herramienta de gestión en 

el sector de turismo cuando los actores deben ser auténticos en el diseño de sus servicios. 

Esto significa al interior de las empresas cambios importantes en su estructura y sus 

políticas de operación, y una fuerte atención a las políticas de recursos humanos que son los 

que les permiten hacer frente a esta nueva definición estratégica que intentan las empresas 

locales frente a las nuevas condiciones de entorno, todo esto sumado a esfuerzos por 

mejorar la eficiencia y la calidad de servicio al interior de las empresas, a través del uso por 

ejemplo de mecanismos o metodologías ágiles para analizar, repetir y experimentar tareas 

que al ser ejecutadas mejoran el desempeño en el menor tiempo posible, y que permiten 

optimizar los tiempos de respuesta y revalidar continuamente los requerimiento en un 

contacto más directo con el cliente en las distintas fases del desarrollo de productos. Este 

proceso de repetición y experimentación les permite a estas empresas generar el aprendizaje 

a nivel organizacional necesario para  facilitar una mejor ejecución de las tareas,  puesto 

que se constituyen estructuras tácitas y explicitas, que permiten un intercambio dinámico  

con el entorno inmediato y facilita los procesos de interconexión. En particular, la 

cooperación se considera una estrategia para gestionar las adversidades ambientales o 

turbulencias del entorno que surgen tanto a nivel local como nacional e internacional. 



También se ha señalado que dado que el sector es relativamente joven en su desarrollo en la 

localidad, las relaciones se encuentra en un proceso de cambio constante a lo largo del 

tiempo, y las actividades en cooperación entre los miembros del sector contribuyen a 

reforzar los valores y el posicionamiento del sector, así como, detectar tendencias y 

desafíos futuros. 

Finalmente, se destaca que para apoyar procesos de crecimiento empresarial resulta central  

integrar el análisis de las capacidades. En las empresas analizadas, reforzando los hallazgos 

encontrados en investigaciones previas en otros sectores (Carattoli, D´Annunzio y Dupleix, 

2013), estas capacidades se fueron desarrollando en un marco de considerable apertura 

hacia el aprendizaje, donde la experimentación y el ensayo y error tuvieron un rol 

destacado, y en el que la integración de acciones y recursos no aparece como un proceso 

planificado, simple y claro, sino más bien como un proceso emergente, condicionado 

fuertemente por la habilidad de los emprendedores de identificar cambios en las tendencias 

y condiciones ambientales, en muchos casos incierto y controversial, dadas las 

incertidumbres y contradicciones que el proceso de crecimiento introduce al interior de 

éstas empresas, que operan en ambientes con claras restricciones de recursos y altos niveles 

de incertidumbre. Esto representa un hallazgo empírico interesante en la medida que 

contradice gran parte de la literatura actual sobre la forma en que las empresas crecen, o 

“deberían crecer” en particular a partir de “mejores” o más sofisticados procesos de 

planificación. Por el contrario aquí aparece con fuerza la idea de que “la exposición a 

experiencias” resulta ser un elemento central a la hora de desarrollar aprendizajes de alto 

valor para potenciar el crecimiento en empresas  de relativo tamaño. Esto no se ve reflejado 

en la mayoría de los estudios estándar sobre capacidades y crecimiento.  

Por último, el resultado de esta investigación alienta al desarrollo de modelos propios de 

análisis de la estrategia de desarrollo de capacidades,  para que en etapas futuras articule la 

tipificación de modelos de negocios que hagan foco en las tipos de capacidades y los 

recursos requeridos, en relación con variables como el tamaño y etapa de vida de la 

empresas del sector.   
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