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1. DEFINICIÓN DE INDICADORES 

Según la metodología planteada en la propuesta, se definían 4 fases, por los cuales las empresas 

debían pasar para avanzar en el proceso de adopción tecnológica e innovación, que se describen a 

continuación: 

 

• Adquisición: habilidad para encontrar e identificar el conocimiento.   

• Asimilación: entendimiento e interpretación del conocimiento.  

• Transformación: integrar el nuevo conocimiento al conocimiento pre-existente.  

• Explotación: nuevo conocimiento es utilizado para desarrollar o mejorar productos, 

procesos o servicios existentes 

Cada una de las dimensiones mencionadas anteriormente, estaría compuesto por las siguientes 

variables que agrupan una serie de indicadores que permiten conocer la evolución de la adopción 

tecnológica e innovación en las empresas: 

 

 

Teniendo dos posibles impactos en las empresas, por un lado, el impacto Directo, que supone 

consecuencia directa de las actuaciones realizadas por los diversos instrumentos en las empresas: 

✓ capacidad de adopción tecnológica (tecnología y maquinaria, entrenamiento y experiencia, 

infraestructura) 

Adquisición Asimilación Transformación Explotación

Adquisición y asimilación

•Inversión productiva 

•Adquisición de 
tecnologías y maquinarias

•Relación con agentes 
externos

Transformación

•Entrenamiento y 
experiencia personal

•Infraestructura 
organizacional

•Gestión de la cultura

•Política y estrategia

Explotación

•Innovación en Proceso 

•Nuevos productos 
desarrollados

•Mejora en calidad 
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✓ incorporación de la innovación en la gestión (vinculación, gestión de la cultura, política y 

estrategia, innovación en procesos, nuevos servicios, mejora en calidad) 

Por otro lado, en cuanto al impacto Indirecto, que se determina por la existencia de impacto 

económico en las empresas motivado por las intervenciones realizadas, que se pueden medir a 

través de las ventas, los costos, el empleo, la producción y la inversión productiva. 

De forma resumida, se podría agrupar del siguiente modo:  

 

Sin embargo, de este listado, se decidió eliminar la variable ligada al ámbito económico, puesto que 

en el contexto actual no tiene sentido aplicarlo al no contar con resultados económicos 

comparables; dicho impacto se medirá a través de la evolución de la adopción tecnológica y la 

innovación, junto con la incorporación de una nueva variable, que es la Efectividad, considerada 

como “el nivel de utilidad del servicio ofrecido en la operación del negocio”. 

En concreto, cada una de las variables se medirá a través de una serie de preguntas con sus posibles 

opciones de respuestas que se detallan a continuación: 

• DATOS DE CONTACTO: Nombre fantasía, RUT de la empresa, Tamaño empresa (Micro, 

Pequeña, Mediana), Comuna, Región, y Servicio prestado (Workshop, SIGO Tecnología, 

Conecta Turismo, Activa Turismo, etc) 
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• ADOPCIÓN TECNOLÓGICA: 

o Adquisición de tecnología y equipamiento:  

▪ ¿Ha comprado o arrendado alguno de las siguientes tipologías con fines 

productivos en los últimos 12 meses/ desde que ha finalizado el servicio? 

Marque todas aquellas alternativas 

❖ Equipamiento (servidores, climatización, calefont, equipos 

sanitarios, pantallas táctiles, impresoras, etc) 

❖ Infraestructura física (redes wifi, conexión eléctrica, 

cámaras/sensores, etc.) 

❖ Dispositivos (computadores, notebooks, tablets, smartphones, 

TPV, etc.) 

❖ Software (sistemas operativos, sistemas de gestión, programas 

computacionales, etc.) 

o Entrenamiento y experiencia personal 

▪ ¿Se ha formado o capacitado usted mismo o el personal contratado en los 

últimos 12 meses/ desde que ha finalizado el servicio? 

❖ Sí/No 

▪ ¿En qué temáticas se han formado? Marque todas aquellas temáticas que 

se hayan realizado 

❖ Comercialización 

❖ Marketing digital 

❖ Operación 

❖ Recursos humanos 

❖ Diseño de producto 

❖ Calidad 

❖ Otros temas 

▪ Actualmente, ¿existe personal formado en educación técnica, pregrado y/o 

postgrado relacionado con el rubro de turismo?  

❖ Sí/No 

▪ Actualmente, ¿existe personal contratado con cinco o más años de 

experiencia en el rubro turístico?  

❖ Sí/No 

o Gestión del conocimiento 

▪ ¿Existe una forma de acceder y tener disponible la información generada o 

nueva en la empresa? Ejemplo: bibliotecas online, intranet, nubes virtuales, 

plataformas de gestión de proyectos, etc. 

❖ Sí/No 

▪ ¿Se realizan reuniones formales o programadas principalmente para 

intercambiar nuevo conocimiento (ideas) entre trabajadores?  

❖ Sí/No 
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▪ ¿En la empresa se realizan actividades para investigar y conocer las 

tendencias y/o tecnologías a través de mecanismos informales o softwares 

o asesorías externas? 

❖ Sí/No 

 

• INNOVACIÓN: 

o Vinculación con el medio 

▪ ¿Tiene la empresa alianzas estratégicas o acuerdos de colaboración o 

vínculos con algunas de estas entidades para adoptar nueva tecnología o 

mejorar sus procesos internos? Marque todas las alternativas que apliquen 

❖ Universidades 

❖ Empresas 

❖ Clientes 

❖ Startups 

❖ Municipios 

❖ Adm. Pública 

❖ Centros tecnológicos/innovación 

o Gestión de la cultura interna 

▪ Las oportunidades para llevar a cabo mejoras en los procesos, mejorar 

aspectos de calidad de la oferta o crear nuevos productos en su empresa 

vienen dados principalmente por: 

❖ Por el jefe y su equipo de trabajo directo 

❖ Por el equipo donde impacta la mejora 

❖ De forma transversal a la organización, donde cada uno aporta con 

su experiencia y conocimiento 

❖ Equipos de trabajo donde participan distintas especialidades y/o 

áreas 

▪ Habitualmente, ¿cómo se canalizan principalmente las nuevas ideas 

vinculadas a mejoras, procesos de innovación y desarrollo en su empresa? 

Indique una de las siguientes alternativas: 

❖ Los jefes definen y/o proponen sus ideas y nuevos proyectos 

❖ Libremente los trabajadores sugieren ideas y espacios de mejora en 

sus ámbitos respectivos 

❖ Los trabajadores proponen sus ideas a través mecanismos internos 

formales, como concursos de innovación/buzón de ideas, 

plataforma u otra 

o Política y estrategia organizacional 

▪ ¿Existen incentivos en la empresa orientados a retener el mejor personal? 

Ejemplo: bonos, autoría, premios, reconocimientos u otros 

❖ Sí/No 
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o Innovación en procesos 

▪ En los últimos 12 meses/ desde que finalizó el servicio, ¿se implementó en 

la empresa mejoras en procesos productivos u otros? 

❖ Sí/No 

o Nuevos productos/servicios 

▪ En los últimos 12 meses / desde que finalizó el servicio, ¿lanzó nuevos 

productos y/o servicios al mercado o considera que realizó mejoras en 

productos y/o servicios? 

❖ Sí/No 

o Mejora en calidad 

▪ En los últimos 12 meses/ desde que finalizó el servicio, ¿considera que 

mejoró la calidad de sus productos y/o ofreció un servicio mejorado? 

(equipamiento, tiempos de ejecución, etc)   

❖ Sí/No 

o Relación con cliente 

▪ ¿Conoce y utilizar las necesidades, demandas u opiniones de sus clientes 

para mejorar o cambiar su producto o servicio? 

❖ Sí/No 

▪ ¿Colabora con su cliente para diseñar o mejorar su producto o servicio (co-

creación)? 

❖ Sí/No 

 

• EFECTIVIDAD: 

o Resultados esperados 

▪ Considera que lo aprendido en el servicio le fue útil para: 

❖ Vender online 

❖ Mejorar canales de ventas 

❖ Conocer otros segmentos de clientes 

❖ Dar mayor visibilidad al negocio 

❖ Mejorar relación con cliente 

❖ Conectar con otros agentes 

❖ Ahorrar en costos operacionales 

❖ Tomar decisiones con información 

❖ No me ha sido útil para mi negocio 

▪ ¿Recomendaría el servicio a otra empresa?  

❖ 1 (Totalmente en desacuerdo) 

❖ 2 (Muy en desacuerdo) 

❖ 3 (En desacuerdo) 

❖ 4 (Ni en desacuerdo ni en acuerdo) 

❖ 5 (De acuerdo) 

❖ 6 (Muy de acuerdo) 



 

CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO, PILOTAJE Y TRASPASO DE HERRAMIENTA DE 
MEDICIÓN DE ADOPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS DE HERRAMIENTAS 
QUE APORTAN A LA DIGITALIZACIÓN A PYMES DE TURISMO  

 

Ejecuta:    
INFORME FINAL 

 

 8 

❖ 7 (Totalmente de acuerdo) 

▪ ¿Cuáles otros temas le interesarían que se desarrollaran?  

▪ Le interesaría implementar alguna solución tecnológica  

❖ Sí/No 

▪ En caso afirmativo, ¿cuáles? Puede marcar más de una opción 

❖ Sistemas para operaciones y gestión (ej: Software de contabilidad, 

PMS/POS, sistemas basados en la nube, voucher electrónico, 

pasarela de pago, otro) 

❖ Sistemas para procesos de comercialización (ej: Motor reservas, 

CRS, Revenue manager, Channel manager, Booking, Tripadvisor, 

otro). 

❖ Sistemas para procesos de marketing (ej: Redes sociales, email 

marketing, Google MyBusiness, otro). 

❖ Sistemas para evaluar calidad en atención cliente (ej: apps, 

encuesta satisfacción online, Smile test, otro). 

❖ Sistemas para experiencia del cliente (ej: docks de escritorio para 

equipos móviles, enchufe con adaptadores universales, otro). 

❖ Sistemas de eficiencia energética (ej: iluminación eficiente, 

reducción uso de agua, mantención de desechos, energía 

renovable, otro). 

▪ ¿Cuáles han sido los principales obstáculos para incorporar tecnología en la 

empresa? Puede marcar más de una opción 

❖  Falta de recursos o financiamiento para adquirir tecnología. 

❖ Conectividad (conexión a Internet) deficiente o intermitente 

❖ Escasez de personal capaz de operar y/o incorporar tecnología en 

sus labores. 

❖ Dificultad para encontrar proveedores de tecnología. 

❖ Falta de información sobre características y ventajas de las 

tecnologías. 

❖ Ineficiencia o inexistencia de canal de soporte o postventa 

❖ Incertidumbre respecto si los clientes valoran el uso de tecnología, 

al momento de adquirir servicios o productos turísticos. 

❖ La empresa considera que no es necesario incorporar tecnología, 

porque funciona bien. 

 

• SATISFACCIÓN 

o Contenidos/ servicios ofrecidos 

▪ Cuán novedoso y entendible fue el material entregado por quien presta el 

servicio 

❖ 1 (Totalmente en desacuerdo) – 7 (Totalmente de acuerdo) 

▪ Grado en que el servicio prestado fue útil para la empresa  
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❖ 1 (Totalmente en desacuerdo) – 7 (Totalmente de acuerdo) 

o Metodología empleada 

▪ Grado en el que se dedicó el tiempo adecuado a los objetivos planteados 

en el servicio 

❖ 1 (Totalmente en desacuerdo) – 7 (Totalmente de acuerdo) 

▪ Grado en que el relator/experto/asistente técnico realizó el servicio en el 

tiempo y según la planificación prometida 

❖ 1 (Totalmente en desacuerdo) – 7 (Totalmente de acuerdo) 

o Infraestructura/ equipamiento empleado 

▪ Grado en que el servicio fue prestado fue llevado a cabo en horarios 

adecuados para el cliente 

❖ 1 (Totalmente en desacuerdo) – 7 (Totalmente de acuerdo) 

▪ Grado en el que el espacio (físico o virtual) se adecuó a las necesidades de 

la actividad realizada 

❖ 1 (Totalmente en desacuerdo) – 7 (Totalmente de acuerdo) 

o Equipo de trabajo 

▪ Se mostró una atención personalizada y comprometida con el servicio 

entregado  

❖ 1 (Totalmente en desacuerdo) – 7 (Totalmente de acuerdo) 

▪ El relator/experto/asistente técnico contaba con conocimientos adecuados 

para realizar el servicio  

❖ 1 (Totalmente en desacuerdo) – 7 (Totalmente de acuerdo) 

▪ El relator/experto/asistente técnico me transmitió confianza y me sentí 

seguro/a mientras se prestó el servicio en mi empresa  

❖ 1 (Totalmente en desacuerdo) – 7 (Totalmente de acuerdo) 

o Necesidades futuras 

▪ Por favor, indique cuáles serían aquellos aspectos que le gustaría abordar 

para mejorar su negocio 

❖ Vender online 

❖ Mejorar canales de ventas 

❖ Conocer otros segmentos de clientes 

❖ Dar mayor visibilidad al negocio 

❖ Mejorar relación con cliente 

❖ Conectar con otros agentes 

❖ Ahorrar en costos operacionales 

❖ Tomar decisiones con información 

❖ NS/NC 
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En base a estas preguntas, se han identificado una serie de indicadores clave que permitirán 

identificar las tendencias y las evoluciones en cada uno de los ámbitos identificados anteriormente, 

que se detallan a continuación: 

 

a) Adopción tecnológica 

a. Adquisición de tecnología y equipamiento 

i. % empresas que habiendo adquirido tecnología, qué tecnologías han 

incorporado 

b. Capacitación  

i. % empresas que se han formado después del servicio 

b) Innovación 

a. Innovación en procesos 

i. % empresas que se han innovado en procesos 

b. Nuevos productos y servicios 

i. % empresas que se han innovado en producto 

c. Mejora en calidad 

i. % empresas que se han mejorado la calidad en producto/servicio 

d. Relación con el cliente 

i. % empresas que se han mejorado relación con cliente 

c) Efectividad 

a. Utilidad 

i. 3 aspectos considerados como más útiles 

b. Tecnología 

i. 3 tecnologías que se quieren implementar a futuro 

c. Obstáculos 

i. 3 principales obstáculos para incorporar tecnología 

d) Satisfacción 

a. Recomendación 

i. % empresas que recomendarían el servicio 
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b. Contenidos/servicios ofrecidos 

i. % empresas satisfechas con contenidos/servicios ofrecidos 

c. Metodología empleada 

i. % empresas satisfechas con metodología empleada 

d. Infraestructura/equipamiento empleado 

i. % empresas satisfechas con infraestructura empleada 

e. Equipo de trabajo 

i. % empresas satisfechas con el trabajo del equipo 

f. Necesidades futuras 

i. 3 aspectos más demandados a futuro 
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2. CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTA 

 

Para la construcción de la herramienta de medición sobre la evaluación de la adopción tecnológica 

y la innovación en las empresas a raíz de las diversas actuaciones desarrolladas por las entidades 

públicas, se ha determinado la utilización de diferentes herramientas: 

• Para la obtención de los datos, se ha definido el uso de Google Form, 

mediante la creación de un formulario online donde se incluyen todas las 

variables, con sus preguntas y posibles respuestas, mediante diferentes 

opciones (selección única, múltiple, afirmativo/negativo, escala, etc) que 

permiten valorar todos los ámbitos.  

 

Dado que cuenta con dos posibles puntos de medición, al inicio y al final de la ejecución del 

instrumento, se han desarrollado dos formularios diferentes, con cambios en alguna de las 

preguntas: 

 
https://forms.gle/sxvQyCV6mUcckGY67 
 

 
https://forms.gle/ob1FYL5td3Ja3hxq5 
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Para la medición, se ha considerado la posibilidad de utilizar varios puntos de toma de datos, 

tanto al inicio como al final del programa evaluado, como se muestra a continuación: 

 

 

• Para el análisis y visualización de los datos, se ha definido la utilización de dos herramientas, 

una de ellas es el propio Google Form, que ofrece estadísticas de las respuestas obtenidas: 

 
como el Excel que se puede descargar con todos los datos, y se han creado una serie de 

gráficos que reflejan los indicadores definidos anteriormente: 
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3. PILOTO 

 
3.1. Objetivos del piloto 

El objetivo principal del piloto es la prueba de la herramienta de medición diseñada para evaluar la 

mejora en la capacidad de adopción de tecnología e innovación por parte de las empresas 

participantes que son Distinguidos del programa SIGO Tecnología. También permitirá el monitoreo 

de los principales resultados, basados en una serie de indicadores clave, de los diferentes programas 

y capacitaciones relacionados con la digitalización de pymes turísticas. Siendo los objetivos 

específicos: 

➢ Diseño y ejecución de un piloto para comprobar la validez de la herramienta 

➢ Convocatoria a las empresas Distinguidas en el programa SIGO Tecnología 2020 

➢ Realizar una medición durante 3 tiempos diferentes, uno ligado al propio proyecto y otros 

dos posteriores, que ayuden a comprender la evolución de esta adopción.  

 

3.2. Fases del piloto 

Para el desarrollo del piloto se han planteado una serie de fases: 

 

    
 

3.3. Convocatoria y selección de participantes 

Una vez finalizada la fase de diseño de la herramienta, se inició la etapa de la puesta en marcha del 

piloto, que supondrá el acceso al instrumento de medición a los beneficiarios distinguidos del 

programa SIGO Tecnología. 

 

Para ello, se ha entregado la BBDD de los beneficiarios distinguidos de SIGO Tecnología 2020, 

proporcionada por Sernatur, centrada en empresas de alojamiento, agencias de viajes, servicios de 

comida y tour operadores locales; se descartaron los guías de turismo, al ser personas naturales en 

su mayor parte. 

 

Convocatoria

Implementación

Resultados
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 En paralelo, se ha realizado el diseño del mailing selectivo, mediante 

una invitación online, que contiene un mensaje informativo, un botón 

que enlaza al formulario y los logos de las entidades colaboradoras. Este 

envío sirve para informar sobre la iniciativa y provocar que accedan a la 

herramienta, y así obtener los datos necesarios para lograr los objetivos 

planteados. Esta BBDD solamente se utilizará con fines de aplicación de 

pilotaje. A continuación, se muestran el mailing utilizado:  

 

 

Se mandaron correos a 291 direcciones de mail de la BBDD de los beneficiarios del programa SIGO 

Tecnología en 3 ocasiones para alcanzar una muestra significativa, con diferentes asuntos para 

incitar a su apertura y remitido por diferentes actores (consultora y SERNATUR) para conseguir 

mejores resultados: 

➢ Visualizaciones – significa que han abierto el correo – 687 (un 79% de efectividad en la 

apertura de los correos enviados) 

➢ Clicks  – significa que han pinchado en el botón que enlaza al cuestionario –90 (un 13% sobre 

las visualizaciones) 

 

Obteniéndose un total de 58 cuestionarios completados, que representa un 20% sobre el total de la 

población (291 beneficiarios de SIGO Tecnología) para un nivel de confianza de 90% y un margen de 

error del 10% (fuente: Survey Monkey https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/ ) 

 

3.4. Duración del piloto 

La aplicación del pilotaje se ha realizado a la 1ra temporalidad de seguimiento del programa SIGO 

Tecnología, es decir, aquellas empresas que ya han finalizado el programa y han sido distinguidos. 

Además, la medición solamente se realizará en el punto de levantamiento final, no habrá una 

medición inicial, dado que el programa ya ha finalizado su ejecución.  

 

Se ha aplicado la encuesta en dos momentos, el 6 de mayo y el 12 de mayo, para ofrecer dos 

oportunidades a las empresas para poder contestar. 

 
 

 

Inicio

Final (1 mes-
workshop)

Final (3 meses-
SIGO)

Ex-post consultoría 
(6 meses)

Ex-post consultoría 
(12 meses)

https://es.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/
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3.5. Herramientas implementadas 

Para poder realizar la medición final sobre la capacidad de adopción tecnológica y la innovación 

planteada, se ha realizado por medio de un cuestionario online (bajo la tecnología Google Form 

https://forms.gle/ob1FYL5td3Ja3hxq5  

 

Se ha separado en seis secciones diferentes, que se muestran a continuación con cada una de las 

preguntas que se han formulado:  

Sección 0: Información sobre la iniciativa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/ob1FYL5td3Ja3hxq5
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Sección 1: Datos de contacto 
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Sección 2: Adopción tecnológica 
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Sección 3: Innovación 
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Sección 4: Efectividad 
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Sección 5: Satisfacción 
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3.6. Principales datos obtenidos sobre el impacto en el negocio 

Resultados obtenidos en el piloto 

Una vez que se alcanzó el tamaño muestral necesario y se comprobaron los datos obtenidos, se 

incluyeron en la herramienta de analítica de datos para su procesamiento, y posterior visualización 

en los formatos consensuados, obteniéndose los siguientes resultados:  

 

Un primer punto es que la gran mayoría de las empresas que participan en los diferentes 

instrumentos son microempresa (un 79,3%), a pesar de que, en muchos casos, las iniciativas están 

dirigidas a pequeñas y medianas empresas, lo que supone que existe un interés de participar en este 

nicho para mejorar su negocio, y que no siempre encuentran respuestas en otros programas. 

 
Las empresas participantes son de casi todas las regiones del país, aunque predominan 5 regiones 

(Metropolitana, Valparaíso, Los Lagos, Coquimbo y Araucanía).  
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A pesar de la complicada situación económica en que se encuentran las empresas, muchas de 

ellas han apostado por la inversión productiva en mejorar su equipamiento e infraestructura, 

focalizada principalmente en los dispositivos (55%) motivado sobre todo por la compra y/o 

arriendo para continuar el negocio en modalidad online, y el equipamiento (45%) centrado en 

la adquisición de equipos sanitarios.  

 
Además, han aprovechado para continuar su propia formación y capacitación o de sus 

empleados, aprovechando la gran variedad de temáticas y formatos existentes, con más de un 

84% de respuestas positivas. 
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En cuanto a las temáticas que se han preferido por las empresas, se han centrado en el 

marketing digital (74%), comercialización (33%) y diseño de producto (26%), lo cual puede 

significar que las empresas han preferido formarse en aquellos ámbitos para reforzar su 

visibilidad y su venta, apoyado en una mejora del producto y/o servicio ofrecido.  

 
Otro punto relevante es analizar el perfil de profesional que se encuentra trabajando o 

liderando las empresas turísticas, y podemos ver que un 57% de las empresas no cuenta con 

personal formado en turismo. 
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Ni tampoco dicho personal es un especialista en turismo, gracias a los conocimientos adquiridos 

en su experiencia profesional, dado que el 63% de las empresas consultadas no cuenta con dicho 

personal experimentado en turismo.  

 
En cuanto a la gestión del conocimiento, la gran mayoría de las empresas (65%) apuesta por 

retener esta información relevante en las empresas, por medio de diferentes formatos 

(bibliotecas online, intranet, plataforma de gestión de proyectos, etc.), que no se pierde cuando 

se desvincula personal de las empresas. 
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Aún está pendiente la formalización de reuniones u otros formatos para el intercambio activo 

de nuevas ideas o mejoras en los negocios por medio de las opiniones y valoraciones de los 

trabajadores, puesto que solo un 46% de las empresas consultadas han contestado que se 

reúnen para este intercambio de información. 

 
En cambio, si que existe un mayor interés por conocer las nuevas tendencias y tecnologías 

existentes para incorporar al negocio para adaptarse a los cambios, porque un 52% de las 

empresas articulan algún tipo de mecanismo para realizar esa vigilancia tecnológica y obtener 

esa información relevante para la empresa. 

 
 

 

 

 

 



 

CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO, PILOTAJE Y TRASPASO DE HERRAMIENTA DE 
MEDICIÓN DE ADOPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS DE HERRAMIENTAS 
QUE APORTAN A LA DIGITALIZACIÓN A PYMES DE TURISMO  

 

Ejecuta:    
INFORME FINAL 

 

 32 

En relación con la vinculación con su entorno, mayormente las empresas están conectadas con 

su ecosistema, principalmente con otras empresas (41%) y los clientes (38%). Sin embargo, 

existe margen de mejora para aumentar la relación con otros agentes del sistema, sobre todo 

con el ámbito relacionado con la generación de conocimiento (universidades – 15% y centros 

tecnológicos- 10%) así como la incorporación de novedades tecnológicas (startups 7%).   

 
 

Con respecto a la propuesta de mejoras en los diferentes ámbitos del negocio, este proceso 

viene, tanto por un sistema up-down (de arriba a abajo) porque es la Dirección quien toma las 

decisiones en un 48% de las empresas, como por una visión transversal donde cada persona 

pueda aportar sus mejoras y opiniones en un 41% de las empresas. De manera que aún no se 

encuentra sistematizado ni definido claramente este proceso de innovación. 
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Con respecto a la incorporación de la innovación en los diferentes ámbitos del negocio, las 

nuevas ideas se plantean del mismo modo que las mejoras anteriormente mencionadas, es 

decir, desde una visión de arriba hacia abajo porque un 52% de las empresas utilizan este 

sistema, y un 43% se realiza de forma no sistematizada, sino libremente por el personal. 

 
Un punto importante para la gestión del conocimiento es la retención del talento, intentando 

evitar la excesiva rotación del personal; sin embargo, las empresas no están apostando por 

incentivar la retención de su personal por diversos métodos, ya que solo un 43% realiza algún 

tipo de acción. 
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Analizando el nivel de incorporación de la innovación en las empresas, vemos que la mejora de 

los procesos es un tema clave porque más de un 86% de las empresas participantes han 

implementado este tipo de mejoras en los procesos de gestión del negocio. 

 
También se está innovando en el diseño de los productos y servicios, porque un 67% de las 

empresas han previsto lanzar nueva o mejorada oferta turística, a raíz del programa SIGO 

Tecnología realizado. 
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Por último, destacar que los productos y/o servicios han mejorado diversos aspectos 

relacionados con la calidad, gracias a la puesta en marcha del instrumento, porque un 81% 

declaran que han realizado acciones en ese sentido. 

 
Con respecto a la relación con el cliente por parte de las empresas, prácticamente la totalidad 

(91%) de las empresas utilizan las opiniones, valoraciones y sugerencias planteadas por sus 

clientes para mejorar y cambiar el producto y/o servicio que ofrecen.  
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Sin embargo, solo el 74% de estas empresas aprovechan esta comunicación bidireccional para 

incorporar a los clientes en el proceso inicial del diseño del propio producto y/o servicio, 

apoyando iniciativas de co-creación, y de este modo, asegurando que el producto y/o servicio 

generado se adapta totalmente a estas demandas. 

 
En este punto, analizamos la efectividad de las diferentes iniciativas, en este caso, del programa 

SIGO Tecnología, preguntando acerca de la utilidad de lo aprendido para mejorar su negocio, y 

si se encuentra alineado con los objetivos específicos del programa. Como puede verse, en este 

caso, el foco estuvo en ampliar la visibilidad del negocio, sobre todo por las redes sociales (74%) 

así como la mejora de los canales de ventas (64%), y de forma indirecta, en el aumento de las 

ventas (53%) y conocer otros segmentos de clientes (52%).  
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Es importante destacar que más de 79% de los participantes recomendarían la participación de 

otras empresas en el programa SIGO Tecnología; pero habría que indagar en las causas que 

argumentan el 21% de empresas que no están totalmente satisfechas con el servicio prestado. 

 
 

Más de un 77% de las empresas 

participantes están interesadas en la 

implementación de alguna tecnología… 

… en concreto, soluciones para el 

marketing digital (76%), para la mejora de 

la eficiencia energética (50%), para la 

mejora de la operación y gestión (45%), 

para la comercialización (43%) y para la 

relación con el cliente (41%). 

 

En cambio, no van 

a invertir en 

mejorar la 

experiencia del 

usuario en su 

proceso del viaje, 

puesto que solo un 

22% va a 

incorporar este 

tipo de soluciones. 
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Destacan como principales obstáculos planteados por las empresas para incorporar y adoptar 

tecnología e innovación, de forma predominante la falta de recursos económicos por un 94% 

de las empresas, puesto que no cuentan con financiamiento suficiente para realizar las 

inversiones necesarias; seguido por la escasez de personal con las capacidades y conocimientos 

necesarios para la adopción y/o operación de la tecnología (28%), que se podría reducir la 

brecha mejorando las capacitaciones especializadas en tecnologías concretas; otro punto 

destacado es la mejora de la conectividad (26%), clave para la digitalización, que se está 

abordando, pero es necesario adelantar y priorizar para poder una base igual para todos. 

 
Cuando se les pregunta acerca de las temáticas que más les interesa que se traten en el futuro, 

reconocen que los principales aspectos serían: 

  

Gestión

•Idiomas

•Contabilidad y finanzas

•Ahorro en costos 
operacionales

•Análisis de datos

•Desarrollo de producto

•Evaluación postventa

Marketing

•Diseño de imagen 
corporativa

•Marca

•Redes sociales

•Posicionamiento web

•Grabación de videos

Sustentabilidad

•Aprovechamiento de 
aguas lluvias

•Reutilización de aguas 
residuales 
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CONTRATACIÓN PARA EL DISEÑO, PILOTAJE Y TRASPASO DE HERRAMIENTA DE 
MEDICIÓN DE ADOPCIÓN Y MONITOREO DE RESULTADOS DE HERRAMIENTAS 
QUE APORTAN A LA DIGITALIZACIÓN A PYMES DE TURISMO  

 

Ejecuta:    
INFORME FINAL 

 

 40 

 
Por último, en el apartado referente a la satisfacción por el servicio entregado en el programa 

SIGO Tecnología, se les preguntó acerca de varios aspectos, tales como los contenidos 

entregados, donde podemos ver que el 79% está satisfechos con el material entregado en 

cuanto a lo novedoso y entendible para los participantes. 

 
Respecto a la utilidad de dicho material para la mejora de la empresa, también un alto 

porcentaje (76%) lo considera útil, pero habría que indagar las razones de por qué no es útil 

para casi un 10% de los participantes. 
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En relación con la metodología empleada, vemos que un 28% de los participantes estarían 

preocupados por el tiempo empleado para poder adquirir y asimilar los contenidos ofrecidos 

que ayudarán a cumplir los objetivos planteados. 

 
El tiempo empleado por el equipo de trabajo para desarrollar el trabajo planteado no es una de 

las causas de este descontento, ya que más de un 89% de los participantes estaban satisfechos 

con este punto. 
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Una de los motivos puede estar en los horarios planteados para el desarrollo de las diversas 

actividades, porque un 26% de las empresas han manifestado su desacuerdo con los horarios 

definidos. 

 
Así como el formato de entrega de las actuaciones, como son las plataformas digitales de 

elearning, porque un 22% tampoco está de acuerdo con el espacio utilizado para el desarrollo 

del programa. 
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En relación con el equipo de trabajo planteado, ya sea el relator de los contenidos o bien el 

asistente técnico para ayudar a las empresas, podemos ver que un 21% de las empresas 

considera que la atención prestada por el equipo no fue lo suficientemente personalizada y 

comprometida con la expectativa de la empresa. 

 

 
 

En cambio, un 88% de las empresas consultadas consideran que cuenta con los conocimientos 

y experiencia necesaria para el desarrollo de la actuación. 
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Otro punto importante es la generación de confianza y seguridad en las empresas asistidas por 

parte del equipo, algo que los empresarios contemplaron como muy satisfactoria, porque un 

90% ha valorado con 6 y 7 puntos. 

 

 
Por último, destacar que los participantes consideran interesante como posibles iniciativas a 

desarrollar a futuro aquellas relacionadas con la mejora de la visibilidad (76%), mejorar los 

canales de ventas (60%), y aumentar las ventas online (52%). 
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Además, se han identificado los principales indicadores clave que resumen aquellas variables 

más identifican la medición y evaluación de los diferentes programas: 

 

• En cuanto a la adopción tecnológica, podemos observar que las empresas se han interesado 

principalmente en la adquisición de dispositivos y software, ligado sobre todo a la necesidad 

de digitalizarse para abordar el negocio de forma online y remota, y a la necesidad imperiosa 

de incorporar los protocolos sanitarios con la compra de equipos de sanitización. Además, 

la gran mayoría de las empresas han aprovechado el parón para capacitarse. 

 
 

• En relación con la innovación empresarial, podemos destacar que las empresas 

participantes en el programa SIGO Tecnología han mejorado aspectos relacionados con los 

procesos productivos, el lanzamiento o mejora de los productos y/o servicios ofrecidos, 

incremento de la calidad de los productos y/o servicios, y la comunicación bidireccional con 

el cliente. 
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• En cuanto al nivel de efectividad y aplicación de los contenidos y/o servicios, podemos 

comprobar que se corrobora el objetivo del programa SIGO con la utilidad planteada para 

mejorar la visibilidad, los canales de ventas y aumentar las ventas online. También ha 

permitido incrementar el interés en incorporar tecnologías en las empresas, sobre todo en 

el área de marketing y eficiencia energética, con el objetivo de aumentar ventas y reducir 

costos. Sin embargo, observan dificultades para mejorar su nivel de adopción, 

principalmente en la falta de recursos económicos y en la escasez de personal formado en 

las tecnologías digitales. 

 
• Por último, se muestran muy satisfechos con el programa SIGO Tecnología, aunque existe 

margen de mejora en cuanto a los contenidos, plataforma, y equipo.  
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4. TRANSFERENCIA  

4.1. Transferencia de la herramienta 

Una vez finalizado el piloto, se ha realizado la transferencia de la herramienta al equipo técnico del 

Transforma Turismo, para que puedan acceder a todos los insumos que conforman la herramienta: 

 

• Cuestionario online, tanto el inicial https://forms.gle/9Fpm9cTym84boCp88 como el final 

https://forms.gle/KjfoETgUNbGsjPt46  

 

• BBDD de datos completa de las respuestas obtenidas en el piloto 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EpDdeJWIkLqYrOTF4qMkM1lbtd_M1GW76K9R

F28Nrm0/edit?usp=sharing  

 

 

• Tablas de indicadores clave 

https://drive.google.com/file/d/1AWo4eS3RgC7OZfVbrt_LOOA74Q449zIM/view?usp=shar

ing  

 

Para ello, se ha compartido el acceso a la carpeta online de Google Drive 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EpDdeJWIkLqYrOTF4qMkM1lbtd_M1GW76K9RF28Nrm

0/edit?usp=sharing  donde se encuentran todos estos archivos, y en caso necesario, se evaluará la 

copia de dichos archivos en la cuenta de Transforma Turismo en Google Drive. 

 

4.2. Capacitación 

Además de la transferencia de la herramienta, se realizará una capacitación vía teleconferencia al 

equipo de Transforma Turismo para que conozcan en profundidad el uso de la herramienta en sus 

diferentes utilidades, con una duración aproximada de 3 horas de duración sobre el funcionamiento 

y forma de acceso a la herramienta, así como la gestión de los datos. 

 

Dicha capacitación se ha consensuado conjuntamente con el equipo de Transforma Turismo 

atrasarla a una fecha posterior, cuando haya más disponibilidad horaria por parte de ambas partes. 

 

 

https://forms.gle/9Fpm9cTym84boCp88
https://forms.gle/KjfoETgUNbGsjPt46
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EpDdeJWIkLqYrOTF4qMkM1lbtd_M1GW76K9RF28Nrm0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EpDdeJWIkLqYrOTF4qMkM1lbtd_M1GW76K9RF28Nrm0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AWo4eS3RgC7OZfVbrt_LOOA74Q449zIM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AWo4eS3RgC7OZfVbrt_LOOA74Q449zIM/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EpDdeJWIkLqYrOTF4qMkM1lbtd_M1GW76K9RF28Nrm0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EpDdeJWIkLqYrOTF4qMkM1lbtd_M1GW76K9RF28Nrm0/edit?usp=sharing
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4.3. Manual de usuario 

Se ha realizado y entregado un manual sobre el uso de la herramienta de seguimiento en formato 

WORD editable y PDF, que contiene información detallada del paso a paso para la ejecución de las 

acciones realizadas con la utilización de la herramienta. 

 

Este manual debe permitir al equipo de trabajo de Transforma Turismo la autogestión de la 

herramienta de medición y así poder realizar todas las acciones definidas para su gestión.  

 

Por ello, contiene una descripción, tanto visual como escrita, de las diferentes opciones de 

incorporación, modificación o supresión del contenido generado en cada una de las instancias de la 

herramienta de medición definida. 

 

Se ha estructurado en dos puntos: 

• Para la captación y la obtención de los datos 

• Para el análisis y visualización de los datos 
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5. LECCIONES APRENDIDAS 

5.1. Hallazgos en los datos 
✓ El programa está dirigido principalmente a pymes, aunque participan mayoritariamente 

microempresas, puesto que cuentan con mayores necesidades 

 

✓ Muchas empresas han aprovechado para capacitarse en este tiempo de parón, 

principalmente en las áreas de marketing, comercialización y diseño de producto, que 

puede ayudar a la recuperación 

 

✓ Existe poca profesionalización en el personal que está trabajando en el sector turismo, 

porque, tanto los estudios como la experiencia, no están relacionados con el rubro 

 

✓ Hay una baja gestión del conocimiento y una mejorable actitud en cuanto a la vigilancia 

tecnológica por parte de las empresas 

 

✓ Existe una muy baja vinculación con las entidades relacionadas con la incorporación del 

conocimiento y las nuevas tecnologías por su lejanía de dichos ecosistemas 

 

✓ El proceso de innovación empresarial está definido desde la Dirección y con una visión 

transversal de participación de los trabajadores, aunque no se encuentra sistematizada ni 

formalizada 

 

✓ Existe un alto impacto en la mejora de la innovación en varios frentes, como en los procesos 

productivos, nuevos o mejorados productos, aumento de la calidad y en la relación con el 

cliente. Aunque no se está aprovechando esta comunicación con el cliente para incorporarlo 

en el proceso de diseño de los productos y/o servicios (co-creación) 

 

✓ Una gran mayoría plantea la incorporación de tecnología, aunque plantean como 

principales obstáculos, la falta de financiamiento, la escasez de personal formado en 

habilidades digitales y la deficiente conectividad 

 

✓ El instrumento SIGO Tecnología está adecuado a los objetivos planteados, porque una 

amplia mayoría ha considerado adecuado y útil el programa para mejorar su negocio; y un 

79% de los participantes recomendaría el servicio; pero, sin embargo, es necesario plantear 

mejoras en los horarios, las plataformas online de entrega del servicio y los tiempos 

dedicados a la ejecución por parte del equipo, y valoran positivamente la confianza y la 

seguridad generada, junto con los contenidos ofrecidos. 
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✓ Por último, destacan como temas futuros que les interesarían aquellos enfocados en 

mejorar la visibilidad, aumentar los canales de venta y así poder incrementar las ventas, por 

ello, siguen focalizados en mejorar su vinculación hacia el exterior. 

 

5.2. Mejoras a la herramienta 
 

➢ Teniendo en cuenta que han existido algunas cuestiones que no han obtenido resultados 

muy positivos, porque han tenido algunas respuestas negativas, se propone la opción de 

ampliar preguntas para dar voz a estas mejoras planteadas por los consultados, para que, 

en caso de que no esté de acuerdo con algún aspecto del programa ejecutado, se le pueda 

solicitar ampliar dicha información, y así poder cambiar ese punto concreto de la actuación 

 

➢ Se necesita identificar de manera más clara el foco que se le quiere dar a dicha herramienta 

de medición, puesto que actualmente está abordando 3 aspectos diferentes: 

 

✓ Conocer las mejoras que se pueden aplicar en el instrumento analizado 

✓ Conocer el impacto del instrumento en las empresas participantes 

✓ Realizar un diagnóstico del nivel de adopción tecnológica de las empresas  

 

➢ Por ello, se propone crear dos herramientas diferentes, una centrada en la medición de la 

adopción tecnológica, y otro focalizada en conocer el impacto de las actuaciones y las 

mejoras del instrumento, ya que ambas herramientas tienen objetivos específicos 

diferentes (uno quiere hacer un diagnóstico, y otro monitorear los resultados del 

instrumento), y además cuentan con tiempos de medición diversos (uno necesita un inicio 

y final de implementación, y el otro se mide al final de la ejecución del instrumento). 

 

➢ Se necesitan definir los perfiles de acceso a la información, puesto que puede existir un 

perfil público donde se muestren algunos de los indicadores clave, y por otro lado, se puede 

crear un perfil privado con acceso a todos los datos. 

 


