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Resumen 
 

Modelo de Complementariedad Sistémica para MIPyMEs 
Turísticas en Destinos Mexicanos 

 
El funcionamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPyMEs) turísticas es 
relevante en la dinámica de un destino y su comprensión es relativamente escasa. El 
desempeño y capacidad individual de estas empresas es sobrepasado por el contexto 
complejo, teniendo como efectos débil comunicación con otras empresas, poca asimilación 
de los cambios y afectaciones en la economía local.  
 
El presente trabajo propone un modelo sistémico que tiene como base el concepto de 
complementariedad, permitiendo a partir de las sinergias entre los actores la emergencia 
de capacidades y propiedades para lograr la complejificación y mantenimiento en equilibrio 
viable, entre las MIPyMEs turísticas en destinos de sol y playa de México.  
 
La revisión de literatura aportó de conceptos y teorías que extienden la comprensión de los 
elementos que influyen en el objeto de estudio y la consecución del objetivo planteado. Se 
identificó que los modelos de asociación empresarial son una vía para sobreponer 
debilidades de las MIPyMES; sin embargo, las propuestas se focalizan en aspectos como 
la producción y el crecimiento de la unidad, sin considerar los elementos necesarios para 
su transformación y complejificación. 
 
El Método Sistémico, procuró las herramientas que facilitaron un trabajo unificado y 
organizado, fortaleciendo la eficiencia para intervenir problemas con múltiples actores y 
contextos, además de respetar la autonomía de cada unidad empresarial. La guía de la 
Metametodología Intervención Total de Sistemas (TSI) identifica las MIPyMEs como 
problema complejo, cuyo tratamiento fue abierto y crítico. La valoración de las 
contradicciones disciplinarias enriqueció el conocimiento del objeto de estudio a partir de 
un sistema metodológico complementario.  En este caso, la Metodología de Sistemas 
Suaves (SSM) y el Modelo de Sistema Viable (VSM) permitieron alejarse de las carencias 
de los modelos funcionalistas y coercitivos, y otorgar una solución con apego a la realidad. 
El constructo confeccionado, establece cuatro sistemas relevantes que a través de sus 
interacciones emergen propiedades grupales que procuran la interacción con el entorno en 
un proceso evolutivo.  
 
El proceso de contrastación de hipótesis a través del Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), 
verificó la consistencia entre los componentes del modelo conceptual de 
complementariedad sistémica y la experiencia de los gestores de las MIPyMEs turísticas. 
Los resultados, además de soportar la hipótesis planteada, distinguen una importancia 
relativa entre los elementos de cada uno de los sistemas. En síntesis, los elementos 
heterogéneos pueden adaptarse a trabajar en conjunto entre unidades autónomas con 
propósitos específicos, tomando como base funciones, valores y conocimientos; mismos 
que establecen una variedad significativa para atenuar la información de sus entornos, 
siempre y cuando se cuente con la regulación adecuada para conducir a las MIPyMEs a su 
complejificación. 
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Abstract 
 

Systemic Complementarity Model for Tourist MSMEs in Mexican 
Destinations 

 
 

The operation of tourist Micro, Small and Medium-sized enterprises (MSMEs) is an 
important part of destinations and their study remains relatively limited. They are recognized 
as preponderant elements for the dynamic in a tourist destination, but their performance and 
individual capacities are reduced in dealing with the complex context, having in 
consequence few assimilation of changes and affectations on local dynamic. 
 
This work proposes a systemic model that takes the concept of complementarity to achieve 
the complexification and maintenance in viable equilibrium, among tourist MSMEs in 
traditional Mexican destinations. 
 
The literary review provided concepts and theories that extend the comprehension of the 
elements that influence the object under study and the achievement of the objective 
proposed. It was identified that the business association models as a way to overcome the 
weaknesses of the MSMEs. Nevertheless, the proposals focus on aspects such as 
production and growth of the enterprise, without considering the essential elements for their 
transformation and complexification.  
 
The systemic approach provides tools that enables unified and organized work, 
strengthened in efficiency to intervene problems with multiple actors and contexts while 
respecting the autonomy of each business unit. The guidance of the Total System 
Intervention (TSI) Metamethodology helped to identify the MSMEs as a complex problem 
whose treatment was opened and critically. The assessment of the disciplinary 
contradictions enriched the knowledge of the object of study starting at a complementary 
methodological system. In this case, the Soft Systems Methodology (SSM) and the Viable 
System Model (VSM) enable to move away from the shortcoming of the functionalistic and 
coercive models and give a solution according to reality. The construct designed with the 
guidance of the SSM integrates four relevant systems that through their interactions emerge 
group properties which seek the interaction with the environment in an evolutionary process. 
 
The test hypothesis was made through the Analytical Hierarchy Process (AHP), that verified 
the consistency among components of the conceptual model of systemic complementarity 
and the experience of the agents of the tourist MSMEs. The results, in addition to supporting 
the general hypothesis, distinguish a relative importance among the elements of each of the 
systems. In synthesis, the heterogeneous elements can adapt themselves to be employed 
as a whole at autonomous units with specific intentions. Based on functions, values, and 
knowledge; the same that they establish a significant variety to attenuate the information of 
its environments, any time one is provided with the regulation adapted to lead the MSMEs 
to its complexification. 
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Contexto 
 
Durante las últimas seis décadas, el turismo ha mostrado relevancia a nivel mundial, 
convirtiéndose en uno de sectores de mayor envergadura y crecimiento para la economía. 
Según datos de la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo genera 7% de las 
exportaciones a nivel mundial, contribución que le otorgó la tercera posición en generación 
de recursos económicos. Provee el 10% del producto interno bruto (PIB) mundial. Además, 
de generar más de 265 millones de puestos de trabajo (OMT, 2016) e, involucrase en la 
transformación de los mercados emergentes.  
 
Sin duda, el turismo ha experimentado una continua expansión y diversificación, 
provocando que más países del mundo lo visualicen como una vía al desarrollo y una forma 
de vinculación regional e internacional. Este crecimiento incontrolado de oferta turística 
antepone un marco cambiante en el que la fluctuación de escenarios internacionales 
establece nuevos retos a los destinos, exigiendo una introspección constante y la revisión 
de directrices de actuación para su readaptación. Con el fin de convertir a un destino o 
seguir siendo atractivo ante los ojos de los 1,186 millones de viajeros que se mueven a nivel 
internacional (OMT, 2016), e incrementar la porción de captación de llegadas. Hasta el 
2014, la región de las Américas captó casi el 16% (193 millones) de turistas internacionales, 
ocupando la tercera posición por debajo de Europa (608 millones) y Asia y el Pacífico (279 
millones), superando a África y Oriente Medio que en conjunto, representan el 10% (OMT, 
2016). En relación a datos del año previo, se denotó un crecimiento significativo en la 
segunda y cuarta posición, incrementos que desfavorecieron a las atracciones de las 
Américas. 
 
En específico para México, la inclusión e inversión de países emergentes en el sector 
turismo como Malasia, China y Turquía, estableció nuevos retos (OMT, 2013). Prueba de 
ello, fue su caída desde el 2012 al lugar número 13 y su reincorporación al grupo de los 10 
en el 2014 por llegadas de turistas; recuperación no reflejada en los ingresos económicos. 
A nivel nacional, el sector ha mostrado variaciones en sus aportaciones, viéndose afectado 
al igual que otros sectores, por desequilibrios económicos internacionales y por la aparición 
y mejoramiento de otros destinos. Respecto al consumo turístico el 88.5% corresponde al 
turismo nacional.  
 
México integra más de 70 destinos turísticos (DATATUR, 2014), la mayoría instalados a lo 
largo del litoral. Documentos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR, 
2004a, 2004b, 2006) y el trabajo de Smith (2009) dividen el desarrollo del sector turístico 
mexicano en cuatro fases: la primera contempla la construcción de destinos tradicionales: 
Acapulco, Mazatlán y Puerto Vallarta en la costa del Océano Pacífico, Veracruz en el Golfo 
de México y Cozumel en el mar de las Antillas. La segunda se centra en el impulso 
gubernamental de destinos espontáneos y fomenta la inversión extranjera hacia el sector 
turístico. La tercera, se concentra en la primera etapa de edificación de los Centros 
Integralmente Planeados (CIPs): Cancún, Los Cabos, Ixtapa-Zihuatanejo, Loreto y Bahías 
de Huatulco. Finamente la cuarta etapa denominada CIPs segunda generación y proyectos 
regionales: fomenta modelos de desarrollo compartido en la anterior etapa se promueve el 
desarrollo del resto de los nueve CIPs y fortalecer a los territorios estancados como 
Corredor Huatulco-Puerto Escondido-Chacahua. El modelo de desarrollo turístico enclave 
promueve la creación de mega-complejos, basados en la construcción de desarrollos 
inmobiliarios de primer clase (alta concentración de servicios estandarizados de hoteles, 
condominios, restaurantes), es el modelo de planificación que es prioritario para México 
(Agarwal y Shaw, 2007). 
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Según la Cuenta Satélite de Turismo de México, estos desarrollos impulsan la generación 
de empleos directos en 2.5 millones e indirectos a 7.5 millones, lo que equivale a una 
participación de 6.8% en el empleo nacional, aspectos que fortalecen al sector servicios y 
lo ubica como el segundo generador de empleos, después del comercio (INEGI, 2013); la 
actividad que incluye mayor número de plazas es el servicio de restaurantes, bares y 
centros nocturnos.  
 
Aunado a las ideas precedentes, en el sexenio pasado el sector se valoró como una 
prioridad nacional y, por primera vez en la historia del país, se firmó un Acuerdo Nacional 
por el Turismo1. Acción vigente en la gestión, que tiene como visión convertir al país en una 
potencia turística a nivel global. De acuerdo con la columna vertebral de la política pública, 
es decir, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, el turismo se visualiza como un sector 
que propicia el aceleramiento económico y, en la meta “México próspero”, se plantea como 
objetivo: Aprovechar el potencial turístico de México para generar mayor derrama 
económica en el país, mismo que se fundamenta en 4 estrategias nacionales vertidas en el 
conjunto de acciones que estructuran al Programa Sectorial de Turismo (PROSECTUR) 
2013-2018, (SECTUR, 2014b). 
 
Al mismo tiempo se le reconoce, por una parte, como un motor de progreso relacionado 
con más de 50 actividades económicas, que genera oportunidades para las MIPyMEs2 y es 
capaz de generar cadenas productivas de mayor valor agregado. Por la otra, es un 
catalizador de desarrollo que representa un poderoso instrumento para elevar el bienestar 
de las comunidades receptoras, apoya a generar un sentido de pertinencia y contribuye a 
la preservación de la riqueza natural y cultural (SECTUR, 2014b). 
 
El sector turismo se conforma por 1,367,287 unidades, de las cuales el 94.4% son 
microempresas, 4.7% pequeñas, 0.5% medianas y el resto grandes empresas (SERVyTUR, 
2012). La relevancia de los primeros tres rubros estimuló la creación del acuerdo 
intersectorial de apoyo a las MIPyMEs turísticas, el cual tiene por objeto fortalecer 
programas que contemplan elevar la competitividad, tales como Moderniza, Tesoros de 
México y Punto Limpio y aplicación de partida presupuestal para un Fondo PyME, 
gestionado por la subdependencia de la Secretaría de Economía. Como sugiere Brohman 
(1996), los elementos de una estrategia de desarrollo en países en vías de desarrollo 
necesitan focalizarse en la evolución a pequeña escala, basada en la propiedad local. 
 
Lo anterior, muestra el interés del gobierno de México por otorgar incentivos para este tipo 
de negocios. La multiplicidad de instituciones públicas, involucradas en el diseño y 
aplicación de políticas y programas constituyen intervenciones fragmentadas, en 
coordinación y sistematización que no garantizan condiciones que favorezcan la iniciativa 
empresarial (OCDE, 2013).  La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa hasta 

 
1 Es un instrumento de colaboración entre múltiples actores signatarios que se creó a través de un ejercicio de 
consulta que, por primera vez en México, articula una política de estado de largo plazo en materia turística. 
Integra 101 accione, agrupadas en 10 ejes estratégicos. Fue firmado el 28 de febrero de 2011 en Palacio 
Nacional en la Ciudad de México. 
2 El sistema clasificador de las unidades empresariales utilizado en México es el Sistema de Clasificación 
Industrial de América del Norte, México 2007 (SCIAN), clasificador que ofrece la doble posibilidad de conformar-
agrupar los datos, según las características de la economía mexicana. A la vez comparar la economía mexicana 
con estadísticas de Canadá y de Estados Unidos de América, países que también usan este clasificador. El 
SCIAN 2007 está conformado por 20 sectores de actividad económica que, a su vez se divide en 94 
subsectores, 304 ramas, 617 subramas y 1049 clases de actividad. Mayor información véase Censo económico 
2009 y SCIAN 2007, documentos emitidos por INEGI. 
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el 2014, fue la dependencia gubernamental de apoyo, cuyas capacidades, rango y recursos 
para ejercer un papel de liderazgo, eran limitados. En el mismo año se constituye el Instituto 
del Emprendedor auxiliado por la Red de apoyo al emprendedor, cuyo objetivo es 
instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a emprendedores 
de las MIPyMEs (INADEM, 2015). 
 
Si bien la heterogeneidad empresarial de las MIPyMEs justifica, en parte, el número de 
programas existentes, se requiere de coordinación para hacer eficiente sus esfuerzos. La 
repetición y reiteración de experiencias sin la correspondiente evaluación y, sobre todo, sin 
generar un aprendizaje que permita el rediseño y la adaptación. Todo esto conlleva fuertes 
costos de transacción para el acceso a información por parte de las empresas a esos 
programas (Ferraro y Stumpo, 2010). 
 
Organismos internacionales, como la OCDE y la CEPAL, sugieren políticas públicas que 
consideren a las pequeñas y medianas empresas como agentes de cambio, con el objetivo 
de aumentar su productividad, competitividad y maximizar su potencial para generar 
empleos de calidad. Asimismo, las MIPyMEs puedan superar sus desventajas frente a las 
grandes empresas y desarrollar flexibilidad para disminuir las barreras que enfrenta (OCDE, 
2013). 
 
El turismo contribuye en diferentes dimensiones a las localidades, como en el crecimiento 
empresarial y de productividad local, propiciando mayor independencia en la sociedad. Por 
ello Cooper, Fyall y Gilbert (2005) afirman que cada vez son más gobiernos que prestan 
atención al turismo por ser un fenómeno que multiplica, une y fortalece intereses 
económicos, políticos y sociales; motor de impulso al desarrollo sostenible, pero para ello 
se debe establecer una la gestión turística (Cerón, Núñez, y Sánchez, 2011).   
 
Tras las virtudes que presentan el turismo y el propio estancamiento de un país en vías de 
desarrollo como México, es importante desarrollar mecanismos que habiliten a una mejor 
respuesta y gestión en los actores de una de las principales actividades que fortalecen su 
economía.   
 
Problemática  
 
La apertura de las naciones a la interacción mundial, establece escenarios con cambios 
múltiples a gran velocidad, mismos que incrementan la incertidumbre y la complejidad la 
hacen más evidente. Según Kotler, Haider y Rein (1994), los destinos turísticos se enfrentan 
a nuevos desafíos: cambios acelerados en el entorno económico, político y tecnológico, 
disminución drástica de las distancias; tiempos de reacción, riesgos de deterioro en áreas 
urbanas, creciente número de competidores; mayor disponibilidad de información por parte 
de los compradores, dependencia cada vez mayor de recursos propios, "necesidad de 
pensar globalmente, pero actuar localmente", por lo que el conocimiento y entendimiento 
mecanicista de los destinos no son suficiente guía para la decisión y la acción del mismo. 
 
Aunque son diferentes los factores que inciden en la desaceleración del sector turístico, las 
crisis económicas del 2001 y 2008 provocaron grandes repercusiones de la actividad a nivel 
mundial, como aumento del desempleo, disminución de la inversión con un notorio 
incremento en el riesgo e incertidumbre de empresarios y consumidores, así como 
fluctuaciones en los tipos de cambio (BM, 2010). Adicionalmente, en el 2009 el brote 
epidemiológico de influenza tipo AH1N1 agudizó la asistencia de turistas, situación que 
planteó retos adicionales para el desarrollo turístico en los destinos mexicanos.  
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Otro elemento de relevancia es el continuo crecimiento de unidades económicas MIPyMEs 
que en primer instancia fortalece la generación de empleos pero no en la producción3 
(CEPAL, 2013), por algunas de sus limitantes como: infraestructura y disposición de 
servicios, gestión e inclusión de la estructura familiar4, desconocimiento de la actividad 
turística y del mercado, gestión de un negocio bajo enfoque fordista (dejando a un lado la 
orientación a la línea de servicio), personal no calificado, y, en su mayoría nacen por 
objetivos totalmente diferentes a su integración y desarrollo del destino, el sustento familiar. 
Lo anterior, se puede resumir en el siguiente problema: una estructura diversa y no 
coordinada en los destinos turísticos, con numerosos empresarios individuales que se 
esfuerzan por hacer una ganancia dentro de sus propios horizontes a corto plazo.  
 
En el ámbito de la administración pública existe la preocupación por intervenir en apoyo a 
las MIPyMEs; sin embargo, ésta no muestra un esfuerzo por lograr una coordinación e 
introducir procesos de acompañamiento a los empresarios y evaluación de los programas; 
asimismo, en las modalidades de intervención, mecanismos de retroalimentación y 
corroborar los resultados con la meta que se tiene.  
 
Lo anterior, deriva en una imagen fragmentada de un destino e incongruencia hacia su 
exterior; pocas habilidades y atributos que garanticen satisfacción a los turistas, respecto a 
los servicios recibidos y su experiencia en el lugar; incremento de economías informales 
reflejando en sueldos y salarios bajos; con altos costos en sus servicios, que muestran gran 
dependencia de otros negocios (fuera de su alcance la economía a gran escala). Por otra 
parte, las empresas se enfocan en copiar modelos de negocios no adaptados a su 
dimensión (Herrscher, 2008), y competencia monopólica que en algunos casos, apenas les 
permite sobrevivir y para otros quedar fuera del mercado.  
 
En este sentido, las MIPyMEs deben respaldar su valor dentro un destino, su estudio no 
sólo en su teorización como fenómeno, debe caracterizar el dinamismo que mantiene los 
agentes y componentes en las diferentes dimensiones y niveles que lo conforman como 
sector; traducido en la interdependencia, interacción, actuación y sinergias internas y 
externas para enfrentar el presente. La comprensión de las MIPyMEs desde una visión 
holística, propicia su conocimiento transdiciplinario indispensable para establecer una 
gestión adaptativa a los cambios del mundo globalizado. Implicando una investigación en 
gran parte no lineal, integradora, impredecible, cualitativa y caracterizada por causas que 
dan lugar a múltiples resultados que, en algunos casos se desvincula con lo que se tuvo 
como entrada en el sistema (Farrell y Twining-Ward, 2004). 
 
Es evidente la necesidad de continuar la incorporación del pensamiento sistémico en el 
enriquecimiento teórico-conceptual del turismo, a fin de superar su exégesis de oferta-
demanda y superar su entendimiento como un conjunto de actividades que realizan las 
personas durante sus viajes fuera de su entorno habitual (OMT, 1994); o una industria 
formada por empresas, organizaciones e instalaciones que prestan directamente los bienes 
o servicios para facilitar los negocios, el placer y atender las necesidades y las carencias 
específicas de los turistas (Leiper, 1979; S. Smith, 1988), a un sistema que, a través, de 
sus múltiples dinámicas, comunicación y control de la operación de los subsistemas 
funcionales que procesan la realidad dotándola de sentido, cuyas estructuras “abstraen” y 

 
3 Entendido como el número de ventas de servicios. 
4 Cuando la estructura familiar (roles de poder y relaciones) sobrepasan la dinámica de la empresa, es muy 
probable que la empresa empiece a decaer, pues se lucha por el control y se ignoran las necesidades de la 
compañía (Senge, et al., 2012).  
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racionalizan los cambios del entorno producidas por las irritaciones de éste sobre los 
subsistemas funcionales, además seguir una lógica de procedimientos definida por las 
interconexiones, interacciones y sinergias entre sus subsistemas subordinados, mismos 
que tienen una organización y persiguen metas (Luhmann, 1998; Sessa, 1985). 
 
Preguntas de investigación 

 
1. ¿En qué consiste la dinámica de un destino turístico en México? 
2. ¿Qué rasgos deben constituir el perfil del objeto de estudio para lograr su 

complejificaci!n en un destino turístico? 

3. ¿Qué sistemas relevantes deben existir entre las MIPyMEs turísticas? 
4. ¿Qué diseño de constructo puede formarse para conjuntar a los componentes e 

interrelaciones de las MIPyMEs tur"sticas, como sistemas relevantes en los destinos 
de sol y playa? 

5. ¿Qué aspectos quedaron fuera del constructo, al ser contrastado con la realidad?, 
¿Cuáles son los límites del constructo que pueden ser mejorados en futuras 
investigaciones? 

6. ¿Qué recomendaciones son las apropiadas para garantizar la implementación del 
modelo de complementariedad, teniendo en cuenta la complejificación y el equilibrio 
viable del sistema?  

 
Justificación  
 
Tanto el turismo como las MIPyMEs han mostrado elementos significativos para 
subrayarlas como objeto de estudio. Su consideración como una vía para el desarrollo de 
una nación, debe de corresponder a escenarios globales caracterizado de incertidumbre y 
volatilidad. En México el Plan Nacional de Desarrollo los visualiza como motor estratégico 
para elevar la economía y construir un México Próspero (SEGOB, 2013), pero se inhibe a 
plantear como articular los componentes de un destino para cumplir con la elevación de la 
economía. Los informes sectoriales y las estadísticas nacionales e internacionales han 
demostrado que no basta con identificarlo como una potencia que apoya a la estabilidad 
económica de un país o asimilar que pueden contribuir a disminuir las brechas de 
competitividad mundial.  
 
El presente estudio propone un constructor basado en la complementariedad de las 
propiedades sistémicas del conjunto MIPyME turístico, a través de herramientas sistémicas 
que facilitan el trabajo unificado y organizado, fortaleciendo el actuar y respetando la 
autonomía de las unidades empresariales. 
 
Esta propuesta tiene cabida en el ámbito empresarial y sector público, al considerar que 
México en los últimos 6 años ha perdido competitividad en materia turística, a pesar de 
contar con destinos posicionados. México logró su consolidación como destino, a través del 
turismo convencional, a raíz del modelo enclave que se formó en la década de 1950, mismo 
que implica masificación del destino, es decir, grandes empresas que puedan ofertar en 
gran cantidad servicios y una suficiente demanda que sea canalizada por este conjunto de 
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empresas. La tendencia mundial demuestra cambios en su dinámica: incremento en la 
heterogeneidad de necesidades de consumos, apertura de los mercados para inversiones 
a diferente escala implicando una transformación y diversificación de tipos de unidades 
empresariales.  
 
A nivel destino, se identifica que estos cambios no se asimilan del todo, pues se incluyen 
nuevas unidades MIPyMEs con el fin de incrementar el emprendimiento (conforman más 
del 90% del tejido empresarial) pero de una forma no planeada5, es decir, se asegura la 
apertura de cierto número de unidades económicas pero no su dinamismo y evolución 
dentro del sector, los destinos y el modelo empresarial no ha procurado identificar el papel 
que juegan estos actores a largo plazo, pues no se contempla su complejificación, 
propiciando incremento de la entropía y en algunos casos aproximándolas al caos, 
repercutiendo en la capacidad de respuesta del destino turístico. Además, se reconocer la 
falta de complementariedad entre las propias unidades económicas y con el sistema 
turístico, pues para responder eficazmente a las demandas de los turistas no basta con 
detectar las propiedades emergentes en cada uno de los niveles micro o macro, sino como 
entender el nuevo estado que generan en ambos niveles.  
 
Dentro del valor académico, resulta conveniente, por los pocos estudios para abordar al 
turismo a través de la ciencia de sistema, principalmente a nivel Nacional, por una parte se 
tiene la interpretación teórica por Jiménez (2005) quien busca precisar las 
conceptualizaciones que se han generado del turismo desde la teoría de sistemas, 
precisando en el trabajo del modelo de Leiper modelo fundamentado en el elemento 
geográfico y Osorio quien determina al turismo como un sistema complejo-suave. Ambas 
aproximaciones muestran imprecisión en la epistemología sistémica y la segunda concibe 
un modelo que se constituye con base en la teoría general de sistemas y la cibernética de 
primer orden, conocimiento superado por el avance obtenido en la ciencia de sistemas. Por 
lo anterior, existe la necesidad de comprender integralmente el campo de estudio del 
turismo, establecer la dinámica del sistema a pesar de saber que no es lineal; como se dan 
las interrelaciones, las propiedades que se establecen a partir de ellas; y considerar 
propiedades emergentes del sistema para propiciar aprendizaje colectivo. Para la ciencia 
de sistemas confirma y contribuye a investigaciones aplicadas, a través de la abstracción 
de situaciones problema difíciles de comprender por su nivel de complejidad y la propuesta 
de soluciones integrales. 
 
Por consiguiente, se pretende que la aportación de modelo, desde el Método de Sistemas 
y que retoma el concepto de complementariedad sistémica, permita establecer un trabajo 
inter-organizacional entre las MIPyMEs turísticas de los destinos de sol y playa en México; 
no sólo para procura la redefinición del camino de los destinos tradicionales mexicanos, 
sino contribuir a potencializar los procesos de aprendizaje individuales y grupales de los 
estratos empresariales con mayor injerencia en el ámbito local, a partir de la comprensión 
del todo. Aprovechar la heterogeneidad de manera grupal, aproxima a las organizaciones 
a enfrentar la incertidumbre y complejidad, que de manera individual no han logrado. Las 
organizaciones se apropian de las externalidades generadas en el sistema, prolongando la 
permanencia de empresas con inversión nacional que emplean a la población local con 

 
5 El emprendimiento ha sido considerado un mecanismo importante para el desarrollo económico. Esta 
característica se distingue cuando se crean nuevos negocios; los nuevos negocios requieren generar empleos, 
se intensifica la competencia, e incluso aumenta la productividad a través de cambios tecnológicos. Pero no 
cualquier tipo de emprendimiento pues este debe considerar el crecimiento de la empresa y no el estancamiento, 
es decir, si la empresa nace micro debe convertirse en pequeña y posteriormente en mediana (Cancino, 
Coronado, y Farias, 2012). 
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rezago educativo, procurando la disposición de mejores ingresos que inciden en las 
condiciones laborales y distribución de recursos en la localidad. Bajo el supuesto que, si los 
patrones de acciones humanas cambian, entonces las restricciones cambian, y la estructura 
y dinámica de los sistemas puede cambiar en consecuencia.  
 
Finalmente, esta investigación, da continuidad de la intervención de la sistémica en el 
estudio de fenómenos sociales y sus patologías, así como fortalece el uso de su taxonomía 
en la formalización de modelos conceptuales y soluciones viables con respecto al contexto 
cambiante.  
 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Diseñar un modelo que genere complementariedad sistémica entre los atributos de las 
MIPyMEs turísticas, en la atención de la demanda de servicios en destinos de sol y playa, 
con el propósito de lograr su complejificación y su mantenimiento en equilibrio viable. 
 
Objetivos Específicos  
 

1. Conformar el marco teórico que permita establecer los aspectos relevantes de la 
complementariedad sist#mica y las MIPyMEs tur"sticas en destinos de sol y playa 
de México. 

2. Elegir las metodolog"as que apoyen al tratamiento de las MIPyMEs tur"sticas con el 

objeto de establecer su complementariedad sist#mica. 

3. Determinar los sistemas relevantes que generen complementariedad sist#mica entre 
las MIPyMEs turísticas.  

4. Establecer el constructo conjuntando los sistemas relevantes, a fin de procurar su 
trascendencia con el entorno. 

5. Verificar el pensamiento sistémico definido del constructo, poniéndolo a prueba con 
la realidad.  

6. Generar recomendaciones apropiadas, teniendo en consideración la 
complejificación y equilibrio viable del sistema diseñado. 

 

Para verificar la concordancia del dise$o de investigaci!n la tabla 2.1 presenta la matriz de 

congruencia a fin de demostrar la secuencia l!gica entre los principales elementos de la 

investigaci!n. La estructura te!rica y la gu"a metodolog"a, evitaron desviaciones o 

ambig%edades en el diagn!stico del objeto de estudio y una intervenci!n transdisciplinaria.
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 Matriz de Congruencia 
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Capítulo 1. Marco Teórico-Conceptual  
 
 
1.1 Ciencia de Sistemas 
 
La ciencia ha dado validez y orden al conocimiento a través del método científico, por tanto, 
ha servido al desarrollo de las sociedades, pero su comprensión tácita la ha pues en crisis, 
pues demuestra no disponer de la capacidad reflexiva para autocriticarse en su naturaleza 
y fundamentos. Asimismo, su confiabilidad se limita a partir de cómo, se especifique la 
relación entre el problema, la posible solución y su aplicación temporal; por tanto, las 
conclusiones de la ciencia son los frutos de un sistema institucionalizado de investigación, 
misma que deja fuera a otras verdades.  
 
Pese al avance científico y longevidad de la ciencia tradicional, no se han logrado explicar 
muchos fenómenos; especialmente funciones biológicas y eventos que ocurren en sistemas 
de complejidad organizada como interpretar el sentido y significante cambio social. Los 
múltiples esfuerzos disciplinarios traen como resultado una gran cantidad de posibles 
marcos interpretativos y por consiguiente se tiene una fragmentación de visiones; 
conocimientos que requieren la interconexión e intervención de otra disciplina para llegar a 
una solución, por tanto los instrumentos conceptuales y metodológicos tradicionales 
resultan ineficaces, así el hombre está amenazado por la complejidad de sus propias 
organizaciones (van Gigch, 2011). La ciencia de sistemas es de gran utilidad para 
representar la compleja dinámica humana, que invariablemente involucra combinaciones 
de campos, en lugar de disciplinas específicas, posición ya especificada por el filósofo Kuhn 
(1986) en las revoluciones científicas. El cambio de paradigma, definido como una 
estructura coherente constituida por una red de conceptos a través de los cuales los 
científicos ven su campo, una red de creencias teóricas y metodológicas entrelazadas que 
permiten la selección, evaluación y crítica de temas, problemas y métodos, y una red de 
compromisos. 
 
En la primera mitad del siglo XX, las aportaciones de los autores Ludwig von Bertalanffy y 
Kenneth Boulding formularon la base de la ciencia de sistemas. El primero visualiza la 
analogía en el funcionamiento de sistemas biológicos y automáticos, fundamento de la 
Teoría General de Sistemas; el segundo establece la jerarquía de los sistemas. Ambos 
trabajos estipulan que el concepto de sistemas no está limitado a entidades materiales y 
los problemas a tratar del mundo real no se pueden entender a través del análisis de sus 
partes. 
 
La ciencia de sistemas tiene como objetivo entender al hombre y a su ambiente como parte 
de sistemas interactuantes (Skyttner, 2005). Como ambición de la teoría general de 
sistemas, el lenguaje que provee tiene como propósito atar diferentes zonas de 
comunicación interdisciplinaria, a diferencia de la ciencia tradicional que justifican la 
aceptación de disciplinas que no precisan en la lógica y retoman a la sociedad como objeto 
de estudio con términos como “intersubjetividad”, para reconocer la importancia de la 
comprensión del sentido común de la acción humana y dar explicación de los procesos 
sociales (Weber, 1949). Asimismo, la ciencia de sistemas reconoce una extensión o 
complementariedad entre el razonamiento analítico y empírico, la integración de bondades 
de diferentes disciplinas e incluir sus conocimientos en un mismo nivel procurando la 
unificación y síntesis del mismo, por ende, el objetivo de la ciencia de sistemas no es 
sustituir a la ciencia tradicional, sino complementarla. 
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La influencia de la ciencia no sólo fomentó su desarrollo en la práctica, sino su fundamento 
teórico-conceptual, M’Pherson (2002), retoma de la idea básica de los fundadores y la 
asume como la disposición ordenada de los conocimientos adquiridos en el estudio de los 
sistemas en el mundo observado, junto con la aplicación de este conocimiento en su diseño, 
por su parte Heylinghen (1997) considera que la ciencia de sistemas no sólo busca 
encontrar una verdadera representación de un determinado tipo de sistema, sino también 
de formular principios generales acerca de cómo diferentes representaciones de distintos 
tipos de sistemas y ser construidos de modo que sean eficaces en la solución de problemas. 
Tal y como menciona Strijbos (2010) la exploración científica refiere a los principios 
establecidos por su teoría, aspecto ya considerado por Boulding en 1956: la Teoría General 
de Sistemas (TGS) es el esqueleto de la ciencia, en el sentido de que su objetivo es 
proporcionar un marco o una estructura de sistemas en los que se acogen conocimientos 
esenciales de disciplinas y temas particulares de una manera ordenada y coherentes al 
corpus de conocimiento. 
 
En general, se puede considerar a la TGS y su aplicación como la extensión de un cuerpo 
organizado de conocimientos compartidos por consenso de los expertos por un intento de 
limitar y guiar los cambios y adiciones del conocimiento por pruebas empíricas o por otros 
medios. Al reconocer que estos otros "medios" pueden incluir las restricciones lógicas y 
teóricas de las matemáticas, la física y cosmología de los intentos similares para definir 
sistemas y es ciertamente útil para evitar sus omisiones. Dada la ambición de los 
proponentes, y la influencia natural de los términos, es probable que el paradigma se 
convierta en el más conveniente y popular, que abarque a todo el conjunto de 
especialidades.  
 
El término “sistema” fue utilizado desde los filósofos griegos presocráticos y posteriormente 
formalizado por Ludwig von Bertalanffy (1901-1972) en su TGS, definiendo el concepto 
como un conjunto de elementos interrelacionados entre sí con un propósito (Tejeida, 2005). 
Un sistema es la unión de partes o componentes, conectados en una forma organizada; las 
partes se afectan por estar en el sistema y se cambian si lo dejan. Un sistema puede existir 
realmente como un agregado natural de partes componentes encontradas en la naturaleza, 
o éste puede ser inventado por el hombre. La TGS engloba las propiedades de los sistemas 
y los problemas asociados que emanan de la noción general de sistema (Klir y Elias, 2003). 
 
Por lo anterior, las MIPyMEs turísticas, como organizaciones son sistemas que muestran 
orden más elevados que otros sistemas vivientes; el orden se interpreta en términos de 
elevada complejidad y determinación consciente para alcanzar objetivos auto-establecidos. 
La empresa, además de articular tecnologías, capitales intangibles y relación con los 
mercados, es fundamentalmente una asociación de personas, con distintos matices 
culturales y psicológicos. Por tanto, no es racionalmente económico por completo (Cleri, 
2007). Toda organización humana es un constructor social, un producto cultura, a su vez 
generador de cultura. 
 
Los sistemas vivientes muestran un tipo de conducta que no puede explicarse ni en 
términos de leyes dinámicas resultantes de la suma de propiedades de las partes, ni por el 
resultado probable de un número infinito de interacciones como podría encontrarse, 
respectivamente, en sistemas de simplicidad organizada y de complejidad no organizada. 
Tejeida (2005), expresa que desde la creación de una organización, está sujeta a entropía, 
estado que la puede llevar a un proceso de deterioro paulatino y creciente, excepto si el 
sistema es auto-organizado o autopoiético, con propiedades auto-constructivas (Maturana 
y Varela, 1994), aspecto que impulsa la evolución del sistema.  
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1.2 Teoría de Autopoiesis 
 
La autopoiesis describe un mecanismo por el cual los sistemas vivientes mantienen su 
existencia separada (identidad) de sus entornos físicos, es decir, ayuda a un sistema de 
forma continua, en su estabilidad y dominio de su estructura como una unidad autónoma. 
La noción de autopoiesis fue concebida por Maturana y Varela en su investigación de la 
dinámica constitutiva de la vida biológica (Paucar-Caceres, A. Harnden y Reichel, 2011). 
La teoría toma como base la idea que los sistemas existen solamente en la dinámica de 
realización de su organización en una estructura.  
 
Por consiguiente, la teoría no se limita al entendimiento de los metabolismos celulares, si 
no se proyecta a su vez en acoplamientos que originan sistemas con mayores grados de 
complejidad, siempre que dispongan como propiedades la autonomía, clausura operativa, 
emergencia, auto-estructuración e identidad autopoiética (Rodríguez y Torres, 2003). 
Maturana y Varela (1994) los definen de la siguiente manera: 
 
1. El problema de la autonomía de lo vivo es central y hay que cernirlo en su forma mínima, 

en la caracterización de la unidad viviente. Sólo desde la perspectiva de la unidad 
viviente se puede determinar lo relevante y, sobre todo, lo que le es indiferente. 

2. Clausura operativa u organización, la operación es cerrada y cuyos componentes son 
producidos al interior de un proceso recursivo que se lleva a cabo dentro de una retícula 
clausurada. Cerradura no deberá entenderse aquí como lo opuesto a apertura, sino 
como la condición de su posibilidad. Lo que está clausurado en la autopoiesis es el 
control mismo mediante el cual los elementos se organizan de manera emergente. La 
clausura operativa de la autopoiesis hace relación directa al nivel de estabilidad que 
alcanza una operación, bajo condiciones determinadas, y en la que necesariamente 
esta operación tiende a formar un cálculo recursivo que siempre debe volver sobre sí 
mismo (autorreferente). 

3. Emergencia, el surgimiento del orden cualitativo de lo vivo. La emergencia precisa en 
la irrupción de un nuevo orden, cuyas características sólo pueden ser inducidas una vez 
que el nuevo orden ya está constituido. 

4. Auto-estructuración, se produce una membrana que hace posible la existencia misma 
de la red. Esta circularidad fundamental es una autoproducción única de la unidad 
viviente.  

5. Identidad autopoiética, hace posible la evolución a través de series reproductivas con 
variación estructural con conservación de la identidad. La constitución de identidad de 
una unidad viva precede empírica y lógicamente del proceso de evolución. 

 
La autopoiesis, con el fin de establecer la clase de unidades vivientes, a través de su 
caracterización y definición del nivel de complejidad, identifica tres órdenes, que como 
mencionan los creadores de la teoría: una extensión a niveles “superiores” no es fructífera 
y que debe ser dejada de lado, aun para caracterizar un organismo multicelular”. A partir de 
este precepto se asimilan tres sistemas autopoiéticos en las MIPyMEs turísticas, tomando 
como referente la emergencia del sistema: 
 
1. El primer sistema parte de su razón de creación, y su emergencia es su organización. 

Sus elementos constitutivos (tangibles e intangibles como lo son humanos, 
aspiracionales, bienes materiales, capacidad técnica, financiera, medios de producción 
o transformación), establecen relaciones entre ellos, cada vez más complejas. El mayor 
grado de complejidad aparece en la gestión de la organización. 
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2. El segundo sistema es de naturaleza económica, y su emergencia es su definición como 
unidad empresarial. La complejidad como sistema llega a un estado crítico y emerge 
una nueva dimensión, que conecta todos los esfuerzos para definirse como un ente 
económico y formal e identificarse dentro de la estratificación empresarial: micro, 
pequeña o mediana empresa.  

3. El tercer sistema es de naturaleza comunicativa, y su emergencia es su convergencia 
a partir de su producto o servicio con el destino y la atracción al turista. Las MIPyMEs 
como elemento del destino están sujetas a participar en procesos de este orden, 
definiendo su autorefencia. En un destino turístico, la oferta puesta a disposición de la 
demanda constituye algo más que la simple suma de los productos turísticos que 
contiene; más bien presenta un todo integrado por los productos, servicios y atractivos. 

 
Tres niveles recursivos delimitados que interactúan y emergen en un elemento-sistema, 
conscientes de su propia existencia y otros con diferente naturaleza que, en conjunto, 
mantienen la clausura organizacional y constituyen la autonomía total del sistema respecto 
a su entorno.  
 
 
1.3 Interpretación del Turismo como Sistema 
 
La naturaleza de la actividad turística, tiene como resultado un complejo de interrelaciones 
entre diferentes factores que deben considerarse conjuntamente desde una óptica 
sistémica, es decir, un conjunto de elementos interrelacionados que, evolucionan 
dinámicamente  (Sancho, 1998). 
 
Las primeras aproximaciones de la ciencia de sistemas al estudio del turismo son escasas, 
básicamente por la prioridad de abordarlo como un fenómeno antropológico social y el poco 
brebaje del pensamiento sistemático por los que lo plantearon como un tema académico. 
Algo relevante de esta primera etapa es que se reconoce como un algo caótico por su 
dinámica y complejidad no lineal (numerosas conexiones no homogéneas), pues abarca 
distintos sectores industriales y varios ámbitos académicos para su comprensión.  
 
La primera revisión literaria engloba trabajos que recurren a conceptos de sistemas, pero 
su principal interés no se centra en tener aportes sistémicos, sino en las áreas en las que 
surgen y en establecer estructuras teóricas. Los compendios de Cooper, (1997); Cooper et 
al., (2005); Cuervo, (1967); Jiménez, (2005); Schlüter, (2005), conllevaron a clasificar en 
dos tipos de aportaciones. La primera se caracteriza por propuestas disciplinarias como los 
trabajos de Cuervo (1967), Westlake (1985), Murphy (1985), Cohen (1984), Mills y Morrison 
(1998), limitados en visiones fragmentadas para la comprensión integral del todo, marcos 
de compresión centrada y poco basados en la realidad; la segunda son esquemas teóricos 
o modelos conceptuales, donde se incluyen los trabajos de Leiper (1979), Krippendorf 
(1985), IMIT (1998), Mathieson y Wall (1986), Jafari (1987), Claire Gunn (1994) y Beni 
(2000), estructuras lógicas que establecen los elementos del sistema pero no profundizan 
en las características relacionales que se establecen entre estos, bajo la comprensión 
teórica sin apropiarse de la realidad, (ver tabla 1.1). 
 
A pesar de los grandes esfuerzo por comprender al turismo como sistema, las visiones 
disciplinarias aplican procedimientos analíticos de la ciencia clásica donde cualquier 
sistema depende de dos condiciones (Bertalanffy, 1989): 
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- La primera establece que no existen interrelaciones entre partes, o que son tan débiles, 
que pueden dejarse a un lado en ciertas investigaciones. Esta condición deslinda a las 
partes -real, lógica y matemáticamente- y luego se vuelven a juntar. 

 
El planteamiento analítico o reduccionista destruye algunas propiedades del sistema 
cuando lo diseccionan en elementos aislados, por lo que no es posible asimilar las 
propiedades emergentes de cada nivel, asimismo, bajo el entendido que las propiedades 
de las partes no son propiedades intrínsecas y sólo pueden entenderse desde el contexto 
del todo. 
 
- La segunda condición implica que las relaciones que describen el comportamiento de 

partes sean lineales; sólo entonces queda satisfecha la condición aditiva, los procesos 
parciales pueden ser dominantes para obtener el proceso total. A esta misma condición 
obedecen los trabajos de estructura lógico-funcional.  

  
Las estructuras lógico–funcional destacan los trabajos de Beni, Leiper y Jafari. Reconocen 
conceptos de orden sistémico como sinergia, recursividad, entropía, homeostasis, 
neguentropía y retroalimentación6, sin embargo, no logran describirlos y caracterizarlos en 
el sistema. Aunado a no definir de propiedades emergentes, se limitan a ser modelos 
concéntricos y centrípetos, que obedecen a la descripción de oferta y la demanda turística 
y toman como base la causalidad circular y bidimensional. 
 
El modelo de Beni define al turismo como un “conjunto de procedimientos, ideas y principios 
ordenados lógicamente y conexos, con la intensión de ver la funcionalidad de la actividad 
turística como un todo”, por lo que contextualiza al turismo desde los niveles micro 
(estructura y operación) y el macroentorno (aspectos propios del territorio, dejando fuera la 
situación política). El autor integra al conocimiento del turismo una visión general de la 
complejidad del turismo como sector y la causalidad de la relación de los sistemas 
relevantes, sin determinar los subsistemas y sus componentes. 
 
La estructura de Leiper propone un sistema turístico integral, mismo que se sustenta en 
cinco elementos. Considera como elemento detonador al turista, mismo que habilita la 
interacción de los otros cuatro elementos y, desde un marco conceptual, obedece a 
estudios de la cibernética de primer orden, donde los sistemas son capaces de controlar 
sus acciones para alcanzar las metas planteadas mientras no se le den nuevas 
instrucciones al respecto; estudios donde el observador o investigador solamente entra en 
el sistema para estipular su propósito.  
 
Por su parte Jafari, a través de la metáfora del trampolín, formula un proceso de seis etapas, 
partiendo de la vida cotidiana hasta la experiencia turística del visitante y el retorno al lugar 
de origen; por lo tanto, se tiene un modelo que precisa en sólo un sistema relevante y una 
percepción limitada del estudio sociológico del turista y la retroalimentación cíclica que tiene 
con el destino. 
 
Estas diferentes aportaciones parten de la perspectiva mecanicista; y se basan en una 

 
6 Norber Wiener establece que un sistema social es una organización como el individual, unida por un sistema 
de comunicación, e imbuida de una dinámica, en la que los procesos circulares de naturaleza retroalimentadora 
tiene un papel principal no importando la fuerza causal que tenga autoequilibrante (negativa) ó autorreforzadora 
(positiva), CAPRA, F. 1996. La trama de la vida; Una nueva perspectiva de los sistemas vivos, Barcelona, 
España, Anagrama. 
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organización formal y no vital, que esquematizan un bucle de retroalimentación, una 
disposición circular de elementos conectados, donde la causal inicial se propaga alrededor 
de los eslabones sucesivos del bucle, de tal forma que cada elemento tiene un efecto sobre 
el siguiente (Capra, 1996).  
 
Ejemplo de ello es el estudio del turismo desde la demanda, el turista y sus necesidades 
(input) tiene implicaciones en el trayecto para acceder al destino y en el propio destino (lugar 
donde se implanta la oferta turística = output) y, posteriormente, el estímulo inicial se 
propaga y tiene un efecto en la interacción que logra con los diferentes servicios que 
adquiere en sus vacaciones, con el fin de auto-regularse para lograr un estado 
homeostático, a través de la satisfacción de las requisiciones del turista. 
 
Tabla 1-1. Estudios acerca del turismo con aproximación a la perspectiva sistémica 

Autor y enfoque Modelo 

Instituto Mexicano de 
Investigaciones 
turísticas (1963) 
 
Estructura lógica - 
funcional 

Ordenamiento sistemático a partir de factores directos e indirectos, 
reconocidos como estructurales y dinámicos, ordenan diferentes 
temáticas con una orientación pragmática para una aproximación a la 
búsqueda de resultados operativos y con posibilidades de planeación y 
programación para el sector público y privado.  

Raymundo Cuervo 
(1967) 
 
Disciplina: Ingeniería 
de sistemas  

Modelo de análisis operacional a través del diagrama de Venn, referente 
a los desplazamientos humanos temporales donde: el sujeto que se 
desplaza temporalmente – regresa siempre a su lugar de residencia 
habitual. (Método para evaluar las condiciones que afectan la decisión 
sobre el otorgamiento de la 5ta. Libertad en el tráfico aéreo internacional). 

Beni, Mario Carlos 
(1979) 
 
Estructura lógica - 
funcional 

Modelo SISTUR: elementos son organizados y categorizados en tres 
diferentes conjuntos: de las Relaciones Ambientales (ecológico, social, 
económico y cultural), de la Organización Estructural (supra e infra 
estructura) y de las Relaciones Operacionales (producto, consumo y 
distribución).  

Richard, Butler 
(1980) 
 
Disciplina: marketing 

Modelo de desarrollo: Adaptación mercadológica del ciclo de vida del 
producto al destino turístico, destacando seis fases: 
exploración, implicación, desarrollo, consolidación, estancamiento y la 
última que puede revertir en un renacimiento ó una declinación.  

Mathieson y Wall 
(1982) 
 
 
Estructura lógica - 
funcional 

Estructura con elementos dinámicos, estáticos y consecuenciales.  
- Dinámico: demanda 
- Estático: características del turista (socioeconómicas, el tipo de 

actividad, el nivel de uso; duración de la estadía y satisfacción) y 
características del destino (procesos ambientales, la organización y 
estructura social, nivel de desarrollo turístico y estructura económica). 

- Consecuenciales: Impactos del turismo (económicos, físicos, sociales) 
que requieren ser controlados por una administración y política. 
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Autor y enfoque Modelo 

Boullon (1985) 
 
Estructura lógica - 
funcional 

Modelo fundamentado en tres perspectivas: 
1.- Enfoque oferta-demanda que centra su interés en el funcionamiento 
del turismo comercial. 
2.- Enfoque antropológico social (ocio y tiempo libre). 
3.- Turismo industrial (producción masiva) 

Murphy (1985) 
 
Disciplina: psicología 

Modelo concentrado en la oferta y demanda. Distingue las 
particularidades psicológicas que influyen en la demanda (motivación, 
percepción y expectativas) y como esos criterios de la demanda están 
vinculados con intermediarios en el lugar donde se establece el mercado. 
La oferta distingue atributos como experiencia, capital y recursos que 
apoyan la formación de un destino. 

Westlake (1985) 
 
Disciplina: marketing 

Modelo que enfatiza el papel central del transporte, al vincular la 
demanda con su oferta; también se enfoca al proceso de marketing del 
destino y la planificación y el desarrollo de estrategias orientadas a 
minimizar los impactos negativos. 

Claire Gunn (1988) 
 
Estructura lógica – 
funcional  

Especifica cinco elementos integrales para el sistema turístico: 
Atractivos, información, dirección, transporte servicios instalaciones y 
turistas que, a su vez están condicionados por factores políticos, 
económicos, físicos, naturales y culturales. 

Neil Leiper (1990) 
 
Estructura lógica – 
funcional  

Sistema turístico basado en cinco elementos básicos: 
Dinámico (turista), tres elementos geográficos (la región generadora, la 
ruta de tránsito y la región de destino) e industria. Alrededor de estos 
elementos se conforma el sistema total de contenidos en todos sus 
ambientes: social, cultural, económico, físico y conjunto de disciplinas 
que permiten abordar estudios a partir de distintos focos de interés. 

Sergio Molina (1991) 
 
Estructura lógica – 
funcional  

Modelo definido por seis elementos: 
1. Supraestructura; organizaciones del sector público y privado; leyes, 

reglamentos, planes y programas. 
2. Demanda; turistas residentes en el país y en el extranjero. 
3. Comunidad receptora; residentes locales ligados directa e 

indirectamente con el turismo 
4. Atractivos; naturales y culturales. 
5. Equipamientos e instalaciones; hoteles, moteles,  
6. infraestructura; aeropuertos, carreteras, redes de agua potable, 

drenaje, teléfono, entre otras. 
Contenidos en un suprasistema sociocultural (entorno).  

Modelo de Liu (1994) 
 
Estructura lógica – 
funcional  

Modelo que propone dos entornos: 
 1. Interno (políticas, planificación y marketing), un entorno operativo 

(industria turística destinos y proveedores) y 
 2. Macro (económico, social, cultural, tecnológico, demográfico, político, 

legislativo y natural).  
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Autor y enfoque Modelo 

Mill y Morrison (1998) 
 
 
 
Disciplina: Marketing 

Cuatro componentes que se relacionan de forma cíclica, poniendo 
énfasis en la orientación del mercado, donde el factor determinante del 
sistema es la conducta del consumidor. 
1. Demanda: conjunto de factores internos y externos que influyen en 

el mercado, 
2. Destino: Planificación, desarrollo y control turístico. 
3. Características del viaje (cómo hacerlo, cuándo, a dónde o cómo 

llegar). 
4. Marketing: Estrategia, planificación, promoción y distribución.  

 
El elemento relacional de la propuesta son las TIC’s. 

Moscardo s/d 
 
Disciplina: Marketing 

Modelo. Entiende que el turista elige el destino de su viaje a partir de las 
características particulares y de la imagen de ese destino. Éstos a la vez, 
realimentan el sistema por medio de las variables de marketing, 
influyendo directamente sobre los turistas. 

Jafar Jafari (1990) 
 
Disciplina: Sociología  

Metáfora del trampolín, estructura que establece seis procesos a partir 
de la experiencia del viajero, implica: corporación, emancipación, 
animación, retorno, incorporación y latencia. Modelo turístico: aspectos 
socioculturales.  

Jost Krippendorf 
(1993) 
 
Estructura lógica - 
funcional  

Modelo. Refiere a la existencia de dos elementos:  
 1. Recursos impositivos que son constituidos por las normas sociales y 

legales. 
 2.  Las inversiones turísticas y los gastos de consumo, que inciden 

directamente en las tres diferentes esferas de la existencia: la 
sociedad, la economía y el medio ambiente. 

Ramón, Martín 
(2005) 
 
Estructura lógica - 
funcional  

Modelo pentagonal.  
Parte de la consideración de que el turismo está formado por elementos 
endógenos y exógenos, estos se encuentran inmersos en un macro-
entorno que los condiciona y que influyen, generando una dinámica 
turística.  

Schlüter (2000) 
 
Estructura lógica - 
funcional  

Modelo que hace énfasis en el papel mediador de los servicios, así como 
en las relaciones de comunicación entre las comunidades receptora y de 
visitantes, y entre los recursos de las empresas. Fuera del sistema en el 
ámbito externo, se encuentran aspectos que influyen: político, 
económico, psicosocial, tecnológico y sociocultural.  

Ricaurte (2001) 
 
Estructura lógica - 
funcional  

Propone un sistema complejo compuesto por cuatro subsistemas: 
 1. Natural 
 2. Socioeconómico 
 3. Productivo 
 4. Político-administrativo 
Parte de considerar el sistema como una delimitación de la realidad de 
acuerdo con el planteamiento problemático sobre un objeto de estudio 
realiza el investigador.  

Fuente: Elaboración propia, con base en Jiménez (2005: 17-31), Castillo et al. (2009) y Cuervo (1967). 
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El conjunto de precedentes e incógnitas surgidas en estudios desde otras áreas del 
conocimiento, sugieren continuar con la configuración del turismo desde la ciencia de 
sistema; esencialmente por la falta de principios generales que le permitan establecer su 
estructura teórica (Briones, 2011). A raíz de las aportaciones singulares (reduccionistas y 
deterministas), que son necesarias para entender las partes del sistema pero no son 
suficientes para producir representaciones de la realidad acorde con la misma (Badillo, 
2011).  
 
De modo que la complementariedad de conocimientos se vuelve indispensable para su 
discernimiento y actuación global. Cabe agregar, que las visiones parciales establecen 
variaciones en la definición de los actores y en propiedades generales del sistema según 
su enfoque, amplificando los obstáculos y errores epistemológicos, lo que refuerza la idea 
de estudios transdisciplinarios que apoyen a constituir una expresión general e incluso a 
determinar las propiedades emergentes y la complejidad que presenta, a efecto del alto 
porcentaje de su componente humano y las transformaciones que presenta el mundo, 
traducido en multiplicidad de capacidades, propiedades, conexiones, nodos y dimensiones 
que sensibilizan el comportamiento de un destino y los actores del turismo; por consiguiente 
presenta una tendencia evolutiva7. 
 
Los posteriores estudios y discusiones tratan de manera parcial o total cubrir las anteriores 
consideraciones. En una vertiente epistemológica, la propuesta de Briones (2011) resulta 
una investigación introductoria para asociar los elementos del turismo con las capacidades 
de un sistema: entropía, negentropía, homeóstasis y autopoiesis, es decir, que los 
elementos del turismo atienden a diferente naturaleza y el sistema demuestra intervención 
de su entorno para su proceder evolutivo. En esta línea de ideas Pavlovich (2014), 
argumenta que los destinos tiene una estructura rizomática en la cual se producen cambios 
no lineales a través de conexiones heterogéneas que generan relaciones emergentes, en 
respuesta al incremento de riesgo e incertidumbre en escenarios no familiarizados. 
 
La línea de estudios pragmáticos respecto a las unidades empresariales en los destinos se 
conduce hacia dos áreas: aquellos que se concentran en la gestión y los que ven a la 
operacionalización de la situación problema. Los aspectos abordados a nivel destino son la 
planeación (Dwyer, Edwards, Mistilis, Romand y Scott); marketing (Buhalis); precio (Dywer, 
Forsyth y Prasada, Gomezelja y Mihalic), productos ofrecidos (Judd) y calidad (Go y Govers, 
Gomezelia y Mihalic), en Pavlovich (2014). Los autores, de manera general permiten 
identificar la necesidad del trabajo complementario, no sólo por la necesidad de enlazar 
diferentes conocimientos para estudiar la realidad de la situación problema, sino al definir 
propuestas que asemejan la inseparabilidad de los enfoques duro y suave del sistema. En 
el caso de la operacionalización se crea una acumulación de conocimiento especializado 
que se necesita, pero la limitan a no determinar mecanismos para su distribuir a través de 
la red (Ver Anexo 1). 

 
Los modelos con preeminencia son los denominados Organización de Gestión de Destino 
(DMO, por sus siglas en inglés: destination management organization). Estos sistemas 
apoyan en el ámbito competitivo de un destino o una empresa en dos visiones: externa 
busca posicionar el destino a través del marketing, y a nivel interno, establece las 
conexiones de la red. Sainaghi (2006) establece que estos sistemas pueden ayudar a los 
empresarios locales a desarrollar ventajas competitivas sostenibles que les permitan 

 
7 La evolución del sistema turístico se integra por las interacciones de los elementos con el todo y el todo con 
el entorno. Ramírez, C. (2006) Visión Integral del turismo. Fenómeno dinámico universal, Ed. Trillas México.  
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mejorar su posición en el lugar que se desenvuelven, siempre y cuanto la DMO establezca 
procesos de supervisión (establecer indicadores) y meta-gestión (definición e 
implementación de estrategia) que envuelva a los organismos públicos y privados para 
mejorar la operación del destino. 
 
Otro acierto de estos estudios es su aproximación a definir la dinámica de sistema a través 
de técnicas socioeconómicas y econométricas, que comprenden las causas estructurales 
del comportamiento del sistema, dando sentido a correlación entre los elementos 
independientes (entorno y turista) y dependientes (elementos del destino turístico) de 
manera espacial y temporal (evolución del sistema), e identifican los niveles de cooperación 
que responder a escenarios mundiales, es decir, se avanza en subrayar que no basta con 
definir a los actores sino las interacciones entre éstos, desafortunadamente el enfoque 
utilitarista inhibe a establecer la conectividad endógena multidimensional de la red, que 
implica el éxito o fracaso del destino. En este sentido, Scarpino (2009) agrega que a pesar 
de las múltiples y diversas metodologías, enfoques y perspectivas del turismo y el desarrollo 
de la economía, la mayoría se centra en el nivel macro, dejando fuera la comprensión de 
un micro sistema. En síntesis, la idea esencial de estos intentos por describir y comprender 
por qué se dan las relaciones entre los actores es para contribuir a la creación de valor, 
competitividad y crecimiento económico.  
 
Otra línea de estudios que presenta aportación indirecta es la sustentabilidad, ya que se 
centra en exhibir la vinculación del concepto con el turismo o dan prioridad la dimensión 
ambiental o social, y reconocen al destino como una región en aprendizaje8, asimismo, 
permiten caracterizar el micro nivel y considerar la sensibilidad y/o fragilidad de los sistemas 
socio-ecológico al estar en contacto con su entorno. Klein-Vielhauer (2009) establece que 
el modelo turístico es global e integrado y los dos componentes sistemáticos deben 
considerarse para su comprensión y su desarrollo.  
 
 
1.4 Destinos Turísticos 
 
La actividad turística distingue cuatro elementos básicos en su comprensión económica: 
demanda, oferta, espacio geográfico y operadores del mercado; los últimos tres 
componentes tienen como propósito generar experiencias turísticas hacia el primero. La 
acepción más utilizada para referirse al espacio turístico es destino turístico, mismo que se 
define como el lugar geográfico determinado donde se asienta la oferta turística y hacia el 
que fluye la demanda turística, ya que introduce un elemento dinámico en el concepto. 
 
Un destino turístico se caracteriza por: 
 

1. Integrar una amplia gama de productos y servicios;  
2. Abarcar numerosas partes interesadas con objetivos y necesidades divergentes; 
3. Es una entidad tanto física como sociocultural; 
4. Es un concepto mental para los posibles turistas; 
5. Está sujeto a la influencia de acontecimientos de la actualidad, desastres naturales, 

situaciones políticas, actos terroristas, amenazas sanitarias, etc.; 
6. Está vinculado a acontecimientos históricos, reales y ficticios; 

 
8 Término utilizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 2013) 
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7. Es evaluado subjetivamente en términos de su relación calidad/precio, es decir, est! 
sujeto a la comparación entre la realidad y las expectativas; 

8. Se diferencian en tamaño, atractivos físicos, infraestructura, beneficios ofrecidos a 
los visitantes y grado de dependencia del turismo; de hecho, no hay dos destinos 
turísticos que puedan recibir el mismo trato, pues cada uno ofrece sus propios 
atributos, exclusivos y auténticos. 

 
La variedad y el nivel de la oferta de productos turísticos no est!n desvinculados a su 
contexto, sino que forman parte de un proceso amplio con múltiples vínculos. Una 
característica importante del turismo es que, aunque un proveedor individual de servicios 
turístico puede prestar servicios a dos o más mercados, rara vez responde a toda una gama 
de necesidades de productos y servicios que tienen los turistas durante la visita a un 
destino. La fragmentación de la oferta, por una parte, y la demanda de un conjunto armónico 
de productos, por otra, plantean a los destinos el desafío de coordinar e integrar todos los 
componentes de todos los subsectores del turismo.  
 
Dado que la demanda turística implica la combinación de productos y servicios tur"sticos, 
cabe destacar su interdependencia y complementariedad para satisfacerla. Entonces, un 
servicio influye inevitablemente sobre los demás, de modo que la reputación de un destino 
puede venir determinada por la del eslabón más d#bil de la cadena del producto turístico. 
Una función importante de los gobiernos (o de una entidad público-privada) puede ser 
establecer normas reguladoras que faciliten la formación de incentivos que permitan 
impulsar calidad en el desempeño de los elementos más débiles en la gama de productos 
turísticos de un destino. (ver figura 1-1). 
 
La oferta total de productos turísticos no se puede ajustar rápida y fácilmente en frente a 
las variaciones de la demanda como la industria manufacturera, por las características 
inherentes a un servicio y las capacidades que demuestre como unidad empresarial. Por 
ejemplo, un hotel no puede añadir o quitar habitaciones según la demanda. Esta falta 
relativa de flexibilidad tiene implicaciones operacionales y económicas obvias. Cuando la 
demanda es inferior a la capacidad, se desperdician recursos; cuando la supera, el sector 
del turismo no maximiza sus ingresos. Por tanto, el destino debe perseguir mantener una 
demanda proporcional a su oferta y, garantizar su viabilidad a largo plazo. 
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Figura 1-1 Visión sistémica del constructo Destino Turístico. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Sancho (1998)  
 
 

La clave para el destino en conjunto, así como para el operador individual, es desarrollar y 
presentar la variedad de productos y servicios ofrecidos de manera que el turista se sienta 
atraído por el destino. Entre las cuestiones fundamentales que se deben examinar, pues el 
turismo, a diferencia de cualquier otro sector económico requiere de la participación de sus 
diferentes actores para favorecer el desarrollo de un destino turístico, son las siguientes: 
 
1. Las estructuras: arreglos institucionales adecuados para cubrir el propósito del destino.  
2. La coordinación entre las instituciones: coordinación entre los diferentes actores. 
3. El sistema de planeaci$n: establecer un sistema y un proceso de planificación integral 

que ofrezca la orientación adecuada, pero que también impulse la originalidad y estimule 
la inversión.  

 
Un destino integrado, puede representar el incremento del gasto turístico a nivel local, es 
decir, disminuye el decremento de las MIPyMEs turísticas que impactan, de manera 
sustancial, en la sociedad y economía local. 
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1.4.1 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas Turísticas 
 
De manera general, una MIPyME es definida como una propiedad independiente, para fines 
de lucro y no dominante en su campo de operación; el tamaño de la organización est! 
determinado por las normas establecidas en el Sistema de Clasificación Industrial de 
América del Norte (SCIAN), que se basa en el número promedio de empleados o el volumen 
de ventas medio en un período de uno a tres años en función de la industria (SBA, 2015).  
 
La caracterización y definición de las MIPyMEs turísticas configura un perfil complejo y 
multidimensional en alcance y carácter, derivado de factores organizativos de orden interno 
y externo (Rivanda, 2004). El conglomerado es delineado por las diferentes categorías de 
oferta turística: alojamiento, alimentación, transporte, actividades de recreación; compras y 
sistema de distribución de viajes (Rogerson, 2005; Sancho, 1998). Logrando diferenciarse 
de la industria manufacturera por las características inherentes a un servicio: intangible, 
heterogéneos, produce un derecho de uso sin transferir la propiedad, la experiencia turística 
no se puede transferir, el producto no vendido se ha perdido (no perdurable), el servicio no 
puede probarse, la producción, venta y consumo ocurren simultáneamente, el cliente es 
quien acude al producto, el cliente participa en la producción y el consumo es directo. 
 
Los estudios enmarcar una amplia gama de cuestiones consistentes que las caracterizan 
(Sch%tz, 2006) (ver tabla 1.2): 
 
• La entidad propietario se fusiona con la administración. La mayoría de los encargados 

en tomar decisiones se destina a tareas rutinarias. En muchos casos es la cabeza de la 
familia.  

• Son impulsadas por la demanda a mejorar la productividad, reducir costos e incluso 
reducir las fases de su ciclo de vida. 

• No tienen procesos extensos o estructurados. Son dirigidas por un individuo o un 
pequeño equipo, que toma decisiones durante un horizonte a corto plazo. 

• Regularmente son más flexibles y pueden adaptar rápidamente el modo que hacen su 
trabajo, en torno a una mejor solución.  

• Los empresarios MIPyMEs generalmente son polifacéticos, con conocimientos básicos 
en muchas áreas. Son buenos multitareas, pero restan tiempo a su responsabilidad 
como gerente.  

• Más personas asignadas a un proceso. Hay ciertas personas que realizan determinadas 
tareas; la experiencia y conocimiento les permiten hacerlo así, sin establecer un 
responsable.  

• A menudo son poco elaboradas, ya que es difícil contratar y retener a profesionales. 
• Se centran en la supervivencia, en términos medios, sin ganancia a largo plazo. 
• No se concretan en la eficiencia. Terminan por destinar mucho tiempo y dinero en gastos 

generales y administrativos. 
• Son presionadas por el tiempo.  
• Quieren una solución, no una máquina particular o servicio. 
• Se concretan en ganar la satisfacción inmediata con soluciones de la tecnología. Estas 

soluciones deben ser simples de usar y fácil de desplegar y deben proporcionar ventajas 
tangibles claras. 



 

   29 

• No necesariamente necesitan tener la última y la mejor tecnología. La solución puede 
ser el uso de tecnología de una generación anterior, que resulta más barata para 
adquirir y utilizar. 

 
 
Algunas de las contribuciones residen en las características espec"ficas de las MIPyMEs y 
su propietario, sin esclarecer una definición, lo que aplaza el uso de la definición oficial que 
hace la distinción en función del número de personas empleadas y el nivel de ingresos. De 
acuerdo con Ashworth y Page (2011), no se debe perder la conexión con otros sectores y 
cambios asociados con el destino en el que se desenvuelven, por lo que se considera 
pertinente un acercamiento más amplio de las ciencias al debate sobre el desarrollo 
colaborativo de los destinos turísticos en relación a las MIPyMEs turísticas. 
Existen diferentes consecuencias al no conceptualizar adecuadamente al sistema 
MIPyMEs: Políticas públicas destinadas a fomentar la participación en comercialización 
colectiva o calidad poco fundamentadas, al grado de no ser bien recibidas por las empresas 
a menos que se ajusten a su estilo de vida (Hall y Rusher, 2005). Niveles notoriamente 
bajos de participación en planes de formación y otros programas diseñados para realzar el 
espíritu competitivo pero no se aproximan a las necesidades de la empresa, al conocer el 
porcentaje de las MIPyMEs (Morrison, 2003); los dueños son individuos complejos, que son 

posibles de categorizar con varios objetivos, sin embargo, tales categorías sufren de las 
mismas limitaciones que el intento de categorizar a los individuo en un limitado juego de 
criterios. Tales categorías son un desafío importante a la hora de entender más sobre la 
dinámica de las organizaciones MIPyMEs. Haciendo evidente su teorización más hacia la 
propiedad del negocio y el estilo de vida que se incluyen a su din!mica. Actualmente, la 

atención de pol"ticas es casi exclusiva a la comercialización con tintes mediáticos como 
igualdad de género, pertenencia étnica y más amplio consideraciones socioeconómicas, 
que garantizar las propiedades del negocio.  
 

Tabla 1-2. Configuración de MIPyMEs frente a Grandes empresas turísticas 

Grandes empresas Micro, pequeña y mediana empresa 
turística  

Orden 
Formal 
Rendición de cuentas 
Información 
Clara demarcación 
Planificación 
Estrategia corporativa 
Medidas de control 
Normas formales 
Transparencia 
Experiencia funcional 
Sistemas 
Autoridad jerárquica  
Rendimiento formal 

Desorden 
Informal 
Confianza 
Observación personal  
Superposición  
Intuitiva 
Tácticamente estratégica 
Yo lo hago a mi manera  
Monitoreo personal  
Ambiguo 
Holística 
Libremente 
Propietario- gestor  
cliente / red expuesta 

Fuente: Elaboración propia con base en Jenkins (2004). 

 



 

   30 

Este sistema de negocios se inicia como un desafió a la lógica económica, facilitado por las 
bajas barreras de entrada y a la prioridad que dan a la necesidad de sustento, por lo que la 
familia y el estilo de vida son alojados a la empresa comercial (Morrison, Baum, y Andrew, 
2001), antes que entender y comprender la dinámica del sector. Evidentemente, a pesar de 
la disposición de las MIPyMEs turísticas para crear propuestas exclusivas de sus productos, 
enfrentan trabas de índole interno y externo: 
 
Blackwell y Kovalainen (2009), distingue tres áreas en el ámbito académico para un mejorar 
el entendimiento de las MIPyMEs:  
 
1. El desarrollo de explicaciones de los cambios estructurales dentro del sector. 
2. Áreas que establezcan las emergencias del sistema destino y MIPyMEs turísticas.  
3. La categoría final, áreas establecidas que incluyen temas donde cualquier cuestión 
establecida dentro de estudios del turismo, aun si la investigación en ciertos aspectos se 
queda atrás (como pequeñas empresas y sostenibilidad) o porque hubo un esfuerzo 
sostenido que ha dado fruto, pero requiere su desarrollo, notablemente teórico (como el 
estilo de vida de negocio).  
 
Las inconsistencias respecto a un concepto general de las MIPyMEs turísticas, conllevan a 
comprenderlas en este trabajo como: entidad económico-social, condicionada por sus 
dimensiones a un perfil poco ajustado a estándares y demandas de la globalización. Se 
comprende como un sistema que asocia al orden, entropía, interrelaciones y organización 
de sus componentes para lograr un servicio turístico, cuyo desarrollo a trav#s de 
propiedades sistémicas le permitan aprender, adaptarse y trascender en la dinámica de su 
entorno complejo llamado destino turístico.   
 
 
1.4.1.1 Ciclo de Vida de las MIPyMEs Turísticas 
 
Las propuestas, respecto a las distintas transformaciones de las organizaciones 
empresariales precisan que, desde su creación, encontrarán inevitablemente desafíos y 
crisis que, con el tiempo deben ser sobrepasados para que el negocio sobreviva y prospere. 
Cada etapa del ciclo de vida de una organización es contingencia, cuyas respuestas 
organizativas tienen que ser combinadas (Miller y Friesen, 1984), de ser descuidado o llegar 
a un estado estático durante una crisis se pronostica el promedio de vida tan s$lo de cinco 
años (Mason, 2009) en países desarrollados, en países subdesarrollados entre el 50 y 75% 
en cuatro a&os (CEPAL, 2013); en el caso específico de México el 90% de las MIPyMEs 
antes de cinco años, considerando que el 75% debe cerrar sus operaciones dentro de los 
primeros dos años y el 50% quiebra durante el primer año de actividad (Campos, Ruiz, y 
Soto, 2014; Soriano, 2013). 
 
Los modelos que examinan la vida de las organizaciones proponen alternativas para 
proyectar el crecimiento de una empresa, las cuales varían de tres a diez etapas, pero 
coinciden en tomar como referente el ciclo biológico: nacer, crecer, madurar y morir, en 
algunos casos se incluye la etapa de renovación. Algunos de los autores que han tratado 
este tema son Penrose, Downs, Scott, Lippitt y Schmidt, Greiner, Torbert, Lyden, Adizes, 
Quinn y Cameron, Churchill y Lewis, Miller y Friesen, Hanks 1990 y Lester y Parnell y Lester, 
Parnell y Crandall, Menefee, en Masurel y K. Montfort, (2006) y Lester et'al.(2008). Entre 
las aportaciones se distinguen conceptos indispensables para una organización, tal y como 
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lo muestra el modelo de Greiner, mismo que establece cinco fases que deben superar una 
crisis de gestión: 1) crecimiento a través de la creatividad, seguido de una crisis de 
liderazgo; 2) crecimiento a través de dirección, seguido de la crisis de autonomía; 3) 
crecimiento a través de la delegación, seguido de una crisis de control; 4) crecimiento a 
través de la coordinación, seguido de por una crisis de burocracia; 5) crecimiento a través 
de la colaboración, seguido por una crisis de saturación psicológica entre los empleados.  
 
Las fases de estas propuestas se describen mediante el concepto de crecimiento, es decir, 
se distingue el factor progreso a través del ámbito cuantitativo de la empresa (incremento y 
decremento), cuyo principal objetivo es la afectación de las ganancias o productividad y no 
se visualizan los factores relevantes para alcanzar el propósito de la organización, incluso 
si #ste fuese de índole cuantitativo.  
 
Algunos aspectos para determinar que los modelos de crecimiento no se ajustan al ciclo de 
vida de las MIPyMEs son: 
 
- Suponer que una compañía debiera crecer y pasar por todas las fases, cuando en su 

mayoría lo que busca es sobrevivir, más que crecer. 
- Los modelos no pueden capturar las etapas tempranas y de transición importantes en 

el origen de una compañía y crecimiento. 
- Caracterizan el tamaño de la empresa, en términos de ventas anuales y empleados, 

sin considerar otros factores como la complejidad de transición interna y el entorno 
cambiante.  

 
Lo anterior, aunado a la caracterización de las MIPyMEs turísticas, refleja pocas 
posibilidades de concretar esfuerzos en el concepto de crecimiento durante su ciclo de vida, 
pues, en su mayor"a, s$lo logra subsistir, y existe la necesidad de considerar la aplicación 
del concepto de desarrollo o, mejor aún, evolución. Los parámetros establecidos para el 
crecimiento, a nivel internacional, es un propósito inalcanzable para la mayoría de las 
MIPyMEs turísticas, primeramente por su escala y el alcance de sus recursos, llevándolas 
a estar lejos del equilibrio o del perfecto orden y en algunos casos "al borde del caos" 
(Waldrop, 1993). El desarrollo se reconoce como un proceso global dinámico y continuo 
que implica la diferenciación, madurez, adquisición de destrezas, as" como las habilidades 
que una organización logra en cada etapa para emerger en otra. 
 
El crecimiento y el desarrollo se vinculan en la evolución, donde cualquier cambio, en alguna 
parte de un sistema, evoca inevitablemente cambios correlacionados en otras partes, hasta 
alcanzar un nuevo tipo de dinámica (Fran(ois, 2004), “la evolución no es un accidente, pero 
se produce necesariamente siempre bajo cierto condiciones paramétricas previas que se 
cumplen (Laszlo, 1996). La vida de las MIPyMEs turísticas debe formularse a través de la 
evolución para dotar al sistema de las capacidades: preservación, adaptación, 
trascendencia (emergencia-transformación) y disolución (Wilber, 2000), procurando todos 
los ámbitos relevantes en cada nivel de acuerdo a su interacción y mantenimiento con su 
medio, pues como se ha visto se necesita el desarrollo de sus partes y no solo aumentar el 
n)mero de trabajadores y monto de ventas anuales para incluirse en un rango mayor en su 
estratificación. Al respecto Tejeida (2005) establece que en el proceso evolutivo existen 
“formas intermedias estables” fuertemente evolutivas que posibilitan bifurcaciones (saltos 
evolutivos), a su vez facilitadores de esos procesos.  
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1.5 Complejificación 
 
Las MIPyMEs turísticas derivan su comportamiento de la variedad y dependencia que 
tienen a sus componentes y a otros sistemas para trascender. Asimismo, la heterogeneidad 
en su estructura y funcionamiento organizacional hace evidente su complejidad intrínseca.  
Bertalanffy (1989) deduce que todo sistema, por el hecho de serlo, es complejo. Prigogine 
y Stengers (1984), y Capra (2004), expresan que un sistema abierto permanece en un 
estado alejado del equilibrio, en los que la estabilidad y el orden están presentes real o 
potencialmente junto con la inestabilidad y el desorden.  
 
Según Heylinghen (1997), la complejidad distingue dos dimensiones: la variedad y la 
restricción, producto de la distinción y la conexión. La distinción corresponde a la variedad 
o heterogeneidad, al hecho que diferentes partes del complejo se comportan de manera 
diferente. La conexión corresponde a la restricción y redundancia, las diferentes partes no 
son independientes, sino el conocimiento de una parte permite la determinación de las 
características de las otras partes. Distinción conduce en el límite en el desorden, el caos 
o proceso de akastasis. La conexión conduce al orden o exelisis. Otros autores distinguen 
algunas otras dimensiones como las interacciones y la organización, las interacciones 
constituyen el orden y el desorden producto de la relación dinámica de los componentes 
que logran la organización (Morin, 1996).  
 
La dinámica que enfrenta una MIPyME turística restringe su ciclo de vida, corresponde al 
incremento de su complejidad, pues ningún sistema puede sostener un aumento arbitrario 
e indeterminado de su complejidad (Corsi, Esposito, Baraldi, y Luhmann, 1996). Incluir el 
concepto de evolución en su ciclo de vida, procura la compresión de las capacidades de la 
organización para adaptarse a su entorno; sin embargo, no garantiza el desarrollo de la 
adaptación a la dinámica cambiante del mismo.  
 
Lo anterior exhibe, que la singularidad de una MIPyME turística no es el camino más 
apropiado para abordar con eficiencia la tarea de comprender y adaptarse a su entorno, en 
vez de tratar de manipularlo a partir de sus capacidades. 
 
El neologismo, propuesto por Teilhard de Chardin (1967), expresa el movimiento de los 
elementos materiales que se agrupan en unidades materiales, cuya complejidad y eficacia 
va aumentando con el curso de la evolución, entendiendo por complejidad no como algo 
difícil, sino como algo bien estructurado en su n)mero de elementos e interrelaciones. 
 
La complejificación estructural es producida por la diferenciación espacial y selección de 
encadenamientos adecuados entre los componentes. La complejificación funcional sigue la 
necesidad de aumentar la variedad de acciones a fin de enfrentarse con perturbaciones 
ambientales más diversas y a la necesidad de integrar acciones en complejos en orden 
superior a fin de minimizar la dificultad de toma de decisiones. Ambos procesos producen 
una jerarquía de anidado o suprasistema o metasistema, y tienden a autoreforzase. Aunque 
la simplicidad sea un factor selectivo, no tiende a detener o intervenir en la complejificación 
general. El aumento de los componentes absolutos del bienestar corporal, que tiene que 
ver con complejificación, define una dirección preferida para la evolución, a pesar de que el 
proceso sigue siendo totalmente impredecible. 
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1.6 Asociatividad Empresarial 
 
En medida que la competencia crece y adopta un carácter más global, la búsqueda de 
beneficios empresariales ha configurado colectividades de empresas como una opción para 
acceder y aventajar las restricciones del mercado que, de manera individual, no han 
logrado. La asociatividad empresarial es un mecanismo mediante el cual las organizaciones 
unen voluntades, iniciativas y recursos, alrededor de objetivos comunes, con el propósito 
de ser más competitivas en el mercado global (Rosales en Grueso, Hernán y Garay, 2009).  
 
Las agrupaciones o colectividades empresariales han adquirido especial importancia para 
las organizaciones de menor tamaño, procesos de colaboración que les posibilita a competir 
a nivel global. Galán, Casanueva y Castro-Abancéns (2010) plantean que existen tres 
ópticas para el estudio de la asociatividad empresarial la primera asiste a teorías 
institucionalistas y sociales, la segunda a la teoría de la dependencia de recursos y 
finalmente a la preexistencia de las organizaciones por un entorno determinado, en los tres 
las relaciones se visualizan como un recurso o una estrategia de integración productiva o 
de competitividad (ventaja competitiva).  
 
Participar en agrupaciones empresariales facilita que las empresas encuentren nuevas 
fuerzas, como las asociaciones empresariales y profesionales, utilizar servicios 
especializados de tecnología, comprar insumos, diseño, comercialización, financiamiento y 
mejora de procesos industriales. Las diferentes estructuras empresariales encontradas en 
la literatura son clúster, distritos industriales, sistemas o entornos locales, jerarquía urbana, 
red social, organización virtual, hub and spoke9, embeddedness10, plataforma industrial, 
empresa integradora (Becerra, 2008; Galán et al., 2010), a continuación se especifican las 
más reconocidas: 
 
Distritos Industriales: Este concepto originado por el economista Marshall, se refiere a 
“concentraciones de sectores especializados en una localidad específica” (Marshall, 1919). 
Entre las especificaciones de la propuesta está la homogeneidad cultural, misma que facilita 
la circulación de información y continuidad territorial en las relaciones socioeconómicas 
(Becattini, 2002), otra es la subdivisión del trabajo respecto a los procesos productivos 
conllevando a la especialización de los diferentes agentes.  
 
Clúster: aglomeración productiva que se caracteriza por el desempeño sobresaliente de un 
grupo de empresas reunidas en un lugar dado y ocupadas en una determinada actividad” 
(Alburquerque, 2004), es decir que por su por su actividad especializada, conforman un 
complejo integrado, cuyo dinamismo está caracterizado por la retroalimentación constante 
de un circulo virtuoso generado de innovación.  Porter (2009), establece que este tipo de 

 
9 Una estructura de inversión en la que varios vehículos de inversión, permaneciendo cada uno individualmente 
gestionado, reúnen sus activos por la contribución a un vehículo de la inversión central. Los vehículos de la 
inversión más pequeños se mencionan como el "spokes" y el vehículo de la inversión central se menciona como 
el “cubo". 
10 Se refiere al grado en que la actividad económica está limitada por las instituciones económicas. El término 
fue creado por historiador económico Karl Polany. Polanyi afirma que en las sociedades de mercado no hay 
instituciones económicas puras a las que modelos económicos oficiales se pueden aplicar. En estos casos las 
actividades económicas tales como "suministro" están "integradas" en no-económico parentesco, instituciones 
religiosas y políticas. En sociedades de mercado, por el contrario, las actividades económicas se han 
racionalizado en acción económica "deben estar aislados de la sociedad y poder seguir su propia lógica, que 
fue capturado en modelos económicos. 
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aglomerado agrupan una amplia gama de industrias y otras entidades relacionas por un 
espacio económico; incluyen proveedores de insumo críticos, y de infraestructura 
especializada. También se consideran organismos gubernamentales y otras instituciones 
como universidades, agencias encargadas de capacitación y asociaciones de comercio que 
proveen entrenamiento, educación, información investigación y apoyo técnico.  
 
Redes empresariales: Las redes de empresas son un tipo de asociatividad que en la 
actualidad se posiciona con gran fortaleza debido a su probado impacto en indicadores de 
competitividad y productividad. La ONUDI (2003), distingue a las redes empresariales como 
un grupo de empresas que cooperan en un proyecto conjunto de desarrollo 
complementándose entre sí y especializándose para superar los problemas comunes, 
conseguir eficacia colectiva y obtener una penetración de mercado mayor que la lograda 
por sí solas”.  Las redes empresariales se distinguen de los otros tipos de asociación por 
constituirse por un número mucho más limitado de empresas y no es necesario que las 
empresas pertenezcan al mismo territorio.  
 
Según Grueso, Hernán y Garay (2009) y UNDP (1999), la taxonomía de las redes 
empresariales, se muestra en la tabla 1.3: 
 
Tabla 1-3. Taxonomía de redes empresariales 

Tipo de red Denominación 

Por estructura Horizontales 
Verticales 

Por su configuración   All ring no core (Red sin núcleo) 
Core ring coordinating (Núcleo coordinador de la red) 
Core ring leading (Núcleo líder en la red) 

Por su objetivo  Red con vínculos hacia atrás 
Red con vínculos hacia delante 
Red para demanda de servicios 
Red para promoción conjunta 

Fuente: Tipología de redes. Proceso de asociatividad empresarial: Aproximaciones conceptuales e impacto 
económico social y organizacional con base en Grueso, Hernán y Garay (2009) y UNDP (1999). 
 

1. Por estructura 
Horizontal: Una modalidad de cooperación entre empresas independientes, de tamaño 
comparable, que producen un mismo tipo de bien y deciden agruparse para comercializarlo, 
adquirir insumos en conjunto, convertir o dotarse de servicios comunes; o por empresas 
que se organizan para producir, en conjunto, un único producto, especializándose cada una 
de ellas en las distintas partes y componentes del mismo. En general, estas redes están 
orientadas principalmente, a la búsqueda de economías de escala y de mayor poder de 
negociación, y suelen estar compuestas por grupos de micro, pequeñas y medianas 
empresas de la misma localidad y del mismo sector.  
Vertical: Aquellas modalidades de cooperación entre empresas que se sitúan en posiciones 
distintas y consecutivas en la cadena productiva y se asocian para alcanzar ventajas 
competitivas que no podrían obtener de forma individual. El ejemplo más típico es el 
establecimiento de una relación estratégica proveedora y estable entre varias empresas 
clientes y sus redes de micro, pequeñas y medianas subcontratistas o proveedoras.  
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2. Por su configuración 

Red sin núcleo (All Ring No Core): El papel de los integrantes es equilibrado, es decir, no 
existe un líder reconocido; las relaciones de colaboración son estables y se genera una 
rotación del liderazgo en los distintos proyectos. 
Núcleo coordinador de la red (Core-Ring Coordinating): Una empresa adquiere el papel de 
líder, pero no puede prescindir de los demás integrantes; en ellas el líder tiende a asumir 
una posición privilegiada en la red (centralidad). Se identifica como un agente que tiene 
capacidad para influenciar la toma de decisiones, no puede prescindir del grupo. 
Núcleo líder en la red (Core-Ring Leading): Hay una marcada jerarquía por una empresa; 
el líder, independiente de los demás nodos, puede modificar arbitrariamente la estructura 
de la red, decidiendo conectar o desconectar a cualquiera de los demás sujetos. El número 
de conexiones de la red es mínimo, mientras que el líder alcanza un nivel muy alto de 
centralidad. 
 

3. Por su objetivo 
Redes empresariales con vínculos hacia atrás: Se constituyen con el propósito de 
aprovisionar insumos.  
Redes empresariales con vínculos hacia delante: Se constituyen para vender productos y 
servicios.  
Redes empresariales para demanda de servicios especializados.  
Redes empresariales con fines de promoción conjunta. 
 
 
1.6.1 Complementariedad Sist#mica 
 
Los autores Feibleman y Friend (1945), consideran a la complementariedad como un tipo 
de organizaci$n cuyo grado de integridad es participativa y la *relaci$n gobernante es la 

dependencia sim#trica+, esto significa que las partes est!n en una paridad con respecto a 
sus relaciones con otras partes. La complementariedad implica que las partes de diferentes 
identidades se adaptan provechosamente, o al menos satisfactoriamente, la una con la otra. 
La complementariedad es típica de sistemas muy complejos y heterogéneos, en los cuales 
las numerosas funciones y las estructuras pueden hacer funcionar y mantenerse sólo por 
la cooperación (Fran(ois, 2004). 
 
Varela describe diferentes situaciones donde las contraposiciones aparentes son 
realidades complementarias. La forma habitual de pensar influye en pares de nociones 
descriptivas en dirección de la consideración de ellos como negaciones mutuas, lo que 
parece especialmente claro en el contexto de los sistemas es que no hay un sistema en su 
totalidad sin la interconexión de sus partes; y no hay conjunto sistema sin medio ambiente. 
Dichos pares son mutuamente interdependientes: cada uno define al otro (Goguen y Varela, 
1979). 
 
En 1927 el físico Niels Bohr introduce el concepto de complementariedad, quien interpreta 
la imposibilidad de la ciencia clásica para ofrecer una descripción realista de los sistemas 
cuánticos, idea fundamentada en los siguientes elementos (Bohr, 1988; Katsumori, 2011): 
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1. Una condición epistemológica-metodológica básica que da por hecho que todo 
conocimiento se da dentro de un marco conceptual determinado. 

2. El postulado cuántico y sus implicaciones: 
a. La discontinuidad en los fenómenos de la naturaleza, con base en Ley de Planck. 
b. El carácter individual, indivisible e incontrolable de la interacción entre el aparato de 

medición y el sistema físico medido, la creencia que los sistemas físicos son 
sistemas sin intercambio con elementos del exterior. No se le puede adjudicar el 
status de la realidad independiente a los fenómenos ya que el conocimiento de esta 
realidad se obtiene de la interacción entre el sistema físico y el aparato de medición. 

c. La renuncia al uso simultáneo de imágenes espacio-temporales y el principio de 
causalidad en la descripción de los fenómenos. Estas descripciones son 
complementarias. 

3. La dualidad onda-partícula, a pesar de representar manifestaciones diferentes y 
contrarias es necesaria para una descripción exhaustiva de los fenómenos.  

4. Lo imprescindible de los conceptos clásicos en la descripción, dos conceptos o 
proposiciones son complementarios si #stos son diferentes en significado o predican 
diferentes propiedades, si juntos constituyen la descripción o representación completa 
(Murdoch, 1987). 

 
La comprensión del postulado de Bohr, permite asumir que la idea de complementariedad 
no precisa en la incompatibilidad, por tanto, una proposición verdadera no puede excluir 
otra. La polaridad o dicotomías usualmente se expresan A "ó" NO A, oposición atrapada en 
la disputa sobre los límites, en cambio "y" reconoce la relación de los opuestos que no sólo 
coexisten e interactúan, sino también puede formar una relación complementaria (Xu y Li, 
1989). Las descripciones de la misma realidad, pueden tener aportaciones únicas e 
insustituibles. Bohr pensaba que la complementariedad es una propiedad irreducible y 
básica de la materia misma, donde una existencia nunca es independiente de otras 
existencias, aunque el individuo tenga una identidad separada.  
 
La complementariedad es típica en sistemas muy heterogéneos y complejos, donde el 
número de funciones y estructuras pueden operar y mantenerse s$lo por su cooperación, 
dejando a un lado las divergencias para disminuir el desorden en su síntesis. Algunas de 
las propiedades que se desprenden de las diferentes interrelaciones de orden funcional, 
espacial, temporal y estructural permiten la auto-organización, determinación de 
parámetros de orden, procesamiento de información durante la síntesis, aumento de 
velocidad de reacción del sistema; son las siguientes: 
 
Emergencia: Las propiedades son la propiedad del todo, no hay propiedad de las partes, el 
sistema no se puede deducir a partir de las propiedades de las partes. En otras palabras, 
son producto de las interacciones, no la suma de las acciones de las partes, por ende, 
deben de ser entendidas desde sus propios términos. Por su naturaleza, no pueden ser 
analizadas, ni manipuladas con herramientas analíticas, y no proceden de explicaciones 
causales (Gharajedaghi, 2011).  La noción de interacción significa un proceso dinámico, 
produciendo un estado dependiente del tiempo (Fran(ois, 2004).  
 
Sinergia: Refiere a las relaciones entre varios tipos entidades y el proceso funcional que 
surge de esas relaciones; por consiguiente, el efecto de retorno de la totalidad es mayor de 
los rendimientos de cada una de las partes. El marco de integración enfoca su atención a 
aquellas situaciones donde la auto-organización empieza, es decir, donde nuevas 
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características cualitativas de los sistemas complejos surgen. Los conceptos básicos son 
la estabilidad y la inestabilidad, parámetros, el principio que trabaja como un esclavo, 
fluctuaciones cr"ticas, formación de modelos espaciales o temporales, estados caóticos 

(Fran(ois, 2004). 
 
Simbiosis mutualista: Intercambio entre los sistemas para beneficio mutuo sin que ninguno 
sea dañado (UNESCO-UNEP, 1983), en los que una parte de cada uno de los sistemas 
sacrifica su autonomía, con el fin de mejorar un sistema de orden superior; la relación 
superior aumenta la resistencia de los sistemas originales; se observa que los sistemas son 
más simbióticos y más comunicativos con otros sistemas de su entorno después de un 
proceso de transformación disipativa (Fran(ois, 2004). 
 
El aprovechamiento que las empresas hagan de su pertenencia a una colectividad vendrá 
determinado por las características únicas de la red en la que se encuentra inserta debido 
a la heterogeneidad de las redes y de las empresas incluidas.  
 
Los diferentes modelos de tejidos empresariales entre empresas mexicanas demuestran 
flexibilidad, respecto a la descentralización gubernamental y vinculación con el entorno, 
pero en esencia, aún resultan configuraciones centralista y jerárquica del modelo fordista, 
que toman como rasgo básico el trabajo en cadena y especialización o endogenización de 
procesos técnicos (Alburquerque, 2004), buscando la homologación de la empresa a 
estándares que le permitan incluirse al mercado internacional. La puesta en marcha en 
MIPyMEs subraya la imitación, y no el aprendizaje a través y de estos modelos. La 
dependencia a la imitación inhibe identificar las condiciones individuales y grupales para 
adaptarse al contexto, pues la organización se restringe a copiar el modelo aislándose de 
la variación de su entorno, restando la emergencia de nuevas capacidades.  Además, los 
constructos deberían trascender en la síntesis del componente primario (gestión-
organización) y la existencia global de las MIPyMEs turísticas.  
 
La complementariedad sistémica procura una transformación, que enfatiza la vinculación 
basada en la heterogeneidad existente entre las MIPyMEs turísticas; el aprovechamiento 
de la variedad amplifica la capacidad de trascender en un contexto complejo. Por tanto, un 
constructo basado la complementariedad, busca diferentes fortalezas con respecto a varias 
tendencias, el desarrollo de capacidades colectivas e individuales que permitan la 
elaboración de caminos apropiados para la variedad de problemas que surjan (Jackson, 
2003). 
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Capítulo 2.  Marco metodológico 
 
2.1 La Ciencia y las Ciencias Sociales 
 
A lo largo de la historia, se ha cuestionado respecto al propio hombre y lo que lo rodea, por 
diferentes motivos supervivencia, autoconocimiento y control. Las primeras 
argumentaciones obtenidas plantearon nuevas problemáticas y #stas apoyaron al 
perfeccionamiento del conocimiento obtenido por cuatro métodos: la tenacidad, autoridad, 
a priori y de la ciencia (Kerlinger y Lee, 2002). El conocimiento, adquirido por el hombre de 
s" mismo y su mundo a través de varias vías, lo ha configurado por su racionalidad, la cual 
toma como principio el objetivismo otorgado por la ciencia, misma que tiene origen en 1790 
(Mart"nez, 2012). 
 
Los cuatro métodos han permitido el progreso del conocimiento; sin embargo, el método 
científico se distinguió del resto por tomar como base el principio de la causalidad natural y 
su autocorrección. Esto legitimo un alto nivel de rigurosidad mecanicista y de confiabilidad 
en la solución de problemas planteados. El método toma sus bases en el siglo XVII11, 
impulsado en el razonamiento de Galileo, quien ve la necesidad de establecer un lenguaje 
técnico y un modo sistematizado de resolver algunos problemas (ley inducida) y cimentado 
por Descartes, Bacon, Newton y Laplace, cada uno con diferentes aportaciones. Descartes, 
mediante su tratado Discurso del Método, plantea una ciencia universal (,lvarez y Mart"nez, 
2000). Bacon, considerado el padre del empirismo moderno, estableció que la inteligencia 
humana necesita apropiarse de instrumentos eficaces (experimentación) para dominar la 
naturaleza (Bacon, 1889). Newton, para elaborar su teoría de la gravitación universal, se 
apoyó en hechos estudiados por otros para su validación (deducción). Por su parte, 
Laplace, en su tratado de la mecánica celeste, ofrece una solución al problema mecánico 
que presenta el sistema solar y explica apartados que Newton no pudo. 
 
El avance y dominio de estos estudios dieron apertura a reconocer diferentes posturas de 
pensamiento y poner en duda lo ya planteado a trav#s de nuevos paradigmas, dando valor 
al observador y a la acción de observación12; parte de los conocimientos se conciben como 
leyes universales, por mostrar resultados uniformes en espacio y tiempo, bajo el supuesto 
que en cualquier parte del mundo un hombre percibe los hechos naturales 
fundamentalmente de la misma manera y que estas percepciones proporcionan información 
fiable de la realidad del mundo. Por lo que el pensamiento científico es determina por tres 
pilares: 
 
1. La interferencia de leyes 
2. La replicabilidad de datos 
3. Explicación de los fenómenos  
 
La determinación de normas y reglas universales no es un proceso fácil, pues es necesario 
revisar, comprobar y validar con previos conocimientos del fenómeno. El esquema descrito 
para su aprobación y, en caso de demostrar fallas, se descarta, y, por añadidura, muchos 

 
11 Etapa denominada: Revolución Científica 1500-1750. 
12 Todo lo dicho por un observador a otro observador que puede ser él o ella misma (Maturana y Varela, 1994), 
es decir, el observador no tiene libertad absoluta para realizar la descripción del fenómeno.  
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fenómenos han sido estudiados desde diferentes perspectivas. El proceso anterior se 
determina como la aceptación de un paradigma, entendido como una estructura coherente 
y constituida por una red de conceptos a través de los cuales ven su campo los científicos.  
Una red de creencias teóricas y metodológicas entrelazadas permite seleccionar, evaluar y 
criticar temas, problemas y métodos y compromisos entre la red de miembros de la 
comunidad científica (Kuhn, 1986), produciendo una acumulación de leyes y conceptos 
incorporados en síntesis conceptuales llamadas teorías (explicaciones tentativas para 
predecir nuevos hallazgos). La propia relación de fenómenos y sus explicaciones a través 
de las teorías, ha fundamentado a la ciencia, a pesar de contar hoy en día con diferentes 
definiciones de está, resulta dif"cil considerar alguna como la más completa o la más 
certera. 
 
Resulta necesario destacar que los cambios de paradigmas han progresado la 
conceptualización de la ciencia, trazada principalmente por dos vertientes: heurística y 
estática, las cuales fungen como fundamento para la división en ciencias formales y 
fácticas. La construcción de conocimiento se basa en la abstracción de objetos reales, 
aspecto que la hace inherente a la vida social y sin duda es un cuerpo de conocimientos 
organizados, racionales, sistematizados, exacto, verificable y, por consiguiente, falible 
(Bunge, 1995). 
 
Las características anteriores determinan la manera de evoluci$n de la ciencia. Supone un 
enorme cúmulo de conocimiento centralizado, fragmentado y limitado al concentrarse en 
una parte o un objeto. La verdad lógica promulgada se determina a partir de un cuadro 
altamente integrado que goza de un leguaje singularizado, es decir, las ramas de una 
misma ciencia que le permiten diferenciarse y, en algunos casos, excluir conocimientos, a 
raíz de este paralelismo se confirma que la ignorancia es ilimitada (Campo, 1973), y que 
cada vez las tareas se multiplican de manera heterogénea. 
 
Respecto a las Ciencias Sociales, cuyo objetivo ha sido entender y dar significado a la 
acción humana, así como establecer sus componentes tanto materiales como simbólicos y 
los procesos de interacción para construir el mundo, #stas presentan inestabilidad, pues 
pueden ser técnicamente perfectas, pero los resultados son inadecuados para responder a 
la creciente cantidad de problemas que dispone el mundo actual, poniendo en duda la 
capacidad de los paradigmas que tienen como prop$sito asemejar una realidad compleja, 
a partir de su conocimiento. 
 
Otros factores que se han incidido en la inestabilidad son: el desfase propiciado por los 
científicos del conocimiento social para demostrar independencia epistemológica de las 
Ciencias Naturales (lo que le ha implicado un desfase); el desarrollado, a partir de los 
procesos de reproducción de las estructuras producción y distribución que asisten al ámbito 
macro, lo que lo desvincula o lo contrasta de la realidad; se brindan soluciones 
completamente diferentes pues se conceptualiza por esferas (reduccionismo-multiplicidad) 
y después se integran a la totalidad; y su estudio parte desde lo individual, olvidando la 
interacción social expresando a la sociedad como un agregado. Todo ello establece un 
conocimiento parcial, con respecto a la realidad total.  
 
Tras lo expuesto, es evidente considerar que las Ciencias Sociales deben incursionar con 
otros paradigmas, y propiciar la capacidad de abordar la dimensión significativa de la 
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interacción social13, comprender los cambio en su dinámica evolutiva en categoría de 
sistema y, superar la brecha entre la teoría y la praxis. Autores como Dando y Bennett 
(1981), Keys (1987) y Jackson (1987) subrayaron la insuficiencia del enfoque convencional 
para hacer frente a la externa complejidad y múltiples percepciones de la realidad. 
2.2 El Estudio del Turismo en las Ciencias Sociales 
 
Burrell y Morgan (1979), distinguen cuatro paradigmas de las Ciencias Sociales: 
funcionalismo, estructuralismo radical, humanismo radical e interpretativista; los dos 
primeros corresponden a la objetividad y el resto al entendimiento de la subjetividad del ser 
humano y bajo estos pensamientos se desarrolló el conocimiento de las Ciencias Sociales 
constituyendo dos tipos de investigación: básica y aplicada. Se destacar que el Manual de 
Frascati de la OCDE incluye un tercer desarrollo experimental, marcando diferencia con la 
segunda, al enfocarse a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos 
(OCDE, 2002). 
 
El turismo, como área de estudio, se ha examinado desde diferentes disciplinas y contextos, 
al grado de tratar de establecer la base para su desarrollo como disciplina científica; a pesar 
de los esfuerzos, es evidente una creciente desintegración de su base epistemológica, 
aunque se destaca su percepción de ser una “actividad comercial”, las diferentes disciplinas 
tales como: economía, ciencias políticas, geografía, sociología, psicología, antropología y 
administración, terminan en un conocimiento muy variado que incrementa su incomprensión 
y subjetividad (Tribe, 2010). Monterrubio (2011) sustenta la idea al afirmar que el turismo 
ha experimentado muchos problemas para ser reconocido por ciertas disciplinas debido a 
la dispersión de textos en su estudio y, por otra parte, la tendencia a definir al turismo 
respecto a sus efectos económicos e incidencias sociales y con el medio ambiente, sin 
tomar en cuenta otros componentes e interrelaciones entre estos.  
 
Lo anterior permite asumir la existencia de varios enfoques para su teorización, mismos que 
extienden las opciones de metodologías para tratarlo desde las Ciencias Sociales. Al 
respecto, Burrell y Morgan (1979) consideran que estas múltiples opciones corresponden a 
cuatro paradigmas, según (Jackson, 2003):  
 
- Funcional: La creación de un modelo, desde el que se puedan observar los efectos y las 

repercusiones del diseño de la estructura social; por tanto, debe funcionar bien. 
- Interpretativista: Se basa en el concebir que la organización social se da como resultado 

la interpretación de cada individuo en la actuación e interacción de la organización, por 
lo que se acepta la subjetividad de las ideas del hombre.  

- Emancipación: Parte de la idea de, para obtener el progreso, se necesita del control y la 
regulación de las sociedades. 

- Postmodernismo: Rechazan, particularmente, la creencia en la racionalidad, la verdad y 
el progreso. Niegan que la ciencia puede proporcionar acceso a conocimiento objetivo y 
así ayudar con dirección a las organizaciones y las sociedades frente a la complejidad. 

 
Teniendo una mayor influencia en el estudio del turismo los dos primeros. Con el fin de 
generar resoluciones apropiadas a la realidad, los autores asumen que han identificado 
paradigmas diferentes que dependen de la dicotomía, pero la crítica de no corresponder a 
una filosofía pura de pensamiento a muchos otros investigadores los ha obligado a 

 
13 Los fenómenos sociales siempre están multicondicionados y no se pueden aislar para su estudio, además se 
debe considerar la condición subjetiva. 
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inclinarse a métodos netamente cuantitativos (Dann et al., 1988).   
 
Sin duda, la economía, ha dominado el estudio del turismo por los agregados económicos 
que propician a un país; los estudios, con base en ésta, se ven limitados a definir al turismo 
como una actividad económica por las múltiples actividades y agentes que intervienen para 
su desarrollo que ya son taxonomías oficiales en el ámbito internacional de otros sectores, 
por lo que el conocimiento sólo se deduce como objeto y contenido de transferencia a una 
mejor situación, a través de estimaciones; por ejemplo, las cuentas nacional de turismo y la 
matriz insumo-producto y no un motor para lograr una definición, y explicación general de 
turismo, que no alcanzan a deducir la economía a nivel local. 
 
Muñoz de Escalona (2010) percibe al pensamiento administrativo como una de las 
corrientes que ha tomado fuerza, mismo que ha dado prioridad a la demanda turística, 
dentro de un sistema económico. Entre los aciertos de esta corriente es la concluyente 
confirmación de la complejidad del turismo, pero lejos de aclarar la necesidad de llegar a 
un paradigma unificado, su aportación se dirige a simplificar al turismo como un producto, 
destacando la imagen del destino turístico, rentabilidad y capacidad profesional adecuada. 
Este enfoque es promovido por organismos dedicados a promover programas de desarrollo 
mundial como el Fondo Monetario Internacional, OMT y el Banco Mundial (BM), que 
emplean definiciones basadas en el punto de vista técnico y considerar a la investigación 
como una herramienta para el proceso de crecimiento y desarrollo tecnológico de las 
empresas y sectores económicos, no solo para aquellos de fuerte contenido industrial, sino 
para todos los que deben adaptarse a las nuevas exigencias del mundo actual. En esencia, 
este conjunto de disciplinas tiene como defecto inherente surgir del ámbito específico de la 
empresa y su contexto, generando estrategias de diagnóstico, normas y condiciones 
organizacionales, redes de conocimiento que dan prioridad a elevar el nivel de producción. 
 
Tanto la disciplina económica como administrativa se vuelven determinantes para el 
sistema moderno de negocios, pero su conocimiento es demasiado delineado para analizar 
al sistema del turismo en su totalidad, demostrando una mayor preocupación por una 
especialización o formación académica y la rentabilidad de los proveedores de servicios 
turísticos y los lugares de destino que comprender la dinámica real del proceso de desarrollo 
del turismo. La fuerte alianza que demuestran estos dos campos privilegia su estudio a 
empresas que responden al nivel macroeconómico, lo que ha agudizado la comprensión 
total del mundo empresarial, pues deja afuera de contexto al conglomerado MIPyMEs, 
quienes demuestran particularidades en su realidad empresarial, mismas que les dificulta 
aplicar el conocimiento generado y ser competitivas en la incertidumbre y volatilidad del 
entorno cambiante. 
 
Por otra parte, la sociología es una de las disciplinas que más ha aportado a la 
epistemología y teorización del turismo, partiendo del estudio de la relación tiempo de 
trabajo-tiempo libre, y los procesos sociales de ocio y recreación. Esta concepción se deriva 
de una visión marxista. Otra aportación es la comprensión de su función social y su relación 
al sistema de poder y distinción social. Ciertamente, son enormes las aportaciones por esta 
disciplina, pero la principal disyuntiva se basa en establecer cuál es el origen del turismo: 
cuenta con más de 2500 años de historia o producto de la dinámica generada por el mundo 
moderno de occidente, donde la transición y modificación de los modos sociales de 
producción y necesidades han reorientado el papel de la economía en el desarrollo socio-
productivo del mundo, perdiendo el sentido de la realidad vivida: sin contexto y sin marco 
de referencia. 
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Frente a lo previo, se estima que existe incapacidad de agotar la realidad turística en un 
mundo de complejidad y cambios con una perspectiva excluyente, pues cada disciplina 
desde su particularidad ofrece descripciones incompletas. Además, el conjunto de 
conocimientos aportados por cada una al turismo queda claro que no sigue una vía causal, 
lineal, unidireccional, sino también un enfoque modular, estructural, dialéctico, gestáltico, 
interdisciplinario, donde todo afecta e interactúa con todo, donde cada elemento no sólo se 
define por lo que es o representa en sí mismo, sino por su red de relaciones con todos los 
demás (Martínez, 2012).  
 
Dada esta situación, los paradigmas emergentes se tornan una opción viable para obtener 
soluciones holísticas, en vez de reduccionistas. El pensamiento sistémico ha tenido un 
desarrollo significante, aunque éste no nace precisamente en las Ciencias Sociales, su 
esencia le propicia una óptima aplicación en el estudio de sistemas sociales al anteponer 
el todo. Considera que todo afecta e interactúa con todo y que cada elemento no sólo se 
define por lo que es o representa en sí mismo, y ofrece tratamientos transdisciplinarios 
(diferentes enfoques-visión real del mundo). 
 
 
2.3 Método y tipo de investigación  
 
Los constantes esfuerzos del hombre, por conocer y controlar al mundo, lo han llevado a 
perfeccionar sus procesos y su conocimiento, es decir, ha desarrollado métodos para 
comparar distintas explicaciones posibles de lo que plantea como objetivo de estudio o 
situaciones problema.  
 
Buchler en Kerlinger y Lee (2002), señaló cuatro formas generales de conocer o establecer 
creencias; el primero es el método de la tenacidad, se asume una verdad como cierta 
debido a su apego a ella y a que siempre se ha considerado como tal. La frecuencia de 
repetición de tales “verdades” perece aumentar su validez. El segundo método es la 
autoridad o de creencia establecida. Dawes, en Kerlinger y Lee (2002), admite que se 
asume una gran cantidad de hechos e información con base en la autoridad. El método a 
priori es la tercera forma, basa su superioridad en el supuesto de que las proposiciones 
aceptadas por el “a priori” son por sí mismas evidencia de la experiencia. La dificultad de 
esta postura subyace en: ¿la razón de quién? hay cosas reales cuyas características son 
totalmente independientes de las opiniones acerca de ellas, es decir, es aquel que se basa 
en la objetividad. El método no sólo permite obtener el conocimiento sino evaluar la validez 
de las ideas.  
 
Descartes (2003) establece que es preciso no sólo presuponer un orden, sino abarcar en 
este orden todas las cuestiones que pertenezcan al tema de estudio. El orden que se 
menciona no corresponde al orden causal; conduce el camino en donde se inicia por 
aquellas cosas que ya son conocidas sin auxilio de las que le siguen, pues no es categórica, 
ni ontológica, sino el orden de conocer.  
 
No existe un único método científico, pues entre más se incluye conocimiento también se 
desarrollan o se actualizan nuevos métodos que corresponden a corrientes de 
pensamiento, tales como: a) empirismo, realiza énfasis la observación y experimentación; 
b) racionalismo, hace hincapié en el análisis y el uso de la lógica; c) objetivismo, se intenta 
describir a los fenómenos de manera independiente del observador; y d) constructivismo, 
que postula que las verdades son construidas de manera social. 



 

   43 

La manera de aplicación del método es la investigación científica, por lo que el proceso de 
investigación nunca es independiente del contenido del tema de investigación y a pesar de 
existir una gran gama de métodos estos no necesariamente difieren, lo que difiere es el 
enfoque de la investigación. Como se ha aclarado este trabajo, no sólo busca integrar 
enfoques sino la complementariedad de los mismos, por lo que asumen aspectos de la 
investigación cuantitativa como cualitativa para cubrir su objetivo, además de demostrar las 
ventajas para atender problemas de la realidad con una investigación de esta índole: 
 
- Perspectiva más precisa de la situación problema. La percepción es integral y holística. 

En algunos casos pueden superarse las debilidades de un método y pueden ser 
superadas con el otro. Todd (2004) considera que con este tipo de investigación se 
exploran distintos niveles del problema de estudio. 

- Ayuda a clarificar y formular el planteamiento de las situaciones problema, así como las 
formas más apropiadas para estudiarlas y teorizarlas. 

- Multiplicidad de observaciones produce datos más enriquecidos y variados. 
- El mundo y los fenómenos son tan complejos que se requiere de métodos para investigar 

relaciones dinámicas y sumamente intrincadas. 
- El entendimiento de las dimensiones del proyecto es más rápido (Mertens, 2005). 
- Mejor exploración y explotación de los datos. 
- Demuestran fortalezas de amplitud, profundidad, diversidad, riqueza interpretativa y 

sentido de entendimiento. 
 
Respecto al tipo de alcance de la investigación la primera etapa consiste en un estudio 
descriptivo de la dinámica de un destino de sol y playa del estado de Oaxaca y aunque 
existe descripciones de la dinámica de un destino estas son de manera general 
considerando a los elementos homogéneos; por ejemplo, el conjunto de hoteles se les 
caracteriza por igual, y entre los trabajos más aproximados a la definición de la dinámica 
real no se ha estudiado en México. Además, para consolidar los datos a utilizar se combinan 
técnicas cuantitativas y cualitativas, para obtener el estudio y correlación de información 
que especifica las relaciones relevantes y las propiedades emergentes entre las MIPyMEs 
turísticas del destino y los atributos que las definan como un sistema importante para 
mejorar la competitividad de un destino de sol y playa. 
 
 
2.4 Método de Sistemas y el turismo 
 
El método de sistemas ha apoyado el desarrollo de disciplinas por la flexibilidad que 
muestra para responder a la complejidad y cambios del mundo. Se requiere de 
complementariedad entre enfoques para tener un visión enriquecida de la realidad 
compleja, partiendo del todo y no de las partes (Martínez, 2012). Incluir esta idea en el 
estudio del turismo, demuestra que su realidad compleja, ha sido abordado con conceptos 
y teorías reduccionistas, lo que ha limitado su comprensión, fraccionada e incompatible en 
algunos casos, cuando resulta que los elementos del sistema turísticos son 
interdependientes. El conocimiento fragmentado del turismo limita comprender su dinámica 
real, priorizando modelos para una industria homogénea o selectiva, que responda al nivel 
macroeconómico.  
 
En este conocimiento incompleto se encuentran las MIPyMEs turísticas, pues, en primera 
instancia, existe muy poca información sobre éstas al incluirlas, en conjunto, en un destino 
turístico como un sistema relevante por el número de unidades económicas instaladas y el 
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número de interrelaciones dificultan predecir el futuro comportamiento del destino (Bertelle, 
Duchamp, Kadri, y Media, 2009). Por lo tanto, recurrir a enfoques y metodologías sistémicas 
permite mejorar su comprensión como sistemas y subsistemas de un sistema complejo en 
procuración de la adaptabilidad a las demandas emitidas su entorno. 
 
 
2.5 Metametodología Intervención Total de Sistemas 
 
El desarrollo de la Metametodología de Intervención Total de Sistemas (TSI, por sus siglas 
en inglés) se atribuye a tres aspectos: creciente conciencia crítica de las fortalezas y 
debilidades de los enfoques de sistemas individuales; se concibe la necesidad de pluralismo 
en el pensamiento sistémico y el surgimiento del pensamiento sistémico emancipador. 
 
El marco denominado Sistema de Metodologías de Sistemas (SOSM), comprendido por 
Jackson y Keys en 1984, que considera enfoques de sistemas alternativos como 
metodologías, métodos y modelos; utilizados de manera coherente para realizar una 
intervención satisfactoria en una situación problema compleja, en lugar de competir para el 
desarrollo de la investigación, bajo el supuesto que cada enfoque es útil para cierto fin y en 
determinados tipos de situación inicial. 
 
En 1991, Jackson considera que el compromiso de la Metametodología se sintetiza en cinco 
ideas (Jackson, 2003): 
 

1. Conciencia crítica  
2. Conciencia social 
3. Pluralismo a nivel metodológico 
4. Pluralismo en el plano teórico 
5. Emancipación 

 
Ideas emergidas del estudio del trabajo de Burrell y Morgan (1979), mismo que refleja 
presuposiciones filosóficas subyacentes a la investigación científica. Su planteamiento 
establece la necesidad de reconocer y asumir la idea de que todas las teorías de la 
organización y de la administración se basan en metáforas que nos persuaden a ver, 
entender e imaginar situaciones en forma parcializada (Morgan, 1997). Su trabajo organiza 
en cuatro cosmovisiones, lo que por años ha tratado de entender el papel de los seres 
humanos en la sociedad; en enfoques metodológicos que están en oposición: la naturaleza 
como ciencia y la naturaleza de la sociedad y su regulación; subjetividad y objetividad. De 
manera gráfica los autores representan una matriz de cuatro cuadrantes: paradigma radical 
humanista, paradigma interpretativo, paradigma radical estructuralista y paradigma 
funcionalista (véase apartado 2.2). Cada uno de los paradigmas define la raíz de las 
contracciones en el an!lisis social y las implicaciones que tienen para el estudio de las 
organizaciones (figura2-2).  
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Figura 2-1  Cuatro paradigmas para el análisis de la teoría social 
Fuente: Adaptación de Burrell y Morgan (1979). 

 
 
Proceso de la TSI 
 
La TSI tiene como objetivo poner en práctica los compromisos adheridos al pensamiento 
Crítico de Sistemas (CST, por sus siglas en inglés); asimismo, considera las situaciones 
problemáticas como problemas que no pueden ser comprendidos y analizados sobre la 
base de sólo una perspectiva. Una vez, determinadas las principales cuestiones y 
problemas que enfrentan, debe realizarse una elección apropiada de la metodología de 
sistemas, o un conjunto de metodologías de sistemas, para la gestión del desastre y abordar 
las situaciones problema. Esta elección debe hacerse en el pleno conocimiento de las 
fortalezas y debilidades de los enfoques de los sistemas disponibles, según reveló la 
SOSM. 
 
Como se puntualizó, seleccionar metodologías desde más de un paradigma es importante 
mantener la idea de pluralismo, pues se busca que los enfoques generen 
complementariedad al abordar diferentes aspectos de las situaciones problema. Por otra 
parte, la elección inicial de metodología o metodologías debe mantenerse en constante 
revisión, pues puede ser necesario cambiar a partir de la naturaleza del problema14. De esta 
manera, la TSI, se asume como la guía de intervención que aborda las principales 
cuestiones y problemas que se plantean en un sistema. 
 
A continuación, se aclaran las razones de emplear un sistema de metodologías. Flood y 
Jackson (1991) consideran siete principios que sustentan esta Metametodología: 

 
14 Puede ser necesario reevaluar el estado de la organización por volver a entrar en la fase de creatividad y 
luego seleccione una metodología alternativa como dominante. 
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1. Las situaciones problemáticas son demasiado complicadas para ser entendidas con 
una sola perspectiva y los temas se pueden volver más complejos al afrontarlos con 
soluciones rápidas; 

2. Las situaciones problema envuelven preocupaciones y más problemas, que pueden 
ser mejor tratados desde una variedad de perspectivas; 

3. Mientras más grandes sean las situaciones problema, mayor será la necesidad de 
seleccionar la metodología de sistemas o metodologías adecuadas para realizar la 
intervención; 

4. Es necesario apreciar las fortalezas y debilidades de las diferentes metodologías de 
sistemas y, junto con una comprensión de los principales temas y preocupaciones, 
realizar una selección de metodologías apropiadas; 

5. Las diferentes perspectivas y el sistema de metodologías deben utilizarse, de forma 
complementaria, para resaltar y abordar los diferentes aspectos de las situaciones 
problemas; 

6. TSI establece un ciclo sistémico de investigación con interacción para retroceder y 
avanzar entre sus tres fases; y 

7. Facilitadores y participantes están comprometidos en todas las etapas del proceso 
de TSI. 

 
Las tres fases referidas en el sexto principio de la Metametodología de la TSI, denotan un 
proceso sistémico e interactivo (ver figura 2-3): 
 
1. Creatividad: Marcar relevancia de las principales preocupaciones, temas y problemas 

que existen en el contexto de problema a abordar. Es obligatorio contar con diferentes 
perspectivas para considerar, pues la situación problema se deriva de diferentes 
paradigmas. Las preocupaciones dominantes deben convertirse en la base para diseñar 
un enfoque de intervención de sistemas apropiado. 

 
Este entendimiento incrementa las competencias y efectividad a dar solución a situaciones 
o contextos del problema (Jackson y Keys, 1984). Los autores establecen una metodología 
para relacionar el contexto y el Método de Sistema, el contexto de problema se vuelve más 
difícil de gestionar mientras exhiba mayor grado de complejidad, cambio y diversidad. Este 
tratamiento de los contextos problema proviene de dos fuentes: el enfoque de sistema que 
identifica el administrador del sistema a través del incremento de la complejidad en las 
situaciones problema envuelven diversos sistemas, y los participantes que conciernen en 
las situaciones problema y su solución (Jackson, 2003).  
 
La conjunción de dimensiones logra clasificar seis contextos del problema, mismos que 
identifican la selección de metodología, que facilitan la compresión de la naturaleza de los 
sistemas y garantizan su diseño para cubrir su objetivo y permanecer viable en un ambiente 
turbulento. Lo que permite concluir que el problema planteado en este estudio cae en el 
cuadrante complejo - coercitivo, con el fin de abordarlo de una mejor manera se recurren a 
la siguiente meta y metodologías. Ver figura 2-2. 
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Figura 2-2 Matriz contexto problema fundamento del Sistema de Metodologías de Sistema (SOMS) 
Fuente: Jackson (2003) 

 
2. Decisión: La tarea de esta fase es construir una estrategia de intervención adecuada 

alrededor de una selección de la metodología de sistemas o combinación de 
metodologías de sistemas. La elección será guiada por las características de la 
situación del problema, como descubiertas durante la examinación realizada en la fase 
de creatividad y conocimiento de las fortalezas y debilidades de las diferentes 
metodologías de sistemas. Por lo tanto, es necesario un método capaz de interrogar a 
estas metodologías para mostrar lo que hacen bien y en lo que son menos buenas, 
como se ha comentado puede utilizase la SOSM. El resultado más probable de la fase 
de elección es que habrá una metodología dominante elegida, apoyada si es necesario, 
por dependientes metodologías para ayudar a las zonas problema secundario. 

3. Implementación: La tarea es emplear una buena selección de metodologías sistémicas 
o metodologías que propicien un cambio positivo. 

 
 
La TSI funciona como eje rector metodológico, pero estipula tener la apertura al uso de 
otras metodologías para abordar la situación problema. El resultado de la fase de 
implementación debe coordinar los cambios en aquellos aspectos de la situación problema 
que actualmente se necesita mejorar.   
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Figura 2-3 Fase de implementación de Meta-metodología Intervención Total de Sistemas (TSI) 
para la complejificación de las MIPyMEs Turísticas. 

Fuente: Elaboración propia, con base en Jackson (2003), Forrester (1971), Checkland y Scholes (1990) y 
Beer (1972). 

 
Las metodologías y el modelo que se han seleccionado en este trabajo de investigación, 
para complementar la configuración de una manera integral del constructo, son la 
Metodología de Sistemas Suaves y el Modelo de Sistemas Viables. La primera permite 
distinguir la configuración de los atributos de las MIPyMEs, las redes y las propiedades 
emergentes que generan con el sistema. Finalmente, el modelo de Beer contribuye en la 
configuración del constructo para establecer la complejificación y la viabilidad de las 
entidades MIPyMEs incluidas en el sistema turístico.  
 
 
2.6 Metodología y Modelo 
 
 Metodología de Sistemas Suaves 
 
La actividad humana resulta inseparable hasta la actualidad del turismo. La SSM (por sus 
siglas en inglés) fue fundada por Peter Checkland en 1976, quien parte de la teoría social 
bajo el ideal de que la realidad debe establecerse mediante la interpretación de los sistemas 
y no sólo definir la función que cumplen, pues se destaca que las entidades sociales se 
integran por miembros con formaciones y percepciones individuales, por lo que es 
necesario generar una cosmovisión. 
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La forma en que se realizaban las prácticas de gestión en las organizaciones se desarticula 
con la realidad, al basarse en el pensamiento de sistemas duros, definición de objetivos 
claros y modelos generalizados, determinar predicción y control del sistema sin considerar 
situaciones culturales y el contexto, por lo que su implicación se da en términos de 
actividades sociales propiciando mejora a situaciones problema con una visión enriquecida.  
 
La SSM se integra por siete estados (ver figura 2-3), los cuales no forzosamente tienen que 
cubrir un orden y el enlace de los estadios 4 y 5 permiten contrastar el constructo de 
solución con el mundo real y realizar ajustes pertinentes de ser necesarios. Una de las 
principales aportaciones de la metodología es considerar a la solución problema como un 
proceso que no concluye, desde el inicio de su aplicación los participantes generan 
actitudes y percepciones que continuamente son explorados, comprobados y cambiados 
para proporcionar viabilidad al sistema, es decir, se propicia un proceso de aprendizaje 
global. 
 
 

Figura 2-4 Ciclo de aprendizaje de la Metodología de Sistemas Suaves 
Fuente: (Jackson, 2003) 
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Modelo de Sistema Viable 
 
El Modelo de Sistema Viable (VSM), desarrollado por Stafford Beer, parte de la teoría 
cibernética al considerarla como la ciencia de la organización efectiva (Beer, 1972). Beer 
comienza con el precepto, que “un sistema es viable cuando puede mantener una 
existencia separada”; esto no significa no tener relaciones con otros, de la misma manera 
que un individuo, también mantiene su propia identidad y permanece en contacto con su 
entorno. 
 
La aplicación de la cibernética en el estudio de las organizaciones (sistema complejo), no 
sólo permite representar los elementos y estructura del sistema, sino incrementa los 
alcances, pues retoma las leyes de retroalimentación y la variedad requerida que dotan al 
sistema la capacidad de autorregulación, a través de la determinación de su 
comportamiento por sistemas probabilísticos, procurando altas probabilidades de 
sobrevivencia y adaptación a un medioambiente cambiante, lo que implica un desarrollo y 
aprendizaje a la organización.  
 
La naturaleza recursiva de la cibernética organizacional refiere la existencia de sistemas en 
niveles. La forma de organización de sistemas en niveles superiores puede encontrarse 
repetidas en las piezas. La segunda característica es, una consecuencia de la primera, pues 
según la cibernética, todos los sistemas viables exhiben las mismas características 
organizacionales (Jackson, 2003). El VSM respeta la recursividad natural del sistema, y se 
puede aplicar en los diferentes niveles del sistema, al sistema y su suprasistema. Morales 
(2005), refiere que el VSM, permite analizar la organización de una manera flexible, dándole 
cabida a las nuevas tendencias de las estructuras jerárquicas. Ver figura 2-4. 
 

 
Figura 2-5 Dimensiones base del Modelo de Sistema Viable. (VSM) 

Fuente: Beer (1984).  
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Proceso VSM 
 
Ashby, en Jackson (2003), establece en la Ley de la Variedad Requerida que “sólo la 
variedad destruye la variedad”, asume que el ambiente exhibe con cierto grado de 
(variedad) complejidad, por lo que el sistema en cuestión debería de ser capaz de desplegar 
una cantidad equivalente de variedad. Por tanto, el VSM pretende demostrar una solución 
por la que se conceda la máxima autonomía a operaciones consistentes con el 
mantenimiento de la cohesión sistémica y, así, la capacidad de búsqueda de la meta. 
 
El VSM distingue cinco subsistemas, cada uno de los cuales realiza una función sistémica. 
Permanecen en constante interacción con el fin de mantener el sistema en un estado de 
equilibrio homeostático, es decir, bajo control. El proceso de regulación pretende garantizar 
la supervivencia del sistema, tanto en el corto y largo plazo, mediante procesos de 
aprendizaje, adaptación y evolución. Además, los cinco subsistemas no pueden ser 
aislados de uno al otro, como juntos constituyen una entidad en continua interacción. 
 
El VSM establece las condiciones necesarias y suficientes para una organización sea 
viable. El cumplimiento de estas condiciones es posible sólo si la organización en cuestión 
posee las cinco funciones o subsistemas identificados como esenciales. Beer simplemente 
llama éstos cinco subsistemas: sistema 1, sistema 2, sistema 3, sistema 4 y sistema 5. 
Cada uno de estos corresponde con las funciones de: ejecución, coordinación, integración, 
Planeación estratégica y política respectivamente (Ver figura 2-5).  
 

 
Figura 2-6 Modelo de Sistema Viable. 

Fuente: Beer (1984). 
 

 
Sistema 1 - se compone de diversas partes de la organización interesada. Se establecen 
las tareas de unidades operativas que se encuentran ligadas con los propósitos. Estas 
unidades pueden estar relacionadas por procesos de producción y las cadenas de 



 

   52 

suministro o simplemente compiten por recursos comunes de la organización. 
 
Sistema 2 - intenta armonizar el sistema, formando agrupaciones de unidades 
organizacionales, que podrían conducir a conflictos como resultado de cada uno para lograr 
sus propios objetivos. Por otra parte, amplifica la capacidad de autorregulación de las 
unidades. 
 
Sistemas 3 - tiene la tarea de integrar el grupo, asegura que funcioné armoniosamente e 
intenta aprovechar las posibles sinergias resultantes de la interacción de las unidades 
operativas del sistema 1. Es responsable de asignar las metas para cada una de estas 
unidades, una tarea que tiene que lograr conjuntamente con el sistema 4 y en conformidad 
con el sistema 5. 
 
Sistema 4 - la responsabilidad principal de este sistema está conectada con el entorno y el 
futuro de la organización, representa un componente esencial de la estructura de la 
adaptación de la organización. Para garantizar que la organización está siempre en una 
posición para lograr su objetivo y mantener su identidad a pesar de los cambios ocurridos 
en el medio ambiente debe ser capaz de identificarlos y llevar a cabo de manera oportuna, 
los cambios internos necesarios para que pueda seguir siendo viable.  
 
Sistema 5 - la función del sistema es equilibrar el presente y el futuro de la organización, 
teniendo en cuenta tanto los aspectos internos y externos que lo afectan. Es responsable 
de establecer la identidad de la organización, es decir, definir lo que es o lo que quiere ser 
y también lo que "no es o no quiere ser” (Schwaninger, 2006). Tales distinciones también 
son importantes cuando se trata de aclarar cuáles son los límites de la organización, en 
otras palabras, la fijación de los límites entre lo que forma parte del entorno y lo que 
representa la organización. Esto implica el establecimiento de los valores, normas y reglas 
de conducta que deben prevalecer y fusionarse a la organización en todos sus niveles de 
recursividad. Esto facilitará la cohesión del conjunto. 
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Capítulo 3. Diagnosis del Sistema MIPyMEs Turísticas 
 
 
3.1 Metodología de diagnosis 
  
El diagnóstico desde una perspectiva sistémica, funciona como una guía metodológica que 
parte de la complementariedad de diferentes métodos y metodologías, ayuda a reconstruir 
la situación interpretada como problema, pues, a través de la comprensión de las 
realidades, se identifican los subsistemas y elementos que presentan alteraciones e inhiben 
de un estado sano en el sistema. Cuyo propósito es inducir transformaciones que procuren 
la reorganización para la transición a un estado aceptable. Por tanto, la metodología de 
diagnosis encuentra sentido en su aplicabilidad práctica para solucionar uno o más 
problemáticas. 
 
El diagnóstico de un sistema permite circunscribirlo en sus límites o fronteras, identificar 
sus componentes e individualizar todo aquello que aún si no se encuentra contenido en el 
sistema (resto del mundo) tiene relación con él y condiciona su funcionamiento. Los limites 
pueden determinarse en tres aspectos: estructurales, funcionales y dinámicos. 
 
Estructurales: descripción y estudio de sus elementos o componentes, su organización y su 
complejidad. Este criterio permite establecer los niveles de recursividad que se consideran 
para el estudio, así como los elementos y actores que se integran en estos.  
 
Funcionales: descripción y estudio de las interacciones y los intercambios entre estos 
componentes, así como de sus roles respectivos. Permite identificar la manera en que 
intervienen cada uno de los actores, en relación a la situación problema. 
 
Dinámicos: estudio de la evolución del conjunto del sistema, de sus componentes y de las 
relaciones manifestadas en el conjunto. En este caso se identifica los diferentes estados 
del conjunto MIPyMEs y las relaciones que lo llevan o inhiben de un estado aceptable.  
 
El proceso de diagnóstico realizado para esta investigación retoma cuatro fases: 
evaluación, conocimiento, transición y aprendizaje. Ver figura 3.1. 
 
Identificación de sistema: Se conforma por tres subfases. El objetivo de esta fase es 
identificar las características y propiedades que esclarezcan los elementos del sistema y 
categorizarlos.  
 Sistema MIPyMEs turísticas: considera la identidad del sistema mediante los niveles de 

recursividad.  
 Taxonomía sistémica y complementariedad sistémica entre MIPyMEs turísticas: permite 

clasificar los elementos y actores en los niveles de recursividad, e incluso estos pueden 
identificarse por el rol que desempeñan en el sistema. Esta clasificación apoya a 
determinar el mecanismo de asociación a utilizar en el modelo.  

 Estados de MIPyMEs turísticas: el reconocimiento de patrones individuales puede 
convertirse en patrones representativos del conjunto MIPyME turística. (Maximización 
de entropía, estabilidad dinámica a través de fluctuaciones restringidas con límites).  

 
Conocimiento: Se pretende hacer consciencia de las causas y perturbaciones. Esta fase 

está integrada por tres subfases. 
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 Determinación de patologías: Las características identificadas se clasifican en síntomas 
y asintomáticas. Aquellas clases sintomáticas que proporcionan alteraciones al sistema, 
denominadas patologías. 

 Clasificación de patologías: La clasificación especifica de las disfunciones conlleva a la 
toma de decisiones relacionadas con el tratamiento.  

 

Figura 3-1 Metodología de diagnosis para la Complementariedad Sistémica entre MIPyMEs 
turísticas 

Fuente: Adaptación de Fases del problema diagnóstico, (van Gigch, 2011). 
 
 

 Identificación de subsistemas y relaciones que limitan la complementariedad: Relacionar 
las patologías a la causa conlleva a la selección de los tratamientos alternativos. 

Transición: Proceso de pasar de un estado a otro que procure su estabilidad.  
 Tratamiento: Selección de la alternativa de asociación más adecuada para aproximar al 

sistema a un estado de estabilidad dinámico.  
 Resultados: Evaluación del resultado en relación a la estabilidad dinámica del sistema.  

 
Aprendizaje: 
 Transformación: Se identifican el conjunto de transiciones (François, 2004), que permiten 

llevar a un nuevo estado al sistema cercano a la estabilidad del sistema.  
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3.2 Descripción del sistema en estudio y su entorno 
 
A partir del año de 1960, bajo la caída del precio del petróleo en México, se replantea la 
política económica y se tiene por objeto el desarrollo regional; por tanto, se reconoce la 
importancia de impulsar nuevos destinos turísticos que pudieran diferenciarse de los 
destinos tradicionales. En 1973 se constituye el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) como agencia responsable del planeamiento, desarrollo y dirección de una 
nueva generación de destinos turísticos litorales orientados a la demanda internacional, que 
serían conocidos como Centros Integralmente Planeados (CIPs)15 (J. Smith, 2009). Su 
proyección estaba basada en aprovechar las costas nacionales distribuidas en los océanos 
Pacífico, Atlántico y mar del Caribe.  
 
Se pretendía que la planificación de los CIPs se centrara en estudios prospectivos evitando 
los problemas de crecimiento desordenado que ya presentaban algunos destinos 
tradicionales como Acapulco. Los CIPs se caracterizan por ir acompañados de un desarrollo 
importante de infraestructura en enclaves de alto valor natural y paisajístico. 
 
A diferencia de los destinos tradicionales, el desarrollo de los CIPs se reguló mediante el 
ordenamiento de usos de suelo de cuatro tipos (FONATUR, 1981):  

Urbano: destinado al aprovisionamiento de viviendas para residentes, 
infraestructuras y servicios para la población (centro comercial).  
Turístico: en el que se ubicarían los hoteles y la oferta complementaria: golf, marina.  
Residencial: uso de suelo habitacional para un segmento poblacional de elevado 
poder adquisitivo o segunda residencia. 
Reserva: suelo que no albergaría ninguna de las funciones marcadas para los usos 
antes descritos.  

 
En 1985 comenzaron las obras para convertir a Huatulco en el quinto CIP de FONATUR. 
El cual se encuentra catalogado entre los productos turísticos que conforman el Bloque 
Pacífico y Mar de Cortes. El complejo se localiza en el municipio de Santa María Huatulco 
en el distrito de Pochutla, en el litoral del estado de Oaxaca. 
 
El plan maestro del desarrollo contempla actualmente un polígono de 20,972 ha., del cual 
el 6.35% de la superficie se destina para la zona turística, 3.45% para la zona urbana y 
90.19% para la conservación ecológica (SECTUR, 2014a). Respecto al espacio natural que 
contempla el CIP Huatulco se integra por diez bahías naturales en las que se distinguen 36 
playas, un Parque Nacional (PNH) declarado reserva natural protegida y laderas irrigadas 
por los ríos Coyula, San Agustín y Copalita. Con base en FONATUR (1981, 1982, 1984, 
1986) se precisa las playas ubicadas en cada Bahía, así mismo, se especifican aquellas 
con inclusión al sector turismo: 
 
Bahía Conejos: Consta de tres playas: la principal que lleva el mismo nombre que la bahía 
Conejos, Punta Arena y Tejoncito.  

 
15 Estos centros turísticos fueron diseñados asumiendo que Fonatur realizaría la operación y 
mantenimiento de los mismos mientras se consolidaba su desarrollo y funcionamiento, y después 
dejaría esta tarea a los municipios correspondientes. López H. El turismo según el modelo de 
FONATUR. Biblioteca Jurídica Virtal del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
http://biblio.juridicas.unam.mx  
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Bahía Tangolunda o Tangola: por sus características geográficas y mejores posibilidades 
de comunicación es una de las bahías más atractivas. Las playas que la conforman son: La 
Guerrila, Rincón Sabroso, Tangolunda, Manzanillo, Tornillo, Ventura y El Arrocito. 
 
Bahía Chahué: es una bahía protegida por puntas rocosas y con una plataforma de roca en 
la parte central. Está integrada por tres playas: El Tejón, La Esperanza y Chahué.  
 
Bahía Santa Cruz Huatulco: las playas que la forman son: Santa Cruz, Yerbabuena y La 
Entrega. La playa La Entrega es una bahía cerrada protegida por puntas rocosas, en la que 
hay arrecifes coralinos. El acceso es por un camino asfaltado hasta los estacionamientos 
públicos o por lancha. 
 
Bahías Maguey y el Órgano: son dos bahías que están unidas. El acceso es por un camino 
pavimentado. La bahía Maguey cuenta con una playa. La bahía El Órgano con una playa 
del mismo nombre.  
 
Bahía Cacaluta: es una bahía abierta en forma de corazón. El acceso por tierra es difícil y 
está sujeto a la autorización de la administración del PNH, lo mismo que por mar, por donde 
el acceso es rápido y fácil. Frente a la única playa de esta bahía se encuentra una isla que 
tiene arrecifes coralinos y que la protege totalmente de los vientos dominantes.  
 
Bahía Chachacual: cuenta con dos playas, una que lleva el mismo nombre que la bahía y 
otro llamada La India. El único acceso es por mar, previa autorización de la administración 
del PNH.  
 
Bahía Carrizalillo: Es una de las bahías más pequeñas, también forma parte de las áreas 
naturales del PNH. Consta de 2 playas: Playa Arenal y Playa Coyote, que forman parte de 
la zona de Los Bajos del Arenal. Son playas abiertas que no están protegidas por puntas 
rocosas, se localizan donde desemboca el río San Agustín.  
 
Coyula: Es otra de las playas importantes de Huatulco. Es una playa abierta y se encuentra 
en la zona denominada Bajos de Coyula.  
 
Bahía San Agustín: Es la última de las diez bahías que forman el complejo de Huatulco. 
Cuenta con una playa que lleva el mismo nombre la cual está protegida por islas rocosas 
con farallones entre las que sobresale la isla San Agustín.  
 
EL Plan Maestro del CIP establece un plazo para concluir operaciones, funciones de 
FONATUR hasta el 2020, dividido en tres etapas. La primera comprendió el período 1984-
1989, encaminada a la adaptación de las Bahías de Santa Cruz, Chahué, Tangolunda y 
Conejos. La segunda etapa comprende las obras de la Bahía de San Agustín, y la zona de 
playas abiertas (Bajos de Coyula y Bajos del Arenal), localizadas en la porción occidental 
de la reserva. La tercera etapa abarca el territorio central del litoral: las bahías de Órgano, 
Maguey, Cacaluta y Chachacual, más un gran número de ensenadas.  
 
Parte del valor adjudicado al CIP, radicaba en promover el desarrollo de la costa de Oaxaca, 
integrando una zona marginada del país al desarrollo regional, y disminuiría la gran 
dispersión de la población para formar grupos poblacionales importantes que crearían las 
condiciones necesarias para elevar el nivel de vida y facilitar la introducción de 
infraestructura y equipamiento urbano. 
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En el tiempo que el destino lleva en operación no ha logrado consolidarse por factores 
emanados a diferentes directrices: como la coordinación entre la administración pública y 
los actores, rezago correspondiente a la región: social, educativo, económico, 
infraestructura básica y de conectividad y seguridad. Actualmente, el CIP se encuentra en 
un proceso de renacimiento que busca superar rezagos en materia de la oferta y la 
operación del mismo, para ello ha desarrollado una Estrategia de Relanzamiento a través 
de un convenio ínter-institucional en el que intervienen diversas instancias Federales, 
Estatales y Locales (SECTUR, SEGOB, SE, SCT, SEMARNAT, SS, SRA, SHCP, SEMAR, 
SEDESOL, SP, INAH y SAGARPA), así como la Asociación de Hoteles y Moteles de Bahías 
de Huatulco, con el objetivo de duplicar la oferta hotelera en 2,500 cuartos adicionales para 
llegar a 5,000 cuartos durante la presente administración, a través de proyectos 
sustentables de alta calidad y baja densidad que mantengan el respeto por el entorno 
(FONATUR, 2015). 
 
 
3.2.1 MIPyMEs turísticas  
 
De acuerdo con datos de la agenda de competitividad de los destinos turísticos de México 
(ACDT), Huatulco-Oaxaca 2013-2018 (SECTUR, 2014a), y los estadísticos de la Secretaría 
de Turismo y Desarrollo Económico del Estado de Oaxaca (STyDE) (STyDE, 2012), la 
oferta incluida al destino denominada MIPyMEs turísticas, se conforma de la siguiente 
manera: 

Alojamiento: 26 hoteles cuatro estrellas; 33, tres estrellas; 22, dos estrellas y 1, una estrella. 
Los 23 restantes no cuentan con clasificación o pertenecen a la llamada oferta 
extrahotelera. Con base en lo anterior, se puede observar un dominio de hoteles cuya 
categoría es igual o inferior a tres estrellas, sumando en su conjunto 79 establecimientos 
que agrupan al 75.3% del total de cuartos.  

Alimentos y bebidas: El número de establecimientos de alimentos y bebidas fue de 227 
establecimientos. Esta oferta se compone de restaurantes, restaurantes bares, cafeterías, 
discotecas, bares y, en la categoría de otros se incluyen pizzerías, comedores, fondas, 
taquerías, mercados de comida, neverías, cenadurías, cocinas económicas y torterías.  

Guías y transportadoras turísticas: el número de guías de turistas certificados por la 
SECTUR es de 36 genérale y 24 especializados en diferentes actividades, conforme a la 
NOM09-TUR- 1997. En cuanto a las transportadoras turísticas, en el destino existen quince 
transportadoras turísticas. 

Arrendadoras: Réntame S.A de C.V, Budget, Europcar, Jungle Tour y Moto Tour.  

Establecimientos de recreación - En el CIP Huatulco y su área de influencia se reconocieron 
los siguientes espacios para la recreación y esparcimiento: un balneario (Arroyo Aventura), 
ocho club’s de playa (Chahué, Latitud 15, El Muelle, así como los correspondientes a los 
hoteles G. T en Tangolunda), un rancho para turismo de aventura (tirolesa, paseos a 
caballo, paseos en bicicleta y cuatrimoto), y recientemente un mariposario. Cabe mencionar 
que en las comunidades aledañas existen algunas fincas cafetaleras que ofrecen servicios 
de hospedaje, alimentación y paseos.  

Respecto al factor humano integrado a estas empresas, los empleadores consideran que 
la población local no está suficientemente capacitada. La capacitación del personal se ve 
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afectada por alta fluctuación laboral, por lo que continuamente se programan cursos para 
el nuevo personal. Dicha situación se genera por la temporalidad, la falta de lealtad por la 
empresa y la búsqueda de mejores salarios.  

Con base en los resultados estadísticos de turismo de 2008 al 2012, la STyDE integra tres 
programas que apoyan a los requerimientos para formación empresarial: conciencia 
turística, capacitación a gerencias y áreas operativas, capacitación a guías y, 
particularmente en el 2011, agrega capacitación al desarrollo económico, en el cual incluye 
temas de código de barras y facturación electrónica, así como registro de signos distintivos. 
La asistencia a los cursos generalmente es repetitiva, es decir, se notan las mismas 
empresas de origen en los diferentes cursos. 
 
 
3.2.2 Situación problema no estructurado 
 
El primer estadio de la metodología de sistemas suaves contempla el término situación 
problema en vías de no minimizar la visión a un problema, sino abrir la posibilidad a 
identificar un conjunto de problemas que pueden ser solucionados.  
 
La situación problema no estructurado tiene por objeto explorar y reconocer los elementos 
que tengan implicaciones para establecer la complementariedad sistémica de la situación 
problema MIPyMEs turísticas. Este estadio permite partir, desde, una visión arbitraria, que 
permite abrir las fronteras de la situación problema hacia su entorno. Los elementos que 
conciernen a la primera estructura se localizan en tres niveles de recursividad: organización, 
entorno y ambiente.  
 
El primer nivel refiere a la organización de las MIPyMEs turísticas. La definición de este 
nivel, ubica como componente central a la descripción de una unidad empresarial, en la 
cual se consideran las dimensiones de gestión y operación. La gestión se encarga de 
establecer el propósito de la organización, el aprovechamiento del conocimiento e 
información, así como de involucrar una cultura organizacional. Respecto a la operación, 
se distinguen las necesidades de capacitación, ejecuta el servicio o producto medido por el 
nivel de productividad, que establece el aprovisionamiento de recursos materiales y 
tecnológicos para cubrir el nivel de productividad. En conjunto, las dimensiones deben 
procurar la auto-organización, aprendizaje, innovación y la satisfacción del usuario, a través 
del cumplimiento de las responsabilidades asignadas.   
 
La organización del conjunto MIPyMEs turísticas identifica como elementos a la 
desorganización, las relaciones, el propósito del conglomerado, evolución, 
complejificiación, competencia, el mercado turístico, inteligencia y operación. 
 
El segundo nivel expone el entorno inmediato del conjunto MIPyMEs turísticas; ubica a las 
entidades que tienen injerencia local en la dinámica de las MIPyMEs y el propósito del 
destino. Entre las dependencias gubernamentales se encuentra el ayuntamiento de Santa 
María Huatulco y el STyDE Oaxaca y FONATUR (mantenimiento, portuario e inversión), 
como instituciones que procuran el desarrollo de la infraestructura. Algunos entes ubicados 
aquí son las instituciones de apoyo y soporte local, los proveedores, los turistas y otras 
empresas incluidas en el sector turismo (Asociación de Hoteles y Moteles de Bahías de 
Huatulco (AHMBH), Promotores y Hoteleros Turísticos de la Costa de Oaxaca A.C. 
(PROHOTUR), la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos 
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Condimentados (CANIRAC) y Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos 
(CANACO SERVYTUR). 
 
El tercer nivel de recursividad enlista las entidades que pueden inferir, desde un ámbito 
nacional e internacional en la dinámica de las MIPyMEs turísticas; entre estas se encuentra 
la OMT como un organismo a nivel internacional que puede dar sugerencias al gobierno 
federal sobre actuaciones en materia turística. En la intervención a nivel nacional se 
consideran dependencias gubernamentales como SECTUR y Consejo de Promoción 
Turística, SE, Instituciones no gubernamentales Instituto de Competitividad Turística, 
CONCANACO SERVyTUR, Instituto Nacional del Emprendedor, Instituciones y 
Asociaciones de apoyo y soporte nacional, y aspectos como el modelo de desarrollo 
turístico enclave y mercados turísticos. Ver figura 3-2. 

Figura 3-2 Definición de Situación Problema no Estructurado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.3 Visión rica del sistema MIPyMEs turísticas  
 
La representación iconográfica es un intento de describir situaciones complicadas, en la 
que se representa la estructura, procesos y hechos que podrían ser relevantes en la 
definición del problema. La visión enriquecida no procura modela al sistema de manera 
particular, sino provee una representación de cómo se puede mirar y pensar.  Esta 
representación hace el esfuerzo por encapsular la situación real y considerar el trazo de 
conexiones, relaciones, influencias que puede tener un elemento sobre otro. Ver tablas 3-
1 y 3-2. 

 
Tabla 3-1. Representación iconográfica de los elementos del Sistema MIPyMEs Turísticas. 

REPRESENTACIÓN ELEMENTO REPRESENTACIÓN ELEMENTO 

 

Recursos 

 

Heterogeneidad   

 

Aprovisionamiento 

 

Competencia 

 

Servicio o 
producto 

 

Propósito 

 

Usuario 

 

Comunicación 

 

Aprendizaje 

 

Conocimiento 
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Innovación 

 

Colaboradores 

 

Capacidad de 
reacción 

 

Propietarios 

 

Economía  

 

Relación 

 

Planificación 

 

Codificación 

 

Organización 

 

Cultura 
organizacional 

 

Ciclo de vida 

 

Ubicación 

 

Complejificación 

 

Evolución 

 

Desinformación 

 

Aspectos socio 
culturales 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3-2. Representación iconográfica de los elementos del entorno del Sistema MIPyMEs 
Turísticas. 

REPRESENTACIÓN ELEMENTO REPRESENTACIÓN ELEMENTO 

 

Ayuntamiento 
de Santa 

María 
Huatulco  

 

Secretaría de 
Económia 

 

STyDE 
Oaxaca 

 

CONCANACO 
SERVyTUR 

 

FONATUR 

 

Modelo de 
desarrollo 
turístico 

 

Instituciones 
de apoyo y 

soporte 
LOCAL  

Instituciones de 
apoyo y soporte 

Nacional e 
Internacional 

 

Atractivos 

 

Mercados 
Turísticos 

 

Infraestructa 

 

Turbulencias 
macro 

 

Turbulencias 
locales 

 

Otros destinos 

 

Otras 
empresas 
turísticas  

Instituto Nacional 
del Emprendedor 
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Industria de 
apoyo 

 

 

Consejo de 
Promoción 
Turística 

 

Turistas 

 

Instituto de 
Competitividad 

Turística 

 

Proveedores 

 

OMT 

 

Propósito del 
destino 

 

Secretaría de 
Turismo 

 

Universidades   

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-3 Patologías de la situación problema expresado, influencia de los agentes internos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-4 Patologías del entorno de la situación problema. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 3-5 Patologías de la situación problema influencia de su entorno y ambiente 
Fuente: Elaboración propia
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La visión rica del conglomerado MIPyMEs turísticas permite detectar las patologías de la 
situación problema en tres tipos: individual, grupales y organizacionales (Warfield, 2006). 
 
Como elemento básico, las personas incluidas en las MIPyMEs turísticas pueden carecer 
de confianza hacía la organización, al no retribuirles estabilidad; este instinto puede 
manifestarse en cualquier momento y reflejarse en cualquier acción de los individuos. Se 
asume a la idiosincrasia como una condición predominante, en aspecto individual y grupal, 
que puede sobreponerse a la formación y nivel educativo de las personas. Además, un 
compromiso limitado por los trabajadores expone a los encargados de área a sentirse 
sobrecargados. 
 
La interacción entre las personas también puede impactar, de manera negativa a las 
organizaciones involucradas; por consiguiente, es relevante tomar en cuenta que un grupo 
puede tomar decisiones malas o poco racionales. Además de que se debe identificar a la 
cohesión, como el factor que permita sobrevalorar lo preponderante para las MIPyMEs, así 
como evaluar realísticamente los cursos de acción alternativos. 
 
En el ámbito organizacional, los dos tipos de patologías son inherentes, además se 
identifica la falta de credibilidad en los dueños o administrativos de las capacidades y 
conocimiento que integran las personas en los niveles operativos y a las organizaciones. 
Asimismo, se detectó el uso de técnicas como el autoritarismo y comunicación e información 
insuficiente y tardía, que a futuro se relaciona con el agotamiento y destrucción progresiva 
del conglomerado MIPyME turística, descrito como la asfixia del sistema a causa de 
cambios e información dentro de su entorno y ambiente, implicando una sobrecarga de 
información que va incrementando la entropía del sistema. 
 
La desorganización progresiva de las líneas de comunicación entre los niveles de 
recursividad, lleva a la pérdida de la coherencia y la capacidad de reacción del mismo 
(François, 2004). El desconocimiento, confusión en la codificación y descodificación, lleva 
a la pérdida progresiva de interacciones entre los subsistemas o miembros de los sistemas. 
Incompatibilidad de propósitos en los diferentes niveles de recursividad. Ver tabla 3.3. 
 
Tabla 3-3. Relaciones conflictivas.  

ELEMENTO RELACION ELEMENTO 

Propietario/gestor El poco conocimiento de gestión inhibe a 
la MIPyME a organizar sus recursos y 
prolongar su ciclo de vida. 

Organización 

Propietario/gestor La realimentación se focaliza a 
soluciones inmediatas, y no aquellas que 
le permitan permanecer con su entorno. 

Colaboradores 

Heterogeneidad: 
servicio, estructura 

organizacional, 
capacidades, 
productividad 

La heterogeneidad no ha sido 
considerada como un elemento de 
complementariedad sino como un factor 
que favorece la competencia en redes 
heterogéneas.  

Relación 
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ELEMENTO RELACION ELEMENTO 

Propósito MIPyME 
turística 

No se identifica como propósito: general 
evolucionar en el medio destino. 

Propósito MIPyMEs 
turísticas 

Propósito MIPyME 
turística 

El no perseguir un propósito común, lo 
que dispersa esfuerzos de asegurar la 
atracción y captación de turistas. 

Propósito destino 
turístico 

Innovación Se asocia el término a un avance 
tecnológico, por lo que el acceso al 
mismo se ve limitado. 

MIPyME turística 

Turbuelencias micro - 
macro nivel 

Los múltiples cambios del entorno no son 
captados por las unidades empresariales 
limitando su capacidad de reaccionar y 
responder al entorno.  

Capacidad de 
reacción 

MIPyMEs turísticas La relación de las empresas con los 
atractivos es de aprovechamiento 
económico, y no simbiótica. 

Atractivos 

Instituciones 
Gubernamentales 

Aunque existe un número grande de 
apoyos, no se evalúa los resultados de 
estos para facultar su adaptación y 
trascendencia con su medio. Alineación 
entre PNL, PED y PMD.  

MIPyMEs turísticas 

Instituciones de apoyo 
y soporte 

Los recursos propios se canalizan a unas 
cuantas MIPyMEs en el mejor de los 
casos. Algunas de estas son instituciones 
privadas. 

MIPyMEs turísticas 

MIPyMEs turísticas Las relaciones individuales son débiles, 
al no mantenerse como un consumidor 
seguro. 

Proveedores 

MIPyMEs turísticas Relación débil, tanto en la generación de 
conocimiento y en la inserción de 
egresados a las empresas. 

Unidades de 
conocimiento 

(Universidades) 

Servicio La percepción del servicio: se relaciona 
con el precio, estándares internacionales 
y satisfacción del cliente. 

Usuario 

Instituciones de apoyo  Existe poca coordinación para apoyar al 
desarrollo real de las unidades 
empresariales. 

Instituciones 
Gubernamentales 
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ELEMENTO RELACION ELEMENTO 

FONATUR Existen inconsistencias en la gestión del 
territorio municipal y en la zona 
determinada como destino turístico. La 
no transferencia a los municipios y seguir 
asumiendo los costos de mantenimiento 
y operación en otros CIPs limitan el 
desarrollo del CIP. 

Ayuntamiento de 
Santa María 

Huatulco 

FONATUR FONATUR no cuenta con las metas de 
los indicadores turísticos y de desarrollo 
regional. 

SECTUR 

SECTUR No existe alineación de las 
dependencias, por tanto, no existe una 
consecución de objetivos sectoriales.  

STyDE Oaxaca 

MIPyMEs turísticas La desorganización de las empresas 
limita la actuación individual para asistir a 
un turista internacional. 

Turistas y 
mercados turísticos 

Infraestructura No existe un aprovechamiento de la 
infraestructura enfocada al destino 
turístico. Programa Nacional de 
Infraestructura. 

MIPyMEs turísticas 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
3.4 Definición raíz de los sistemas relevantes 
 
En la búsqueda de desarrollar la visión rica de la situación problema, se debe lograr su 
síntesis en la definición raíz del mismo. La idea básica de la definición raíz es expresar 
cómo el proceso de transformación produce una nueva forma de la entidad.  
 
La identificación de los grupos relevantes es un apoyo para establecer las visiones que 
existen de la situación problema, esta multivisión ayuda a producir la definición raíz. La 
nemotecnia CATWOE es una guía lógica que ayuda a identificar y categorizar a todos los 
actores (personas, procesos, entorno y entidades) que pueden afectar positiva o 
negativamente el comportamiento del sistema. 
 
Clientes: Refiere a los grupos de interés que son beneficiarios o víctimas con o sin el 
sistema. Los grupos que serán afectados por las actividades del sistema son:  
 

Propietarios y Gestión de Micro, Pequeñas y Medianas empresas turísticas,  
Destino turístico, Turistas. 

 
Agentes: Contempla a los actores que se encuentran y se verán envueltos al implementar 
la solución. 
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Gestores y colaboradores de Micro, Pequeñas y Medianas empresas turísticas,  
Colaboradores 

 
Dueños o propietarios:  El individuo que encuentra en la situación problema y podría 
modificar o destruir el sistema.  
 

MIPyMEs turísticas (propietarios, gestores y colabores de la Micro, Pequeñas y 
Medianas empresas turísticas),  
Sector público, representantes del sector turístico y dependencias gubernamentales 
con injerencia en la organización de las MIPyMEs. 

 
Weltanchauung: Expresión alemana que refiere a la imagen o modelo del mundo que hace 
que este sistema de actividad humana en particular (con su proceso de transformación), 
sea significativo en el contexto.  
 
Transformación: Es el proceso que se puede expresar como la conversión de cierta entrada 
en una salida. 
 

 
Existen diferentes aspectos en las que se ven limitadas las MIPyMEs turísticas cuando 
actúan individualmente. El sistema determina su relevancia no sólo como unidades 
empresariales, la inclusión de mecanismos que procuren su permanencia a través de la 
comprensión de la dinámica que presenta el destino Huatulco, les permite ser eficaz al 
sistema y controlar la variedad. Ver tabla 3-4 
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Tabla 3-4. Visiones de los actores involucrados en la situación problema 

ACTORES VISIÓN POSITIVA VISÓN NEGATIVA 

Propietario / 
gestor 

La toma de decisiones se 
particulariza en el propietario.  

Lucha por ganar una batalla de 
competitividad, en la que es muy 
probable perder. No existe un 
conocimiento real de la situación de la 
unidad empresarial, la vida del 
establecimiento se orienta a la 
búsqueda de rentas.  Inestabilidad. La 
gestión primordialmente se da de 
manera autoritaria.   

MIPyMEs 
turísticas 

Son elementos importantes 
que apoyan al dinamismo 
local.   

La inestabilidad y fluctuación de las 
entidades empresariales, son producto 
de su gestión y operación pues no 
existe un manejo de variedad.  

Colaboradores La experiencia de los 
colaboradores con mayor 
antigüedad es el domino de 
conocimiento del puesto 
específico que se han 
desempeñado. Son gente 
nativa que resalta la cultura y 
conocimiento del lugar. 

La situación actual de las MIPyMEs 
incide en la rotación laboral. Las 
capacidades de los colaboradores 
afectan la operación del sistema, y la 
capacitación no se tiene en cuenta. El 
conocimiento de estos actores no es 
utilizado para dotar de conocimiento y 
capacidades a la empresa. No se 
consideran como un punto de enlace. 

Instituciones de 
apoyo y soporte 

Se obtienen recursos y 
apoyos diversos para las 
MIPyMEs turísticas 

Falta de coordinación para dar 
asistencia técnica y a otras carencias 
del negocio turístico. Esfuerzos 
duplicados, que no logran una 
asistencia integral a las MIPyMEs. 

Dependencias 
gubernamentales 

Se tienen programas de 
apoyo a las MIPyMEs, ya que 
se visualizan como un motor 
para la economía. 

Falta de coordinación entre los 
objetivos a nivel federal, estatal y local, 
teniendo implicaciones en el propósito 
del destino.  

Usuario y turista Existe variedad en la oferta 
turística, que no está apegada 
a estándares internacionales 
y que puede ajustarse a los 
cambios en los hábitos de 
consumo turístico. 

Carencia de capacidades que logren 
satisfacer sus requerimientos.  No 
existe una relación cercana con el 
cliente. 

Universidades Las universidades como 
difusor del conocimiento 
toman un papel fundamental 
como agente investigador, 
catalizador y transformador de 

Muy poca asociatividad con las 
MIPyMEs turísticas. La 
responsabilidad social de las 
universidades se acota al priorizar su 
papel como consultor. 
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ACTORES VISIÓN POSITIVA VISÓN NEGATIVA 

la acumulación del 
conocimiento local.  

FONATUR FONATUR apoya en la 
construcción de 
infraestructura y el 
mantenimiento de la zona 
determinada zona turística. El 
fomento de inversión atrae a 
grandes empresas que hacen 
más critica la situación de una 
MIPyME. 

FONATUR no cuenta con las metas de 
los indicadores turísticos y de 
desarrollo regional. 

Provedores Selección de mejores 
proveedores, unión para 
requisición de insumos. 

El nivel de consumo no compite con 
grandes empresas. 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Entorno: Las imposiciones externas que el sistema toma como: 
 

Empresarial: Innovaciones en la gestión de una organización, política empresarial, 
relaciones comerciales que puedan afectar a los empresarios, apoyos 
empresariales.  
Turístico: Mercados turísticos, tendencias en los subsectores del sector, cambios en 
la política turística a nivel nacional, estatal y municipal, apoyos sectoriales.  
General: Eventos sociales, políticos, económicos, naturales que puedan tener una 
afectación a los grupos sociales incluidos en las MIPyMEs turísticas.   

 
La definición raíz formulada a partir de la asociación del proceso de transformación y la 
interpretación de los actores es la siguiente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un modelo que a través de la complementariedad sistémica entre las MIPyMEs turísticas, 
es decir, a través de las propiedades emergentes sea capaz de eliminar las deficiencias 
para lograr un estado de exelisis autónomo; y, este nuevo orden, las conduzca a su 
complejificación y mantenimiento en equilibrio viable con el destino turístico. 
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3.5 Modelo conceptual 
 
La representación lógica de la definición raíz, implica la identificación y organización del 
conjunto de actividades necesarias y orientadas a la transformación del sistema. La síntesis 
de las descripciones logradas en este estadio se abstrae en la estructuración del constructo, 
que se muestra en la figura 3-6. 
 

Figura 3-6 Modelo Conceptual del Sistema 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

La síntesis de las interacciones entre los cuatro sistemas, emergen propiedades grupales 
que procuran la interacción con el entorno en un proceso evolutivo. El trabajo colectivo 
busca la selección de información crítica, evitando la acumulación de información 
irrelevante, de esta forma posibilita su armonía con la dinámica del entorno.  
 
La complementariedad entre las organizaciones facilita la aproximación a la exelisis de 
manera particular, pues las propiedades emergentes, corresponden a los procesos de 
atenuación de variación de la información y amplificación de la actuación de las 
organizaciones en las transiciones de un proceso evolutivo. 
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3.5.1 Formalidad del modelo conceptual 
 
El modelo, al no ser una reproducción del mundo real, sino el retrato de un conjunto de 
descripciones, necesita validar la formalidad de los sistemas y su utilidad para aminorar las 
situaciones denominadas problema. Este proceso también puede nutrir la propuesta de 
modelo a trav!s de dos procesos: el primero es verificar los componentes y, el estudio a 
través de otros pensamientos sistémicos.  
 
El primero tiene como finalidad reconocer la solvencia de la conceptualización del sistema, 
la validación como sistema formal se asocia a la verificación de los componentes del modelo 
garantizando la contemplación de un propósito, medición del rendimiento, proceso de toma 
de decisión, subsistemas y delimitación, propiedades sistémicas, holarquía, disposición de 
recursos; finalmente, pretende garantizar su permanecía como sistema. 
 
El segundo proceso a fin de obtener la seguridad del modelo conceptual y garantizar su 
validez, esto implica su comparación con otros pensamientos sistémicos, esta técnica 
permite identificar algunos componentes que fueron extraídos en la propuesta. El valor 
encontrado en de esta verificación es la identificación de concordancias, seriedad y 
viabilidad del sistema. El enfoque del Modelo de Sistema Viable asimila la configuración 
estructural y funcional, cuyas relaciones definen la capacidad de un organismo de mantener 
su existencia independiente siempre y cuando pertenezca a, o esté dentro de un entorno 
del cual se nutre y recibe influencia. 
 
La propiedad de auto-referencia de los sistemas viables, es una de las condiciones que 
busco asumir esta investigación, para dotar al sistema de las siguientes capacidades: 
mantenimiento de identidad, el sistema es el que produce y conecta las operaciones que lo 
definen. Esa conexión regula las interacciones y los estados de las operaciones marcando 
autonomía para el sistema que lo separa del entorno en el cual está inmerso, dotándolo de 
una identidad que tiende a mantenerse gracias a la reproducción de los distintos 
componentes del sistema.  
 
La auto-reparación de cada operación tiene sentido en términos de las demás operaciones, 
si alguna de las operaciones del sistema se ve afectada en forma negativa, en primera 
medida intentará reproducirse, si esto no funciona las demás operaciones deben 
reconfigurarse para introducir nuevamente en el sistema la funcionalidad que esa operación 
ya no puede prestar.  
 
La conciencia de sí mismo, muestra que no solo el ente de control principal es consciente 
de los estados del sistema, sino que, frente a algunos cambios en el entorno hay respuestas 
inmediatas, lo que presupone la conciencia de estados del sistema en niveles más 
elementales de la organizaci"n. 
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Capítulo 4. Validación del Modelo 
 
4.1 Formulación de la hipótesis 
 
La hipótesis es una declaración provisional de la solución a la problemática planteada. Esta 
declaración debe ser verificada empíricamente y con base en alguna razón fundamental, 
es decir, al surgir como una expectativa especifica verificable y, de realidades empíricas 
que proviene de una proposición más general, una teoría. La hipótesis se profundiza en el 
ámbito de la investigación, la población, la metodología de la investigación, las herramientas 
y los estadísticos solucionen sus problemas de investigación y, por lo tanto, rigen a la 
investigación y el investigador. 
 
De acuerdo con Kerlinger y Lee (2002), una hipótesis es una afirmación de alcance limitado, 
con declaraciones respecto a las relaciones entre determinados elementos. Se expresa de 
manera sintética, utilizando la terminología correcta, siendo clara en sus implicaciones para 
probar las relaciones. Además de ser compatible con el conocimiento actual. A diferencia 
del problema, se enuncia como pregunta y no puede probarse en forma directa.  
 
Según Best en JHA (2014), una hipótesis es una conjetura perspicaz o inferencia que es 
formulada y, provisionalmente, adoptada para explicar hechos observados o condiciones y 
dirigir en la investigación adicional. 
 
Así, la hipótesis comprende los sistemas relevantes con papeles específicos que tienen que 
verificarse en la formalidad científica. En su sentido singular, esta explicación provisional 
de una observación, fenómeno o problema científico que puede ser probado por la 
investigación adicional; y en su sentido plural, es una explicación sugerida de un grupo de 
hechos, aceptados como una base para la verificación adicional o como probablemente 
para ser verdad. La hipótesis tiene la misma probabilidad de aceptación y rechazo. Se 
desarrolla la relación entre dos o más sistemas. 
 
4.1.1 Hipótesis general 
 
De acuerdo a las connotaciones empíricas y teóricas se postula la siguiente hipótesis 
general: Los sistemas del modelo diseñado están relacionados con la complementariedad 
sistémica entre las MIPyMEs turísticas conduciéndolas a su complejificación.  
 
Hipótesis de trabajo 
 
Los sistemas complejos, contiene subsistemas diferentes, cuyos componentes 
heterogéneos son agrupados de tal manera que pueden construir la relación más directa 
de un subsistema a otro, esta idea se puntualiza en las hipótesis de trabajo: 
 
H1) El aprovechamiento de la variedad, capacidades organizacionales y el valor sistémico 
del personal, amplifica las capacidades de operación en relación con sus entornos. 
H2) Las interrelaciones y comunicaciones entre el ambiente interno y externo, así como su 
regulación, inciden en la construcción progresiva de la estructura organizacional del sistema 
y las interrelaciones de las partes. 
H3) El incremento de la coordinación organizacional, regulación y sinergia, tiene como 
consecuencia la retroalimentación del sistema total a partir de una adaptación provechosa 
entre las MIPyMEs turísticas.  
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H4) La generación de variedad en la gestión, el mantenimiento interno coherente que lleven 
de un estado inicial a un estado diferente, asegura la actuación del sistema total respecto 
a su propósito.  
 
Las hipótesis enunciadas podrían comprobarse con el estudio de la situación actual del 
trabajo individual y asociativo de las organizaciones, y una nueva medición de los sistemas 
involucradas en el modelo. Sin embargo, la presente investigación no pretende comprobar 
las hipótesis, al tratarse de sistemas sociales, las variaciones del ambiente y de los actores 
de los sistemas, no son perturbadas y controladas por el investigador.   
 
 
4.2  Operacionalización de Sistemas Relevantes 
 
El marco de la SSM, en su estadio cuatro permite expresar un modelo lógico de 
complementariedad sistémica, que no solo muestra los rasgos generales y la síntesis, sino 
es la base previa para definir la organización de los criterios para mediar los resultados y 
que podrían moderar el impacto de la intervención (Baron y Kenny en Bickman y Rog, 
2009). Los sistemas identifican sus componentes desde dos ámbitos: interorganizacional 
MIPyME y el entorno. El primero contempla la gestión, componentes de las organizaciones 
y las relaciones entre las organizaciones. El entorno incluye los factores mediatos y 
nacionales que afectan a la permanencia de una MIPyME en un destino turístico mexicano.  
 
A continuación, se plantea el propósito de cada sistema relevante del esbozo del modelo 
conceptual, cuyo desempeño posibilita la transformación deseada en la definición raíz, tabla 
4-1. 
 
Sistema de gestión: Tiene como propósito procurar y controlar los ámbitos que atribuyan 
la complementariedad entre las MIPyMEs turísticas. Regular las actividades colectivas que 
conlleven al propósito del sistema total, establecer medición del rendimiento de las 
interacciones. Equilibrar el presente y el futuro a través de un proceso de toma de 
decisiones como conglomerado, que les permita trascender, sin tener implicaciones en la 
autonomía de las MIPyMEs. Clasificar los aspectos base para la interrelación empresarial, 
generar políticas y compromisos para el trabajo en conjunto, tomar decisiones. 
 
Sistema operación: La heterogeneidad enriquece las propiedades del sistema por lo este 
sistema debe: integrar al sistema las propiedades necesarias, mismas que serán 
transformadas en propiedades emergentes, a través de los mecanismos de comunicación 
e interacción. Garantizar el nivel de interacción entre los componentes que contribuyen a 
un estado de exelisis. Organiza los componentes de cada subsistema.  
 
Sistema Morfogenésis: La esencia de este sistema radica en establecer los criterios de 
las fronteras del sistema, para lo cual estudia las interacciones que existen entre los 
subsistemas, de los subsistemas con su entorno particularizado y las interacciones de los 
subsistemas con el sistema general, permitiendo la introducción o exclusión de información 
al mismo. Controla la adaptación de las interacciones para la consecución del propósito. 
Monitorea que los recursos necesarios para la operación sean disponibles.  
 
Sistema vinculación organizacional: Procura que las interacciones entre los sistemas 
generen variedad arbitraria eficaz (emergencias funcionales y de desarrollo) al propósito 
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del sistema total. Simultáneamente, las conexiones mantienen la clausura organizacional, 
misma que distingue al sistema de su entorno. 
 
Concretar el propósito de cada sistema para aproximarlos a la realidad, implica su definición 
teórico y operacional. La primera contribuye a abstraer el conocimiento general que se tiene 
de las distintas facetas del concepto o bloque de conceptos que lo conforman. La segunda 
permite seleccionar la faceta que se valora para cubrir el proceso de transformación 
planteado en la definición raíz, porque se necesita expresarlo con base en su medición 
respecto a la realidad. La definición operacional, establece un conjunto de instrucciones de 
cómo medir los sistemas definidos conceptualmente, es decir, es un símbolo al que se le 
asigna valores (Kerlinger y Lee, 2002). El concepto, definido de un universo requiere 
preservar el mismo significado para conseguir información y energía de la realidad
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Tabla 4-1. Operacionalización de Sistemas Relevantes. 

Sistema 
Relevante 

Definición Conceptual  Definición 
Operacional 

Dimensión Hipótesis de 
trabajo 

Indicador 

Sistema 
Operación 
(SO)  

Proceso básico que aplica 
un operador y produce una 
transformación. Un conjunto 
de actos que constituyen 
una operación, que cada 
acto es necesario para la 
ocurrencia de un resultado 
deseado y estos actos son 
interdependientes. La 
naturaleza de esta 
interdependencia puede ser 
definida con precisión. Los 
resultados implicados en 
una operación pueden ser 
definido por un conjunto de 
propiedades que pueden 
ser tratadas como variables 
(François, 2004). 

Sistema 
responsable de 
hacer coherentes 
los procesos 
necesarios con el 
propósito del 
sistema total. 

Capacidades 
organizacionales 

H1) El 
aprovechamiento de la 
variedad, capacidades 
organizacionales y el 
valor sistémico del 
personal, amplifica las 
capacidades de 
operación en relación 
con sus entornos. 
 

Operación, gestión, 
aprendizaje y adaptación 

Variedad Heterogeneidad, 
coordinación, operaciones 
básicas  

Valor sistémico 
en el personal  

Guanxi, lealtad, 
aprendizaje y adaptación 

Sistema 
morfogénesis 
(SM)  

Conjunto de las 
interrelaciones entre 
elementos estables o 
componentes de un sistema 
y con el entorno. La 
acumulación progresiva de 
la organización estructural 
de un sistema y la nitración 
entre sus partes (François, 
2004) 

Sistema que 
regula la 
comunicación 
interna y externa 
del sistema total. 
Además, organiza 
las interrelaciones 
diferenciando 
componentes y 
entorno.  

Ambiente 
interno 
(mandala) 

H2) Las interrelaciones 
y comunicaciones 
entre el ambiente 
interno y externo, así 
como su regulación, 
inciden en la 
construcción 
progresiva de la 
estructura 
organizacional del 
sistema y las 
interrelaciones de las 
partes 

Clima organizacional, 
diferencia estructural, 
autonomía 

Regulación retroalimentación, control, 
mantenimiento de 
equilibrio viable,  

Ambiente 
externo 

complejificación, entropía 
(grado en el que se 
procesa la información), 
aprendizaje y adaptación 
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Sistema 
Relevante 

Definición Conceptual  Definición 
Operacional 

Dimensión Hipótesis de 
trabajo 

Indicador 

Sistema 
vinculación 
organizacional 
(SVO) 

Procesos que requiere un 
generador de variedad 
arbitraria eficaz para 
ajustar al sistema de 
respuesta.  Estos 
procesos son 
caracterizados por una 
situación inicial bien 
definida, la existencia de 
tipos diferentes de 
elementos y de reglas de 
desarrollo. (François, 
2004) 

Responsable de la 
estabilidad del 
sistema total, reduce 
las consecuencias de 
un conflicto por su 
información, si no lo 
elimina por completo. 

Coordinación 
organizacional 

H3) El incremento de 
la coordinación 
organizacional, 
regulación y sinergia, 
tiene como 
consecuencia la 
retroalimentación del 
sistema total a partir 
de una adaptación 
provechosa entre las 
MIPyMEs turísticas. 

Niveles de 
integración, 
comunicación, 
articulación  

Regulación Complejificación, 
control, diataxis  

Sinergia Capacidades 
relacionales, 
Capacidades 
integrativas, 
organización 

Sistema de 
gestión (SG)  

La dirección y 
administración del estado 
del sistema. Es un 
proceso de refuerzo 
catalítico de la 
organización dinámica y 
su entorno. El sistema de 
gestión no diseña una 
jerarquía de mando y 
control  (François, 2004). 

Sistema encargado 
de generar 
conocimiento y 
proporcionar las 
reglas para asegurar 
la actuación del 
sistema total 
conforme al 
propósito. 

Variedad  H4) La generación 
de variedad en la 
gestión, el 
mantenimiento 
interno coherente 
que lleven de un 
estado inicial a un 
estado diferente, 
asegura la actuación 
del sistema total 
respecto a su 
propósito.  
 

Operaciones y 
capacidades, 
recursos, aprendizaje 
y adaptación 

Gestión Auto-organización y 
auto-regulación, 
gestión de conflictos, 
evaluación de cursos 
de acción 

Equifinalidad Estrategias, 
teleología, toma de 
decisiones 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3 Diseño del instrumento de investigación 
 
A las diferentes fortalezas y limitantes de los métodos de investigación cuantitativos y 
cualitativos, el paradigma de sistemas plantea su complementariedad en una síntesis y 
cumplir los tres objetivos básicos: descripción, explicación y acciones para mejorar la 
realidad del sistema (Tejeida, 2005), transformación que no podría ser posible con el 
método tradicional. El paradigma no es un sistema de pensamiento herméticamente 
cerrado y provee de ventajas al estudio.  
 
El proceso de validación delinea la efectividad del estudio. La utilidad e importancia del 
estudio dependerá de los hallazgos que otorgue la información recopilada en el 
instrumento de medición, con respecto a los conceptos identificados. El instrumento que 
identifica la presencia o ausencia de aspectos o descripciones cuantitativas y 
cualitativas a través de los ítems, es la encuesta.  
 
La construcción y administración de los ítems que envuelven el problema a resolver, 
deben evitar la ambigüedad, por tanto, deben ser debidamente claros, precisos, 
inequívocos y relacionados con el contenido. 
 
 
4.3.1 Sistema objeto de estudio 
 
Desde un sentido gnoseológico, cualquier objetivo puede verse como la unidad para 
examinar, y del cual se quiere obtener información para dar un significado a está, a 
través del método de investigación. La construcción del objeto o proceso de 
objetivización de lo social, procura la objetividad de la investigación científica y 
profundizar en el alcance de la misma. 
 
El término unidad se usa deliberadamente para enfatizar que las unidades pueden ser 
personas o participantes, clases, escuelas, distritos, ciudades e incluso naciones. Sobre 
dichos elementos se estudia el comportamiento de los sistemas. En este caso se 
considera como unidad de estudio las organizaciones turísticas independientes, con 
ciertas limitantes operacionales y con un mercado limitado; por tanto, se excluyen a 
grandes empresas turísticas, ya que implican la aparición de un socio principal que 
determina sus alianzas, según sus propios propósitos, que pocas veces considera el 
bienestar del destino.  
 
Las características organizacionales pueden tener influencias en proximidad de la 
sociedad y longevidad, y el nivel de ciertas capacidades dinámicas tenía que conseguir 
el rendimiento firme superior (Jiang, 2014). Para asegurar generalizar los resultados, se 
consideran las micro, pequeñas y medianas empresas incluidas a la asociación. 
 
 
4.3.2 Nivel de medici!n 
 
La medición es el proceso de asignación de números o etiquetas a diferentes objetos 
de estudio para que los representen cuantitativamente y cualitativamente. La medición, 
por lo tanto, se puede entender como un medio para estimar la cantidad de un atributo 
en particular que un objeto en específico posee. Un aspecto importante de la evaluación 
es que hay ciertas reglas que definen el proceso de medición; las cuales se explican a 
continuación. 
 
Medición nominal. Nivel más bajo de medición, se clasifica o categoriza todos los objetos 
como poseedores o no de alguna característica; básicamente, permite contar objetos en 
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las casillas de los subconjuntos o participaciones que posean características comunes. 
La escala permite separar los datos en categorías, que son mutuamente excluyentes y 
colectivamente exhaustivos. Esta escala asigna números a cada una de estas 
categorías y estos números no se presentan como candidato a cualquier valor 
cuantitativo y, por lo tanto, ellos no se pueden agregar, resta o dividir. 
 
Medición ordinal. Requiere que los objetos de un conjunto puedan ser ordenados por 
rangos respecto a una característica o propiedades operacionalmente definida. Clasifica 
a los objetos en alguna dimensión. Las variables ordinales sólo dan información sobre 
posición relativa de los participantes en la observación, pero no dan ninguna información 
relativa a la magnitud absoluta de la diferencia entre la primera y la segunda posición, o 
en la segunda y tercera posición y así sucesivamente. 
 
Medición de intervalos. Las escalas de intervalo son similares a las ordinales en la 
medida en que también organizan los objetos en un orden en particular. Sin embargo, 
en un intervalo escala, los intervalos entre los puntos de la escala son iguales. La 
operación crucial en el desarrollo de una escala de intervalos es la de establecer el que 
las unidades representan distancias iguales en la propiedad que se mide. 
 
Medición de razón. La relación entre las escalas tiene un punto cero y también tienen 
intervalos iguales. A diferencia de la escala ordinal, la escala de razón permite la 
comparación de dos variables que se midieron en la escala. Esto es posible porque los 
números o las unidades de la escala son iguales en todos los niveles de la escala. En 
otras palabras, una escala de razón puede ser definida como una escala que mide en 
términos de intervalos iguales y un cero absoluto punto de origen. 
 
La medición de los sistemas relacionados con la complementariedad sistémica es 
determinada por los sistemas de actividad humana, mismas que consideran múltiples 
criterios de tipo cualitativo y cuantitativo, y su descripción se representa en diferentes 
grados, que otorga mayor especificidad a la investigación. 
 
 
4.3.3 !ndices y t"cnicas de escala 
 
Los procesos de medición constituyen sistemas de operaciones clausurados, es decir, 
son criterios que regulan la aplicabilidad de la herramienta de medición, teniendo como 
objetivo uniformizar información. Entre estos procesos encontramos la construcción de 
índices y el uso de técnicas de escala.  

Tanto los índices y las escalas deben asegurar objetivar los fenómenos sociales y la 
composición de herramientas con condiciones adecuadas de medición, es decir, se 
atiende al principio lógico de la investigación “construcción del objeto”, que trata de 
resolver el binomio sujeto-saber. 

Un índice puede conceptualizarse como una medida por medio del cual se asignan 
medidas a las respuestas de las preguntas particulares en función a una dimensión más 
general (Babbie en Tejeida, 2005). En tanto, una escala puede definirse como un 
conjunto de números o símbolos desarrollados de manera tal de facilitar la asignación 
de estos valores a las unidades de investigación y tomar en cuenta las diferentes 
intensidades de los indicadores, estos últimos funcionan como reglas en la aplicación a 
los individuos o a sus comportamientos. 

Los términos índice y escala han sido utilizados indistintamente en las Ciencias 
Sociales, ambos se consideran mediciones compuestas que establecen un rango de 
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orden de las unidades de estudio de las variables o constructos específicos; sin 
embargo, ciertas características específicas permiten diferenciarlos.  

Una escala relaciona elementos de la misma naturaleza y se usa para medir constructos 
complejos como actitudes, valores, habilidades intelectuales y rasgos de personalidad. 
Por el contrario, en el caso del índice se puede trabajar con constructos y variables 
definidos claramente desde el punto de vista teórico, tales son el indicador social y 
económico. 

Como consecuencia y en comparación el índice posee menor confiabilidad y por tanto 
menor validez (Briones, 1998). Existen diversos tipos de escalas, en algunas de ellas 
los objetos se jerarquizan a partir de predispociones de las personas respecto de ellos, 
tal es el caso de la escala de diferencial semántico y la escala valorativa sumatoria. En 
el caso de esta investigación que busca objetivar a los sistemas a partir de su 
clasificación con base en las propiedades que los distinguen.  

Por ende, se recurre a los preceptos de la escala de Likert y de Guttman y, la escala 
Saaty. La primera facilita el uso de estandarización en la categoría de respuestas y el 
formato de las preguntas por una serie de afirmación, a fin de determinar la intensidad 
relativa de los diferentes elementos. Sin embargo, al tratarse de una escala sumatoria, 
no puede calcularse la relación lógica entre los ítems de una dimensión. La propuesta 
de Guttman nace con el fin de proporcionar una solución al problema de 
unidimensionalidad de escala, debilidad de la técnica de Likert.  

Esencialmente, la escala Guttman es una técnica para establecer si un conjunto de 
indicadores constituye o no una escala unidimensional, es decir, si todos los indicadores 
son de una misma propiedad subyacente (Briones, 1998). 

Su escala constituye una sucesión de elementos que presentan dificultad creciente, de 
manera que quien ha contestado afirmativamente a una pregunta debe de haber 
contestado también afirmativamente a todas las que la preceden en la escala de 
dificultad.  
 
La escala Saaty facilita la posibilidad de incluir datos cuantitativos y cuantitativos 
relativos para los sistemas a través de una escala multicriterio, asimismo permite de 
manera eficiente y gráfica, organizar la información por partes, visualizar los efectos de 
cambios en los niveles a partir del vínculo de sus partes y finalmente sintetizar las 
soluciones racionales de los sub-problemas.  
 
 
 
4.4 Proceso de Jerarquización Analítica 
 
Entre los problemas que encuentra la investigación al considerar criterios de índole 
objetiva y subjetiva es la complejidad e incertidumbre, por lo que no es suficiente un 
constructo de racionalidad sustancial o modelos solución óptima. La compresión de 
sistemas relevantes solicita el desglose de múltiples criterios y la consulta de diferentes 
agentes identificados en el desarrollo de la SSM.  
 
La descomposición jerárquica que ofrecen las herramientas provenientes de la teoría de 
Toma de decisiones de multicriterios, refieren a un proceso básico utilizado por la mente 
humana para enfrentar la complejidad, mismo que permite desplegar en varios niveles 
relaciones jerárquicas unidireccionales, que se sinterizan en la estructura.  
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O’Connor et al. (1995) puntualizan las características del proceso de toma de decisión 
de un problema: desconocimiento de los factores relevantes del entorno; la intervención 
de múltiples actores y criterios; sucesos con poca verosimilitud, pero con gran impacto; 
la consideración conjunta de aspectos tangibles e intangibles, la inexistencia de cierta 
información sobre las consecuencias de las acciones, y la posibilidad de 
retroalimentación de tratar múltiples objetivos a través de un estudio sintético. 
 
El Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) desarrollado por Saaty en 1971 (Saaty, 1987), 
es un método orientado a tomar decisiones donde existen múltiples objetivos, a través 
de la construcción de una red ordenada, que permite un mejor entendimiento del 
problema complejo. Este método hace posible llevar un problema multidimensional 
(multicriterio) a un problema en una escala unidimensional (escala de prioridades) en la 
que se representan las salidas globales. La síntesis de las escalas derivadas en el 
modelo jerárquico sólo se puede efectuar correctamente (Saaty y Vargas, 2012), para 
obtener salidas válidas en escalas conocidas mediante la adición ponderada. En 
estructuras jerárquicas, estas sumas ponderadas llevan a formas multilineales y, por 
tanto, no lineales.  
La propuesta inicial del AHP se puede sintetizar en tres etapas (Saaty, 1996): 
 

1. Modelización  
Descomposición del problema de decisión en jerarquías de elementos 
interrelacionados, por tanto, se exploran los aspectos del problema a niveles del general 
al detallado.  Esta etapa permite construir jerarquías que aumentan el entendimiento del 
problema y de su contexto.  
 
La formalización matemática del AHP, supone cuatro axiomas. Principios que permiten 
el desarrollo de la etapa 2: 
 
Reciprocidad. la condición recíproca es una relación local entre pares de elementos: 
aij=1/aij la necesidad de asegurar que, como perturbaciones de las relaciones, se puede 
aproximar a los coeficientes de una escala de la proporción recíproca. Es una condición 
necesaria para la consistencia. 
 
Homogeneidad. Para asegurar la consistencia en las comparaciones, los elementos 
deben ser del mismo orden de magnitud que significa que nuestras percepciones en su 
comparación, debería ser de casi del mismo orden de magnitud. Nunca juzga que una 
alternativa es infinitamente mejor que otro correspondiente a un criterio, es decir, aij. 
 
Jerarquías y sistemas con dependencias. La condición de consistencia global, se forma 
en términos de (parámetros estructurales) λmax y n de A y W. El requisito que las 
comparaciones se realicen en elementos homogéneos que garantizan que los 
coeficientes de la matriz de comparación no sean demasiado grandes y, en general, en 
la misma magnitud.   
 
Continuidad uniforme. Implica que wi, i=1,…, n como una función de aij debería ser 
relativamente insensible a pequeños cambios en aij a fin de que las proporciones wi/wj 
sigan teniendo buenas aproximaciones de aij. Todos los criterios y atributos que tienen 
algún impacto al problema dado, y todas las alternativas, están representados en la 
jerarquía de una sola vez. 
 

2. Valorización 
Las preferencias de los actores se incorporan mediante sus juicios en las denominadas 
matrices de comparaciones pareadas. Estas matrices cuadradas A=(aij) reflejan la 
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dominación relativa de un elemento frente a otro respecto a un atributo o propiedad en 
común. En particular, aij representa la dominación de la alternativa i sobre la j. En su 
construcción se plasma el pensamiento e intenta reflejar el comportamiento de los 
individuos a la hora de realizar comparaciones.  
 
Cuando se dispone de una unidad de medida, o escala, para evaluar la característica 
considerada (aspecto tangible), los humanos suelen tomar la citada unidad y establecer 
el número de veces que el objeto o elemento en cuestión la contiene. En este caso las 
prioridades wi de las alternativas respecto al atributo se obtienen directamente. Si no se 
dispone de escala para la característica considerada (aspecto intangible), lo que suelen 
hacer los humanos para obtener las prioridades es recurrir a procedimientos relativos, 
comparando los elementos entre sí de manera pareada.  
 
De manera práctica en la comparación de dos elementos, se toma como referencia el 
que posee en menor medida o grado la característica en estudio, y se da una medida 
de las veces que “el mayor” incluye, recoge, domina, es más preferido, o es más 
verosímil que el “menor” respecto al atributo estudiado. Sin embargo, las medidas en 
diferentes escalas (tangibles e intangibles) no pueden agregarse directamente. Para su 
tratamiento conjunto se consideran todos los aspectos como si fueran intangibles, 
recurriendo a las comparaciones pareadas para derivar las prioridades relativas. 
Cuando se dispone de una escala (aspecto tangible), se toman como juicios las razones 
entre las mediciones, en cambio, si no se dispone de una escala (aspecto intangible), 
se usan como juicio los correspondientes a las comparaciones pareadas entre los 
elementos considerados.  
 

Saaty (1987), propone la utilización de una escala fundamental para establecer los 
valores (juicios) correspondientes a las citadas comparaciones. Considerando un rango 
de valores entre 1/9 y 9 evita el problema que se plantea cuando se realizan 
comparaciones relativas, o si se prefiere razones, entre elementos con valores que van 
de cero a infinito como en las fórmulas matemáticas habituales. Este rango de valores 
(de cero a infinito) distorsiona nuestra capacidad o habilidad perceptiva ante cambios 
muy pequeños o muy grandes, y no permite garantizar con exactitud la estima de los 
resultados alcanzados. Al utilizar en el proceso de cálculo las potencias de los juicios, 
los valores obtenidos tienden rápidamente a tomar valores fuera del rango de nuestra 
habilidad de interpretación de esos números.  
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Tabla 4-2. Escala Saaty 

Intensidad de 
importancia  

Definición (i respecto a j) Valores numéricos       
aij                                               aji 

1 Ambos criterios o elementos son de igual importancia 1 1 

3 Débil o moderada importancia de uno sobre el otro 3 1/3 

5 Importancia esencial o fuerte de un criterio sobre el otro 5 1/5 

7 Importancia demostrada de un criterio sobre otro 7 1/7 

9 Importancia absoluta de un criterio sobre otro 9 1/9 
2, 4, 6, 8 Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se emplean cuando es 

necesario en término medio entre dos de las intensidades anteriores 
2 Entre igualmente y moderadamente preferible 2 1/2 
4 Entre moderadamente y fuertemente preferible 4 1/4 
6 Entre fuertemente y extremadamente preferible 6 1/6 
8 Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 8 1/8 

Fuente: Elaboración propia Con base en Saaty (2008); Saaty y Vargas (2012). 
 
 

3. Priorización y síntesis   

Las comparaciones realizadas dan como resultado el coeficiente de aij, que representa 
la importancia relativa del componente en fila (i) sobre el componente en la columna (j). 
Es decir, aij = wi/wj. Las comparaciones de pares pueden ser representadas en forma de 
una matriz. Una puntuación de 1 representa de igual importancia para los dos 
componentes y 9 representa la importancia del componente i respecto al componente j. 
En la matriz A, el problema se convierte en uno de asignar a los m elementos A1, A2,..., 
Am un conjunto de pesos numérico w1, w2,..., wm, que refleja los juicios registrados. Si A 
es una matriz de consistencia, las relaciones entre los pesos wi y wj y los juicios aij son 
simplemente dadas por aij = wi/wj (para i,j = 1, 2,...,m) y si la matriz w es un vector distinto 
de cero  hay un λmax de Aw =λmaxw, que es el valor propio más grande de la matriz A. Si 
la matriz A es perfectamente consistente, entonces λmaxw = m. Sin embargo, aij denota 
el juicio subjetivo de los tomadores de decisiones, que proporcionan comparaciones y 
evaluaciones, con el valor real (wi/wj) con un cierto grado de variación. Por lo tanto, Ax = 
λmaxw no puede ser establecida. Como resultado, la matriz de juicio de AHP tradicional 
siempre debe revisarse para respecto a la consistencia. 
 

 
 

De las comparaciones pareadas con respecto al objetivo, se obtienen las prioridades 
locales de los criterios y se determina la consistencia de los juicios. Generalmente que 
las prioridades del vector único (w) se estiman como la solución de Aw = λmaxw. Al 
normalizar el vector w, se convierte en el vector de prioridades de los criterios respecto 
al objetivo, donde λmax es el valor propio más grande de la matriz A. 
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La consistencia de la matriz de orden n es evaluado. Las comparaciones hechas por 
este método son subjetivas y el AHP tolera incoherencia a través de la cantidad de 
redundancia en el enfoque. Si este índice de concordancia no logra alcanzar un nivel 
requerido entonces respuestas a comparaciones pueden ser re-examinado. El índice de 
concordancia, CI, se calcula como: 

!" = (%&'( − *)/(* − 1)                                                  (1) 
 
Al conocer el dato resultante, de la ecuación anterior, Saaty recomendó comparar este 
índice el índice aleatorio de consistencia (RI) el cual resulta de una matriz recíproca 
generada aleatoriamente de la escala de 9 puntos, con valores recíprocos forzados. 
Saaty brindó dichos valores (tabla 4.3) y así obtener la razón de consistencia (CR) 
definida como el cociente del índice de consistencia (CI) y el índice aleatorio (RI): 
 

!. = !"/."                                       (2) 
 

Tabla 4-3 Cálculo de Razón de Consistencia (CR) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

R.I. 0 0 0.58 0.89 1.11 1.25 1.32 1.41 1.45 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59  

Fuente: Elaboración propia con base en Saaty (2008); Saaty y Vargas (2012) 
 
Generalmente la razón de consistencia es aceptable al obtener un valor inferior al 10%. 
Si la CR de la matriz supera dicho umbral, significa que los juicios de entrada no son 
constantes y por lo tanto no son confiables por lo que se enfatiza en realizar una revisión 
de los juicios ajustando el que más se separa de la razón dada por las prioridades 
relativas correspondientes (comparar aij con wi/ wj). 
 

!/" = 2∑ "#$!"!<" %"#$!$"
('%()	('%+)                     (3) 

 
Para obtener la prioridad total de una alternativa se agregan las prioridades globales 
obtenidas para esa alternativa en los diferentes caminos que la une con la meta global 
(misión). En una matriz consolidada se combinan de los juicios entre actores, así como 
la agregación de las prioridades de los mismos, para obtener un resultado agregado o 
que considere a todo el grupo de expertos. En este caso, se utiliza la media geométrica 
ponderada de los elementos de las matrices de decisión aij(k) considerando el peso wk 
de cada tomador de decisión a través de: 
 

0,- = 1(2
∑ .! "#$%&(!)
)
!*+
∑ .!)
,*+

                  (4) 

Finalmente, se calcula el consenso, basada en los resultados de todas las entradas 
usando los índices de diversidad de Shannon. Se parte del supuesto de que en un 
criterio j “la importancia relativa del criterio j en una situación dada de decisión, medida 
por su peso wj, está directamente relacionada con la cantidad de información 
intrínsecamente aportada por el conjunto de las alternativas respecto a dicho criterio. 
Más concretamente y refiriéndose siempre al criterio j en cuestión, cuando mayor 
diversidad haya en las evaluaciones (valores) de las alternativas, mayor importancia 
deberá́ tener dicho criterio en la decisión final, pues mayor poder de discriminación entre 
las alternativas posee” (Wang y Huang, 2015). Por lo tanto, el objetivo es medir la 
Diversidad de un criterio y conceptualmente, se basa en la teoría de la información de 
Shannon, que introduce el concepto de entropía en un canal de información. Su 
aplicación es la siguiente:  



 

   87 

3∗ = 45 − exp	(:0	1,2)/exp	(:3	1,2)/41 − exp	(:0	1,2)/exp	(:3	1,2);                 (5) 

5 = 1/	1(2<:4=                 (6) 

donde Ha,b,g, es el a,b,g del índice de entropía de Shannon para las propiedades de 
todos los K participantes/tomadores de decisión. 

Índice alfa de entropía de Shannon														:0 = (
5∑ ∑ −	2,- ln 2,-'

,6l
5
-6l                       

(7) 

 

Índice gama de entropía de Shannon        :3 = ∑ −2̅- ln 2̅-5
-6l                                                

(8) 

 

Con                                                              2- =
(
'∑ 2,-'

,6l                     
(9) 

 

Índice beta de entropía de Shannon          :4 = :3 −:0                                                     
(10) 

Es necesario ajustar para la puntuación máxima cmax dependiendo de la escala utilizada 

y      :8	9:;= − <-./
=+<-./−1

ln ! <-./
=+<-./−1

"− (* − 1) 1
=+<-./−1

ln <-./
=+<-./−1

                 
(11) 

 
!!	#$%= ($ − &)(− &

'!"#()*&
) ln ( &

'!"#()*&
)−(+('!"#*&

)('!"#*&
) ln (&+∙

+('!"#*&
)('!"#*&

)                         (12) 
 
donde N es número de criterios y K el número de participantes o decisores. 
 
El enfoque flexible y el apego a la realidad justifica la aplicación del AHP en estudios 
con diferentes propósitos. Su uso en el ámbito organizacional ha dado consistencia y 
contribuido a identificar los recursos y capacidades organizacionales en la asociación 
de negocios (Jiang, 2014), redes de gestión colaborativa (Parung y Bititci, 2006), 
desarrollo de nuevos productos (2013), medición de la dependencia entre las 
actividades de entrada y salida (Saaty y Vargas, 2012), alineación de la cadena de 
suministros (Ramanathan, 2013), factores críticos que afectan el éxito de las pequeñas 
y medianas empresas (Karpak y Topcu, 2010).  Lo tratado hasta el momento justifica la 
implementación de AHP y afirma que a pesar su nombre incluya el término análisis su 
enfoque es sistémico, aspecto que permite lograr la contrastación las variables 
relevantes del modelo propuesto con la realidad y la retroalimentación de sus 
componentes sin deslindarse de la totalidad.  
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4.4.1 Universo de estudio  
 
Para contrastar el modelo con la realidad y lograr la adaptación y aprendizaje del mismo, 
el método propuesto para la medición de las variables AHP, procura la retroalimentación 
de la estructura a partir de la combinación de los juicios individuales de los actores.  Al 
tratar con variables (sistemas) establecida en un constructo que abstrae la realidad, no 
se cuenta con indicadores representativos o pruebas estandarizadas que interpreten el 
comportamiento de las variables, en estudios similares al objeto de estudio, por tanto, 
se seleccionó el método de expertos permitiendo considerar el conocimiento de las 
particularidades del problema en estudio.  

La estimación del número de expertos que se debe emplear en un juicio depende del 
nivel de experticia y de la diversidad del conocimiento; sin embargo, la decisión sobre 
qué cantidad de expertos es la adecuada varía entre autores. Mientras para Gable y 
Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn (1986) (citados en McGartland et al., 2003) 
sugieren un rango de dos hasta 20 expertos. El trabajo de Jungermann y Zeeuw (1975), 
supone que a fin de disminuir el error mínimamente se debe de contar con siete expertos 
y como un máximo treinta a fin de no disminuir el valor o significancia del juicio, además 
de asegurar la fiabilidad del proceso.   

El método ha sido utilizado en campos como medicina, economía, ingeniería, seguridad, 
evaluación de riesgos, adquisición de conocimiento, decisiones en la ciencia, y en 
estudios ambientales. En este caso, se establece la intervención de 20 expertos, 
considerando un numero razonable del universo calificado, asimismo incorporar el error 
estándar en proporción a los criterios evaluados (Stapelberg, 2009), además de procurar 
la factibilidad. Para ello se realizó la convocatoria a 30 micro, pequeñas y medianas 
empresas que se encuentran ubicadas en las delimitaciones turísticas de Bahías de 
Huatulco, de las cuales, de manera voluntaria y anónima, decidieron participar 20 
encargados.  

Las circunstancias que establece el lugar de estudio y el problema de investigación, se 
reconocen como experto a los participantes activos de las empresas, pues un experto 
en el sector puede ser sensible al contexto dentro del cual sus conocimientos, pero se 
inhiben de los conocimientos locales.  

 
4.4.2 Modelizaci!n 
 
La emergencia de nuevos sistemas de conocimiento, el conocimiento de las culturas y 
el déficit de plausibilidad de las respuestas a problemas reales, deja expuesta la lógica 
de resolución sistemática y pone en competencia la experiencia y originalidad de 
sistemas de conocimientos heterogéneos. Estos últimos, por supuesto, están basados 
en la ciencia, pero en vez de ser medidas disciplinarias son transdisciplinaria y 
heterogéneo con respecto a los actores y a su relevancia, es decir, incorporan el 
conocimiento local, el conocimiento experiencial, y de otras partes interesadas.  
 
La técnica seleccionada, en su primer etapa modelización ha permitido desplegar 
estructuras arbóreas de los sistemas relevantes establecidos en el modelo conceptual, 
redes con dependencia y retroalimentación (Saaty, 2008). La figura 4-1 presenta el 
despliegue vertical y horizontal para la validación del modelo propuesto, mismo que 
sirvió como referencia para detallar las jerarquías de los objetivos que buscan contrastas 
las cuatro hipótesis de trabajo. Identificar la base de operacionalización, conllevo al 
desarrollo de los sistemas relevantes, el nivel 0 identifica el objetivo general, mientras 
que los subsiguientes los criterios y atributos que derivan de la raíz de la estructura 
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jerárquica y la relación detectada con la misma. 
 

Figura 4-1 Árbol Jerárquico de Modelo de Complementariedad Sistémica para MIPyMES 
turísticas 

Fuente: Elaboraci!n propia, con base en Saaty (2008) 
 
4.4.3 Método de recolección de datos 
 
El desarrollo de los "tems y el dise#o del instrumento, corresponde a la evaluaci!n de 

los factores cr"ticos de los sistemas que conforman el constructo. El proceso se 

compuso de dos etapas, en la primera se conform! un banco de "tems, mismos que 

tomaron como referencia definiciones sist$micas de la Enciclopedia Internacional de 

Sistemas y Cibern$tica y la adaptaci!n de "tems validados y estandarizados en el 
Handbook of Organization Measurement (Price, 1997) y Business Partnerships and 
Organizational Performance (Jiang, 2014). Esta primera etapa permiti! explorar con la 

prueba piloto, el cumplimiento del prop!sito principal del instrumento que es recoger 

informaci!n necesaria sobre la consistencia de los sistemas relevantes, adem%s de 

evitar hacer dobles preguntas, ambig&edad, comprobar la compresi!n por parte de los 

expertos, evitar perder "tems principales y extraer los "tems de medici!n final; 

asegurando los l"mites de capacidad humana para procesar informaci!n. 
 
Esta primera evaluaci!n se les pidi! a los evaluadores marcaran los "tems con 

problemas, preguntas inadecuadas, problemas de lenguaje, terminolog"a, estructura 
general y el tiempo necesario para completar el cuestionario.  
 
La segunda etapa, asegur! la estructura del cuestionario que tiene como objeto recabar 

la informaci!n delimitada de las variables relevantes, el cual tomo como referencia las 

sugerencias de los evaluadores y la tabla Definici!n de nomenclatura e "tems (Anexo 
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2), permite identificar el c!digo definido para los sistemas, dimensiones e "tems, 
nomenclatura referente para el desarrollo de las etapas 2 y 3 de AHP.  
 
El instrumento se compone de 5 secciones (Anexo 3), la primera integra las 
instrucciones dirigiendo a los encuestados a responder todas las preguntas incluso si 
algunas parec"an similares. En las instrucciones, se destac! a los encuestados 
responder a todas las preguntas evitando basar sus respuestas en conflictos personales 
o laborales. Posteriormente, el cuestionario comienza con preguntas en relaci!n datos 

de identificaci!n asegurando la confidencialidad de la informaci!n proporcionada y; en 

part"culas las principales causas de una relaci!n complementaria entre organizaciones.  
 
Cada una de las cuatro secciones restantes integran pareos m'ltiples de acuerdo con 

los par%metros establecidos en la escala de Saaty, los cuales buscan obtener 

informaci!n sobre la importancia de las dimensiones respecto a los sistemas que 
integran.  
 
4.5 Procesamiento y análisis de datos 
 
Como se mencionó una persona en general sólo puede comparar estímulos en una 
variedad limitada donde su percepción es bastante sensible para hacer distinciones. La 
variedad no puede ser demasiado amplia o se equivocarán. Por tanto, se utilizaron 4 
días para recabar los juicios de los expertos, con el fin de no generar agotamiento 
mental.  
 
El desarrollo de la etapa 2 de AHP, derivo en 80 matrices de comparación pareada 
(Anexo 4), es decir, 20 matrices por sistema en función a cada una de los indicadores, 
las cuales se ajustaron a tres de los axiomas propuestos por Saaty, de las cuales se 
obtuvieron distintos vectores propios. Datos base para obtener el único vector propio, 
para lo que fue necesario el cálculo de la media geométrica en la etapa de síntesis de 
AHP.   
 
La siguiente etapa, precisa en el análisis de los resultados de estos procesos que se 
muestran en el siguiente orden: árbol de criterios correspondiente a cada sistema 
estudiado, mismos que pretende identificar la jerarquización homologada, donde las 
variables relevantes (Sistemas relevantes) está relacionada con la dimensión e 
indicador, que en conjunto guardan plena relación con la variable dependiente 
(Complementariedad Sistémica). Cada árbol se acompaña de una tabla, que presentan 
el porcentaje de conceso, el índice de consistencia geométrica (GCI) y la razón de 
consistencia (CR), esto se calcula sobre la base los resultados del método de media 
geométrica usando la entropía de Shannon (Anexo 5). En su parte inferior, se define la 
matriz consolidada con su respectivo vector característico correspondiente al valor 
propio (λmax) y la priorización por dimensión e indicador respecto a cada una de las 
variables relevantes. 
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Figura 4-2 Árbol Jerárquico Sistema de Operación 
Fuente: Elaboraci!n propia, con base en Saaty (2008) 

La figura 4-2, identifica los 3 niveles jer%rquicos establecidos para la variable relevante 
SO, de manera vertical despliega tres niveles que establecen relaciones entre el objetivo 
(nivel 0), criterios (nivel 1) y atributos (nivel 2).  
 
Tabla 4-4 Síntesis de medición de jerarquías del Sistema de Operación 

 
Fuente: Elaboraci!n propia, con base en agregaci!n de juicios individuales 

 
 
La interpretación de los resultados logrados de la matriz describe que, aunque existen 
dimensiones e indicadores priorizados, los valores obtenidos en el Vector característico 
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(Eigenvector) exponen un comportamiento muy parecido, lo que conlleva a valorizar un 
alto nivel de interdependencia entre los criterios y atributos, respecto al objetivo.  
 
Los resultados obtenidos para el SO, proveen una relación próxima entre las 
dimensiones, justificado en alto grado de heterogeneidad en conocimientos, 
capacidades, habilidades y talentos, que poseen las personas integradas a estas 
organizaciones pero que no son canalizadas de manera provechosa a la organización. 
 
Por tanto, se identifica a la dimensión VA predominante con un peso de 37.04%, pues 
al tratar con micro, pequeñas y medianas empresas la variedad es un factor 
determinante para lograr su autenticidad y autonomía. El sector turismo es uno de los 
que fomenta mayor homologación o estandarización en su operación, para asistir a 
mercados internacionales. Los expertos reconocen que incrementar su variedad 
operativa, corresponde a disminuir su informalidad y lograr interacciones efectivas con 
su entorno. Está dimensión se separa de las otras dos dimensiones CO y VSP por 4.63% 
y 6.44%, respectivamente. 
 
Respecto al estudio interno de cada dimensión, la dimensión VA y los atributos 
asociados, destaca VA2 con una importancia relativa de 13.02%, además de ser el 
subcrierio mejor evaluado respecto al objetivo global. Los expertos identifican a la 
coordinación (VA2) como trascendental, cuando se habla de complementar los recursos 
y capacidades operativas, con el fin de no trasgredir y cohesionar las unidades de 
operación.  
 
La dimensión CO, es encabezada por CO3, el aprendizaje funge como eje para poner a 
prueba la cantidad y calidad de capacidades operativas, así como determinar las 
capacidades para integrar, construir y reconfigurar la dotación de recursos y 
capacidades, es decir, identificar nuevos procesos.   
 
La importancia relativa del atributo que destaca en la dimensión VSP, es de 11.57%, 
seguido de VSP3 y VSP2. El Guanxi (VSP1), es decir, las relaciones interpersonales, 
identifican la idiosincrasia de las personas, cuyos efectos en el comportamiento son 
valiosos para generar mecanismos de transformación en la gestión y operación; tal y 
como lo hace una buena cultura organizacional que considera los rasgos distintivos de 
una localidad. La calificación obtenida corresponde a que los expertos consideran uno 
de los aspectos más difíciles de tratar, aunque aceptan que la convivencia y los 
mecanismos para establecer sus lazos sociales de su vida cotidiana, pueden ser los 
vínculos para establecer cambios significativos en su interacción organizacional. 
 
La estructura arbórea del sistema morfogénesis, agrupa elementos similares en cada 
nivel, la cual sirve como referente para contrastar el sistema morfog$nesis con los 
valores obtenidos de los juicios de los expertos (figura 4-3). 
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Figura 4-3 Árbol Jerárquico Sistema Morfogénesis 
Fuente: Elaboraci!n propia, con base en Saaty (2008) 

 

El SM resultó con una inconsistencia menor al 10%, por lo que matemáticamente es 
válido, la representación numérica prueba la existencia de relación entre el sistema de 
vinculación organizacional con sus componentes y la variable dependiente.  
Tabla 4-5 Síntesis de medición de jerarquías de Sistema Morfogénesis 

 
Fuente: Elaboraci!n propia, con base en agregaci!n de juicios individuales 

 

Los resultados mostrados en la matriz consolidada muestran en esencia que la 
regulación de los mecanismos de interrelación y comunicación como la simbiosis 
mutualista y la sinergia entre los sistemas del modelo, son relevantes en la canalización 
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de información proveniente del entorno para conservar el equilibrio viable de su 
ambiente interno y externo. 
 
Por tanto, la producción de cambios a las rupturas de simetrías, buscando 
transformaciones profundas, en vez de pequeños reajustes organizacionales.  
 
La combinación de juicios destaca la dimensión RGV, sin apartarse de las otras dos 
dimensiones AMI y AME, con una variación de 1.37% y 5.45%, es decir, regulación de 
la complejidad estructural. Los expertos consideran que la construcción progresiva de 
una estructura organizacional requiere interrelaciones entre sus partes y de la totalidad 
con su entorno, condición estructural que hasta el momento de manera individual no 
han podido lograr. 
 
Respecto a los indicadores se prioriza AMI2, que favorece en la trascendencia de todos 
los niveles, es importante tener en cuenta que esté indicador pertenece a la segunda 
dimensión mejor valorada, cuyo propósito es establecer una organización que considere 
lo suficiente y necesario para evitar posibles patologías estructurales.  
 
Lo anterior, resalta la importancia de un sistema que procure la organización de los 
sistemas, durante el proceso diatáxico del modelo.  
En el diseño arbóreo del sistema de vinculación organizacional (figura 4-4), despliega a 
los criterios y atributos valorizados, para verificar la interconectividad existente entre las 
dimensiones e indicadores, como una estructura recursiva del sistema.  

Figura 4-4 Árbol Jerárquico de Sistema de Vinculación Organizacional 
Fuente: Elaboraci!n propia, con base en Saaty (2008) 

 
 
En síntesis, sobre la base de la consistencia y el grado de consenso de los expertos 
mayores a un 90%, se determina que es aceptable en estructura y comportamiento los 
componentes del SVO, lo que identifica relación entre las dimensiones y los indicadores. 
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Tabla 4-6 Síntesis de medición de jerarquías del Sistema Vinculación Organizacional 

Fuente: Elaboración propia, con base en agregación de juicios individuales 
 
Los resultados arrojados de los juicios de los expertos, prioriza a las dimensiones RGV 
y CDO, como los principales elementos a visualizar cuando se da la vinculación 
organizacional, mismas que procuran el despliegue de la SNG. Los expertos coinciden 
que la vinculación no solo se da por una retroalimentación, si por la reducción de 
entropía dada entre los actores, por lo que la definición de una cultura organizacional y 
política de vinculación y participación que garantice las interacciones entre los actores. 
 
La base para este resultado, se da por la significancia dada al indicador RGV6, el cual 
funge como el estado de reordenamiento de las funciones con el fin de mantener la 
existencia de los sistemas, y que principalmente se asocia con CDO2 y RGV4. 
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Figura 4-5 Árbol Jerárquico Sistema de Gestión 
Fuente: Elaboración propia, con base en Saaty (2008) 

 
La topología en árbol del sistema de gestión (figura 4-5), caracteriza los criterios y 
subcriterios que confluyen en el sistema y verificar que el objetivo en el nivel 0 resulta 
plausible con respecto a la realidad. 
 
Después de realizar el análisis por pares en la matriz concentrada, se tiene la certeza 
que las decisiones son consistentes y no reflejan contradicción, ya que ambos casos se 
obtuvieron valores mayores del 90% en el consenso. 
 
Las respuestas dadas para los ítems integrados en la sección SG del instrumento 
encontraron que la variedad (VA) es uno de los factores críticos que equilibra el presente 
y futuro de la organización, esto muestra la importancia de que la organización del 
sistema debe operar mediante una retroalimentación reglamentaria, que se hace más 
eficiente cuando el sistema está dotado de mayor variedad, implicando una interacción 
constante entre las dimensiones GT y EQF. Los expertos concuerdan, que para tomar 
decisiones y regular las operaciones es necesario inducir la autoregulación, como 
mecanismo de compensación. 
 
Dentro de las ponderaciones en la jerarquización, se obtiene que la dimensión con 
mayor valoración es VA, seguido de GT y finalmente EQF. A pesar que, los 9 atributos 
no demuestran dispersión relevante, VA6 y VA4 se separan por 2.56% del vector 
característico menor 9.70% (EQF3). 
 
Tabla 4-7 Síntesis de medición de jerarquías del Sistema de Gestión 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en agregación de juicios individuales 
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El desarrollo de AHP para cada uno de los sistemas relevantes, resulto con una 
consistencia igual o mayor a 90%, expresando que los criterios plasmados en el 
modelamiento de las relaciones entre variables, es plausible.  
 
 
4.5.1 Contrastación de hipótesis 
 
El anterior apartado ha consistido en el análisis de las características estructurales de 
los distintos sistemas relevantes (variables), proceso que conlleva a la prueba explicita 
de las hipótesis de la investigación, es decir establecer si la proposición se confirma o 
no. Las hipótesis de trabajo, se expresan como H1, H2, H3, H4; además de se busca 
representar de manera gráfica, los resultados obtenidos en las mediciones multinivel.   
 

H1) El aprovechamiento de la variedad, capacidades organizacionales y el valor 
sistémico del personal, amplifica las capacidades de operación en relación con 
sus entornos. 

 
La estimación para el SO, establece valores con poca dispersión, mismos que permiten 
concluir que existe significancia relativa entre las tres dimensiones, y que su 
interrelación constituyen un conjunto de procesos básicos. La reproducción de valores 
culturales hacia la integración, prioriza el conjunto de organizacional como parte del 
suprasistema destino turístico. Además, si se aprovecha los valores dados por la 
interacción social de los actores, emergen capacidades operacionales que procuran la 
transformación del sistema total.  De lo anterior, y con base en el valor de consistencia 
mayor a 90%, se determina que la H1, se acepta.  

 
Figura 4-6 Resultados de la variable Sistema de Operación 

Fuente: Elaboraci!n propia, con base en agregaci!n de juicios individuales 
 



 

   98 

Los valores expresados en la figura 4-6 corresponde a las interrelaciones existente entre 
los componentes entre las interrelaciones mismas que asisten a las interrelaciones 
dadas por las dimensiones y el SO.  
 
 

H2) Las interrelaciones y comunicaciones entre el ambiente interno y externo, 
así como su regulación, inciden en la construcción progresiva de la estructura 
organizacional del sistema y las interrelaciones de las partes. 

 
Los valores obtenidos, al someter a prueba la variable morfogénesis, demuestran un 
90% de significancia. Tratar la complejidad cotidiana implica manejar información del 
entorno interno y externo, sin embargo, es necesario regular estas interacciones para 
mantener su trascendencia. Esta trascendencia, corresponde a una construcción 
progresiva de su estructura, cuyas transformaciones toman como base las interacciones 
necesarias y esenciales con su entorno configuradas por su regulación.  
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Figura 4-7 Resultados de la variable Sistema Morfogénesis 
Fuente: Elaboraci!n propia, con base en agregaci!n de juicios individuales 

 
 

La figura 4-7, corresponden al vector característico del procesamiento de los juicios 
dados por 20 expertos, que en conjunto procuran una estructura que adecua los saltos 
del contexto, a través de sus mecanismos de variedad. La referencia anterior, 
comprueba la H2.  
 

H3) El incremento de la coordinación organizacional, regulación y sintegridad, 
tiene como consecuencia la retroalimentación del sistema total a partir de una 
adaptación provechosa entre las MIPyMEs turísticas.  

 
La interpretación de los datos obtenidos en la jerarquización demuestra consenso y 
consistencia de la variable SVO.  Las experiencias concuerdan que para preservar los 
sistemas relevantes y totalidad del sistema, se debe tener en mente que los niveles 
organizativos implican nuevas entidades, más allá de los elementos de los que procede 
su proceso de auto-organización, por tanto, la regulación de la vinculación, procura los 
niveles de integración que permiten manejar situaciones con diseños parciales sin 
necesidad de desarrollar una sola mejor solución, es decir, que los cambios en cualquier 
elemento puede elevar considerablemente el rendimiento sólo cuando se combina con 
cambios en otros elementos. Además, que los diseños parciales pueden ser adaptativos 
a voluntad o en un proceso de negociación. Con base en lo anterior se admite la H3.  
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La figura 4-8, despliega las interacciones de los componentes de las tres dimensiones 
que conforman el SVO. 

Figura 4-8 Resultados de la variable Sistema Vinculación Organizacional 
Fuente: Elaboraci!n propia, con base en agregaci!n de juicios individuales 

 
H4) La generación de variedad en la gestión, el mantenimiento interno coherente que 
lleven de un estado inicial a un estado diferente, asegura la actuación del sistema total 
respecto a su propósito.  
 
El análisis de la variable SG, afirma una consistencia mayor al 90%, cabe agregar que 
de manera individual los juicios de los 20 expertos demuestran valores de inconsistencia 
menores a 9%. La coherencia entre los diferentes niveles de recursión de la identidad, 
corresponde a los propósitos organizacionales, por tanto, la interacción de las tres 
dimensiones debe procurar la capacidad para que el resto de los sistemas, a través de 
vigilar la estabilidad y su adecuación constaten a los requerimientos del entorno, en 
sentido amplio asegurar la identidad de la misma. Esta información permite asumir que 
se comprueba la H4. 
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Figura 4-9 Resultados de la variable Sistema Gestión 
Fuente: Elaboraci!n propia, con base en agregaci!n de juicios individuales 

 
La configuración de la correlación de los elementos que conforman el SG, mostrada en 
la figura 4-9, a pesar de existir cierta dispersión es poco representativa para considerar 
descartar algún indicador y volver a realizar el proceso de análisis.  
 
 
4.5.2 Contrastación de hipótesis general 
 
Tomando como referente las consistencias reportadas en el análisis matemático de las 
variables relevantes: sistema de operación, sistema morfogénesis, sistema de 
vinculación organizacional y sistema de gestión; han observado un sistema integral 
(modelo conceptual), presenta una estructura multinivel que asume que cualquier falla 
o carencia de los componentes de cada sistema tiene alteraciones en la identidad total.  
 
La tendencia constante a estados fuera del equilibrio, basados en la competencia, 
reduce la posibilidad de trascendencia de las micro, pequeñas y medianas empresas 
turísticas; la proposición general de este trabajo, subyace de la adaptación provechosa 
entre agentes heterogéneos. En este caso, cuando existen componentes heterogéneos 
en un sistema, su adaptación provechosa, posibilita a sobrevivir más que sistemas 
aislados. Pues el análisis, permite concluir que para el progreso evolutivo de los cuatro 
sistemas se necesita de la interacción de los componentes entre dimensiones, tomando 
como base que la estabilidad de la adaptación recíproca puede ser cambiada entre 
componentes de interacción si uno de los sistemas comienza a evolucionar, la 
adaptación recíproca puede ser mantenida solo si los otros componentes tienen éxito a 
su vez en el logro de sus metas, siendo la manera de corresponder al cambio.  
 
La simplificación de la correspondencia de las variables relevantes se ubica dentro de 
los parámetros aprobatorios, por consiguiente, se asume la aprobación de la presunción 
general, la cual se enuncio de la siguiente manera: 
 
Los sistemas propuestos en el modelo permiten la complementariedad sistémica entre 
las MIPyMEs turísticas conduciéndolas a su complejificación.   
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Capítulo 5. Diseño del Cambio Organizacional 
 
 
5.1 Cambios deseados factibles  
 
El proceso de contrastación deja claro que los sistemas propuestos son congruentes 
con la realidad, por tanto, los resultados admiten la viabilidad del modelo. A fin de lograr 
su factible implementación, las diferentes identidades deben lograr adaptarse 
provechosamente para ganar coherencia con la variedad externa. Por tanto, se 
requieren cambios significativos previos en las MIPyMEs, tales como, diferenciar entre 
la estructura individual de las empresas y la organización, gestiones menos 
centralizadas y más comprometidas, el desconocimiento del contexto de sus 
operaciones genera lineamientos que limitan la interacción con otros actores en las 
mismas condiciones, además de generar acciones instintivas e inconscientes, causadas 
por conocimientos y habilidades mecanicistas, que reafirman su resistencia al cambio.  
 
Como se indicó en apartados previos, la composición organizacional de una MIPyME 
es limitada y, en algunos casos los puestos se asocian con los roles del núcleo familiar 
que restringe la capacidad de acción en el desempeño. La desconexión del tipo de 
organización individual con la estructuración del VSM, facilitará la adaptación a los roles 
que ocupa cada miembro. 
 
El pensamiento característico de los propietarios se centra en que una empresa nace 
para competir, obligando a las mismas a buscar características que la enriquezcan 
frente al mundo de los negocios, sin embargo, los atributos que poseen las MIPyMEs, 
derivan en una dirección con poco práctica y limitada, que no le permite materializar las 
virtudes necesarias. Asimismo, se detecta que las diferencias de capacidades entre los 
miembros, puede motivar la falta de participación de las empresas preponderantes, ya 
que consideran que éstas darán más de lo que recibirán. Al respecto, la consideración 
expresada, no debe cumplirse cabalmente, pues las empresas pueden combinar 
prácticas diferentes para coexistir, en el entendido que el medio ambiente es de mucha 
mayor variedad de las operaciones, que a su vez son de mucha mayor variedad de la 
gestión de una organización. 
 
Las interrelaciones entre agentes heterogéneos atribuyen un alto nivel de variedad, este 
incremento aumenta las posibilidades de elección, acentúa la diferenciación y genera 
complejidad multiplicando las interacciones posibles.  Por tanto, las interrelaciones 
dadas por el modelo propuesto amplifican la variedad en acciones y propiedades del 
sistema total, aunque esto es una condición para reducir la variedad de los resultados 
ante un entorno complejo, no es una condición suficiente para una respuesta coherente 
y eficaz. 
 
Lo anterior, significa que el sistema total momentáneamente puede resistir a los 
disturbios del entorno pues es consciente de sus desequilibrios, pero puede no lograr 
una respuesta apropiada, por tanto, no es capaz de asegurar su viabilidad. Al respecto, 
la cibernética organizacional ofrece un método para establecer ingeniería de variedad 
través del VSM y establecer una gestión de la complejidad, es decir, que a medida que 
la organización se construye desde sus operaciones básicas, hay una orientación clara 
para la gestión de la toma de decisiones en cada nivel, a diferencia de las jerarquías 
establecidas por niveles superiores e inferiores.  
 
El concepto central del VSM es la viabilidad, un sistema capaz de mantener su existen 
a partir de cinco funciones clave de gestión: (S1) sistema operación, (S2) sistema 
coordinación, (S3) sistema control y (S3*) auditoría extensión de control, (S4) sistema 
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planeación estratégica y (S5) sistema política; que establecen las condiciones 
estructurales necesarias y suficientes para tal viabilidad. La autonomía no implica la 
existencia de las MIPyMEs en el vacío, sino que en el entorno que converge, cada uno 
tiene una identidad separada.  
 
 
 
5.2 Acciones para mejorar la situación  
 
La implementación de los cinco componentes esenciales de gestión del VSM, deben 
manejar la variedad disponible para asistir a la relación entre las operaciones del 
sistema de las MIPyMEs turísticas y su entorno.  Su estructura logra bloques con 
variedad especifica que pueden lidiar con ciertas variables, sin desprenderse de un 
control supervisado. El objetivo de aplicar el VSM, es logar que el modelo conceptual 
sea conducido con un enfoque que permita a través de la variedad lograda por la 
complementariedad reducir la complejidad circunstancial a un nivel manejable, 
mejorando al mismo tiempo el rendimiento. 
 
Uno aspecto beneficioso para el trabajo es la recursividad estructural del VSM, es decir, 
las entidades son anidadas dentro de otras entidades, según diferentes criterios, 
permitiendo que cada unidad viable funcione de una manera apropiada para su escala, 
con atención a los requisitos de su entorno y a entidades mayores. Por tanto, conservar 
la autonomía y eficacia consiste en que el nivel más eficaz para adoptar una decisión 
es el menor que no requiere contribuciones más amplias, respetando asegurar su futuro. 
Otro aspecto fundamental, es que se puede ayudar a que las empresas configuren sus 
recursos teniendo como precepto el ampliar sus capacidades a nivel grupal e individual. 
 
 
5.2.1 Desdoblamiento de la complejidad  
 
La fragmentación de la complejidad a menudo es más fácil y más manejable que juntar 
partes, la fig. 5-1, muestra el despliegue de la relación de inclusión y constitución como 
sistemas autónomos.  En este desdoblamiento se puede apreciar 4 niveles de recursión, 
el primero de ellos (recursión 0) corresponde al criterio geográfico, mismo que permite 
converger a los actores y recursos para el desarrollo de la actividad turísticas. El 
segundo nivel (recursión 1) está impulsado por el criterio de consumo turístico, del que 
despliegan los estratos empresariales, estos nacen de satisfacer los diferentes gustos y 
preferencias y alcances de los turistas en el destino turístico. Por su parte, nivel 3 de 
recursividad corresponde a los servicios turísticos ofertados, que buscan corresponder 
a los diferentes clientes.  
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Figura 5-1 Desdoblamiento de la complejidad para la complementariedad de las 
MIPyMEs turísticas 

Fuente: Elaboraci!n propia. 
 

 
Se puede ver que el nivel 3 establece la transformación constituida por cinco actividades 
básicas, alojamiento, recreación y entretenimiento, alimentos y bebidas, transporte 
turístico y otros servicios turísticos. Cada una de ellas a su vez, subdividida en otras 
actividades primarias. Todas estas subactividades son unidades autónomas de una 
organización que está constituida, en este caso particular, por servicios con diferente 
naturaleza. 
 
La fig. 5-2, estructura cuatro ejes, los cuales permiten focalizar en los propósitos del 
sistema (sistemas VSM), actividades primarias (nivel de recursión 3), funciones 
regulatorias (mecanismos relevantes para la viabilidad de las empresas) y actividades 
transfronterizas. La alineación de procesos organizativos depende la distribución y 
negociación de las empresas.   
 
La correlación de las actividades reguladoras ayuda a ver las implicaciones 
organizativas de una manera amplia. El eje norte muestra las actividades trasfronterizas 
emergentes de la interacción de las empresas. El eje oeste hace explícita los objetivos 
sistémicos de esas actividades. El eje sur muestra la lista de funciones regulatorias que 
dependiendo de la evolución pueden añadirse nuevas funciones. El eje del este enlista 
los niveles de recursión. 
 
El proceso de alineación presentado, proporciona un método para apreciar la 
información que debe suministrar la interrelación de las empresas para manejar la 
variedad en su contexto organizativo. 
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Figura 5-2 Alineamiento organizativo y proceso organizacional  

Fuente: Elaboraci!n propia
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5.2.2 Cambios en el diseño organizacional  
 
M!s all! de la configuración gráfica del modelo que muestra una estructura estática de 
la organización (figura 5-1), dividida por tipo de actividades y conexiones, se persigue 
asegurar la adaptación del sistema, mediante procesos de aprendizaje, adaptación, y 
evolución. 
 
La estructura solo puede ser obtenida y mantenida por el acuerdo desde el conocimiento 
y la experiencia para manejar el sistema entero. A continuaci"n, se especifica cada uno 
de los sistemas. 
 
 
Sistema 1. Operación 
 
El término primario, es una declaración que parte del propósito de la organización y 
existe para cumplir las expectativas que los clientes tengan de la organización, 
obteniendo una orientación clara en la gestión de cada unidad.  En la figura 5-3, el 
sistema operación ha sido dividido en 5 unidades operativas:  
 
U1: Alojamiento 
U2: Recreación y entretenimiento  
U3: Alimentos y bebidas 
U4: Transporte turístico 
U5: Otros servicios turísticos 
 
La delimitación de la estructura operacional no es una decisión estática, pues lo que 
menos se busca es asistir a un pensamiento restrictivo que podría cerrar oportunidades 
para las empresas, al contrario, se pretende que la organización pueda corresponder a 
su ambiente y al servicio turístico que ofrece. En asociación al modelo conceptual, el 
SO se esclarece en funcionamiento del S1, procurando sinergias entre los actores para 
integrar capacidades organizativas a través del valor sistémico en el personal que 
aseguren un equilibrio dinámico entre los componentes del S1. En un proceso de 
aprendizaje, las unidades autónomas colaboran provechosamente para asignar una 
mayor parte de la complejidad ambiental.  
 
Los componentes de cada unidad, siempre son los mismo y consiste en el entorno 
específico, unidades operativas, dirección de la unidad operativa y su sistema 2.  Los 
cuatro elementos estructurales están conectados por canales de información de modo 
que ésta debe fluir de manera continua, asegurando los dos primeros principios de 
organización de Beer (1979). 
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Figura 5-3 Sistema 1: Operación. Balance de la complejidad, (entorno-
sistema/operaciones/gestión). 

Fuente: Adaptaci!n de Beer (1979) y P"rez (2008). 
 
Como se ha mencionado, la variación de estructura que proporciona la cohesión de las 
unidades operativas fue establecido por el tipo de servicios ofrecido por las MIPyMEs, y 
no por su estrato empresarial, en el entendido que todos comparten su esencia y, 
disponen de competencias e iniciativa para relacionarse en un mismo nivel, así como 
reconocen las limitantes para que se lleven a cabo. La empatía social entre los 
colaboradores, puede reflejarse en una reciprocidad instrumental u operacional, en 
asistencia al desempeño de las unidades.  
  
De manera individual, cada elemento debe tener la capacidad para transmitir una 
cantidad de información relevante para la variedad seleccionada en un tiempo mayor al 
que tiene el subsistema que la originó. 
 
Al respecto, los canales de comunicación entre los elementos del S1, permiten absorber 
la variedad en una dimensión horizontal, por ejemplo, la unidad alojamiento trasmitirá 
variedad respecto a las necesidades de los huésped y su entorno y su gestión debe 
establecer mecanismos para el tratamiento de la variedad residual de la operación y la 
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absorción de la variedad relevante para que cada una de las unidades operativas se 
concrete a su misión, resaltando las necesidades del operador.  En su dimensión 
vertical, las conexiones entre las unidades operativas, pueden establecerse en mayor o 
menor grado, por ejemplo, la complementación de servicios. Los conflictos entre ellas 
deben ser resueltos por el S2.  

 
 
 

Figura 5-4  Estructuras recursivas de Sistema Operación, U1 
Fuente: Adaptaci!n de Beer (1979) y P"rez (2008). 
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Figura 5-5  Estructuras recursivas de Sistema Operación, U2 
Fuente: Adaptaci!n de Beer (1979) y P"rez (2008). 

 

Figura 5-6  Estructuras recursivas de Sistema Operación, U3 
Fuente: Adaptación de Beer (1979) y Pérez (2008).  
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Figura 5-7  Estructuras recursivas de Sistema Operación, U4 

Fuente: Adaptaci!n de Beer (1979) y P"rez (2008). 
 
 

 
 

Figura 5-8  Estructuras recursivas de Sistema Operación, U5 
Fuente: Adaptaci!n de Beer (1979) y P"rez (2008). 
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Respeto al desglose del segundo nivel de recursividad de cada unidad operativa (figura 
5-4), cada una de estas unidades autónomas es funcionalmente especializada en la 
producción de un aspecto de los objetivos de la organización y fue definida conforme a 
los criterios establecidos para el VSM global. De hecho, la autonomía es un requisito 
para hacer a las unidades más sensible a los agentes en su entorno correspondiente, y 
la escasa variedad de los administradores radica en su propia estructura e intervención 
del sistema 2 local. 
 
Por otra parte, tener presente que a menudo las brechas de la información conducen a 
la administración de la empresa a la incertidumbre, sensación que tiende a aumentar 
las demandas de información para mantener bajo control cierta situación. Este camino, 
establece mecanismos que reducen la respuesta hacia la complejidad por las personas 
en las actividades primarias, haciéndolos menos flexibles, incrementando el esfuerzo 
por cumplir con los requisitos de gestión a expensas de responder a las exigencias 
medioambientales. Por lo anterior, se requiere establecer el conjunto de sensores y 
transductores para captar y transmitir la información necesaria, impidiendo el control 
tradicional. 
 
 
Sistema 2 
 
En la figura 5-5, los triángulos representan las actividades de coordinación entre las 
principales actividades de operación (S1).  
 
El S2, facilita la coordinación de interdependencias entre las unidades operativas, por 
tanto, logra una total equidad con el SVO del modelo conceptual. A fin de mantener la 
cohesión y sinergia de las funciones operativas, se requiere traducir la misión de cada 
unidad en objetivos operativos. Cuyo desempeño se ve apoyado por las órdenes y 
negociaciones de recursos; cuyas mejoras se reflejan en las comunicaciones 
compartidas del sistema total. 
 
Tanto en el nivel organizacional como operacional, el S2 tiene la función específica de 
prevenir oscilaciones que debiliten a la organización, por tanto, se dedica asistir al buen 
funcionamiento de las unidades operativas, diseñar estabilizadores entre las unidades 
y examinar lo asumido por los integrantes. Los protocolos de desempeño del S2, son 
los siguientes: 
 

• Planificación del sistema 
• Variedad requerida 
• Satisfacción y protección al consumidor 
• Cultura 
• Desarrollar un vocabulario compartido 
• Coordinación de recursos 
• Intervención de expertos  
• Reciprocidad 
• Estándares de calidad turística 
• Estructura legislativa con intervención la prestación de servicios turísticos   
• Evaluación formativa 
• Costos 
• Capacitación 
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Figura 5-9 Sistema 2: Coordinación 
Fuente: Adaptaci!n de Beer (1979) y P"rez (2008). 

 
 
Los valores culturales, favorecen a establecer procedimientos comunes y normas en 
todos aquellos aspectos centrales y no centrales para las unidades operativas, con el 
fin de evitar respuestas incoherentes al entorno. Además de facilitar su interacción en el 
entendido que de todos trabajan para un propósito (organizacional), sin centrarse en las 
empresas más sobresalientes en el grupo de la unidad operativa, o en la actividad 
primaria sobresaliente. Pues se reconoce que este hecho puede afectar al rendimiento 
y desintegrar la organización total.  
 
La estructura legislativa que tiene implicaciones en el balance interno del ahora, 
establece capacidades para responder a las exigencias de manera eficaz, asimismo 
agrega conocimiento respecto a las carencias legales. Entre los parámetros legales se 
encuentran: Política Nacional Turística (Ley General de Turismo y Programa Nacional 
de Turismo), Ley Federal de protección al consumidor, Ley de Turismo del estado de 
Oaxaca, Reglamento de Turismo para el municipio de Santa María Huatulco, Código de 
Conducta Nacional, Programa de desarrollo urbano, Programa de ordenamiento 
ecológico del Estado y Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado. 
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Sistema 3. Control 
 
Las actividades primarias del S1 y su coordinación son necesarias, pero no suficientes 
para garantizar la viabilidad, pues cada elemento se orienta a logar sus propios objetivos 
sin contribuir a la realización de la identidad total. Por tal motivo, la tercera función tiene 
como propósito asegurar sinergias y cohesión entre las actividades primarias con el 
todo, en relación al modelo conceptual su cometido corresponde al SM, en la 
estructuración del ahora. 
 
Las normas de interacción, son la base social que contribuye a establecer el 
comportamiento de la operación, por tanto, el S2 procura la amplificación de los mismos, 
en el supuesto que si los integrantes de la operación, entienden el comportamiento 
correcto en ciertas situaciones, entonces la persona debe entender correctamente y 
ejecutar el comportamiento adecuado.  

Figura 5-10 Sistema 3: Control 
Fuente: Adaptaci!n de Beer (1979) y P"rez (2008). 

 
En este caso el S3 (figura 5-6), cumple la tarea de control traduciendo el objetivo 
organizacional en objetivos para las unidades operativas, para posteriormente 
supervisar y regular su realización. De esa manera, el control se ocupa de la 
contribución de las unidades operativas para la materialización de la identidad, por tanto, 
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este sistema se convierte en la síntesis de la razón de ser de la organización.  El S3 
utiliza tres instrumentos para desempeñar su tarea: 
El primero, la instrucción de los objetivos que deben ser realizados por cada unidad 
operativa y recibir informes de gestión sobre su realización. Para ello, se negocian con 
cada actividad primaria los recursos y capacidades complementarias para alcanzar 
estos objetivos. Las comunicaciones se representan por flechas entre el control y 
gestión de las actividades del S1. 
 
El segundo instrumento, es la auditoria, representada por el S3*. Las auditorias son 
destinadas para mantenerse en contacto con lo que realmente está sucediendo en las 
unidades operacionales, obteniendo información adicional acerca de la forma en que se 
están realizando las actividades. Además, tiene como función hacer visibles aspectos 
no captados por la coordinación y de mantenerse ocultos pueden afectar el 
funcionamiento de las unidades operativas.  
 
Finalmente se busca garantizar las sinergias entre las unidades operativas, a través del 
control de los esfuerzos de coordinación (S2).  En conjunto, establecen un proceso de 
retroalimentación bidireccional, que no sólo se centra en la realización de la identidad y 
su viabilidad por parte de las unidades operativas, sino también implica la adaptación 
de esta identidad, debido a su interacción con el S4.  
 
 
Sistema 4. Planeación estratégica 
 
Como se ha mencionado la viabilidad, implica desarrollar la capacidad de adaptación, 
implicando transformaciones para mantener estabilidad en la identidad. Por lo que las 
unidades operativas lidian con sus entornos específicos y el S4 con los entornos 
relevantes para la continuidad de la viabilidad de las empresas a través de su 
complementariedad sistémica. 
 
Esto significa, distinguir los aspectos y acontecimientos del entorno que son aceptables 
y problemáticos para la identidad. El entorno aceptable, consiste en aquellos desarrollos 
que son relevantes para mantener la viabilidad de la identidad, como: una nueva 
legislación en materia turística, modificaciones en el sector, nuevos mecanismos de 
interacción empresarial, innovaciones en procesos, tecnologías, protestas sociales, 
políticas y ambientales, así como el incremento de grandes empresas. El entorno 
problemático no es un ambiente relevante, pero preocupa que puedan interrumpir la 
viabilidad futura del sistema, ejemplo, dominio de la intervención de la Asociación de 
Hoteles y Moteles en la toma de decisiones para el destino.  
 
Por estas razones, la planeación estratégica debe identificar y filtrar acontecimientos del 
entorno de una manera más amplia, para ayudar a dar forma al futuro de la organización. 
Respecto al acoplamiento con el modelo conceptual, el S4 se asocia al SM en la 
estructuración futura de la organización y por otra parte da significancia a la planeación 
y variedad del SG, asumiendo que las contribuciones de este sistema son hallazgos y 
sugerencias de prácticas innovadoras facilitadas por procesos creativos y proactivos 
para establecer oportunidades a las empresas involucradas. 
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Figura 5-11 Sistema 4: Planeación estratégica 
Fuente: Adaptaci!n de Beer (1979) y P"rez (2008). 

 
 
Para visualizar estas transformaciones, es relevante trabajar en aspectos como: 
 

• Cohesión de los grupos de cada sistema y en conjunto 
• Actitud para cambiar a partir del aprendizaje de sus experiencias 
• Habilidad en cambiar 
• Gestión de los recursos disponibles para ayudar al cambio 
• Gravedad de aspectos o problemas divisores de los grupos (relaciones no 

funcionales) 
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Sistema 5. Política 
 
La figura 5-8, se centra en la función política, lograr un equilibrio entre el funcionamiento 
de la organización en el presente y al mismo tiempo prepararse para el futuro, funciones 
de S3 y S4. La dimensión de equifinalidad en el SG, se cumple con el S5, logrando 
maximizar la variedad entre las MIPyMEs turísticas y lograr eficacia organizacional a 
través de varios caminos.  

Figura 5-12 Sistema 5: Política 
Fuente: Adaptaci!n de Beer (1979) y P"rez (2008). 

 
 

El cometido del S5 dispone de tres funciones relacionadas, cuyas comunicaciones con 
el resto de la organización asiste su intervención. La primera, es cubrir el papel de 
dirección asegurando que la organización funcione como un sistema capaz de 
gestionarse por sí mismo y conducir un curso que mantiene una relación saludable entre 
la organización y su ambiente; evitando el dominio por el S4 o S3.   
 
En segundo lugar, tiene que crear y mantener la identidad de la organización, es 
importante que los representantes de las empresas logren conexión con niveles de 
recursión inferiores, permitiéndole asistir problemas en la operación y encaminar sus 
esfuerzos hacia el futuro, garantizando su adaptación. 
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En tercer lugar, tiene que mantener un entendimiento de relación entre el sistema enfoco 
y el meta-sistema, se establecen espacios de dialogo donde se extiende la participación 
a entidades públicas del sector turismo para lograr un entendimiento de la conexión de 
su propia identidad con el sistema superior. 
 
Por lo anterior, es necesario aclarar que la identidad no asiste a necesidades 
particulares de los dueños, sino a las relaciones extensivas en el tiempo cimentadas en 
la lealtad, confianza y dignidad de las empresas participantes. 
 
 
 
5.3 Modelo funcional del sistema viable 
 
La revisión de cada uno de los sistemas, facilita la lectura del VSM integrado, con 
funciones necesarias y suficientes para la viabilidad. Cuya estructura establece 
equivalencia en niveles recursivos y de manera general se dividen en dos grupos 
vinculados por el control.  El primero se conforma por las unidades operativas, 
coordinación y control, denominado Grupo Operativo. El segundo consiste en control, 
planeación estratégica y política que procura la adaptación de la identidad de la 
organización, denominado Meta-sistema.  
 
En un sentido funcional, se sugiere la siguiente incorporación de los actores de las 
MIPyMEs turísticas en la estructura del VSM. Está alineación, busca superar las 
patologías planteadas en el diagnóstico, que atribuyen a replantear la significancia de: 
individuos, grupos, roles y el espacio organizacional: 
 
S1: Unidad operativa - Personal operativo. Gestión - Comité de operación (personal de 
servicios con experiencia distinguida). 
 
S2: Comité integrado por encargados de área. 
 
S3: Contadores y/o administrador. 
 
S4: Este rol puede desarrollarse por empleados operativos, practicantes, y el enlace con 
fuentes de conocimiento (Universidades, capacitación, asociaciones para el desarrollo 
de la micro, pequeña y mediana empresas). 
 
S5: Dueños de MIPyMEs 
 
Como se ha planteado en el funcionamiento de los sistemas, resulta crucial la 
comunicación. Para lograr la captura de información pertinente y su canalización a lo 
largo de la organización, se requieren de punto de conexión como los sensores que son 
dispositivos a prueba de fallas, que en conjunto con los canales de comunicación 
permiten disparar alertas, cuando se amenace la viabilidad de la organización. 
 
La figura 5-9 muestra el moderador de las interacciones entre los sistemas 3 y 4, 
denominada homeostato, el cual dispone de sensores hacia el entorno y entre los 
sistemas. Estos valoran los aspectos del entorno y los cambios que puedan afectar a la 
organización, y establecer las condiciones no perder la estabilidad mutua. Como 
ejemplo que podrían alertar se encuentran acciones de la Asociación de Hoteles y 
Moteles y cambios legales, y el homeostato deberá funcionar para equiparar las 
variedades, de no ser posible el S5 debe intervenir, por la alerta detonada en el canal 
algedónico.  
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Figura 5-13 Modelo de Sistema Viable integrado, organización entre MIPyMEs 
turísticas en destinos de México 

Fuente: Adaptaci!n de Beer (1979) y P"rez (2008). 
 

 
El canal que atraviesa a toda la organización, es una vía vital se denomina canal 
algedónico, tiene por finalidad alertar al S5 de cualquier circunstancia que ponga en 
riesgo la supervivencia de la organización. La información debe transmitirse de forma 
inmediata desde donde se origina hasta el S5, asegurando que el problema o la alerta 
no ha podido ser enfrentada por el S3. A continuación, la tabla establece algunos 
sensores de alerta y sus factores de desencadenamiento: 
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Tabla 5-1 Sensores y factores de desencadenamiento en el Canal Algedónico 

Sensor Factor de desencadenamiento 
Acuerdo no alcanzado Si del número de acuerdos establecidos no se 

llega a incumplir el 30%, se requiere revisar los 
aspectos que pueden estar alterando su 
cumplimiento 

Incompatibilidad en perspectivas y 
prioridades 

El incremento de discrepancia  

Gestión de procesos La revisión de procesos insinúa, no alineación 
de la estructura organizativa para ejecutarlos 

Mecanismos de recursos No se ha obtenido ni el 30% de los recursos 
para desarrollar los compromisos para las 
organizaciones.  

Poca alineación entre lo que se planea 
para la organización y lo que se está 
haciendo.  

El monitoreo no demuestra una cultura madura 
que permita a la organización cambiar.  

Satisfacción de los clientes si se incrementa el nivel de insatisfacción por 
los clientes, se debe atacar que los aspectos 
que establecen estos resultados. 

Conexión con la comunidad local y 
regional 

Si la vinculación con los agentes locales 
disminuye, se debe verificar las 
comunicaciones con estos pues las empresas 
incluyen a la comunidad local, mismas que son 
la transición o el instrumento de cambio. 

Separación de algún miembro a la 
organización 

Si alguna empresa decide separarse, se debe 
verificar si el motivo es consecuencia de la 
organización y establecer los cambios 
correspondientes que no afecten a otro 
asociado. 

Fuente: Elaboraci!n propia. 
 
Aunque la distinción de sensores, resulta un mecanismo de prevención de entropía del 
sistema, es necesario ordenar los canales de información para mantenerlo como un 
sistema neguentrópico.  
 
 
 
5.3.1 Relaciones entre Sistemas 
 
Es importante remarcar, que se ha utilizado estructuración del VSM para dar robustez 
al modelo conceptual, pues dota de armonía a los elementos y a los actores dentro de 
las 5 funciones, pero por ningún motivo elimina diferencias o busca homologar, sino 
conciliar a través de la diversidad para que el resultado final sea equilibrado. La tabla 5-
2, muestra la variedad generada a través de las relaciones dadas entre los sistemas.  
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Tabla 5-2 Variedad, amplificadores y atenuadores entre los sistemas 

Grupo Sistemas  Variedad 
generada 

Amplificador Atenuador 

Operación Control- 
Unidades 
Operativas 

Planeación 
productiva 

1.  Monitoreo de 
desempeño                  
2. Aprendizaje en 
unidades operativas.          
3. Programa de 
practicantes y recién 
egresados.                    

1. Conocimiento de 
satisfacción del 
turista y 
necesidades.               
2. Disponibilidad de 
servicios.                     
3. Cumplimiento de 
función.                        
4. Capacidad de 
respuesta.  

Capacidades 
operativas 

1. Recursos, 
habilidades y 
competencias 
actuales.               2. 
Acuerdos de 
subcontratación o 
solicitud de 
capacitación.  

1. Negociación y 
compromisos.              
2. Capacitación.          
3. Optimización de 
recursos.    

Auditoria - 
Unidades 
operativas 

Plan de 
seguimiento de 
colaboración 

1. Complementación 
en procesos de 
servicios.                

1. Reporte de 
satisfacción del 
turista.                     
2. Nuevos 
conocimientos.    

Control - 
Coordinación 

Reconciliación 
integrante 

1. Mantenimiento y 
evolución de la 
relación.                   
2. Monitoreo de 
desempeño 
empresarial.                      
3. Evaluación de 
necesidades.                  

1. Desarrollo de 
vocabulario 
compartido.             
2. Disminución de 
inconformidades de 
las empresas.                          
3. Raíz cultural. 

Coordinación- 
Unidades 
Operativas 

Implementación 
de normas, 
procedimientos y  

1. Difusión de 
vocabulario 
compartido              
2. Control de 
procesos 
complementarios. 

1. Comité 
permanente.                  
2. Respuesta a 
requerimientos 
técnicos                    
3. Aclaración de 
normas 

Meta-
sistema 

Planeación 
estratégica - 
Control 

Beneficios 
obtenidos por la 
complementaried
ad sistemática  

1. Consenso                        
2. Plan de 
prevención y 
absorción de males 
generales.                     
3. Relaciones 
equilibradas                
4. Necesidades de 
amplificar 
comunicaciones 
 

1. Delimitación de los 
términos de 
cooperación. 
2. Junta para 
establecer si la 
organización se 
encuentra en 
condiciones óptimas 
para incrementar la 
complementariedad 

Política 
(Planeación 
estratégica - 
Control) 

Necesidades que 
impulsan la 
complementaried
ad sistémica  

1. Conocimientos 
previos de 
colaboración             
2. Estrategias 

1. Reciprocidad.          
2. Disminución de 
costos y tiempo en 
desarrollo e 
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metacognitivas.             
3. Proyectos 
interempresariales.      
4. Acercamiento 
empresarial. Valores, 
relaciones 
interpresariales, 
normas sociales                         
5. Relaciones con 
instituciones 
(universidades, 
asociaciones y 
organizaciones no 
lucrativas vinculadas 
al desarrollo del 
turismo) 

innovación.       

Política (Control- 
Planeación 
estratégica) 

Formalización de 
recursos e 
integración 
interempresarial 

1. Tramites a acceso 
a apoyos 
gubernamentales y 
estímulos fiscales       
2. Conocer el uno al 
otro 

1. Diseño 
sociocultural 
(comunicación y 
confianza).                   
2. Reuniones que 
faciliten el perfil de 
las empresas 
participantes    

Fuente: Elaboraci!n propia. 
 
 
El desglose del modelo ofrece una organización con estrategias para gestionar la 
complejidad al mínimo costo para las personas y la organización. La construcción 
sistémica, dispone de las dimensiones del modelo conceptual, favoreciendo a un 
proceso de aprendizaje continuo donde las transformaciones que se buscan producen 
ajustes y modificaciones en la visión de las empresas, para invertir las barreras que 
limitan a las MIPyMEs.   
 
Por otra parte, a pesar del valor instrumental del gobierno para la formalización de las 
empresas, el modelo sugiere depender menos de los vínculos que puedan corromper a 
los empresarios y dar prioridad a intereses económicos y oportunidades propias, 
llevándolos a prácticas de corrupción, tal y como lo enfatizan los estudios de Liang-Hung 
(2011) y Lou, Huang, y Lu Wang (2011). Lo anterior, no deslinda a las empresas a 
corresponder al gobierno como una institución de su entorno.  Por ende, la consolidación 
de las relaciones empresariales establece un sistema más recíproco, resistente y 
transparente que con el gobierno.  
 
Cuando el modelo evolucione se ambiciona que pueda extenderse hacia los clientes, 
proveedores, competencia y otros negocios relacionados a la actividad turística.  
Asimismo, la complementariedad sistémica sugiere oportunidades para explorar formas 
en que las localidades y sus empresas puedan trabajar en conjunto para crear las 
condiciones necesarias para la viabilidad en la economía internacional y compensar en 
cierta medida las dificultades para acceder al mercado. Y la viabilidad del modelo es un 
marco que le permite a las empresas examinar sus posibilidades y crear capacidad para 
una acción concreta.  
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Conclusiones 
 
A través del desarrollo del presente estudio, se identificaron algunas características que 
permiten establecer la relevancia de las MIPyMEs turísticas para los destinos de sol y 
playa y, sus efectos para el sector turístico de México. Además, de extender la 
comprensión de estos estratos empresariales, se percibió que en su mayoría no logra 
coexistir con su entorno y que los esfuerzos de programas gubernamentales que 
coadyuvan a su fortalecimiento tienen poco alcance.  
 
El Método Sistémico, representó una oportunidad para superar el conocimiento 
superficial y las diferencias fundamentales entre las aportaciones disciplinarias de las 
MIPyMEs turísticas y, considerar las visiones alternativas para el tratamiento de las 
problemáticas, procurando enfrentar elementos como la inestabilidad y corta 
permanencia de estas entidades.  
 
Partiendo de lo anterior, se presentan los hallazgos respecto a los objetivos específicos 
estructurados por el objetivo general: 
 
Posterior, a la revisión de la literatura, se identificó que las aproximaciones disciplinarias 
a las problemáticas han sido planteamientos reduccionistas, descritas desde un 
comportamiento lineal que destruye propiedades del sistema. Por otra parte, a diferencia 
de las organizaciones transnacionales, la existencia de las MIPyMEs obedece a un 
proceso de retroalimentación heterotélico, la operación responde a provocaciones 
externa, procurando el ajuste de la empresa a factores ambientales, más que producir 
condiciones de un funcionamiento interno estable ante cualquier alteración 
(retroalimentación homeostática). 
 
Este desempeño con lógica de reacción, demostró que los estímulos no encajan en la 
estructura de las entidades, caracterizada por desorganización, recursos limitados y, 
poco conocimiento del sector y de su gestión. La complejidad de su estudio, exhibe la 
necesidad de comprenderlas como un sistema que asocia entropía, regulación, 
interrelaciones y auto-organización de sus componentes para lograr un servicio turístico 
que trascienda en la dinámica de su entorno complejo llamado destino turístico.   
 
Tal y como lo establecen los modelos de asociatividad examinados, las empresas no 
son entes aislados y su dinámica les requiere interactuar con otras entidades e incluso 
trabajar en conjunto para subsanar los obstáculos que enfrentan en el mercado global. 
Sin embargo, las propuestas vinculadas a un solo paradigma, se orientan a objetivos 
particulares, que en la práctica vislumbran tensión con la realidad, al ser encaminadas 
principalmente al incremento de productividad y competitividad a nivel internacional.  
 
Se encontró como principal debilidad de estos modelos, la viabilidad de las 
organizaciones, pues no depende solo del crecimiento económico. Además de 
establecer como elemento de vinculación a los empresarios o cabezas de las empresas. 
La comprensión sistémica de asociatividad, establece que en los elementos que desean 
asociarse deben existir condiciones (en algunos casos impuestas por el entorno: 
homologación a estándares internacionales), que permitir la emergencia de relaciones 
significativas; encontrándose lo anterior como una de las principales limitantes de 
acceso para las MIPyMEs. En conjunto los parámetros configurados en los estudios 
consultados, resultaron útiles para la detección de los factores relevantes del modelo. 
 
Ninguno de estos estudios, considero la noción complementariedad como una vía para 
propiciar una integridad participativa, que surge de una adaptación provechosa 
beneficiada de la heterogeneidad de las MIPyMEs, sin perseguir la homologación de los 
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actores. Aunado a ello caracteriza una relación de gestión con dependencia simétrica, 
alejándose de la centralidad en los altos mandos. Por otra parte, como lo ha demostrado 
el enfoque sistémico las descripciones de la misma realidad, pueden tener aportaciones 
únicas e insustituibles.  
 
Otra aportación del estudio, sugiere identificar a la evolución sistémica como el proceso 
de vida de estas empresas, y establecer como etapas de transición: preservación, 
adaptación y trascendencia en relación al incremento de complejidad, difiriendo de ciclo 
de vida basados en el crecimiento de la empresa y de las estructuras jerárquicas para 
su operación. La propensión hacia la auto-organización despliega su estabilidad, y no 
sólo su crecimiento al siguiente estrato, cuantificado por el número de trabajadores y 
rentabilidad, sin garantizar su mantenimiento viable.   
 
Respecto al marco metodológico, el conocimiento enmarcado por el Método de 
Sistemas y la Metametodología TSI, direccionaron la selección apropiada del sistema 
metodológico, cuya conciencia crítica implicó trata la subjetividad y objetividad a través 
de la Metodología de Sistemas Suaves y el Modelo de Sistema Viable. 
 
La Metodología de Sistemas Suaves, ayudó a dar orden a los acercamientos logrados 
en la fase de creatividad de la Meta-metodología TSI y establecer el diagnóstico. El 
estadio 1 y 2, proporcionaron información descriptiva de los actores y relaciones 
estables y críticas. Su comprensión en la visión rica del estadio 3, determinó tres tipos 
de patologías del sistema que, incrementan la desorganización, afectan la coherencia y 
capacidad de reacción de las MIPyMEs frente a cambios e información del entorno, 
disminuyendo su comunicación con otras empresas que afronta los mismos retos. 
 
La falta de interacción entre las MIPyMEs turísticas fomenta una comprensión parcial 
de los problemas, conjuntamente priva a las unidades de información para crear 
diferentes soluciones cotidianas. Además, se percibió que los procesos de aprendizaje 
son casi nulos, inhibidos principalmente por la práctica de modelos autoritarios y 
coercitivos.  
 
Las aproximaciones obtenidas y los conceptos sistémicos, determinaron los sistemas 
para el modelo conceptual evolutivo. La operacionalización de los sistemas relevantes 
estableció los propósitos y atributos que buscan reducir las patologías de la situación 
problema; transformación inter-organizacional que no corresponde a un proceso causal 
o sistemático, sino a lo que se debería hacer y cómo hacerlo, dadas las particularidades 
de las situaciones problema.  
 
Debido a que modelo conceptual se diseñó como una abstracción que no existe en la 
realidad, su verificación consistió en un instrumento de investigación y el uso de AHP. 
Cuyos ítems tomaron como base la matriz de operacionalización de los sistemas 
relevantes utilizando la escala de Saaty.  
 
La prueba piloto, permitió la adecuación en la compresión del instrumento respecto a la 
determinación de dificultad del ítem, enunciados inadecuados, problemas de lenguaje, 
terminología, estructura general y el tiempo necesario para completar el cuestionario.  
Así como explorar las interrelaciones entre los elementos.  
 
Los resultados de la prueba de significancia, además de admitir la hipótesis planteada 
para cada uno de los sistemas, distinguen una importancia relativa entre los elementos 
de cada uno de los sistemas. Por otra parte, corroboraron que las sinergias en 
experiencias y habilidades, pueden influir en el desempeño, permitiendo lograr más de 
lo que se obtiene de manera individual. Aunado a ello, los atributos heterogéneos 
permiten adaptar un trabajo conjunto en unidades autónomas con propósitos 
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específicos, tomando como base funciones, valores y conocimientos. Además, las 
emergencias establecen una variedad significativa para atenuar la información de sus 
entornos y del mercado, siempre y cuando se cuente con la regulación adecuada para 
conducir a las MIPyMEs a su complejificación. En el entendido que el sistema evolutivo, 
adquiere mayor nivel de complejidad, pero no solo requiere ser más complejo sino a su 
vez debe incrementar su eficacia; se requiere prevenir la entropía del sistema, a través 
del ordenamiento de los canales de intercambio de información del sistema y mantenerlo 
como un sistema neguentrópico.  
 
Se distinguió a AHP, como un método eficaz que puede ser aplicado en proyectos con 
diferente naturaleza. Además, de garantizar la transparencia, y las pruebas de 
concordancia pueden identificar discrepancias, provocando confiabilidad en los 
resultados.  
 
Respecto, al dotar de una estructura apropiada y de fácil apropiación por los actores 
implicados, fue posible con el Modelo de Sistema Viable. Este diseño organizativo 
robusto, tuvo por objeto equilibrar la variedad interna y externa, deshabilitando la 
jerarquización en un trabajo conjunto de las empresas. La demanda interior de 
información, tiene como resultado que las empresas precisen en el cómo y por qué de 
la transformación. 
 
El cambio transformacional organizativo establece retos individuales y grupales, para 
establecer una identidad a través de la adaptación provechosa de las empresas.  Lo 
anterior, condiciona a la organización a establecer mecanismos que: 
 
Facilite el consenso, 
Persigan la creación y mantenimiento de vínculos a largo plazo y, 
Garantizar el complimiento de promesas y obligaciones pactadas 
 
Las relaciones interpersonales son, un factor clave en cualquier vínculo de negocio 
debido a que las negociaciones se hacen entre personas y no con una empresa.  Por 
supuesto el perfeccionamiento de estas relaciones emergentes debe nacer de un marco 
de valores fundamentales (locales y universales), mismos que fungen como la guía para 
el comportamiento de los individuos en simbiosis mutualistas (relaciones reciprocas) y 
con obligación social. Este involucramiento predispone a los individuos a trabajar en 
cooperación con la contraparte con el objetivo de lograr beneficios mutuos e incluso 
establecer una protección recíproca.  
 
Se apreció, que los procesos de consenso y solución debe comprender una discusión 
crítica de las visiones alternativas, abiertas a preguntas que demanden respuestas 
detalladas. Se especifica, que la disertación entre las partes es una vía para ampliar la 
comprensión y el conocimiento de las empresas, pues una compresión y conocimiento 
completo es poco probable. 
 
La descripción y apropiación de la estructura del VSM, evidencia no sólo de manera 
gráfica que los componentes heterogéneos agrupados en subsistemas pueden 
adaptarse para contrastar tensiones ambientales específicas propiciando de manera 
autónoma el mantenimiento de su estado de equilibrio y en conjunto el del sistema total. 
Además de facilitar la implementación y la formalización definitiva del Modelo de 
complementariedad Sistémica para MIPyMEs turísticas.  
 
Por otra parte, el modelo es un marco útil para aprender y construir la capacidad de 
acción concreta en la recursividad empresarial (unidad empresarial) y establecer las 
condiciones de viabilidad como entidades conscientes. Los expertos del destino 
seleccionado para el estudio, determinaron que cuando de manera voluntaria los actores 
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muestran su interés, el trabajo es más eficaz y propicia a la creación y difusión de 
conocimientos.  
 
Finalmente, se identificó que la prolongación del ciclo de vida de las micro, pequeñas y 
medianas empresas turísticas puede depender la su capacidad de vivir juntas y 
encontrar las maneras de colaborar en cara a los posibles riesgos y a trabajar en 
conjunto para prevenir o mitigar sus efectos.  
 
 
Recomendaciones y trabajos futuros 
 
La realización de reuniones puede ocupar demasiado tiempo y esfuerzo, sin embargo, 
atribuye al intercambio de información, conocimientos y a la participación en los 
beneficios. Se propone la utilización de equipos de sintegridad, para lograr un 
intercambio de ideas ordenas para llegar a consensos. 
 
Se reconoce que debe de garantizarse las interrelaciones entre los involucrados antes 
de extender su organización hacia los clientes, proveedores, competencia y otros 
negocios relacionados a la actividad turística. 
 
Los valores y normas que emergen de las interrelaciones, pueden verse como un 
estímulo para los próximos visitantes al destino y, garantizar experiencias que lo inviten 
a regresar a Bahías de Huatulco.  
 
Es posible, que la organización sistémica genere recelo en las asociaciones y 
autoridades del gobierno, puesto que, al crear mecanismos potentes en el territorio, 
podría interpretarse como el desdibujamiento su rol. Sin embargo, es necesario aclarar 
que en ningún momento la propuesta tiene este propósito, por el contrario, la 
organización debe busca establecer intercambios y coacciones para involucrar su 
desempeño con el destino.   
 
Se pretende que las siguientes intervenciones den continuidad al presente trabajo: 
 

1. Las condiciones locales, establecen nuevas dinámicas que pueden no favorecer 
en la implementación del modelo, por lo que será necesario instruir a los 
participantes para focalizar sus esfuerzos y recursos para encontrar soluciones 
a los posibles desafíos. Además, de establecer una capacitación que les permita 
apoderarse del modelo.  
 

2. A fin de garantizar los diseños producidos en el trabajo, se requiere dar 
seguimiento al comportamiento emergente, aunque se establecen parámetros 
de regulación, las fluctuaciones de variedad requieren una mayor comprensión 
de la comunicación de los actores y los canales de información disponibles, que 
facilite un diseño continuo del control de los flujos de información y 
mantenimiento de procesos para absorber la variedad requerida. Por otra parte, 
el análisis de la dinámica organizacional, puede predisponer de información 
relevante para la predicción del comportamiento e interacción de los actores.  

 
3. Aunque el trabajo propone relaciones simbióticas, resulta relevante monitorear 

las interdependencias que emergen en la organización, para tener un 
funcionamiento eficiente. Asimismo, establecer lineamientos de interacción que 
limiten las relaciones de comensalismo o parasitismo.  
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4. Para evitar el desencadenamiento de patologías en las funciones de la 
organización, se pretende estudiar a mayor detalle los factores o 
funcionamientos inadecuados que las puedes disparar. 

 
5. La extensión del modelo hacia otros actores involucrados en la dinámica de las 

MIPyMEs, implica incrementar los esfuerzos para mejorar las condiciones de 
viabilidad para todos los actores, lo que hace necesario la adaptación al 
incremento de variedad interna.  

 
6. La complejificación de las empresas, demanda el continuo estudio de las 

emergencias evolutivas del modelo, abriendo campo a nuevas investigaciones. 
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Glosario 
 

Akastasis Del griego akastasia (desorden) fenómeno de las organizaciones 
en el que se manifiesta la perdida de orden, se dificulta su 
funcionamiento y se pone en peligro su existencia (Tejeida, 
2005:28) 

Autogestión Término creado por Pierre-Joseph Proudhon (1809- 1865) en 
su estudio de las diferentes clases sociales y la crítica de los 
abusos inherentes de la propiedad privada. Véase Bancal, J. 
1970. Proudhon: pluralisme et autogestion. Les fondaments. 
Aubier Montaigne: Paris, 253).  Facultad de los elementos del 
sistema para realizar sus acciones en relación al objetivo 
planeado. 

Autopoiesis Término creado por Matarana para nombrar el proceso 
mediante el cual un sistema se regenera así mismo en sus 
elementos y en sus interrelaciones para adaptarse a su medio. 
Ver MATURANA H.R. (1980) Autopoiesis and Cognition: The 
Realization of the Livin Dordrecht. Reidel US.  

Complejidad Característica sistémica que define un gran número de 
elementos densamente conectados y con múltiples niveles de 
recursividad e interconexión. No se debe de confundir el termino 
con dificultad o complicación, que denota una situación o evento 
que no es fácil de entender, independientemente de su grado de 
complejidad. Véase GHARAJEDAGHI JAMSHID (1999) Systems 
Thinking: Managing Chaos and Complexity: A Platform for 
Designing Business Architecture, Reidel US pp.25  

Complejificación Neologismo creado por Teilhard De Chardin que expresa el 
movimiento de los elementos materiales que se agrupan en 
unidades cuya complejidad y eficacia va aumentando con el 
curso de la evolución Véase TRESMONTANT CLAUDE (1964) 
Introducción al pensamiento de Teilhard De Chardin, Taurus, 
Barcelona. pp.9-29 y CHARDIN PIERRE TEILHARD DE. (1967) 
El fenómeno Humano. Taurus, España.  

Complementariedad 
sistémica 

Término introducido por Niels Bohr en la década de los 30 ́s. Para 
designar la relación entre dos fenómenos aparentemente 
diferentes o incluso contradictorios. Este término fue retomado 
después por Michael Jackson para su uso en sus metodologías 
sistémicas. Ver GARCIA COLIN et al. (1995) Niels Bohr 
Científico, Filósofo y Humanista FCE México pp.104-106. y 
JACKSON MICHAEL C. (1993) Systems Methodology for the 
Management Sciences. Plenum Press, London.  

Constructo Término originado en el campo de la investigación que define la 
invención consciente y deliberada de un nuevo concepto con 
significado, uso y propósito en la misma. En La investigación 
social este término es ampliamente utilizado por los autores Fred 
Kerlinger y Earl Babbie. Véase KERLINGER, FRED (1964) 
Foundations of Behavioural Research, Holt, Rinnehart and 
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Winston, Inc US, cap. 3 p. 28. y BABBIE, E.R. (1979) The practice 
of social research, Wadswort US.  

Diataxis (Del griego diataxi: orden). Estado de reordenamiento de las 
funciones en las organizaciones con el fin de mantener su 
existencia. 

Enclave Un modelo de crecimiento económico basado en desarrollos 
turísticos. Caracterizado por una alta concentración de 
instalaciones turísticas, completamente cerrado y autónomo 
(físico, social y económica), utiliza precios para reforzar la 
exclusividad, depende de los turistas extranjeros, generalmente 
separado de las comunidades existentes y el estilo de vida 
enclave es muy diferente al de los alrededores. Mbaiwa J E, 
2005. Enclave tourism and its socio-economic impacts in the 
Okavango Denta, Botswana. Tourism Management, 26: 157–
172  

Exelisis (Del griego exelixi: evolución, desarrollo). Fenómeno de las 
organizaciones en donde se ordenan sus funciones de acuerdo 
a las condiciones del medio en que se desenvuelven. 

Evolución Proceso caracterizado por un flujo fundamental hacia el 
incremento de la complejidad que se manifiesta a través de 
eventos particulares y secuencia de eventos que no están 
limitados al dominio del fenómeno biológico, sino que se 
extienden e incluyen aspectos de cambio en sistemas abiertos 
dinámicos a través de la información y la energía.  

Evolución sistémica Proceso de sistemas abiertos caracterizado por el incremento de 
su complejidad con el paso del tiempo.  

Guanxi Concepto de origen chino, que enfatiza en el desarrollo y 
mantenimiento de relaciones interpersonales. Se basa en tres 
elementos: las identidades que comparten, obligaciones mutuas, 
reciprocidad y confianza. 

Simbiosis 
mutualista 

Con este término se define la relación entre dos o más 
componentes del Sistema Total, en cual ellos obtienen provecho 
entre sí.  

Sinergia Proceso por el cual un sistema genera propiedades emergentes 
resultando la condición en la cual el sistema puede ser 
considerado más que la suma de sus partes e igual que la 
suma de sus partes más sus interrelaciones.  

Sistema Este término fue utilizado desde los filósofos griegos 
presocráticos y posteriormente fue formalizado por Ludwing von 
Bertalanffy (1901-1972) en su teoría General de Sistemas, 
definiendo el concepto como un conjunto de elementos 
interrelacionados entre sí con un propósito. Veáse 
BERTALANFFY L (1989). Teoría General de Sistemas. F.C.E., 
México.  



 

   140 

Sistema Total Con esta palabra se denota en la investigación al sistema que 
contiene dentro de él al   

Sistema viable Así define Stafford Beer al sistema que cuenta con las 
características necesarias para mantener su existencia. Véase 
BEER, S. (1979) VSM: Viable Systems Model, Wiley, US.  
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Anexo 1.  
 Tabla 1 Investigaciones que aproximan la Ciencia de Sistemas al estudio del turismo en los últimos diez años.  

Referencia Tema descripción aportación Metodología Resultados 
Assaker, G., Esposito, V., O’Connor, P., 
2011. Modeling a causality network for 
tourism development: an empirical analysis. 
Tourism and Hospitality Research. vol 11 N. 
4, p.258-277  

Relaciones causales  La relación causal entre los elementos 
primarios del paradigma destino turístico 
(Economia, sociedad, medio ambiente 
natural e infraestructura). 

Contibuye a la literatura sobre 
modernización de la demanda del 
turismo mediante la verificación de 
relaciones causales y se pregunta si 
existen relaciones entre los constructos 
y si estas son responsables del éxito de 
un destino. 

Modelado de ecuación estructural, 
consiste en una ecuación lineal que 
examina la serie de relaciones de 
dependencia entre las variables 
observadas.  

Se encontro que el constructo economía 
una relación directa no significativa en el 
turismo, si es un mediador del impacto 
positivo sobre el turismo de los 
constructos sociedad y medios 
ambiente.   Chathoth (2001) confirmo la 
hipositesis que hay relación entre los 
constructos economia, infraestructura y 
turismo a nivel país.  

Harwood, S 2009, The changing structural 
dynamics of the Scottish tourism industry 
examined using Stafford Beer’s 
VSM,Systemic Practice and Action 
Research, vol 22, no.4, pp. 313-343., 
http://dx.doi.org/10.1007/s1213-009-9129-9   

Sistemas viables Examina la dinámica estructural de la 
industria del turismo escoses centrándose en 
acontecimientos que giran alrededor de la 
desaparición de la zona turística Board (ATB) 
y el desarrollo de la asociación de la zona 
turística (ATP), a partir de ello las pequeñas 
empresas sienten excluidas de la visión 
común de mejorar el turismo en Escocia. 

Se demuestra que la ATP tiene un 
enfoque de desarrollo turístico dejando 
fuera de jugada a los servicios locales, 
pues se ha perdido la visión estratégica 
de cómo evolucionarían estos con el 
destino. El análisis utilizando de VSM 
revela la integridad de la industria del 
turismo escocesa en sus diferentes 
niveles. En los niveles de la industria y la 
localidad parece haber coherencia 
reglamentaria, aunque esto está 
manchado de mala conectividad a nivel 
local. A nivel local, grupos de Turismo 
exhiben la viabilidad y sostenibilidad. Lo 
que puede socavar la coherencia y el 
funcionamiento eficaz de los elementos 
reguladores son los intereses creados 
de las diferentes partes interesadas. 
Esto puede aparecer como 
'enfrentamiento' entre organismos del 
sector público a nivel industrial. A nivel 
local, las personalidades y las opiniones 
pueden chocar creando división. 

Este análisis se basa principalmente 
en fuentes documentales, muchos de 
los cuales han estado disponibles en 
línea. Sin embargo, también se 
realizaron entrevistas con 
profesionales de Turismo en los 
sectores privado y público sobre el 
período 2005-2008. Esto incluye 
entrevistas con miembros del Comité 
de varios grupos locales de turismo 
ubicada en las islas alrededor de 
escoceses, que tengan una 
perspectiva ligeramente diferente a 
sus homólogos del continente. El 
Modelo de Sistemas Viables, 
presenta una interpretación dinámica 
estructural de la industria turística,  

Se denota que la intervención institucional 
y el apoyo de la actividad turística local ha 
cambiado con el tiempo y podría 
argumentarse que han convertido el 
círculo completo, con colectivas locales, 
cuyos esfuerzos que se une con el tiempo 
y cada vez la adhesión de las unidades es 
mayor. Antes de ser disuelto en el 2005, y 
el retorno al anterior fragmentado estado, 
pero esta vez con una presencia 
institucional centralizada. Sin embargo, el 
ciclo parece a cerrar otra vez con la 
propuesta para el establecimiento de 
pertenencia basado en grupos de Turismo 
del área. El VSM ayuda a entender las 
dinámicas involucradas dentro de la 
industria del turismo escocesa y por qué 
el ATP puede verse como disfuncional. 
Mientras que el análisis utilizando el VSM 
quizás representa las opiniones de los 
miembros de varios ATPs, su valor ha sido 
concretar en cuanto a por qué hay un 
problema y dar soporte a la necesidad de 
una estructura revisada. 

Fyall, Alan, Garrod, B., Wang Youcheng, 
2012, Destination collaboration: A critical 
review of theoretical approaches to a multi-
dimensional phenomenon, Journal of 
Destination Marketing y Management, vol 1. 
N. 1-2, pp. 10-26., 
http://dx.doi.org/10.1016/j.jdmm.2012.10.002  

Diferentes enfoques 
teóricos en la 
colaboración entre 
organizaciones a nivel 
interior e interior y entre 
destinos. 

El documento trata de abordar la 
colaboración de destino en tres 
dimensiones:  orgánica, intradestino  y  intra 
-e inter- destino. plantea una cuestión 
particularmente importante para la gestión y 
comercialización de destino: ¿Cómo las 
teorías existentes de colaboración explican e 
informan estas colaboraciones de destino en 
diferentes dimensiones?: Los componentes 
individuales pueden ser atraídos 
simplemente por la comodidad, simplicidad, 
velocidad y eficacia a corto plazo de las 
estrategias de colaboración orgánica en el 
destino. intra-destino, facilitado por una 
DMO, puede ser necesario ni deseable. Para 
los componentes individuales que deseen 
operar como un destino de todo, la formación 
de una DMO puede ser una opción eficaz. 
colaboración intra - y inter - destino. Esto, sin 

La colaboración no es la única manera 
de enfrentar los desafíos y 
oportunidades para los destinos se 
genera por dos razones marketing y la 
gestión, aunque de diferente forma, pero 
se cubren en las dos dimensiones, 
según las teorías que abordar la 
colaboración de destinos toma como 
base: los recursos, los stakeholders, 
política, procesos, caos; los autores 
reconocen que colaboración se lleva a 
cabo tanto dentro como entre los 
destinos y ambos bajo y fuera de la 
gobernabilidad. Se establece que una 
forma de cooperación son las DMO 
(destination management 
organization), para ser eficaz en 
entornos altamente dinámicos y 
turbulentos, los destinos deben 

A través de la compresión de las 
teorías disponibles de colaboración a 
través de las diferentes dimensiones 
de la colaboración y, más importante 
aún, qué lecciones sugieren para 
organización desean maximizar su 
ventaja colaborativa a través de estas 
tres dimensiones. 

La investigación se limita a una revisión 
teórica y consideran los autores que para 
tener éxito frente a un entorno hostil 
mercado, es necesario más colaboración 
y menos aislamiento: en efecto, lo más 
probable es que será la norma en el 
futuro. Destinos a los que deseen llevar a 
cabo con éxito por lo tanto serán 
necesario abordar las muchas 
limitaciones, obstáculos y desafíos del 
destino colaboración. El cambio en el 
destino también puede ocurrir, por los 
componentes individuales, desilusionados 
con la dirección o los logros de los 
acuerdos de colaboración, transferir su 
lealtad a una OMC. Claramente no existe 
'' más '' teoría de colaboración. Por lo 
tanto, se requiere un enfoque teórico más 
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Referencia Tema descripción aportación Metodología Resultados 
embargo, requiere particular claridad de 
propósito, debido a la casi inevitable 
difuminación de los límites del destino. La 
colaboración permite destinos para ampliar 
su alcance y aprovechar las oportunidades 
del mercado más amplias, pero también 
conlleva más riesgos y retos relacionados 
con la medición, monitoreo y la evaluación 
del desempeño, así como introducen el 
potencial para la nueva competencia '' interna 
'' a emerger en forma de '' pequeños grupos 
'' dentro de la colaboración más grande. 

desempeñarse bien en las tres 
dimensiones colaborativas si son para 
maximizar su ventaja '' colaboración ''. 
Esto requiere que cada titular de 
participación individual en el destino a 
entienda sus opciones de colaboración y 
las implicaciones de adoptar cada uno 
de ellos. Esto requiere que tengan una 
buena comprensión de las diversas 
teorías que sustentan la colaboración, 
así que pueden hacer lo correcto en el 
momento oportuno y con los socios de 
verdad.                   

matizado y multidimensional para informar 
la práctica de colaboración de destino.       

Kimbu, A., Ngoasong, M. 2013, Centralised 
decentralisation of tourism development: a 
network perspective. Annals of tourism 
research, vol 40, pp 235-259., 
http://dx.doi.org/10.1016/j.annals.2012.09005 

Dinamica de sistemas a 
través de la centralización 
y descentralización 

Mientras que hay mayor reconocimiento de 
los impactos positivos del turismo sobre el 
desarrollo económico en África 
subsahariana, las relaciones existentes entre 
los actores de la industria de turismo está 
plagado de dificultades que limitan su 
desarrollo. Explora la naturaleza de 
participación por los actores destino en 
formular y ejecutar la política turística en 
Camerún. Luego explora un modelo de 
desarrollo del turismo entorno a una red de 
turismo coordinado centralmente, pero 
descentralizada que alcanza a todos los 
actores representativos al formular y aplicar 
políticas de turismo. Los retos implicados en 
la movilización de los actores destino en un 
sistema para permitir el desarrollo del 
turismo eficaz se examinan críticamente. 

Ofrece una estructura alternativa para 
lograr un desarrollo del sector, misma 
que superpone roles funcionales en la 
actuación centralizada en el sector 
público en la gestión del turismo. 
Propone descentralizar a través de una 
Destination management operation 
(oficina nacional de turismo, DMO), 
quien tiene como objetivo identificar y 
gestionar las partes interesadas, gestión 
de relaciones con la comunidad y 
desarrollar programas de publicación 
adecuada... ampliar las funciones y 
tareas que incluyen todo lo necesario 
para administrar la nación sombreros en 
su totalidad. Quien se auxiliará de otros 
ministerios representantes de otros 
sectores relevantes para el desarrollo 
del turismo, partes interesadas locales y 
grupo de estrategia y operacionalización 
(regional tourism offices). será 
responsable de la coordinación y 
supervisión de proyectos relacionados 
con el turismo y actividades 
sancionadas por la DMO para aplicación 
en varias regiones del país.   

Con el fin de reconocer la naturaleza 
de partición de actores en el 
desarrollo del turismo, se determina 
los atributos y relaciones de los 
actores dentro de la red de turismo 
cómo ésta influye (fuentes de poder y 
legitimidad). Posteriormente, se 
reconoce la naturaleza del trabajo en 
red, a través de un patrón de 
comportamiento que es esperado y 
auto-impuesto considerando la 
confianza que se tiene de que los 
otros harán lo correcto para participar 
con eficiencia. El trabajo toma como 
elemento base la Teoría Redes 
Sociales y teoría de los participantes. 

Se puede argumentar que la movilización 
de la red de Turismo en un sistema que 
favorece el desarrollo del turismo 
presenta dos grandes desafíos: 1) 
incorporación de superposición de 
papeles funcionales de los ministerios 
gubernamentales asociadas con el 
desarrollo del turismo e integrando 
activamente superposición de iniciativas 
relacionadas con el turismo que son 
operadas por actores privados y 
organismos internacionales en una red 
centralizada coordinada y 2) la 
movilización de capital social (recursos 
por ejemplo financieros, técnicos y 
operacionales) para capacitar a los 
operadores económicos privados y 
grupos comunitarios locales para 
participar en las políticas y 
implementación. 

Briones, A., 2011. Modelo Socio-Técnico de 
calidad para el mejoramiento integral de los 
servicios de los hoteles gran turismo de la 
Ciudad de México. Tesis doctoral. Sección 
de Estudios de Posgrado e Investigación. 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 
Eléctrica. IPN 

Modelo de sistema 
turístico Aunque objetivo propio de la investigación no 

es el brindar una estructura del sistema 
turístico, establece la falta de un fundamento 
teórico que permita su comprensión como un 
todo, precisando en las internaciones entre 
los elementos considerando, su sinergia y 
recursividad, es decir, contemplar las 
relaciones del sistema que determinan su 
complejidad.  

Diseño del sistema turístico basado en 
la demanda, que estructura 5 
dimensiones en las que se identifican los 
elementos de orden y desorden; 
Entropía: elementos de desorden del 
sistema seguridad personal y social que 
forman las base para el que turista tome 
su elección de compra, la trascendencia 
evolutiva de las TIC’s, apertura de 
conocimiento de los entornos 
socioculturales que reducen la 
incertidumbre, presiones del mercado 
(oferta promociones - en respuesta a la 
estacionalidad, papel gubernamental de 
integrar destinos estatales o regionales, 
segmentación de destinos. 
Homeostáticos: Calidad de Empresas 
turísticas; Escenarios del sistema 

Método de sistemas, Modelo del 
dominio de la Ciencia de John 
Walfield. Se utiliza una metodología 
de 4 pasos se identifican elementos 
de orden y desorden al sistema 
turismo, donde: se identifica el objeto 
de estudio o problema, plantear los 
elementos y evolución del sistema; 
visualizar los conceptos como una 
representación mental de la realidad; 
importancia o valor para la 
humanidad; cosmovisión sistémica; 

Como no es el tema principal, resulta la 
base para pensar en un nuevo enfoque 
para el estudio teórico y praxiológico del 
turismo. Asimismo, se determinó la 
función homeopática de las empresas de 
servicios a través de sus calidades de 
servicios, las cuales propician tanto el 
equilibro como desequilibrio en el 
sistema.  
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turístico: entorno; autopoiéticos: 
recursividad hacia sus interacciones 
(supra-sistema). 

Miguéns, J., and Mendes J., 2008, Travel 
and tourism: Into a complex network. 
Physica A, vol 387, n. 12, pp 2963-2971, 
http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2008.01.058  

Red de turismo y viajes a 
escala turismo 
(conexiones aéreas) 

El turismo es una consecuencia de una 
fuerza dinámica en la integración de 
comercio y mercados, formados en la 
economía mundial.  Establece la red 
turística basada en los flujos aéreos y 
diferentes nodos cruzados por estas 
conexiones.  

Se identifica 4 órdenes de magnitud de 
nodos - esto obedece a dos factores de 
la auto-organización de las tendencias 
mundiales, donde las correlaciones 
revelan la influencia de flujos 
económicos y diseminación del 
conocimiento y tecnología través de 
fronteras internacionales. Esto inclina al 
siguiente cuestionamiento ¿las redes 
reales son altamente heterogéneas y a 
consideración de las tendencias 
mundiales (dirigidas) propician un 
crecimiento preferencial para las 
grandes empresas? 

La investigación pretende mostrar 
que el análisis de redes tiene 
métodos adecuados para estudiar 
las llegadas en todo el mundo. Un 
marco explicativo de las 
interrelaciones de cómo países como 
destinos turísticos interactúan, 
relacionan y evolucionan. Se 
consideran 208 ciudades (nodos) y 
5775 llegadas que representa la 
conexión entre un nodo y otro. Se 
analiza a través de la red sin 
ponderar para conocer la 
centralizada y la red ponderada  

Los nodos tienen un grado similar, 
aunque muchas redes reales tienen 
algunos nodos que están conectados 
significativamente, lo que significa que 
los nodos con alto grado son 
preferenciales.  La topología de red 
muestra dos grados funcionales de 
nodos entrantes y salientes. Existe 
diferentes 4 grados de correlación 
basada en el número de interacciones.  

Erawan, T., Krairit, D., Khang, D., 2011, 
Tourists external information search 
behavior model: the case of Thailand. 
Journal of Modelling in Management, vol. 6, 
n. 3, pp. 297-316, 
http://dx.doi.or/10.1108/17465661111183702 

Información externa 
turística que determina el 
comportamiento del 
destino.  

Explora las relaciones entre los 
determinantes del comportamiento de 
búsqueda de información y el 
comportamiento de búsqueda de 
información externa; 
Explora las relaciones entre los 
determinantes del comportamiento de 
búsqueda de información externa y la 
intención de búsqueda; y 
Determina las relaciones entre la intención 
de buscar y comportamiento de búsqueda 
de información externa. Con el fin de 
determinar que las variables son 
significativas en el comportamiento de 
búsqueda de información. 

Un modelo gerencial basado en 
metodologías y fundamentos teóricos, 
ambos enfoques cuantitativos y 
cualitativos. Este estudio es uno de los 
primeros que se expande el modelo de 
comportamiento de búsqueda de 
información externa turística por 
explorar plenamente los factores 
determinantes del comportamiento de 
búsqueda de información externa y la 
teoría del comportamiento planificado 
se integra en el modelo. 

Se desarrolló un modelo conceptual 
basado en el triple enfoque, que 
permite la validación cruzada de los 
hallazgos de la revisión de la 
literatura, entrevistas con expertos y 
estudio de campo exploratorio para 
confirmar y proponer un modelo 
conceptual confiable. Luego se 
realizó un análisis factorial 
confirmatorio para asegurarse de 
que las contribuciones eran válidos y 
fiables.   

Los resultados revelaron seis variables 
que se relacionan significativamente con 
comportamiento de búsqueda de 
información externa de los turistas. 
Cuatro de estas variables no había sido 
identificado previamente. Estos son los 
siguientes: fuentes de información de 
utilidad y accesibilidad, normas 
subjetivas, percepción de riesgo 
personal y capacidad de búsqueda. 
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Haugland, S., 2011, Development of tourism 
destinations an integrated multinivel 
perspective, annals of tourism research, vol. 
38 n.1 pp. 268-290, 
http://10.1016/j.annals.2010.08.008  

Desarrollo de destino 
como estrategia de 
gestión 

Esta investigación tiene como objetivo el 
entendimiento teórico del desarrollo del 
destino y la propuesta de un modelo de 
gestión orientado a la integración. Se 
determina los requisitos para la integración y 
consideraciones multinivel. El marco tiene 
como objetivo captar esta complejidad 
mediante la incorporación de tres partes 
principales: las capacidades de destino, 
coordinación a nivel de destino y los lazos 
inter-destinos. En primer lugar, la utilización 
de recursos distribuidos para lograr un 
objetivo común es crucial para cualquier 
destino turístico. Allí antes, destinos 
necesitan desarrollar capacidades que 
permiten continua configuración y 
reconfiguración de recursos dispersos en 
destino a través de productos y servicios. En 
segundo lugar, los actores en el destino 
necesitan actuar de manera coherente. Esto 
requiere la implementación de mecanismos 
de coordinación o integración entre los 
actores. 

Aunque la problemática es buena no 
utiliza ninguna metodología para 
establecer que existen estos tres tipos 
de interpelaciones para el desarrollo 
estratégico a multinivel. Se considera 
que la interdependencia puede apoyar a 
formas de interorganización y 
coordinación lo que le genera mayores 
capacidades a multinivel. Establece que 
los clusters (se utilizan en aceptos 
específicos para el destino y no a 
multinivel), Asimismo, se cree que las 
DMOs, no son instituciones que puedan 
responder a la gestión de una estrategia 
a multinivel.  

Revisión teórica de investigaciones 
de desarrollo del destino para 
establecer una estructura sobre la 
generación de una estraga integral 
para el destino que propicie valor para 
las empresas.  

Los destinos son redes complejas de 
coproducción y necesidades de 
desarrollo de destino para tener en cuenta 
los desafíos del desarrollo de estrategias 
que implican a un gran número de 
empresas y otros actores tales como, por 
ejemplo, locales y autoridades regionales. 
Utiliza el término integrado para 
establecer la necesidad de estrategias 
que abarca los límites de cada actor. En 
segundo lugar, desarrollo de destino es 
un fenómeno multinivel requiere atención 
a es - demanda en el nivel del actor 
individual, el nivel de destino (inter-firma o 
actor inter) y el nivel de un área geográfico 
o regional más grande (el destino). 
Considera que el desarrollo de destino 
debe abarcar las estrategias a través de 
múltiples fronteras del actor y a través de 
múltiples niveles de actor y refiere a éstos 
como estrategias integradas de 
multinivel. 

Thomas, R., Shaw, G., Page, S., 2011, 
Understanding small firms in tourism: a 
perspective on research trends and 
challenges, Tourism management. vol. 32, 
n. 5 pp 963-976, 
http://10.1016/j.tourman.2011.02.003  

Pequeñas y Medianas 
empresas turísticas  En las últimas dos décadas ha crecido el 

interés por las PyMES, por las agendas 
políticas en el sector económico  pero solo se 
ha focalizado en los rezagos de innovación y 
crecimiento que estas demuestran.  

Algunos factores distintivos que tienen 
las PyMES turísticos no son únicos de 
ellas, estructura gerencial, disponibilidad 
de capital, influencia del tamaño en las 
relaciones internas y 
externas.        Muchas pequeñas 
empresas tienen mecanismos de 
incentivos inadecuados, debido a la 
creciente complejidad de algunas 
innovaciones por que la gestión tiene 
una forma de racionalidad limitada. La 
comprensión de las pymes es parcial. 
cuestionamientos que deja abiertos: 
¿Cómo puede entender y abordar sin 
apreciar el papel de las pequeñas 
empresas turismo sostenible? ¿Cómo 
pueden las iniciativas de políticas 
públicas para mejorar la calidad, para 
crear empleos, para regenerar los 
destinos así sin la comprensión de la 
dinámica de las empresas más 
pequeñas que son endémicas en el 
turismo? ¿Cómo puede el papel social y 
cultural del turismo entenderse sin 
examinar uno de los principales lugares 
de intercambio en muchas partes del 
mundo (Turismo)? ¿Cómo puede 
entenderse el Turismo sin incorporar las 
relaciones económicas informales, que 
constituyen muchas de las 
transacciones entre los turistas y las 
pequeñas empresas en economías 
desarrollados como en vías de 
desarrollo? 

Revisión de literatura respecto a 
pequeñas y medianas empresas 
turísticas, la cual se destina a un 
análisis temático: gestión de 
pequeños negocios y su desarrollo, 
políticas públicas de soporte para el 
desarrollo del negocio, pequeñas 
firmas y el desarrollo del destino, 
sustentabilidad, economía informal, 
investigaciones de pequeñas y 
medianas empresas en economías 
desarrolladas 

Algunos responsables políticos no 
perciben la diferencia entre las pymes y 
otros negocios, asimismo son incapaces 
de explicar por qué han fracasado en su 
operación al igual que otras empresas que 
están conectadas en la red.  Para asumir 
que las PYMES se caracterizan por su 
homogeneidad, formalidad, hacer 
contribuciones significativas a las 
economías locales o al desarrollo de 
destino están abiertas a cuestionar, tal vez 
sobre una base de caso por caso. Tal 
interrogatorio sólo es probable que logre 
un profundo bajo permanente de las 
relaciones que existen entre las PYMES, 
Turismo, destinos y los clientes que sirven 
(turísticos y no turísticos). 
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Baggio, R., 2013, Complex tourism 
systems: a visibility graph approach, 
kybernetes, vol.43, n. 3/4, pp. 445-461,  

Sistemas complejos Un destino turístico es un sistema 
dinámico y complejo y requiere y requiere 
métodos específicos para ser analizado y 
entendido con el fin de adaptar mejor las 
acciones de gobierno y tener un manejo 
de su crecimiento que le permita 
evolucionar y mostrar su responsabilidad 
social.  

A través del algoritmo gráfico de 
visibilidad, se demuestra que las 
redes del micro nivel son 
relevantemente compactas y 
agrupadas en pequeños grupos, lo 
que permite tener una mayor 
convergencia de opiniones con 
respecto a las redes exhibiendo 
distribución puramente aleatoria de 
conexiones (Wang y Chen, 2002). El 
análisis de modular muestra que 
existen diferentes dinámicas en la 
evolución de los dos sistemas y que 
los períodos de alto crecimiento se 
caracterizan por frecuentes cambios 
en la dinámica.  

VGA es una técnica para asignar 
una serie de tiempo en una red. El 
método y su aplicación son 
relativamente simple y sencilla. 
Permite la asignación examinar las 
propiedades del sistema mediante 
el uso de métodos analíticos de la 
red. Un ejemplo es resuelto 
usando datos de dos destinos: 
Italia como un país y la isla de 
Elba, una de sus áreas más 
populares. 

Los períodos de tiempo estables 
disminuyen el crecimiento o deterioro 
de las capacidades del sistema para 
responder a la presión externa.   La 
evaluación de las características 
básicas de un destino ha 
proporcionado una serie de resultados 
que pueden ser utilizados para 
promover y hacer cumplir las medidas 
de la política con el objetivo de mejorar 
la responsabilidad social global del 
destino y de sus grupos de interés.  

Scarpino, M., 2009, Tourism systems: an 
analysis of the literature for improved 
subnational development, CICtourGUNE 

Modelo  de micro-
sistema turístico 
(estudio literario) 

Este estudio establece la necesidad de 
generar un modelo conceptual del micro 
sistema turístico, mismo que servirá como 
referencia para el desarrollo de un 
simulador de micro-sistema turístico que 
permita reflejar y analizar 
específicamente los factores 
determinantes para soluciones y 
procesos de gestión estratégica.  

Refuerza la idea de estudiar al 
turismo como un cluster Walker 
(1999), Cunha y Cunha (2005), 
Jackson(2006).  

Se establecen 9 fases (0-8) para el 
desarrollo del simulador de 
sistema y su: las primeras dos se 
encargan de definir el sistema 
turístico, fases 2 y 3 abordan la 
comprensión de la dinámica de 
sistemas y la cultura e historia 
local, 5 desarrollo de modelo de 
simulación, 6 integración de datos, 
7 establecer el camino, 8 
aprendizaje 

Propuesta para el desarrollo de 
herramientas tecnológicas que 
permitan incrementar la competitividad 
de un destino con base en clusters 
(holístico) a nivel interno. 

Carson, D., Taylor, A., Richards, F., 2003, 
Delivering business intellingence for 
regional tourism in a: analysis of the 
Decipher technological innovation. ITIRA 
conference.  

sistema de información 
online de inteligencia 
para negocios  

Se realiza un análisis del sistema 
Decipher, que funciona como un sistema 
de información online a nivel interno del 
sector turismo de Australia. A partir, de 
sus capacidades se concibe las 
aportaciones pero también las limitantes 
del propio sistema turístico para volverlo 
una herramienta de innovación y 
conocimiento.  

Análisis de la tecnología Decipher y 
las barreras que limitan a su 
implementación en un destino 
turístico e incluso de su innovación, a 
pesar de la necesidad de 
conocimiento a nivel interno.  

 Barreras de implementación de la 
inteligencia en el destino Decipher: 
Competencias económicas - las 
pequeñas y asociaciones locales 
demuestran debilidades en el uso de la 
aplicación.  Recursos para cluster, red, 
empresarios, masificación, interacción 
del sector público y privado, 
producción y distribución de 
conocimiento y social y capital 
cultural.  
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Sainagui, R., 2006, From contents to 
processes: Versus a dynamic 
destiantion management model, Tourism 
management, vol. 27, n. 5, pp. 1053-1063. 

Modelo dinámico de la 
gestión de destino. 

Identifica los procesos típicos de la meta-
gestión de una destino, donde se percibe 
dos diferentes tipos: una serie de 
actividades operativas (procesos 
primarios), que pueden dar forma a los 
recursos del destino que sirven para 
crear, suministrar y comunicar los 
sistemas productivos locales. Una serie 
de procesos de soporte que puede 
proporcionar la alianza entre varios 
actores que operen en el destino. Si los 
procesos son gestionados con eficacia, 
se tiene un imparto significativo para la 
generación de ventajas competitivas para 
las empresas y para el destino.  

La intervención de la gestión de 
destinos procesos primarios 
(procesos operacionales, desarrollo 
de nuevos productos, comunicación) 
y procesos de soporte (marketing, 
entrenamiento y educación, 
investigación y estudios). Establece 
la diferencia del concepto destino y 
distrito turístico y destaca que el 
segundo reconoce: una zona 
geográfica bien definida, una 
población de PyMES respaldadas 
por grandes empresas y se tiene una 
cultura compartida. El primero 

Se basa en la teoría de Glaser y 
Strauss, que tiene como objetivo 
un modelo teórico que comienza 
en un análisis de la situación del 
mundo real a través de la 
observación sistemática de los 
hechos y los vínculos que los 
conectan. Metodología, se basa en 
seis casos de estudio longitudinal 
para responder las siguientes 
preguntas; ¿Cuáles son los 
principales proceso para la 
elaboración de la estrategia de 
destino?, ¿Quienes son los 
principales actores que se incluyen 
en la estrategia de 
destino?,  ¿Cómo se 
interrelacionan los procesos de 
estrategia y se diferencian con los 
resultados de los otros destinos? 

La gestión de destino se centra más en 
los procesos primarios, y menos en los 
de apoyo, esto explica la falta de 
cohesión entre las actividades 
realizadas por la gestión y las acciones 
de las empresas locales.   Los 
procesos de apoyo se visualizan como 
una oportunidad para trabajar en 
capacidades compartidas del sistema. 

 
Fuente: Elaboración propia con base artículos publicados en journals indexado. 

 
 
 
 

 
 

 
Anexo 2 
Tabla 2 Definición de Nomenclatura e ítems 
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Anexo 3. Instrumento de Medición 
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Anexo 4. Matrices de juicios 
Matrices juicios individuales SO 
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Matrices juicios individuales SM 
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Matrices juicios individuales SVO 
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Anexo 6. Productos de investigación derivados de la tesis 
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http://www.journals.isss.org. This online Journal is entitled Proceedings of the 59th 
Annual Meeting of the International Society for the Systems Sciences, and carries an 
ISSN number: 1999 6918. 

We are looking forward to your presentation and participation at the conference. 
Details on booking accommodation and the conference location are to found on the 
ISSS website. Please contact me if you require any further verification for your 
registration. 

Yours sincerely 

VP Administration 
ISSS Office 

'HDUV��-XDQ�(��1XxH]�5tRV��$EUDKDP�%ULRQHV�-XDUH]��-DFTXHOLQH�,��6iQFKH]�*DUFtD��
2FWDYLR�'��&DVWLOOR�&ROXQJD��7DQ\D�$UHQDV�5HVHQGL]��5LFDUGR�7HMHLGD�3DGLOOD
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REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rica 
 
 

 
 

Ciudad Universitaria, 23 de mayo de 2016 
 
 
 
Ricardo Tejeida Padilla 
Grupo de investigación en Sistémica y Turismo 
Instituto Politécnico Nacional,  
México 
PRESENTE 

 
 

  
Por este medio tengo el agrado de comunicarle que su trabajo 
COMPLEMENTARIEDAD SISTÉMICA DE LAS MIPyMES TURÍSTICAS, 
CONSTRUCCIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA SOCIEDAD Y SU 
ENTORNO EN MÉXICO, bajo la autoría de Jacqueline Yvette Sánchez García, Ricardo 
Tejeida Padilla, Oswaldo Morales Matamoros, Jorge Armando Rojas Ramírez, Isaias 
Badillo Piña y Juan Enrique Núñez Ríos, fue aceptado para su publicación en versión 
electrónica del Número Especial “Relación Naturaleza Sociedad”, Vol. 33, 2017, de la 
Revista Internacional de Contaminación Ambiental, con ISSN 01884999. 
 

 

 

Atentamente  
 
 
 
 
 

Dr. Alfredo Delgado Rodríguez 
Editor del número especial  
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Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo-Instituto de Ciencias Económico Administrativas 

Instituto Politécnico Nacional- Red de Desarrollo Económico  
 
 

 
 

 Instituto Politécnico Nacional (IPN) Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, 
Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07738, México, Distrito Federal 

México, D.F. a 30 de septiembre de 2015 

M. en C. Jaqueline Yvette Sánchez García 
Dr. Ricardo Tejeida Padilla 
Dr. Jorge Rojas Ramírez 
Dra. Ana Lilia Coria Páez 
Instituto Politécnico Nacional 
Presente 

 

El Instituto de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (ICEA) y 
la Red de Desarrollo Económico (RDE) del Instituto Politécnico Nacional,  tienen como objetivo generar 
investigación teórico-práctica que permita incrementar la competitividad e impulsar la innovación de las 
empresas y su entorno, así como promover la formación de recursos humanos de excelencia académica y 
profesional. En este sentido, dentro de sus actividades se encuentra difundir la investigación a través de 
publicaciones que muestren los resultados de los trabajos realizados,  con el fin de que contribuyan a dar 
solución a los grandes problemas nacionales relacionados con sus líneas de investigación. Considerando lo 
anterior le informo que el Comité Editorial del libro Tendencias del Desarrollo Económico: Estudios Inter y 
Transdiciplinarios sobre Administración y Turismo Volumen II,   a partir del análisis de calidad y 
congruencia en su estructura, con base en el proceso de arbitraje doble ciego realizado, ha dictaminado 
favorablemente su capítulo intitulado: 

“Hacia la competitividad sistémica de las MIPyMES Turisticas, una visión para la 
transformación de los destinos mexicanos”  

 
Para ser incluido en la obra mencionada que actualmente se encuentra en el proceso de diseño y 
formación, para posteriormente realizar su impresión. Agradecemos su participación, que sin duda 
permite coadyuvar a observar y dilucidar lo que hacen otros científicos sociales en diferentes latitudes 
del mundo para enriquecer el conocimiento científico.  
 

Atentamente 
 
 

El Comité Editorial del libro 
 Tendencias del Desarrollo Económico: Estudios Inter y Transdiciplinarios sobre Administración 

y Turismo Volumen II 
Coeditado por Editorial Patria- Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y la RDE del IPN   



 

   182 

 
 



 

   183 

 
 
 
 
 
 
 



 

   184 

 



 

   185 

 


