
 
 

SISTEMA DE 
INNOVACION 



Recursos 
Humanos 

Producción de 
nuevo conocimiento 

Transmisión y 
aplicación del 
conocimiento 

Financiación de 
innovación, 
resultados 

1 2 3 4 



CONTEXTO 

Las posibilidades de que una 

organización innove depende del 

contexto en el que esa organización 

desarrolla sus actividades 

Factores 

Recursos, mano de obra cualificada, capital, 

centros de apoyo 

Naturaleza de la demanda 

Local, nacional, internacional 

Organizaciones relacionadas y de apoyo 

Estrategia, estructura y rivalidad 



Diamante de 
Porter 

Estrategia, 
estructura y rivalidad 

de la empresa 

Condiciones de los 
factores 

Condiciones de la 
demanda 

Sectores anexos de 
apoyo 

Factores 
casuales 

Gobierno 

Atributos genéricos 
 Estrategia, estructura y 

rivalidad de la empresa 
 Condiciones de la 

demanda 
 Condicione de los factores 
 Sectores anexos de apoyo 

Variables 
relacionadas 
 Factores casuales 
 Gobierno 



POSICION DE LA NACION EN 

CUANTO A: 

1. Mano de obra especializada 

2. Infraestructura 

La ventaja competitiva más 
significativa y sustentable se 

produce cuando una nación cuenta 
con los factores necesarios para 

competir  
(puede ser heredado, descubierto 

o creado) en un sector en 
particular y dichos factores son, a la 

vez avanzados y especializados. 

Condiciones 
de los factores 



Tiene el Ecuador factores necesarios para 
competir en turismo? 

Estos factores son heredados, descubiertos o 
creados? 



NATURALEZA DE LA DEMANDA 

EN CUANTO A: 

1. Local 

2. Nacional 

3. Internacional 

Los países logran ventaja 
competitiva en los sectores o 
segmentos donde la demanda 
interna brinda a las empresas 
locales un conocimiento de 

las necesidades del comprador 
mejor que la que pueden tener sus 

rivales extranjeros 

Condiciones 
de la demanda 



CLUSTERS DE EMPRESAS 

COMPETITIVAS 

1. Industrias vertical 

2. Industrias horizontalmente 

relacionadas 

Este determinante se refiere de 
manera directa a la presencia o 

ausencia en la nación de 
proveedores y sectores afines cuya 

interacción influye para que el 
sector sea internacionalmente 

competitivo. 

Sectores afines 
y de apoyo 



Existen suficientes proveedores y afines para que la 
industria turística se consolide competitivamente? 



CONDICIONES DE : 

1. Creación 

2. Organización y  

3. Gestión de empresas 

Cuando la rivalidad interna entre 
las industrias es intensa, estas se 

ven obligadas a competir de forma 
más agresiva e innovadora, 

adoptando en consecuencia una 
actitud "global" 

Estrategia, estructura 
y rivalidad  de la empresa 



FUERA DE CONTROL DEL GOBIERNO Y 

EMPRESAS 

1. Nuevos inventos, 

2. Perfeccionamientos en las 

tecnologías básicas 

3. Acontecimientos políticos externos y  

4. cambios sensibles en la demanda de 

los mercados extranjeros 

La acción individual o combinada 
de estos factores produce impactos 

que pueden alterar y dar nueva 
forma a la estructura del sector, 

brindando la oportunidad de que 
empresas de una nación foránea 

ocupen los puestos de las empresas 
locales 

Acontecimientos 
casuales 



Desequilibrios 
macroeconómicos 

Acción del 
gobierno 

1. Políticas económicas 

2. Decisiones  gubernamentales 



La acción de los cuatro determinantes identificados y 

las dos variables crean el contexto en el que nacen y 

compiten las empresas de una nación. Las naciones 

(a través sus sectores industriales, y más 

específicamente por intermedio de sus empresas 

particulares), tienen más probabilidades de alcanzar 

el éxito en sectores o segmentos donde el “diamante 

nacional” es más favorable, aumentando en 

consecuencia las posibilidades de ser más 

competitivas internacionalmente 


