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MICROECONOMIA

Por qué las empresas innovan?

Productos, procesos o 
servicios con mejores 

prestaciones 

Enfoque en el cliente

A

Diferenciación de la 
competencia con atributos, 
procesos o características 

únicas

Diferenciación

C
Producirlos con menores 

recursos.

Reducción de costos

B

Menores recursos y 
mejores resultados

Productividad

D



¿En su opinión por que las empresas deberían 
innovar después de esta emergencia? (vote)

Enfoque en el cliente
Reducción de costos

Diferenciación
Productividad



MICROECONOMIA

REDUCCION DE COSTOS LIDERAZGO EMPRESARIAL SOLUCION A PROBLEMAS

La capacidad de optimizar 
recursos en el proceso 

productivo sin sacrificar la 
calidad del producto o servicio

Cuáles son los motivos para innovar?

La capacidad de lanzar nuevos 
productos o servicios  al 

mercado de manera periódica y 
permanente.

La capacidad  creativa para 
proponer soluciones a desafíos 
que se presentan en la sociedad 
transformándolos en productos 

y servicios



MICROECONOMIA

Cuáles son las 
consecuencias?

MODELO DE
MEJORA DE LA
EFICIENCIA

Competentes o con 
capacidades, actitudes, 
aptitudes, habilidades y 

experiencias

Personas

Procesos

Flujos rápidos, efectivos y 
continuos de actividades que 
añaden valor al producto o al 
servicio

Clientes
Mejora de la experiencia y 

satisfacción de 
necesidades y atención a 

gustos y preferencias



MICROECONOMIA

Cuáles son las 
consecuencias?

RENTABILIDAD y
POSICIONAMIENTORENTABILIDAD

Capacidad de generación

de utilidades  y ganancias

POSICIONAMIENTO
Las percepciones que existen en la 

mente de un consumidor respecto 

a una marca



DIAGRAMA

Manifestaciones de la innovación?

Recursos

Menor cantidad de 
recursos utilizados en 
creación de productos  
servicios

Servicios

Mejores prestaciones 
de servicios

Innovaciones

Mas valor

Prestaciones que responden a 
necesidades del mercado

Precio
Precio que puede 

compensar mayores 
costes unitarios de los 

factores



Reinventándonos
en turismo

Nueva 

organización interna

Nueva 

interfaz con el cliente

Nuevo 

Proceso de producción o de 

provisión de servicios

Nuevo 

Producto o servicio

1
2
3
4

Nueva 

Experiencia en el cliente5
Disrupción del

Producto y del destino turístico6



1. ¿Cuáles son los aspectos que considera el 
modelo de mejora de la eficiencia?

 Personas, clientes, procesos
 Precios, costos, ingresos
 Procesos, estrategia, objetivos


