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CAPITULO  III 

3. MODELOS DE PLANEAMIENTO SEGÚN EL PROFESOR 
M.PORTER APLICADO AL SECTOR DE CONFECCIONES 
 

3.1 El Diamante de la Competitividad 

La competitividad de un país, puede definirse como la 

capacidad de diseñar, producir y comercializar bienes y 

servicios mejores y/o más baratos, que los de la 

competencia internacional, lo cual se debe reflejar en una 

mejora del nivel de vida de la población. De acuerdo con 

estas características, la idea básica del modelo de Porter, 

es que la competitividad no se hereda, ni depende de la 

coyuntura económica, hay que crearla con esfuerzo e 

iniciativa propia. No se puede importar como un paquete 

llave en mano. Lo que hace próspero a un país, es la 

capacidad de sus empresas, para alcanzar elevados 

niveles de productividad, es decir, la capacidad de usar 

con eficiencia y creatividad la mano de obra, los recursos 

naturales y el capital. En el enfoque de Porter, no importa 

tanto qué y cuántos recursos se poseen, sino qué se hace 

con los que se tienen. Adicionalmente, los países que 

resultan más competitivos, no son aquellos que descubren  
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el nuevo mercado o la tecnología más adecuada, sino los 

que implementan los mejores cambios en la forma más 

rápida posible. 

 

De acuerdo con Porter, el que una nación cuente con 

sectores capaces de competir  exitosamente en el 

mercado internacional, depende en gran medida del 

contexto que rodea a las empresas que conforman cada 

sector, pues éstas no son entes aislados. Este entorno 

nacional está determinado por la interacción de cuatro 

grupos de atributos y dos factores de contexto: 

 

(1) Las condiciones de los factores; 

(2) Las condiciones de la demanda;  

(3) Los proveedores, las industrias relacionadas y de 

apoyo;  

(4) Las estrategias, estructuras y rivalidad de las 

empresas. El entorno se complementa con dos 

elementos:   

(5) La casualidad  y  

(6) El rol del Estado. 
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En este modelo, la base de la competitividad o la 

capacidad para competir, no deriva de los cuatro 

atributos, ni siquiera del conjunto de atributos 

considerados como un todo, sino de su interrelación, de 

su reforzamiento mutuo. Esto significa que el efecto que 

cada uno de ellos pueda causar, depende del estado de 

los otros, que las ventajas de uno pueda crear o 

perfeccionar ventajas en otros, que las desventajas de 

uno puede acarrear desventajas en  los otros. A este 

concepto de total dinamismo Porter lo  denominó el 

“Diamante de la Competitividad”. 

 

Los sectores exitosos en la economía internacional, son 

aquellos a los cuales el diamante de la competitividad es 

favorable. Sin embargo, esta afirmación, no implica que 

todas las empresas del sector sean exitosas, más aún, 

cuanto más competitivo sea el entorno, tanto más 

probable será que algunas de éstas se queden en el 

camino, ya que no todas tienen iguales habilidades ni 

explotan similarmente el entorno. 
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Gráfico n° 11 
 

    El Diamante de la Competitividad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Michael Porter 

 

3.1.1 Condiciones de los factores 

El primer atributo del diamante de competitividad -las 

condiciones de los factores, se refiere a la situación del 

país, respecto de lo que comúnmente se llama “dotación 

de los factores” (recursos humanos, recursos físicos, 

conocimientos, capital e infraestructura), es decir, a los 

inputs necesarios para competir en una industria. Las 

condiciones de los factores, no dependen sólo de los 

factores en sí, sino del grado de eficiencia y efectividad 

con que se les explote. 
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Por otro lado, no todos los factores tienen la misma 

importancia, para la obtención de la competitividad. Para 

explicar esta idea, Porter clasifica los factores en básicos 

y avanzados, por un lado;  en generalizados y 

especializados, por otro. 

 

Los factores básicos comprenden los recursos naturales, 

el clima, la situación geográfica, la mano de obra no 

especializada o semiespecializada. Los factores avanzados 

comprenden la infraestructura, los recursos humanos 

altamente especializados y el soporte en ciencia y 

tecnología. Los generalizados son los que pueden 

aplicarse a varias actividades, mientras los especializados 

tienen un radio de acción circunscrito. Tenemos, en el 

caso de la agricultura en el Perú, como factores básicos a 

considerar: las variadas condiciones climatológicas 

(microclimas) y la gran disponibilidad de tierras, así como 

la disponibilidad de mano de obra no capacitada. Los 

factores avanzados serían los proyectos de irrigación y la 

infraestructura creada para explotar las tierras. La 

investigación tecnológica en un campo específico, como el  
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caso del Centro Internacional de la Papa o del Instituto 

del Espárrago, constituyen factores especializados. 

 

Mientras que los factores básicos, se heredan o se crean 

mediante inversiones modestas, los avanzados requieren 

inversiones cuantiosas y esfuerzos de largo alcance. En 

los últimos años, la globalización ha hecho menos esencial 

la disponibilidad de los factores básicos, pues hay gran 

movilidad de recursos y las empresas pueden trasladar 

sus unidades productivas, ahí donde éstos se encuentren. 

Hoy, la ubicación geográfica de las plantas industriales, 

no se da sólo en función de la localización de las materias 

primas, sino del lugar donde éstas pueden agregar más 

valor al proceso productivo. 

 

La competitividad está basada en los factores avanzados 

y especializados, dado que la dificultad para crear o 

conseguir los factores otorga ventajas. Al respecto, un 

concepto fundamental de la teoría porteriana es la 

“desventaja selectiva”, es decir, la forma de superar las  
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carencias de factores básicos o generalizados mediante la 

innovación.  

Paradójicamente, la falta de un recurso, se convierte así 

en un gran incentivo para el  desarrollo de la 

competitividad. Es el caso del Japón, por ejemplo, cuyo 

reducido territorio sirvió como un poderoso impulso para 

generar competitividad. La práctica del “justo a tiempo”, 

por ejemplo, nació de la necesidad de ahorrar espacio.  

A diferencia de América Latina, pródiga en recursos 

naturales, los países asiáticos se vieron obligados a 

generar competitividad para poder acceder al mercado 

internacional, y lo lograron. Hoy, América Latina enfrenta 

el reto de cómo evolucionar del viejo modelo rentista, 

basado en recursos naturales y mano de obra barata, al 

desarrollo de ventajas competitivas, que le permitan una 

adecuada inserción en la nueva economía mundial. 

 

INPUTS DEL PERU 

(i) La Mano de Obra 

La caída en la productividad del trabajo, afecta 

notablemente a la competitividad de las empresas, toda  
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vez que se necesitarían más trabajadores para alcanzar 

los mismos niveles de producción. Así aumentara dicha 

productividad, es necesario compararla con la de los 

competidores, con el objeto de evaluar correctamente la 

competitividad de las empresas. Se identifican al menos 

dos temas que afectan a la productividad de la mano de 

obra en el Perú, que podrían explicar el deterioro en esa 

variable, durante los últimos treinta años: educación y 

capacitación laboral. 

 

(ii) El Capital 

Acceso limitado al crédito bancario 

La mayoría de empresas nacionales presentan problemas 

de acceso al crédito, particularmente el de largo plazo. Se 

estima que sólo el 7.2% de las pequeñas y 

microempresas, tiene acceso al crédito formal, el cual 

brinda mejores plazos y costos que el crédito informal 

 

El costo del crédito 

Uno de los factores que limita el acceso al crédito es el 

costo del mismo. En el Perú, el elevado costo del crédito,  
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y su variabilidad histórica, siguen siendo factores que 

afectan a la inversión y a la productividad del capital. 

Según cifras del Banco Central, la tasa de interés real 

activa para los préstamos en moneda nacional, se ha 

situado durante los últimos once años en el orden del 

27% anual, mientras que los de moneda extranjera 

promediaron un 13%. (BID Febrero 2003). 

 

El escaso desarrollo del mercado de capitales 

El escaso desarrollo del mercado de capitales encarece el 

costo y dificulta el acceso a la financiación para las micro, 

pequeñas y hasta medianas empresas (la gran mayoría 

en el país). Se calcula que en el Perú, sólo el 10% de la 

financiación de las empresas, proviene de fuentes 

distintas al crédito otorgado por empresas financieras, 

cifra que es el 40% en Estados Unidos o Canadá (MEF, 

2003). La falta de fuentes alternativas de financiación 

también favorece la concentración y el poder oligopolio de 

la banca. Existen factores que tienen que ver con la 

ausencia de un marco legal, que propicie la búsqueda de 

financiamiento alternativo. La falta de información para  
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muchos empresarios, el tamaño pequeño de gran parte 

de las empresas y la cultura empresarial poco moderna, 

limitan la agresividad en la búsqueda de fuentes 

alternativas de capital. En el Perú el problema actual no 

es necesariamente de liquidez o de falta de capital, sino 

más bien de oportunidades de inversión rentables, en 

empresas serias y transparentes.  

 

(iii) Recursos 

El Perú es un país que cuenta con una amplia diversidad 

de recursos naturales y minerales, pero en contraposición 

cuenta con una geografía complicada, que le hace difícil el 

aprovechamiento de estos recursos. 

A continuación, se mencionan algunos de los recursos 

potenciales del país, en los que se puedan aprovechar las 

ventajas comparativas, las cuales se convertirán en 

ventajas competitivas. 

- Altos rendimientos en algunas frutas y hortalizas 

(Mango, vid, paltos, cítricos, espárrago, brócoli, tomate, 

cebolla, papa). 
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- Existe un potencial de desarrollo en cultivos 

"industriales” (algodón Pima y Tangüis, caña de azúcar, 

arroz, maíz, marigold). 

- Clima apropiado para la avicultura y ganadería intensiva 

(lechería, porcicultura). 

- Cultivos andinos como la papa amarilla, la quinua y la 

kiwicha, etc. 

- Los valles interandinos son ideales para el desarrollo de 

cultivos sofisticados, como la floricultura y horticultura de 

exportación (alcachofa, choclo, brócoli, etc.). 

- Asimismo el Perú tiene la mayor población de alpacas y 

vicuñas de todo el mundo. 

- El Perú es un país rico en recursos hidrobiológicos, es 

uno de los principales exportadores de harina de pescado 

a nivel mundial. 

- El patrimonio turístico, sus costumbres y tradiciones, 

son la base necesaria para desarrollar el turismo en el 

Perú. 

- Otra ventaja comparativa con la que cuenta el país son 

sus recursos mineros (oro, plata, zinc y el cobre). 
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(iv) Factores especializados 

 

• Infraestructura y logística 

La inversión pública en infraestructura, ha sido 

tradicionalmente baja y ello es causa fundamental del 

escaso desarrollo de puertos, aeropuertos, carreteras, 

infraestructura eléctrica y telecomunicaciones, lo cual 

perjudica a las empresas, dado que dichas deficiencias 

impactan en la estructura de costos al momento de 

competir en los mercados internacionales. 

A continuación se menciona los problemas detectados en 

transporte terrestre y marítimo. 

 

• Transporte terrestre 

Según cifras del Ministerio de Transportes el 22% de la 

red vial es nacional, el 18% es departamental y el 60% es 

vecinal. Aunque el 78% de la red vial nacional se reporta 

en buena calidad, sólo el 13% es asfaltado, el 24% es 

afirmado, el 18% es sin afirmar y aún el 45% es trocha, 

lo que muestra que a lo largo de todo el territorio la 

infraestructura es aún insuficiente y de una inadecuada  
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superficie de rodadura. Esto dificulta enormemente la 

actividad comercial entre localidades alejadas, 

especialmente para las pequeñas y medianas empresas 

localizadas fuera de la ciudad capital, ya que implica un 

elevado costo de transporte, principalmente en el factor 

tiempo. 

Según estudios hechos por el Ministerio de Transporte, se 

estima que pasar de una vía afirmada a una asfaltada, 

implicaría un ahorro en costos de transporte del orden del 

30%.  

• Transporte marítimo 

El mal estado de la infraestructura y la calidad de los 

servicios que muchos puertos ofrecen, obliga a que los 

comerciantes utilicen los más lejanos, por ser más 

eficientes. 

Incluso, existe una alta concentración del movimiento de 

carga en los puertos, por ejemplo, el Callao centraliza el 

71.5% de la carga a nivel nacional (dato de Empresa 

Nacional de Puertos). 
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• Investigación y Desarrollo 

La deficiente base tecnológica y científica peruana, no 

permite mayores avances en la productividad de las 

empresas, hecho que se ve reflejado en una serie de 

manifestaciones. En primer término, hay un escaso 

aprovechamiento de las tecnologías de la información y 

comunicación, como resultado principalmente de falta de 

información sobre beneficios potenciales. 

En segundo lugar, se observa una baja capacidad de 

innovación tecnológica interna, en parte como resultado 

de una baja inversión pública y privada en investigación y 

desarrollo (I & D). El gasto en I & D en el Perú, ha sido 

sólo 0.15% del PBI en las últimas décadas, comparado 

con el 0.3% del PBI en América Latina y entre 1.8% y 

2.5% del PBI en los países desarrollados (Agenda Perú, 

2000). 

 

• El debilitamiento de las instituciones 

Otro factor en donde el Perú ha perdido competitividad 

durante los últimos años, ha sido en el desarrollo y 

fortalecimiento de las instituciones. Esta pérdida de  
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competitividad se puede explicar por el deterioro de las 

instituciones civiles, la falta de legislaciones claras y 

fuertes, a nivel gubernamental y el incremento de la 

corrupción.  

A continuación se desarrolla algunos de los principales 

problemas que tienen las instituciones gubernamentales.  

 

v La inseguridad jurídica 

En el Perú, se producen grandes “reformas del sector” 

cada década, lo cual no hace más que aumentar la 

inestabilidad. Hay también problemas organizativos, ya 

que los  juzgados no cuentan con herramientas (número 

de jueces inapropiado, tecnología atrasada) para procesar 

y evacuar rápidamente las peticiones, lo cual se ve 

agravado por la poca utilización de mecanismos 

alternativos de resolución de conflictos, los que servirían 

para aliviar la carga procesal y brindar un mejor servicio 

al público. Uno de los elementos que perjudica la 

celeridad en los procesos e interfiere en el funcionamiento 

de las empresas, es la presencia obligada del poder  
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judicial en todos los conflictos, derivados de transacciones 

comerciales. 

 

v Reglas del juego inestables 

Históricamente, las políticas económicas en el Perú no 

han sido estables, ni siquiera al interior de un mismo 

gobierno, o en ciertas ocasiones, bajo el mandato de un 

mismo ministro. La ausencia de políticas de Estado, 

acordadas conjuntamente con los empresarios y la 

sociedad en general, ha originado esta volatilidad que 

daña las perspectivas de inversión. Esto ha generado la 

denominada inestabilidad jurídica, es decir, la falta de 

permanencia en el tiempo, de las normas legales y reglas 

existentes en un momento determinado. 

 

3.1.2 Condiciones de la demanda 

Por condiciones de la demanda se entiende la 

composición, el tamaño, ritmo de crecimiento y grado de 

sofisticación del mercado interno, lo cual, al estimular la 

mejora y la innovación, se convierte en un determinante 

de la competitividad. 
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Respecto de la composición, la idea es que un mercado 

interno segmentado, de  compradores exigentes y de 

necesidades precursoras, puede presionar a las empresas 

al constante perfeccionamiento. En cuanto al tamaño y el 

ritmo de crecimiento del mercado, las economías de 

escala que justifican la inversión en investigación y 

desarrollo, pueden impulsar la competitividad al incentivar 

las inversiones. Sin embargo, Porter también señala que 

un mercado interno pequeño -como es el caso de los 

países de América Latina, puede convertirse en un 

incentivo para esforzarse por competir en el mercado 

externo. Por último, la sofisticación de los compradores o 

su internacionalización, se refiere a todo aquello que 

transmita gustos o hábitos de consumo hacia el exterior y 

cree demanda en el extranjero. 

 

Es así que en el caso peruano, dado el escaso poder 

adquisitivo y sin mayores exigencias del consumidor local, 

la demanda para muchos productos, viene dada por el 

mercado externo, como sucede con los espárragos y el 

palmito, para el mercado de exportación. 



 
Impacto del ATPDEA en el Sector Textil y de Confecciones del Perú –
CASO TSC. Mansilla Núñez, Nina. 

  

Derechos reservados conforme a Ley 
 

Elaboración y diseño en formato PDF por la Oficina General del Sistema de Bibliotecas y Biblioteca Central de la UNMSM 

 

3.1.3 Proveedores e industrias relacionadas y de apoyo o 

“clusters” 

En el modelo de Porter, la competitividad de un sector se 

sustenta en la disponibilidad de los proveedores o 

industrias conexas, que a su vez, sean por sí mismos 

competitivos. Las industrias relacionadas, comprenden a 

todas aquellas que comparten tecnologías comunes, 

insumos y productos complementarios, es decir, las 

industrias conexas, son aquellas con las que las empresas 

pueden compartir o coordinar actividades de su cadena de 

valor: desarrollo de tecnología, fabricación, distribución, 

comercialización o servicio de producto. 

Es importante aclarar que el concepto de cluster, no sólo 

se refiere a una industria en un área determinada que 

produce algún bien, sino que comprende una gama entera 

de industrias relacionadas que producen muchos bienes y 

servicios. Los clusters permiten aumentar en forma 

importante la productividad, puesto que promueven la 

eficiencia, incrementan la tecnología, estimulan el uso 

adecuado de los recursos naturales y mejoran el valor de 

los productos. Son también magníficos estimuladores de  
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la creación de nuevas  empresas, de una compañía surge 

la otra. La relación entre sectores competitivos conexos  

produce nuevos sectores competitivos. 

La contribución de los proveedores toma la forma de 

acceso a los insumos de manera rápida, eficiente y a 

veces, preferencial con relación a su costo. También la 

cercanía física, fortalece el vínculo que se establece entre 

la cadena de valor de las empresas y sus proveedores. 

Pero lo más importante para la ventaja competitiva, son 

las estrechas relaciones de trabajo, que se establecen con 

los proveedores y que permiten beneficiarse de 

tecnologías, información e innovaciones. 

 

Normalmente, en los países en desarrollo, dada la falta de 

proveedores competitivos, las industrias aparecen como 

sectores aislados en vez de clusters. Esto obliga a que la 

mayoría de los componentes, tengan que importarse y a 

que las empresas se vean forzadas a procesos de 

integración vertical.  
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En el caso peruano, dada la presencia en el mercado de 

gran número de pequeñas y micro- empresas, 

caracterizadas por su flexibilidad, el reto es, cómo 

integrar a estas empresas en el circuito de la cadena 

productiva, para constituir cadenas o clusters de 

empresas a fin de ganar competitividad. 

 

Se acepta casi por unanimidad, que uno de los mayores 

obstáculos que impide el desarrollo de las empresas no es 

su tamaño, ni los canales de abastecimiento o de 

comercialización, sino el hecho de actuar aisladas en el 

proceso productivo. En el actual contexto de 

globalización, liberalización financiera y cambio 

tecnológico continuo, las empresas no pueden sobrevivir 

en forma aislada, es necesario crear un ambiente de 

colaboración. Esta cooperación, puede manifestarse por 

medio de redes o integraciones verticales y horizontales. 

Para que las empresas sean competitivas, se debe 

fomentar la existencia de cadenas productivas y la 

coordinación de las acciones de los agentes de la cadena 

productiva, de manera que las empresas del mismo tipo y  
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a la vez más débiles, se vinculen a las más competitivas, 

por ejemplo, por medio de subcontrataciones. 

 

3.1.4 Estrategia, estructura y rivalidad de las empresas 

Es el contexto en el que se crean, organizan y gestionan 

las empresas, así como la naturaleza de la rivalidad entre 

ellas. 

 

Parte de este contexto, deriva del hecho de que en el 

ámbito nacional, existen prácticas y enfoques de gestión 

comunes a las empresas. Porter menciona, entre otras, la 

formación y orientación de los líderes, el peso de la 

iniciativa individual, los medios para la toma de 

decisiones, la actitud hacia las actividades internacionales 

y la relación entre los trabajadores y los directivos. De la 

misma manera, la idiosincrasia de una nación, influye 

sobre las formas de organizar y gestionar las empresas, y 

de alguna manera condiciona sus posibilidades de lograr 

ventajas competitivas. Los objetivos de las empresas y de 

las personas, juegan también un papel importante, como 

pueden ser las motivaciones y los compromisos.  
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En cuanto a la rivalidad interna o doméstica de las 

empresas, Porter señala que la creación y persistencia de 

la ventaja competitiva en un sector determinado, están 

asociadas a una intensa rivalidad doméstica. La  

competencia en el mercado de origen, sirve de estímulo a 

las empresas para que mejoren la calidad de sus 

productos o servicios, reduzcan precios e innoven. 

 

En el caso peruano, el cambio hacia un entorno más 

competitivo se inicia en 1990 con las denominadas 

reformas estructurales. Si bien la apertura y la 

liberalización de los mercados, la eliminación de las 

barreras de entrada y salida, así como la asunción de un 

nuevo rol de parte del Estado, son condiciones necesarias 

para crear un mercado competitivo, se requiere, además, 

de todo un trabajo complementario, que evite las 

prácticas anticompetitivas y los abusos frente a los 

consumidores, tarea que está en manos de Indecopi, que 

es el organismo pro-competencia.  
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(i) El tamaño de las empresas 

En el Perú predominan las microempresas, es decir, las 

empresas con menos de 10 trabajadores y ventas que no 

superan las 12 unidades impositivas técnicas (UIT) 

anuales.  

 

(ii) La informalidad 

La otra cara de la moneda de la predominancia de las 

micro y pequeñas empresas en la estructura empresarial 

peruana, es la informalidad. Una gran parte de la 

economía peruana, no forma parte del mercado formal, lo 

cual, entre otras cosas, limita su acceso a los mercados 

de capitales y perjudica la recaudación tributaria. Se 

calcula que el mercado informal en el Perú alcanzaba al 

58% del PBI a principios de la década pasada, cifra que se 

encuentra por encima del promedio de los países de 

América Latina de la muestra, y sólo inferior al porcentaje 

de Bolivia y Panamá (dato del Banco Mundial 2003).  

Algunas de las causas que motivan este fenómeno, son la 

debilidad de los esquemas de derecho de propiedad y las 

imperfecciones del mercado laboral. 
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(iii) Las prácticas empresariales 

Existe evidencia de que en el Perú dichas prácticas 

empresariales, no son en promedio, adecuadas para 

competir eficientemente en una economía globalizada. 

En primer lugar, en el país predomina una cultura 

empresarial familiar. Muchas empresas, debido quizás al 

tamaño de las mismas, recurren a familiares para que 

ocupen puestos gerenciales clave, lo cual reduce el 

adecuado control dentro de la empresa. 

También es evidente que la mayoría de empresas 

peruanas muestran un limitado interés por mejorar la 

calidad de los productos. De acuerdo a datos de la 

International Standard Organization, a finales del año 

2001, 200 empresas peruanas contaban con el sello ISO 

9000 (calidad). También es evidente la baja asociatividad 

y articulación entre empresas productoras de bienes con 

necesidades similares. Además, en el país hay una falta 

de visión integradora, que se refleja en la falta de oferta 

de servicios integrales (desarrollo de productos, 

distribución, mercadeo, etc.), en el caso de las empresas 

exportadoras. 
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Este aspecto limita el crecimiento de las exportaciones, 

dado que se pierde el contacto con el consumidor final, 

elemento clave para el planeamiento estratégico. 

Uno de los elementos que podrían ayudar a explicar esas 

manifestaciones de prácticas empresariales poco 

modernas, además de las señaladas y del arraigo cultural, 

es la abundancia de empresas de tamaño pequeño y 

ventas limitadas. Esta realidad favorece el mantenimiento 

de procesos simples y poco sofisticados, que podrían 

limitar incrementos significativos en la productividad 

promedio. El tamaño relativamente pequeño de la gran 

mayoría de empresas en el Perú, puede restringir 

inversiones significativas por problemas de escala, al 

tiempo que el excesivo grado de informalidad, también 

obstaculiza el acceso al crédito para invertir en 

tecnologías y prácticas modernas. 

 

3.1.5 La casualidad o azar 

La casualidad es uno de los factores adicionales que 

complementan el diamante de la competitividad. 

Precisamente éste fue uno de los hallazgos del estudio  
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empírico de Porter: los acontecimientos casuales también 

ejercen influencia sobre la ventaja competitiva. Se dice 

que son casuales los incidentes ajenos a una nación o 

sobre los cuales las empresas o el gobierno no tienen 

mayor control. 

 

La importancia de las casualidades para las ventajas 

competitivas, radica en el hecho de que pueden alterar la 

posición competitiva de las naciones. Sin embargo, el que 

un hecho casual se convierta en ventaja competitiva, 

depende del diamante nacional. Porter hace ver que 

inclusive lo que puede parecer fruto de la casualidad, es 

en realidad, resultado de las diferencias de los entornos 

nacionales. 

 

Entre las casualidades Porter menciona los inventos, las 

discontinuidades tecnológicas, las discontinuidades en los 

costos de los insumos, los cambios significativos en los 

mercados financieros mundiales o en el tipo de cambio, 

los aumentos insospechados de la demanda mundial o  
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regional, las decisiones políticas de gobiernos extranjeros 

y los conflictos bélicos. 

Otros hechos casuales que repercuten sobre el diamante 

nacional, pueden ser también los desastres naturales. Un 

ejemplo reciente es el Fenómeno de El Niño, que afectó 

diversos entornos nacionales -el del Perú, entre ellos- en 

1997 y 1998. 

 

3.1.6 El rol del Estado 

Es el otro factor adicional que completa el modelo de 

Porter, y al que se le otorga gran importancia: el poder 

que tiene el Estado de influir sobre el diamante a través 

de leyes,  normas y políticas, lo cual afecta a cada uno de 

los determinantes de la competitividad. 

Puesto que establece las reglas de juego, el gobierno 

puede mejorar o deteriorar la ventaja nacional o alterar el 

clima nacional para la competitividad. 

Porter sostiene, que si bien es tentadora la idea de 

colocar al gobierno como el sexto determinante del 

diamante, en realidad el papel del gobierno en la 

competencia internacional es el de influir -positiva o  
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negativamente- sobre los cuatro determinantes. Más aún, 

Porter advierte sobre el peligro de perder de vista, que la 

influencia del gobierno sobre la ventaja competitiva es 

inevitablemente parcial. Puede aumentar o disminuir las 

probabilidades de conseguir ventaja competitiva, pero no 

puede crearla; lo cual es tarea exclusiva del sector 

privado. 

Desde la perspectiva del modelo porteriano, se acepta 

que el papel del Estado, es proporcionar el marco propicio 

para un entorno favorable; es decir, actuar como agente 

promotor y responsable de dotar al país de infraestructura 

básica, desarrollo tecnológico y servicios básicos de 

educación y salud, para permitir a las empresas competir 

con ventaja en los mercados internacionales. 

 

Un aspecto que se debe tener en cuenta, de gran 

importancia en el actual contexto latinoamericano, es que 

no basta con declarar la economía de mercado, para que 

ésta funcione. Hace falta también el adecuado 

funcionamiento de las instituciones gubernamentales, con  
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reglas de juego definidas y un Estado eficaz sin 

corrupción.  

 

Una herramienta básica en los negocios internacionales, 

para determinar cuán riesgoso o atractivo sea un país 

como destino de inversiones, es el denominado “riesgo-

país”. El efecto del aumento del riesgo-país, es la 

exigencia de un mayor retorno o tasa de descuento para 

los proyectos de inversión. Ello significa que si el riesgo-

país es alto, entonces muchas inversiones dejarán de 

hacerse o se llevarán a cabo sólo aquellas que permitan 

una  rápida recuperación del capital. 

 

Un elemento importante del riesgo-país es el riesgo 

político institucional. Para el inversionista es fundamental 

saber si en el país se aplican las leyes, si las decisiones 

judiciales son independientes e imparciales y si la 

administración de justicia es confiable, en suma, si se 

garantiza y respeta el marco institucional del país. El 

adecuado funcionamiento de las instituciones, genera un 

entorno jurídico confiable, para las inversiones. Sin un  
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óptimo sistema proveedor de seguridad jurídica para 

todos, el mercado no podría funcionar eficientemente. 

 

3.1.7 El  Diamante de las Confecciones  

A continuación se presenta el estudio realizado por el 

profesor M. Porter para las Confecciones Peruanas. 

(i) Condiciones de los Factores 

• Factores Básicos 

+ Ubicación: proximidad a mercados norteamericanos. 

+ Mano de obra relativamente barata. 

+ Se dispone de algodón de alta calidad (Pima, Tangüis). 

+ Empresarios locales se adaptan y aprenden 

rápidamente. 

+ Extremadamente hábiles, considerando las limitaciones. 

 

• Factores especializados 

- Mala infraestructura: caminos, puertos y aeropuertos. 

- Sólo 10% de caminos asfaltados. 

- Elevados costos portuarios. 

- Personal capacitado y entrenado insuficiente. 
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- Sistemas de telecomunicaciones e información poco 

desarrollados. 

- Alto costo del capital. 

 

(ii) Demanda 

- Consumidores locales no demandan calidad ni cantidad 

(bajo ingreso per cápita). 

-  Importaciones reducen precios. 

- Gobierno, ejército y otras instituciones no exigen 

calidad. 

- Productos de calidad suelen ser importados. 

 

(iii) Estrategia, Estructura y Rivalidad 

- El sector se está reestructurando para aumentar su 

competitividad internacional. 

- Sólo algunas empresas integradas son muy competitivas 

internacionalmente (20 empresas controlan 

aproximadamente 90% de las exportaciones de prendas 

de algodón). 

- Exportadores venden a un porcentaje muy pequeño de 

compradores de EE.UU. 
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(60% de las exportaciones de confecciones se vende a 

menos del 1% de los compradores de confecciones de 

EE.UU.). 

- 79% de la producción se concentra en polos. 

- La mayor parte de las empresas responde a la demanda 

en lugar de buscar compradores interesantes. 

- La mayor parte de los productores locales compite por 

costos. 

- Las estrategias son a corto plazo (la supervivencia era el 

principal objetivo). 

- Rivalidad mal entendida (centrada internamente, 

conflictos entre los abastecedores). 

 

(iv) Industrias de Soporte y Apoyo 

- Gamarra representa un fuerte micro “cluster” para 

productores de bajo costo (Mini Hong Kong). 

- Concentración geográfica de productores facilita 

intercambio. 

- Industria textil relativamente fuerte. 

- Servicios de soporte sin capacidad ni tecnología (teñido 

y otros). 
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- Abastecedores de insumos no competitivos (botones, 

cierres y otros). 

- Gremios y asociaciones centrados en papel del Gobierno 

y no en aprendizaje e información. 

- Pocos centros de modas y diseño. 

- Muy dependiente de equipo y maquinaria importados 

- Alto costo de inventario por falta de repuestos. 

- Pobres instrumentos financieros. 

 

3.2  EL MODELO DE LAS CINCO FUERZAS 
 

A fin de ubicar la posición competitiva deseada de un 

negocio, resulta necesario comenzar con la evaluación de 

la industria a la que pertenece. Para llevar a cabo esta 

tarea, se debe comprender los factores fundamentales 

que determinan sus perspectivas  de rentabilidad a largo 

plazo, dado que este indicador incorpora una medición 

general del atractivo de la industria. 

El marco más influyente y el que más se utiliza para la 

evaluación del atractivo de la industria es el modelo de las 

cinco fuerzas de Porter. Existen cinco fuerzas que 

conforman típicamente la estructura de la industria: la  
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intensidad de la rivalidad entre los competidores, la 

amenaza de nuevos entrantes, la amenaza de sustitutos, 

el poder de negociación de los compradores y el poder de 

negociación de los proveedores. Estas cinco fuerzas 

delimitan los precios, costos y requerimientos de 

inversión, que son los factores básicos que explican las 

perspectivas de rentabilidad a largo plazo y el atractivo de 

la industria. La figura siguiente ilustra que la estructura 

genérica de una industria esta representada por los 

principales participantes (competidores, compradores, 

proveedores, sustitutos y nuevos participantes), su 

interrelación (las cinco fuerzas) y los factores 

subyacentes, los cuales ayudan a explicar el atractivo de 

la industria. 
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Gráfico n° 12 Elementos de la estructura de la industria : las cinco fuerzas de Porter 
 
BARRERAS A LA ENTRADA                                                             
Economías de escala 
Diferenciación del producto 
Identificación de la marca                                        
Costo de cambio 
Acceso a los canales de distribución 
Requerimientos de capital 
Acceso a la ultima tecnología 
Experiencia y efectos del aprendizaje 
 
ACCION DEL GOBIERNO 
Protección de la industria 
Regulación de la industria 
Coherencia de las políticas     
Movimientos de capital entre los países 
Derechos aduaneros 
Cambio de monedas extranjeras 
Propiedad extranjera 
Asistencia proporcionada a los competidores 
 

 
 

 
  Poder de negociación de  
  Los proveedores 

 
 
 
PODER DE LOS PROVEEDORES 
Numero de proveedores importantes 
Disponibilidad de sustitutos para  
los productos de los proveedores 
Diferenciación o costo de cambio de los productos de los  
proveedores. 
Amenaza de los proveedores de integración hacia 
delante  
Amenaza de la industria de integración hacia atrás. 
Contribución de los proveedores a la calidad o el servicio 
de los productos de la industria.  
Costo total de la industria contribuido por los proveedores 
Importancia de la industria para los beneficios de los 
proveedores. 
 

 

DISPONIBILIDAD DE  
SUSTITUTOS 

Disponibilidad de 
sustitutos cercanos. 

Costos del cambio de 
usuario.Rentabilidad y 
agresividad del 
productor del sustituto 

 
RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES 
Concentración y equilibrio entre 
competidores 
Crecimiento de la industria 
Costo fijo ( o de almacenamiento) 
Diferenciación del producto 
Incremento de la capacidad intermitente. 
Costos de cambio 
Intereses estratégicos corporativos. 
 
BARRERAS A LA SALIDA 
Especialidad de activos 
Costo de salida que se realiza una sola 
vez 
Interrelaciones estratégicas con otros 
negocios. 
Barreras emocionales , restricciones 
gubernamentales y sociales 
 
 
 Poder de negociación de  
  los compradores 
 
 
 
PODER DE LOS COMPRADORES 
Números de compradores importantes 
Disponibilidad de sustitutos para los 
productos de la industria. 
Costos de cambio de los compradores 
Amenaza de los compradores de 
integración  hacia atrás. 
Amenaza de la industria de integración 
hacia delante 
Contribución a la calidad o el servicio de 
los productos de los compradores  
Costo total de los compradores 
contribuido por la industria 
Rentabilidad de los compradores 

 
 
 
 
 

Competidores en la 
industria 
 
 
 
 
Intensidad de la 
rivalidad 

Compradores 

Sustitutos 

Nuevos participantes
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El modelo de Porter representa a las industrias como un 

campo de batalla o un juego de poder con fuerzas en 

conflicto. La mera elección de las palabras utilizadas para 

describir el modelo resultan muy reveladoras. Se habla de 

rivalidad entre los competidores, amenazas de los nuevos 

participantes, amenazas de los sustitutos y poder de 

negociación tanto con los proveedores como con los 

compradores. Todas estas palabras sustentan un mensaje 

de fondo: el mundo de los negocios es duro y 

competitivo. Para sobrevivir, uno tiene que ser mejor que 

el mejor y estar preparado para aniquilar a sus oponentes 

y destruir su base de poder. 

 

Tal como sabemos todos, este clima conflictivo y 

antagónico no explica necesariamente las formas más 

efectivas o incluso mas comunes de competir. En el 

pasado reciente, las empresas que son realmente 

ingeniosas para conducir sus negocios han aprendido una 

lección muy importante: uno tiene que saber cuando y 

como competir: pero también algo mas importante aún, 

uno debe saber cuando y como cooperar. 

 

Actualmente, el término alianzas estratégicas representa 

una de las expresiones claves para los negocios. Son 

coaliciones formales entre dos o mas empresas, para 

emprendimientos a corto plazo, surgidas de relaciones  
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oportunistas o permanentes que evolucionan hacia una 

forma de asociación entre los protagonistas .Algunas de 

estas alianzas, en virtud de normas mas tradicionales, 

podrían corresponder a acuerdos entre los competidores 

con intereses conflictivos; fueron prohibidos en los 

Estados Unidos, hasta hace muy poco, por la legislación 

antimonopolio que obliga a las empresas norteamericanas 

a buscar la celebración de convenios solo con empresas 

extranjeras. 

 

Las alianzas que se examinan en la actualidad incluyen 

las asociaciones de  empresas, los acuerdos de licencia, 

los acuerdos de suministro, las iniciativas de capital de 

riesgo, las adquisiciones de asociación conjunta y muchas 

otras formas de cooperación. Todos los enfoques 

comparten el objetivo común de eliminar o reducir 

significativamente la confrontación entre los 

competidores, proveedores, clientes, los nuevos 

participantes potenciales y los productos de sustitutos. 

Sin duda la concreción de dichas alianzas pretende crear 

mejores condiciones para todos los socios participantes a 

través de la adquisición de tecnología y de economías de 

escala compartidas, el acceso a los nuevos mercados, las 

materias primas y los componentes, la respuesta a 

presiones por parte de gobiernos locales y el 

establecimiento de acuerdos para la estandarización 

mundial  
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de los productos solo para mencionar las oportunidades 

mas comunes dentro de un campo ilimitado. 

 
3.3  EL ANÁLISIS  FODA 

 
Es un diagnóstico que se hace a nivel de un negocio El 

diagnóstico, cualquiera que sea la disciplina humana a la 

que hagamos referencia, es siempre la consecuencia de 

un análisis previo, a partir del cual puedan extraerse unas 

conclusiones, definir una estrategia concreta y a la vez 

una síntesis del mismo a partir del cual se pueden 

identificar las oportunidades y amenazas que presenta el 

entorno y con el que se descubrirá aquellos puntos en los 

que un negocio se muestre fuerte o débil respecto de los 

competidores 

 

Oportunidades son aquellos “factores externos” a la 

propia empresa (es decir, no controlables) que favorecen 

o pueden favorecer el cumplimiento de las metas y 

objetivos que nos propongamos. Por lógica, 

consideraremos como amenazas aquellos “factores 

externos a la empresa (y, por tanto, también no 

controlables) que perjudican o pueden perjudicar el 

cumplimiento de esas mismas metas y objetivos trazados. 

 

Ambos conceptos son la consecuencia y la síntesis del 

análisis externo realizado en la primera etapa de la 

planeación estratégica y reflejan una situación observada 

no  
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controlable que marca el atractivo o desinterés que tiene 

para nosotros el mercado en el que nos movemos. 

Suele decirse que en la vida hay muchas oportunidades 

disfrazadas de problemas. Deberemos desarrollar nuestro 

instinto para dar con las verdaderas oportunidades, 

desenmascarándolas si es necesario. Merece la pena 

intentarlo, porque luego deberemos decidir a partir de 

esas oportunidades. 

 

Fortalezas (o puntos fuertes) son los factores internos 

propios de la empresa que favorecen o pueden favorecer 

el cumplimiento de los objetivos trazados. Por el contrario 

consideramos como debilidades(o puntos débiles) a los 

factores internos que perjudican o pueden perjudicar el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Ambos conceptos son la consecuencia y la síntesis del 

análisis interno realizado en la planeación estratégica y 

reflejan una situación observada necesariamente 

controlable, dado que es una situación del negocio que 

marca una posición de ventaja o desventaja ante nuestros 

competidores. 
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Gráfico n° 13 ESQUEMA GENERAL DE LA ETAPA 
DE DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

 
 

               
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 
Fuente: Universidad del Pacífico - Planeamiento Estratégico     
            
            
     

 
 

Es obvio que de lo que se trata es de utilizar los puntos 

fuertes para aprovechar las oportunidades del mercado de 

la misma manera que para reducir o eliminar las 

amenazas que se presentan, es conveniente eliminar o 

corregir los puntos débiles. 

Análisis dela 
situación externa 

 
 

MERCADO 

Análisis de la 
situación interna 

 
EMPRESA 

 

Factores clave para 
el éxito 

 

OPORTUNIDAD 
Y AMENAZAS 

Perfil de la empresa 
 
 

PUNTOS FUERTES 
Y DEBILES 

Oportunidades          Amenazas 
-                              - 
-                              - 
-                              - 
-                              -                
-                              - 
-                              - 
 
Puntos débiles    Puntos fuertes 
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Puede ocurrir y será indudablemente un buen síntoma 

que en alguno o algunos de los puntos fuertes seamos 

mejores que nuestra competencia. En tal caso estaremos 

hablando de ventajas competitivas. Estas ventajas 

competitivas son las que garantizan  nuestra clientela. Y 

los clientes son los únicos que, al final, proporcionan 

seguridad a la empresa, por lo que deberemos buscar 

siempre nuestras ventajas competitivas que serán la 

garantía que podremos vencer a la competencia. Si no 

nuestros planes constituirán una ilusión inútil. 

 

Sin embargo en el supuesto de que alguno o algunos de 

nuestros puntos débiles lo sean además respecto a 

nuestros competidores, estaremos hablando de 

desventajas competitivas. 

 

Las ventajas (o desventajas) competitivas hay que 

relacionarlas con el valor percibido por los clientes 

respecto a la empresa. Ese valor percibido puede ser 

definido como el posicionamiento del cliente en torno a la 

utilidad del producto, basado en la percepción de lo que 

se recibe y se da (véase grafico). No estamos hablando 

de una calidad objetiva y medible, sino que constituye un 

nivel de abstracción más allá de algún atributo del 

producto. 
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Gráfico n° 14 CONCEPTO DE VALOR PERCIBIDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

La diferencia entre una empresa ganadora y otra 

perdedora la marca su capacidad de crear ventajas 

competitivas reales, de mantenerlas y de transformarlas 

llegado el momento. Hoy en día, obtener una ventaja 

competitiva significa básicamente ofrecer al mercado un 

producto del mismo valor que los competidores a un 

menor precio, o con mayor valor que los  competidores a 

un precio competitivo. Sin embargo, no debemos olvidar 

que el valor del producto es el que le asigna el cliente o 

consumidor del mismo. Lo realmente difícil es detectar las 

ventajas competitivas o factores de éxito relevantes y 

analizar nuestra capacidad para desarrollar dichas 

ventajas, identificar que factores  
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competitivas son los mas importantes, los que nos 

llevarán a plantear vías de desarrollo estratégico y cuales 

son secundarios y ser conscientes de la inestabilidad de 

las ventajas competitivas a lo largo del tiempo (hay que 

establecer un sistema de vigilancia estratégica). 

 

Constituiría por tanto un error definir esas ventajas en 

función de consideraciones internas, generalmente 

referidas al pasado y basadas en juicios de valor de los 

directivos. De la misma manera, calificaríamos como error 

la sustitución del pensamiento estratégico por una 

determinación mecanicista de las ventajas competitivas. 

Lo importante es mantener y acomodar las ventajas 

competitivas ante los cambios del entorno. 

 

Se ha definido los modelos de Planeamiento Estratégico 

que son claves para el desarrollo de ventajas 

competitivas. Nuestro siguiente paso será llevarlo a la 

práctica 

.


