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3 Diagnóstico Estratégico

3.1 El entorno general de la empresa

Efectuar un diagnóstico de una empresa representa identificar sus puntos fuertes y débiles, es decir,
determinar su perfil estratégico y configurar la forma y condiciones en que dicha empresa trabaja y
puede competir.

El diagnóstico empresarial pretende medir la eficiencia de la empresa, con el significado íntegro de la
competitividad, en el sector industrial o de servicios donde actúa y realiza sus actividades.

El diagnóstico consta  dos partes específicas: la externa, o análisis del entorno, y la interna, o análisis
de la empresa. Existen muchas definiciones que pueden explicar el entorno empresarial externo:

a) En la primera de ellas podríamos afirmar que el entorno de la empresa son las
condiciones ambientales o fuerzas que influyen en la misma.

b) Una segunda definición consistiría en decir que entorno es aquella parte que está
fuera de la empresa, pero  influye en su comportamiento.

c) Por último, podemos interpretar que el entorno son un conjunto de aspectos políticos,
legales y económicos que actúan sobre las acciones y resultados de la empresa.

Intentando resumirlas todas, afirmaremos que el entorno externo de una empresa es el conjunto de
todas las condiciones e influencias externas (económicas, políticas, sociales, legales, ambientales,
tecnológicas, etc.) que afectan a su actividad y a su desarrollo.  Según Emery y Trist se pueden
distinguir cuatro tipos de entorno:

1.- Estable-aleatorio. En él los elementos cambian relativamente poco y de forma
aleatoria.

2.- Plácido-agrupado. Los elementos no se distribuyen de forma aleatoria, sino que se
agrupan de alguna manera.
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3.- Desordenado-reactivo. En él actúan varias organizaciones en el mismo grupo o área,
con similares objetivos y métodos para lograrlos.

4.-Turbulentos. En él se dan procesos dinámicos con variaciones e interacciones entre
todas las organizaciones que componen el entorno.

Ansoff propone cinco tipologías semejantes a las anteriores:

1.- Estable
         2.- Reactivo

3.- Anticipativo
4.- Explorador
5.- Creativo

A modo de resumen podemos intentar compaginar ambas tipologías reduciéndolas a tres entornos tipo:

1.- El entorno estable coincidente con ambos autores y con el "plácido" de otros. Entorno que se
caracteriza por ser: estable, simple e integrado.

2.- El entorno reactivo-adaptativo que corresponde al inestable, reactivo y anticipativo de ambos
autores. Se caracteriza por ser relativamente estable, algo complejo y diverso.

3.- El entorno  inestable-turbulento corresponde al turbulento, al explorador y creativo. Se caracteriza
por ser dinámico, complejo, diverso y hostil.

El entorno al que se enfrenta la empresa se expresa en función de las tres variables significativas
siguientes:

1.- Complejidad. Depende del número de variables que inciden en la empresa. Si el
número es reducido afirmaremos que el entorno es simple, en caso contrario lo
denominaremos complejo.

2.- Dinamismo. Está determinado por la intensidad del proceso de cambio. Según el
grado de intensidad se clasifican en entornos dinámicos o estáticos.

3.- Incertidumbre. Se refiere al grado de certeza o incertidumbre con que pueden
producirse los cambios. El principal problema con que se enfrentan las empresas en el
análisis del entorno es la incertidumbre que existe que impide percibir la evolución y los
posibles cambios futuros.

3.2 Métodos de análisis del entorno previsores y prospectivos

El análisis del entorno debe realizarse empleando unas técnicas que serán distintas según las

condiciones y características del entorno a considerar.

Los métodos previsores se basan en proyectar los datos del pasado hacia el futuro con las

modificaciones que se consideren oportunas. Si los cambios son lentos o no existen cambios
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estructurales, este método nos permite definir un horizonte futuro con bastante exactitud. Pero como

ya comentamos en el capítulo anterior, el entorno actual ha dejado de ser estable y plácido y ha

evolucionado hacia un entorno inestable y turbulento, y en esta nueva situación conviene utilizar las

técnicas prospectivas.

El método prospectivo utiliza varios horizontes o panoramas futuros distintos, es decir, un conjunto de

escenarios probables que se construyen a partir del pasado con la interacción de cambios bruscos y

novedosos. El método prospectivo aporta intuición, creatividad e imaginación combinadas con la

reflexión y el rigor científico.

Así pues, nos encontramos con dos métodos de unas características diferentes que podrían

considerarse inicialmente como alternativos, pero que en realidad son complementarios, y conviene

utilizarlos a ambos para conseguir una mejor aproximación al entorno futuro.

En entornos inestables y turbulentos la dirección estratégica basada en datos pretéritos no es adecuada

ni útil, debemos utilizar otros métodos más especulativos como el de los escenarios múltiples.

Métodos de previsión.

Las limitaciones más importantes que presentan estos modelos son:

- Han sido aplicados a partir de una visión parcial del entorno: por ejemplo,  podemos encontrar

modelos de previsión económica, política y social, no teniendo lugar una aplicación desde una

perspectiva integradora o global. Además, sólo utilizan información cuantitativa y omiten las

variables cualitativas. Actualmente las características del entorno empresarial exigen que los

modelos para el análisis del mismo partan de una visión global e integradora y comprendan tanto

las variables cuantitativas como las cualitativas.

- Se caracterizan por la inexactitud de las informaciones que utilizan y por el poco rigor que existe

en muchas de sus aplicaciones.

Y, finalmente, suponen un futuro único y predeterminado. Esto sería correcto si hubiera pocos

cambios y fueran lentos, entonces el futuro sería el resultado de la extrapolación del pasado. Sin

embargo, la realidad muestra que el entorno sufre cambios cada vez mayores e inesperados y, por lo

tanto, la exactitud del futuro único se desvanece.

El siguiente paso, después de haber visto el concepto de previsión y sus limitaciones, es conocer los

modelos que existen y las características principales que deben poseer, que podríamos resumir en dos:

condicionales y verificables.
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A. Condicional: Un modelo de previsión es condicional cuando, al cumplirse determinadas

hipótesis de partida, las variables deberán tomar unos valores determinados y el resultado será

solamente uno concreto. Si las hipótesis iniciales varían, variarán también los valores de las

variables y los resultados.

B. Verificabilidad: O también posibilidad de contrastación con la realidad de las previsiones,

implica que las  previsiones sean correctamente especificadas y, por lo tanto,  supone dar una

definición clara de los hechos y conceptos a emplear, determinar el horizonte de la previsión,

establecer un enunciado explícito de las condiciones en las que se espera que el hecho ocurra, y

llevar a cabo una evaluación de las condiciones estructurales del fenómeno.

En general, los métodos de previsión pueden ser clasificados de formas muy distintas. Según Higging

(1980), éstos se pueden agrupar en:

- Objetivos o estadísticos:

- Ajuste de funciones (lineal, logística, etc.)

- Análisis de series temporales (medias móviles, análisis de descomposición temporal de

series, etc.)

- Explicativos o causales:

- Econométricos.

- Análisis de regularidades estadísticas (correlación, regresión,etc.)

- Modelos de investigación operativa.

En principio no hay un método mejor que otro, y el método a utilizar en un momento dado y para el

análisis de un entorno concreto dependerá de los objetivos que se persigan, de las características y de

las restricciones del problema a resolver.

Métodos de prospectiva.

Estos métodos pueden ser aplicados en todos aquellos casos en los que exista la posibilidad de

cambios bruscos y en los que se presenten fenómenos nuevos e imprevisibles.

Los métodos de prospectiva han de servir para elaborar un cuestionario de hipótesis razonables,

incluso contradictorias y divergentes, acerca de posibles cambios del entorno. Estas hipótesis deberán

ser tenidas en cuenta por la empresa cuando ésta diseñe sus estrategias.

De acuerdo con Godet (1985), hay que tener presente que la prospectiva es una reflexión para la

acción y contra la fatalidad, caracterizada por siete ideas clave:

- Clarificar la acción presente con vistas al futuro.

- Explorar los futuros múltiples e inciertos.
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- Adoptar una visión global y sistemática.

- Tener en cuenta los factores cualitativos y las estrategias de los actores.

- Recordar permanentemente que la información y la previsión no son neutras.

- Optar por el pluralismo y la complementariedad de los enfoques.

- Cuestionar las ideas recibidas.

El método de escenarios puede considerarse como el centro de la prospectiva, si bien técnicas que

comentaremos dentro del apartado de escenarios pueden utilizarse como métodos de prospectiva, fuera

del contexto de dicho método.

La siguiente tabla es un resumen de estos tipos de métodos:

Previsión Prospectiva

Visión Parcial (cláusulas ceteris paribus) Global (nada es igual)

Variables Cuantitativas, objetivas y conocidas Cualitativas, cuantificables o no, subjetivas,

conocidas u ocultas

Relaciones Estáticas, estructuras constantes Dinámicas, estructuras evolutivas

Explicación El pasado explica el futuro El futuro, razón de ser del presente

Futuro Único Múltiple e incierto

Método Modelos deterministas y cuantitativos Análisis de intenciones

Modelos cualitativos (análisis estructural) y

estocásticos (impactos cruzados)

Actitud hacia el futuro Pasiva y adaptativa Activa y creativa (futuro deseado)

3.3 Escenarios.

A lo largo del tiempo se han dado diferentes definiciones de escenarios:

- Según Saint Paul y Ténière-Buchot (1974), el método de escenarios tiene por objeto definir un

estado futuro de un sistema conocido actualmente (por lo menos parcialmente), consiste en indicar los

distintos procesos que permiten pasar del estado presente a la imagen futura.

- Según Kahn y Wiener, un escenario es una secuencia hipotética de acontecimientos construidos con

el objeto de centrar la atención en los procesos causales y en las posibles decisiones claves. En este

marco, los escenarios son un instrumento de simulación que permiten mejorar la comprensión de las

consecuencias a largo plazo, de las tendencias de políticas existentes o potenciales, y de sus

interacciones.
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Existen dos tipos de escenarios:

A. Escenario tendencial. Corresponde al camino más probable, en todos aquellos momentos en

los que haya que proceder a una elección, teniendo en cuenta las tendencias inscritas en una

situación de origen. Es en realidad el escenario más probable y puede, asimismo, denominarse

de referencia.

B. Escenario contrastado. Es el camino menos probable, pero cuyo conocimiento puede ser útil

a fin de apreciar posibles peligros, ya que la prospectiva no busca seleccionar el estado más

probable del entorno como base del estudio de las estrategias, sino al contrario, pretende hacer

un inventario de los distintos estados posibles para, dentro de las estrategias contingentes,

intentar reducir el riesgo de crisis.

Para la construcción de un escenario, normalmente se desarrollan dos pasos.

A. Construcción de la base.

También se puede llamar delimitación del sistema y consiste en la representación del estado actual del

sistema formado por la empresa y su entorno. El proceso a desarrollar se inicia con la confección de

un listado de las variables clave: externas o pertenecientes al entorno, e internas o relativas a la

empresa. De todas las variables posibles, que pueden ser cuantificables o no, debe seleccionarse un

número suficiente de ellas  que  permitan tener una visión global del sistema. El sistema se puede

describir con el apoyo de una matriz llamada matriz de relaciones lógicas, en la que se relacionan

todas las variables cualitativas externas e internas entre sí.

                    Influencia de
   Sobre Variables internas Variables externas

Variables internas I II

Variables externas III IV

En la matriz, las variables representadas en columnas pueden influir sobre las que se representan en

filas. La diagonal principal está vacía, dado que una variable no es influenciada por ella misma.

Generalmente, la información proporcionada por la matriz es de tipo cualitativo y sólo se indica por 0

ó 1 si una variable es o no influenciada por otra, mientras que las sumas por filas lo son de

dependencia.
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A partir de esta matriz se identifican las variables clave, también llamadas esenciales o fundamentales.

Y a partir de éstas se realiza un análisis conducente a explicar el comportamiento de los actores

relacionados con dichas variables y su posible evaluación. Este análisis comprende:

- La retrospectiva: donde se identifican las tendencias pasadas y aquellos elementos que han

permanecido inalterables hasta el momento presente.

- Análisis de la situación actual: permite identificar los factores de cambio que afectarán al

comportamiento de ciertas variables.

B. Elaboración de escenarios.

En esta fase se analizarán  todos los factores críticos que son  claves para el futuro, y se desarrollarán

un conjunto de hipótesis relativas a las situaciones futuras posibles y a los caminos que conduzcan de

las situaciones actuales a las situaciones futuras. A cada conjunto de hipótesis le corresponde un

escenario. Para reducir la incertidumbre se asignan probabilidades a las distintas hipótesis y para

facilitar la asignación de dichas probabilidades se utilizan métodos de experto.

Actualmente los métodos de experto más utilizados son:

B.1. Método Delphi.

Se puede dividir en tres fases:

-Elección de los expertos, los cuales proporcionarán la información y actuarán de forma

anónima, ya que ningún experto debe conocer la identidad de los que componen el grupo.

-Elaboración de cuestionarios y desarrollo de la consulta. Las preguntas de los cuestionarios

deben ser precisas, cuantificables e independientes.

-Tabulación y análisis de los resultados. El objetivo que se persigue con estos sucesivos

cuestionarios es lograr una distribución lo menos dispersa posible, tratando que los expertos

confronten, en cada consulta, sus respuestas con las de la mayoría representada por la

mediana.

Para cada cuestión formulada en las encuestas o cuestionarios se obtendrá su correspondiente

mediana que se hará corresponder con una probabilidad ; será una probabilidad de ocurrencia

que directamente se pueda asociar a cada hipótesis sobre cuestiones clave, o bien puedan ser

empleadas como probabilidad a priori del método de impactos cruzados.
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B.2. Método de impactos cruzados.

Proporcionará información en términos de probabilidad sobre los escenarios, teniendo en cuenta las
interrelaciones existentes entre variables, fenómenos o hipótesis. La información inicial puede
obtenerse de la aplicación del método Delphi, entonces se procederá a una exploración sistemática de
las interacciones mutuas entre los fenómenos o variables, de modo que se obtengan unas
probabilidades revisadas a partir de las iniciales.

Finalmente, cabe la posibilidad de realizar un análisis de sensibilidad mediante el cual se lleguen a
detectar aquellos acontecimientos que son más sensibles que otros a cambios en las probabilidades, y a
determinar sobre qué acontecimientos o variables se debe influir para llegar a un escenario deseado.

La importancia de los escenarios radica en que permiten reducir el desfase entre el tiempo necesario y
el tiempo disponible para actuar estratégicamente en un entorno turbulento, gracias a la posible
formulación de estrategias contingentes, correspondientes a los distintos escenarios retenidos.

3.4 Análisis interno.

En muchas ocasiones se ha considerado el análisis interno como un simple inventario de los recursos o
de las capacidades de la empresa o también un simple análisis funcional, que determina si la empresa
es experta en  marketing,  producción, finanzas, etc.

Sin embargo, el análisis interno pretende ser un diagnóstico de la empresa y un posicionamiento frente
a la competencia. Este diagnóstico de la empresa debe evaluar el potencial de la misma, su capacidad
global, la cual incluye todas las partes desarrolladas en cada función básica de la empresa. Por lo
tanto, después de realizar este análisis se podrán conocer los recursos principales, los medios de que se
dispone, la situación económico-financiera en que se encuentra y las habilidades o capacidades para
mejorar la posición competitiva.

Existen diversos métodos para realizar y completar el análisis interno:

• Análisis de gestión o funcional: Sirve para determinar la eficiencia y eficacia de las funciones
de la empresa y de sus operaciones básicas. Podemos afirmar que su análisis representa el
informe característico de una auditoría operativa o de gestión.

 
• Análisis del perfil estratégico o diagnóstico estratégico: Es útil para determinar la capacidad

competitiva de la empresa frente a la estructura competitiva del sector .

 
• Análisis de la cadena de valor:  Es una herramienta para el análisis interno y fue propuesta

por Porter.
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• Análisis de los apalancamientos: Se analizan diferentes tipos de apalancamientos para

determinar la situación de la empresa.

 
• Análisis de competencias: Se trata de un enfoque global y a largo plazo.

El análisis de la cadena de valor y el perfil estratégico se verá en los siguientes apartados. Ahora se

comentarán las ideas básicas de los otros tipos de análisis:

ANÁLISIS DE GESTIÓN O FUNCIONAL.

Cuando la empresa decida realizar este tipo de análisis intentará determinar sus puntos fuertes y

débiles, y por lo tanto deberá analizar todas sus funciones. Cada función se desdoblará en

subfunciones, y dentro de éstas se desarrollarán las actividades más importantes que se han de someter

a estudio, destacando sus aspectos claves.

Detallamos a continuación las funciones y subfunciones que puede poseer una empresa genérica:

- Función de producción.

En este punto  deberán estudiarse las características y extensión del proceso productivo, un

análisis de los costes, un análisis de la productividad global y de la de cada uno de los factores,

un análisis del estado de los equipos, un control de la calidad, un control de la política de

aprovisionamientos, una localización de las plantas de producción, etc.

- Función de marketing.

Aquí se estudiará el mercado, entendiendo como tal la  evolución del posicionamiento y de la

demanda. También se analizará el producto, sus características, los componentes tecnológicos,

el servicio posventa, el precio con relación con la competencia y la evolución de los mismos.

Otros aspectos importantes también a tener en cuenta son la distribución del producto, la

promoción y publicidad y el marketing-mix (análisis conjunto de las distintas variables para ver

su eficiencia).

- Función financiera.

En este apartado  deberá analizarse la rentabilidad de las inversiones y del nivel de beneficios.

También se hará un análisis del circulante, del fondo de rotación y un análisis de equilibrio

económico-financiero. Otros aspectos que no se deben olvidar son un análisis de la estructura

financiera y del nivel general de endeudamiento y de las diferentes fuentes de financiación.

También los costes financieros y el análisis del riesgo de los créditos concedidos a clientes.
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- Función de personal o de recursos humanos.

En este punto se verá el sistema de reclutamiento, el grado de calificación, formación y

desarrollo de competencias, la conflictividad, la eficiencia de los recursos humanos, los

sistemas de promoción, incentivos y recompensas, los sistemas de seguridad en el trabajo, y el

grado de participación y de integración del trabajo en equipo.

- Función de dirección.

Los puntos que se estudian aquí muchas veces pueden explicar el éxito o el fracaso de una

empresa. Corresponde al estudio de la estructura organizativa, la dirección, el sistema de

motivación, el sistema de información y los sistemas de planificación  y control.

- Área de I+D.

El análisis consiste en determinar el estado de las diversas patentes y licencias, el análisis de las

inversiones en I+D, el know-how y potencial de innovación, la capacidad de investigación y de

desarrollo concretada en productos y procesos.

ANÁLISIS DE LOS APALANCAMIENTOS.

Para implantar una estrategia, uno de los factores básicos que se han de considerar es el empleo

eficiente de los recursos físicos y humanos. El análisis de los apalancamientos permite conocer cómo

se emplean los recursos de la empresa, y la libertad de maniobra que tiene para mejorar la asignación

de los mismos.

Básicamente podemos enumerar cuatro tipos de apalancamientos.

- Apalancamiento financiero.

Sirve para determinar el efecto que tiene el endeudamiento sobre la rentabilidad de la empresa.

- Apalancamiento operativo.

Éste se define como la variación relativa que se produce en la rentabilidad debida a una

variación relativa de la cifra de ventas. Y, al igual que el anterior, tiene un carácter estructural

por cuanto el financiero depende de la estructura de capital, y el operativo de la estructura de

costes.

- Apalancamiento de producción.

Muestra la reducción de los costes unitarios como resultado de aumentos en el volumen de

producción.

- Apalancamiento de marketing.

Este apalancamiento tiene dos componentes principales: el precio de venta y el sistema de

distribución, que afectan a la rentabilidad de los activos.



Diagnóstico Estratégico 83

Estos dos últimos apalancamientos dependen del crecimiento de la empresa y, por lo tanto, se pueden

considerar dinámicos.

ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS Y CAPACIDADES

En este caso se realiza un análisis de los valores permanentes de la empresa que van mucho más allá

de una gama de productos, unos equipos o una estructura, y que son el oficio de la empresa, su cultura,

y los hombres que la integran con sus competencias individuales.

En este estudio se da más importancia a la parte del potencial humano, ya que el potencial tecnológico

y el financiero ya se han tratado  en análisis anteriores.

Se usan métodos para identificar y evaluar el oficio de la empresa y también para determinar las

deficiencias de competencias suplementarias poco utilizadas.

Muchas veces no se da mucha importancia a la cultura de una empresa, pero  en determinados casos es

el protagonista principal para el éxito de una estrategia y, por lo tanto, también representa un punto

crítico para ser analizado.

3.5 Benchmarking.

En el mundo empresarial, los ejecutivos dedican mucho tiempo a comprender y analizar el proceso de

negocio de la empresa. La labor de buscar los mejores sistemas, procesos, procedimientos y prácticas

se llama benchmarking.

La utilización sistemática del benchmarking hará posible que los procesos sean  mejores. El

benchmarking es una herramienta para ayudarnos a saber quiénes somos, cómo deberíamos ser y cómo

llegar a serlo. El benchmarking, en definitiva, nos permite conocer el potencial de desarrollo que

pueden alcanzar los procesos de negocio de la organización, utilizando como base de conocimiento las

experiencias de otras organizaciones, ya sean del sector en que nos desenvolvemos, o de otro sector no

relacionado.

El benchmarking es, en definitiva y combinando las diferentes definiciones presentadas anteriormente,

un proceso continuo, estructurado y sistemático, cuyo objetivo es medir y comparar nuestra forma de

actuar con las prácticas de otras empresas de nuestro sector o de otros sectores, con la finalidad de

aprender, identificar iniciativas válidas para nuestro negocio y establecer objetivos y metas que

alcanzar.

Es importante, sin embargo, evitar definiciones erróneas sobre el benchmarking:
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- El benchmarking no es un libro de recetas que, aplicándolo sin más, garantice el éxito.

- No es una técnica orientada a la consecución de mejoras inmediatas.

- No consiste en hacer espionaje y copiar ideas o productos de la competencia.

-No se centra únicamente en la medición y comparación de datos financieros de las

empresas.

Básicamente, se pueden considerar los siguientes tipos de benchmarking:

1. Benchmarking interno. Consiste en comparar los procesos en el seno de una misma organización.

 

 El objetivo sería conseguir la transferencia de conocimiento interna y adaptar y trasladar las

mejores prácticas de una delegación o filial determinada a toda la organización. La principal

ventaja de este tipo de benchmarking es la facilidad del acceso a la información, primero

porque el proceso de recopilación de datos resulta más fácil que en el caso de tener que

buscarla en otra compañía. Y en segundo lugar, la existencia de procedimientos comunes y de

un lenguaje común en una organización facilita enormemente el trabajo de recopilación de

datos.

 

 Un posible riesgo que cabe considerar es el hecho de que, en muchas ocasiones, un mejor

rendimiento de una delegación o filial se debe a circunstancias específicas no trasladables ni

repetibles, de tipo legal, cultural e incluso geográfico o físico.

 

2. Benchmarking externo. Cuando se compara con  otras organizaciones:

2.1. Benchmarking competitivo. Cuando la comparación se hace con empresas, dentro del

mismo sector y potencialmente competidoras. La dificultad de compararse con empresas

competidoras radica, básicamente, en el problema de la confidencialidad de la información.

Como es lógico, las empresas guardan celosamente la información como elemento vital de su

competitividad. Por otra parte,  aunque se pueda acceder a determinados datos, podría ser

difícil conocer los parámetros de medida utilizados por la obtención de dichos datos. Otro

aspecto a tener en cuenta es  el análisis de los productos finales del competidor.

En general, el benchmarking competitivo sólo se da en sectores muy específicos y con

procesos muy concretos, llegando a acuerdos globales sobre determinados indicadores. Con

esto, una empresa no sabe exactamente por qué falla, pero sí sabe en qué falla y quién lo hace

mejor, por lo que puede tomar medidas.

2.2. Benchmarking funcional. Cuando las empresas pertenecen al mismo sector, pero no son

competidoras. Por ejemplo, se podría considerar la comparación de los indicadores de dos

compañías aéreas que operen en diferentes países y no compitan entre sí.
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2.3. Benchmarking genérico. Cuando la comparación se realiza sobre el mismo tipo de

proceso de negocio en empresas de sectores diferentes. El objetivo de esta comparación es

encontrar procedimientos innovadores en la forma de trabajar y que puedan ser exportables

entre diferentes sectores, porque proporcienen puntos de vista con un valor significativo que

contribuyan a alcanzar una posición de liderazgo.

3.5.1 Metodología del proceso de benchmarking.

El proceso de benchmarking se puede dividir en seis fases secuenciales y se aconseja que al finalizar

la última se vuelva a comenzar el ciclo con el objetivo de lograr, mediante la retroalimentación,  una

mejora continuada.

A. Lanzamiento.

A.1. Formación del equipo de benchmarking.

El equipo inicial encargado del benchmarking será configurado desde la alta dirección. Este

equipo, antes de comenzar cualquier actividad de comparación, recibirá una formación

especial acerca del proceso que se ha de seguir. Se estudiaran primero el conjunto de

indicadores clave sobre: calidad de servicio al cliente  medido en función de las posibles

reclamaciones o quejas existentes, del nivel de recurrencia del cliente, etc. También la

eficiencia en la realización del proceso y el tiempo de respuesta.

A.2. Plan estratégico.

Se realiza un análisis causa-efecto de los indicadores analizados. Este tipo de análisis

permitirá profundizar si los problemas de la organización se encuentran en las políticas

seguidas, en losprocesos y procedimientos utilizados, en la infraestructura tecnológica o en

aspectos relativos al equipo humano.

A.3. Las mejoras, la competencia y los indicadores.

Se elaborará una lista con los elementos: principales aspectos de mejora, identificación a

priori  de las empresas y/o sectores con las que se va a efectuar la comparación, identificación

de un conjunto de factores críticos del éxito o indicadores que permitan evaluar si las medidas

adoptadas como consecuencia del proceso de benchmarking están dando los resultados de

mejora previstas; por ejemplo: reducción de costes, reducción de plazos de entrega, aumento

de ventas, etc.

B. Desarrollo.

B.1. Plan de mediciones.

Los sistemas de medida que se han de utilizar se establecerán en función de los objetivos que

se comparen. El benchmarking puede centrarse en el proceso de negocios, en los medios



                                                                                                     La empresa y la competitividad86

disponibles,  en los procesos de producción, en el producto o en el servicio final, y cada uno

de los enfoques anteriores necesitará un sistema de medición diferente.

B.2. Plan de recopilación de datos.

Una vez establecidos los indicadores, el siguiente objetivo de medida será la identificación de

las fuentes de información. Las fuentes de información interna son los informes de gestión de

la organización, de contabilidad analítica, estadística, registros internos, boletines de

información interna, cuestionarios y visitas a los departamentos.

Y como fuentes de información externa existen  bases de datos de acceso público, Internet,

redes de valor añadido  de distintos sectores (por ejemplo, Proanet), publicaciones

sectoriales, investigación en otras empresas, empresas consultoras, etc.

El proyecto debe aprovechar la iniciativa de recogida de información para elaborar un censo

de la información disponible. Esta información es un patrimonio de valor para la

organización, dado que estamos en la era de la información y uno de los puntos fuertes y

básicos de toda organización es la gestión del conocimiento, cuyo objetivo básico es la

transmisión del conocimiento generado en la organización a todos los integrantes de la

misma. Este resultado colateral del proyecto de benchmarking  es de suma importancia.

C. Recopilación de información.

C.1. Dentro de la organización.

Existen diferentes formas de obtener información:

- Intercambio de datos: El equipo de benchmarking tiene que contactar con expertos en la

materia de objeto de estudio, tanto en el propio centro como en otros centros de la

organización, e invitarles a que sean socios en el proceso de benchmarking.

- Entrevistas telefónicas o encuestas: Tras examinar cuidadosamente la información

proveniente de los otros centros de la organización, es conveniente contrastarla, con objeto de

asegurar una correcta comparación de la misma. En general, resulta aconsejable enviar una

encuesta en lugar de realizar una entrevista telefónica, porque la encuesta queda plasmada en

papel o archivada en el ordenador y no se pierde ningún dato.

- Visitas puntuales: Como resultado de visitas puntuales, con los distintos puntos de la

organización utilizados como fuentes de datos, se escribirá un informe destacando los puntos

fuertes y los débiles que se observen.
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C.2. Fuera de la organización.

Se puede dividir en dos fases, en la primera se hace una recopilación general cuyo objetivo

es identificar las posibles empresas susceptibles de convertirse en socios de benchmarking. A

continuación se seleccionará a los socios de benchmarking con quienes se hará un trabajo de

recopilación de la información más detallado.

D. Análisis de la información.

El análisis de la información consiste en observar, comparar y asimilar información con el objetivo de

averiguar cuáles son las mejores prácticas relacionadas con el elemento de benchmarking estudiado y

que permitan que  la empresa mejore su posición competitiva.

El principal problema derivado de este análisis es que  las mejores prácticas teóricas, obtenidas del

estudio de las diferentes fuentes de información, no suelen ser aplicables en su totalidad a las empresas

por diferentes razones (culturales, sectoriales, de índole geográfica, etc.). Por ello, se estudiará

previamente las posibilidades y capacidades  de la empresa y se elegirán las prácticas que sean

realmente aplicables a las peculiaridades propias de la organización.

E. Implantación de las mejoras del elemento de comparación.

E.1. Identificar las acciones de mejora.

Utilizando la información obtenida, se intentará averiguar las acciones que deberán

emplearse para la implantación de las mejores prácticas reales identificadas en la fase

anterior. Con la lista de causas y la aprobación de las posibles acciones correctoras, se

elaborará un plan o modelo que dirija a la empresa a una serie de diferentes posiciones para el

futuro, de las cuales se deberá elegir una.

E.2. Desarrollo y aprobación del plan.

El desarrollo del plan de ejecución constará de tres partes: la ejecución, la gestión de cambios

organizativos y un presupuesto. En el presupuesto se incluirán los costes típicos de un cambio

de proceso tales como: coste de adquisición de hardware y software, compra de equipos de

informática y software, coste de implantación, de formación, etc. Asimismo, se valorarán los

beneficios esperados de las acciones, tanto cualitativas como cuantitativas.

E.3. Ejecución y seguimiento del plan.

El plan contendrá el conjunto de acciones que se han de desarrollar a lo largo del tiempo,

especificando las oportunidades de mejora inmediata (un mes), las oportunidades a medio

plazo (tres o cuatro meses) y los planes a largo plazo (más de cuatro meses).
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En el plan se especificarán los responsables de las acciones, los plazos, los resultados que se han de

obtener en cada una de las mismas, las reuniones y acciones de seguimiento. Asimismo se indicarán

los planes de contingencia en el caso de que no se pueda cumplir el plan propuesto.

F. Presentación de resultados y la mejora continua

.

En esta fase se comparan los resultados obtenidos con los resultados previstos. Será preciso observar

las diferencias, analizando las razones y los errores cometidos, de manera que se pueda corregir e

iniciar el ciclo de mejora continua.

3.6 Cadena de valor

Una de las fuentes para obtener ventaja competitiva constituye la cadena de valor desarrollada por

Michel Porter, que consiste en una técnica sistemática para examinar todas las actividades de la

empresa y sus interrelaciones. La cadena de valor divide las actividades de la empresa en actividades

estratégicas, lo que permite entender las fuentes de diferenciación actuales y potenciales, y obtener los

costes que corresponden a cada operación.

En realidad la empresa está inmersa en un sistema más amplio y complejo, que denominaremos

sistema de valor, comprende las cadenas de valor integradas en sentido vertical, la cadena de valor de

los proveedores y la cadena de valor de los clientes.

cadena de valor
de la empresa

cadena de valor
del comprador

cadena de valor
del proveedor

SISTEMA DE VALOR

Uno de los ejemplos más destacados de integración del sistema de valor entre proveedores y clientes

es la empresa alimentaria Nestlé. Para mantener un estándar de calidad en las primeras materias,

integra su política de producto con sus proveedores y asimismo respecto a sus clientes, en su mayoría
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grandes superficies con gran poder de compra, realizando  una política de apoyo e integración para

evitar la fuerza negociadora de éstos, que presionan intentando una disminución de los precios.

Obtener y mantener una ventaja competitiva depende no solamente de la cadena de valor de la

empresa sino de todo el sistema completo: proveedores, empresa y clientes. Las cadenas de valor

pueden diferir de una empresa a otra y permitir la diferenciación competitiva. Intentaremos describir la

importancia y el papel fundamental que representa la cadena de valor en la competitividad, en especial

por poder identificar con mayor precisión las fuentes de la ventaja competitiva.

El nivel que debe utilizarse para determinar la cadena de valor de una empresa debe ser la unidad

estratégica o unidad de negocio. La industria o el sector son términos demasiado amplios para poder

estudiar con detalle las fuentes de la ventaja competitiva.

En términos de competitividad, podemos definir valor como la cantidad que los compradores están

dispuestos a pagar por el producto o servicio que la empresa proporciona. Una estrategia genérica

consiste en crear valor para los compradores que exceda del costo y obtener un margen por la

actividad empresarial. El gráfico anexo nos detalla en forma esquemática las actividades de valor:

Una primera clasificación nos permite dividirlas en actividades primarias y actividades de apoyo o de

soporte. Las primeras son las actividades implicadas directamente en la creación y manipulación física

del producto hasta su venta posterior y servicio posventa, y a su vez podemos subdividirlas en cinco

categorías: logística interna, operaciones, logística externa, marketing, ventas y servicio.

Las actividades de apoyo o de soporte sustentan a las actividades primarias y se apoyan entre sí, y las

podemos clasificar en infraestructura, recursos humanos, tecnología y abastecimiento.
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El análisis de la cadena de valor en lugar del valor agregado (ventas menos materias primas) expresa

con mayor exactitud las fuentes de la ventaja competitiva. La identificación de las actividades de valor

requiere separar todas las actividades que son tecnológicamente y estratégicamente diferentes. A

continuación describiremos cada una de las actividades de valor a fin de que nos sirvan de modelo

para aplicarlas en cada caso concreto.

A. Actividades primarias.

Son las que forman el ciclo productivo de la empresa. Principalmente tenemos:

A.1. Inputs o logística interna. Son todas las actividades necesarias para llevar a cabo la

recepción de factores (materias primas y auxiliares), su almacenamiento, el control de

stocks y el posterior manejo de materiales hasta el inicio de la fabricación.

A.2. Operaciones o proceso de producción. Son las actividades encaminadas a la obtención

en condiciones idóneas de calidad, tiempo y coste, de los productos terminados.

Transforman las materias primas en productos acabados.

A.3. Outputs o logística externa. Son las actividades de almacenamiento de productos

terminados y su posterior distribución física.

A.4. Marketing. Son las actividades propias de esta área funcional. asociadas a la

promoción e impulsión del producto.

A.5. Servicio posventa. Actividades necesarias para mantener las condiciones de utilización

del producto vendido.

B. Actividades de soporte.

Son las actividades que hacen posible la realización de las actividades primarias y que permiten

el funcionamiento de la empresa. Las podemos clasificar en:

B.1. Infraestructura de la empresa. En este punto se consideran actividades de

management, por lo tanto, actividades de formulación de estrategias, de planificación-

control, de procesos administrativos, de gestión global de la calidad, de organización, de

dirección, de información, etc.

B.2. Recursos humanos. Aquí se consideran las actividades de reclutamiento, formación,

desarrollo de competencias, sistemas de incentivos, participación, promoción, fomento

del clima organizacional, etc.
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B.3. Desarrollo de tecnología. Considerando actividades encaminadas a la adquisición y

posterior gestión de las tecnologías, ya sean de producto o en proceso, sobre las que la

empresa, entre otros elementos, diseñará su estrategia.

B.4. Aprovisionamiento o abastecimiento.  Son las actividades que hacen referencia a la

misma función de compras de todos los factores requeridos para desarrollar el proceso

productivo, ya sean éstos componentes del producto o elementos auxiliares.

TIPOS DE ACTIVIDAD

Dentro de cada categoría de actividades primarias y de apoyo, hay tres tipos de actividad que son

importantes en la ventaja competitiva:

Directas: Las actividades implicadas directamente en la creación de valor para el

cliente, como mecanización, pulido, ensamblado, operaciones de los vendedores,

publicidad, etc.

Indirectas: Actividades que hacen posible que se desarrollen las actividades

directas de una forma continua y sin interrupciones, como mantenimiento,

programación, administración de la fuerza de ventas, etc.

Seguro de calidad: Actividades que aseguran la calidad de otras actividades como

inspección, control, revisión, ajuste, etc.

Cualquier empresa tiene actividades directas, indirectas y de seguro de calidad en las actividades

primarias y en las actividades de apoyo. Las actividades indirectas suponen un importante coste y

muchas veces se encuentran repartidas junto con las actividades directas, o agrupadas todas juntas,

impidiendo su justa valoración . También a las actividades de seguro de calidad les ocurre lo mismo y

se encuentran en la mayoría de casos mezcladas con otras actividades o agrupadas en su totalidad.

Las actividades de la cadena de valor no son independientes, sino que están interrelacionadas. Porter

llamó  eslabones o enlaces a las relaciones existentes entre el modo de llevar a cabo una actividad y su

coste y el desempeño y el coste de otra actividad. Es importante conocer estos enlaces, ya que nos

permite conocer el tipo de influencia de una actividad sobre otra ; además , conociéndolos también nos

permite coordinar mejor el funcionamiento de las actividades de la cadena de valor y por lo tanto se

tendrá una fuente de ventaja competitiva.

Otra definición es la de los eslabones verticales, que son las relaciones existentes entre las actividades

de la cadena de valor de una empresa y las actividades de las cadenas de valor de los proveedores y de

los clientes. Analizar este tipo de eslabones nos servirá para mejorarlos o controlarlos y consiguiendo
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ventajas competitivas. Cuando actuamos sobre estos eslabones puede mejorar nuestra situación, y a la

vez la de los clientes y los proveedores.

Es necesario determinar las actividades de la cadena de valor y los eslabones para realizar un estudio,

tanto evaluando sus costes totales, como el modo en que se efectuarán las actividades, nos servirá para

identificar las actividades y eslabones que suponen fuentes de ventajas competitivas, ya sean en coste

o en diferenciación. Y también se identificarán las actividades que constituyan puntos débiles, sobre

las que se actuará para corregirlas.

Para obtener una ventaja competitiva en coste, deberemos estudiar en términos de costes, es decir,

evaluaremos los costes de las actividades, fijando su comportamiento y determinando cualquier

eslabón que pueda afectarlos. Actuando correctamente podremos lograr una reducción.

Y para obtener una ventaja basada en la diferenciación, debemos considerar qué actividades son

únicas o diferentes. La exclusividad proviene igualmente de los eslabones cuando el modo de ejecutar

una actividad afecta a la realización de otra u otras.

3.7 Perfil estratégico.

La misión del perfil estratégico es la de poder comparar la empresa con los otros competidores sobre

los factores claves de éxito, y así poder establecer la posición competitiva de la misma.

El perfil estratégico de una empresa no es nada más que una representación gráfica de la valoración

dada a cada aspecto clave de las diferentes áreas funcionales, y para una mejor visualización se puede

dibujar en un mapa donde se podrán apreciar los  distintos puntos fuertes y débiles de la empresa.

El procedimiento para encontrar el perfil estratégico es el siguiente:

1. Identificación de los factores críticos de éxito, realizando un análisis funcional completo.

2. Valoración de los factores según informes estadísticos o estimaciones subjetivas. Se puntúa

con una escala del 1 al 5, representando un 1 un punto débil, una situación mala, y un 5 una

valoración bastante positiva o punto fuerte.

3. Representación del perfil.

4. Comparación con el perfil de los otros competidores. En este punto deben establecerse los

competidores o el grupo estratégico respecto a los cuales la empresa se quiere comparar. Del

conjunto de empresas de la competencia se escoge la más representativa del grupo, es decir,
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la que por sus características estructurales y estratégicas represente el competidor principal de

referencia. A continuación deben conocerse los datos explicativos de esta empresa

compertidora, calculando y puntuando todos los factores que se han analizado en la propia

empresa.

Funciones

Marketing

- Mercado: cuota de mercado

- Precio

- Posicionamiento de la marca

....

Producción

- Análisis de coste

- Proceso productivo

- Productividad

Finanzas

- Estructura financiera

- Rentabilidad inversiones

- Costes financieros

Recursos humanos

- Sistemas de promoción

- Eficiencia

- Grado de participación

Management

- Sistema de planificación-control

- Dirección

- Clima organizacional

Figura 3.7

En la figura 3.7 mostramos un posible perfil estratégico de una empresa y su competidora. La simple

observación de los perfiles muestra los puntos fuertes (diferencias hacia la derecha) y los débiles

(diferencias hacia la izquierda). Por lo tanto, el perfil estratégico nos servirá de herramienta útil para

ver el significado del análisis funcional. Otro estudio interesante a realizar es elaborar el perfil

estratégico en varios años sucesivos, y así se podrá observar la evolución de la posición competitiva de

la empresa.

1 3 52 4

Débil Medio Fuerte

Perfil Perfil
empresa competencia
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4 Análisis competitivo industrial

4.1 Economía industrial y entorno competitivo

A partir de los años sesenta se ha producido un incremento del estudio de la economía industrial y de

la dirección estratégica. Ambas han evolucionado de forma independiente y paralela hasta los años

ochenta, en que las dos disciplinas han aprovechado técnicas y herramientas comunes.  Intentaremos

en este apartado explicar  dicha convergencia y las ventajas que ha reportado su integración en una

visión  única.

La economía industrial clásica debe sus orígenes a los trabajos de A. Marshall,1 aunque es con Mason

(1957) y Bain (1959) cuando realmente consigue destacarse como una nueva disciplina con la

denominación de organización industrial. El objeto principal de estudio son las estructuras de

mercado, es decir, las distintas formas  de relación entre compradores y vendedores, estudiando los

diversos tipos que existen y su funcionamiento.

Este primer enfoque, que podríamos denominar clásico, considera que la estructura del mercado

induce las estrategias de las empresas que lo componen, las empresas persiguen un mismo objetivo y

deben adaptarse al entorno, adoptando en la mayoría de veces una actitud pasiva. En esta teoría el

estudio del comportamiento de las empresas carece de importancia relevante y simplemente se limita

al estudio de la estructura.

La nueva economía industrial nace con los trabajos de Jacquemin (1987), que expresa de forma clara

la tendencia anterior de adaptación pasiva de las empresas y un nuevo enfoque que pone el énfasis en

la política de las empresas y en su actuación para modificar las condiciones del entorno definido en la

estructura del mercado. En este caso las empresas adoptan una actitud activa y es de sumo interés el

estudio detallado de sus actuaciones y de sus comportamientos.

                                                     
1 Econonics of Industry, 1897 y Principles of Economics, McMillan 1920
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El entorno competitivo de una empresa está constituido por un conjunto de factores y actores que

ejercen una influencia directa sobre los resultados de las empresas que compiten en dicho mercado. El

entorno competitivo constituye un elemento esencial para las empresas, pues su estudio permite definir

correctamente las estrategias futuras y su posterior implantación con éxito.

Es con Porter (1984) cuando los distintos componentes del entorno competitivo se estudian

conjuntamente y además se detallan sus interrelaciones con las políticas estratégicas de las empresas.

4.2 Estructura de un sector

De acuerdo con Porter estos factores del entorno competitivo o fuerzas competitivas se pueden

agrupar en cinco grupos y su estudio y conocimiento permitirá definir completamente el mercado

donde las empresas compiten. Las cinco fuerzas son las siguientes: competidores potenciales,

productos sustitutivos, rivalidad de los competidores existentes, poder de negociación de los

proveedores y finalmente poder de negociación de los clientes. En los apartados siguientes iremos

estudiando cada una de las anteriores fuerzas competitivas y sus interrelaciones.

4.2.1 Barreras de entrada

Las barreras de entrada protegen el mercado de amenazas externas. Si la estructura del sector ofrece

oportunidades a las empresas existentes, también puede representar una excelente inversión para

nuevos entrantes. El efecto final puede provocar un incremento de competidores y lógicamente una

disminución de la participación del mercado de las empresas iniciales.

Las empresas externas pueden entrar en el nuevo mercado por nueva creación o por diversificación, en

ambos casos el interés en introducirse dependerá de las siguientes causas:

• Similitud del negocio futuro con el actual de la empresa; las capacidades y conocimientos

actuales pueden permitir una sinergia importante en el nuevo negocio si éste es muy

semejante al anterior.

• El nuevo negocio puede representar para la empresa un crecimiento potencial importante

o un aumento de la rentabilidad.

• Y finalmente, si crear este nuevo negocio no implique un coste muy elevado, es decir, que

las barreras de entrada sean bajas.

A título de ejemplo podemos citar la entrada de Salomon en el sector del calzado y de esquís. Leche

Pascual en la fabricación de derivados lácteos y cereales, Nestlé en productos congelados, y

últimamente, la empresa Tarradellas de embutidos en el sector de platos precocinados y pizzas. En
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todos los casos mencionados las empresas tenían unas similitudes que les permitieron entrar en el

nuevo sector con unos costes relativamente bajos.

Las amenazas externas pueden provocar efectos desastrosos en los sectores desprotegidos, pero debemos

tener en cuenta que para poder entrar en un mercado en primer lugar debe existir una cierta facilidad para

ello y después las empresas existentes deben permitirlo. Es muy importante considerar la reacción de los

competidores existentes ante una futura entrada y no solamente las barreras de ingreso.

La estructura de las fuerzas de entrada puede analizarse a partir de los siguientes elementos:

• Las economías de escala que implican un tamaño mínimo para conseguir una rentabilidad

adecuada. Las empresas industriales europeas, para competir en el mercado globalizado y

especialmente en los países asiáticos y con la presión de los clientes agrupados en centros de

compra, han diversificado sus negocios hacia volúmenes y capacidades de producción

elevados aprovechando las economías de escala. De todas formas, esta barrera puede ser

fácilmente franqueable para empresas que estén muy diversificadas y que puedan repartir sus

costes generales entre sus múltiples centros de negocios.

 
• La tecnología elevada protegida por patentes  puede impedir el acceso a otras empresas y

representa muchas veces una barrera infranqueable. Asimismo pueden haber otros factores

que constituyan un obstáculo, por ejemplo, las materias primas controladas por pocos

productores, los conocimientos y la experiencia acumulados por las empresas del sector

durante muchos años, etc. Cualquier factor que pueda representar una ventaja en los costes

implica a largo plazo una barrera a los nuevos ingresos.

 
• Los costes de cambio de proveedor constituyen una protección importante, pues hay

numerosas exigencias de calidad y de especificaciones técnicas que obligarían a elevados

costes para adaptar los productos de un nuevo entrante.

• El acceso a los canales de distribución representa otro obstáculo pues la relación de los

proveedores y clientes ha aumentado muchísimo en las últimas décadas y es muy difícil

penetrar en ellas y conseguir una cuota de mercado a expensas de las empresas ya existentes.

 
• La diferenciación del producto es otro motivo de protección del mercado, los clientes

mantienen un alto grado de fidelidad y se acostumbran a las características de los productos

líderes.

 
• Las leyes y las políticas gubernamentales son otros factores que protegen ciertos sectores,

especialmente si son de carácter estratégico, por ejemplo, las industrias de armamento, de

telecomunicaciones etc.
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Como hemos podido observar existen múltiples barreras de entrada que se oponen a los nuevos

competidores, nos falta precisar que el último obstáculo es la capacidad de respuesta de las empresas

existentes a los nuevos entrantes. Esta capacidad de respuesta dependerá de los siguientes factores:

• Históricamente han existido numerosas represalias a otros intentos de penetración en

dicho mercado. A nivel de ejemplo en el sector de venta al por menor de artículos

deportivos o de ropa de vestir existe una gran presión de las empresas existentes ante

los proveedores para impedir la venta a los nuevos entrantes.

 
• Las empresas existentes  tienen muchos recursos o poco endeudamiento, o ciertas

ventajas en los canales de distribución y en los clientes. Todos estos factores pueden

permitir una reacción importante de las empresas existentes para defender su

mercado y gracias a su fuerza competitiva.

 
• Las empresas establecidas tienen inmovilizados muy importantes, con poca

rentabilidad debido a su baja rotación, obligándoles a adoptar compromisos

importantes para amortizar estos activos.

 
• Y finalmente, si el sector o mercado tiene un crecimiento lento, el aumento de ventas

de las empresas entrantes se realizará a costa de las empresas ya existentes, y tal

circunstancia provocará una reacción importante de las mismas para defender su

facturación en cifras absolutas.

4.2.2 Barreras de salida

Al mencionar en el apartado anterior la reacción de las empresas existentes ante la posibilidad de

nuevos competidores, debemos añadir otro factor que puede influir en la capacidad de respuesta de

dichas empresas. Se trata de la existencia de las barreras de salida.

Entendemos por barreras de salida de un sector  las causas que pueden permitir o dificultar el

abandono de la actividad en dicho mercado. Si existen pocas barreras para salir del sector,

posiblemente algunas empresas ya existentes prefieran abandonar que iniciar una lucha con un nuevo

entrante que por sus características pueda provocar una lucha desigual con posibilidades de pérdida de

posiciones para las empresas ya establecidas. Los obstáculos que pueden dificultar el abandono de una

actividad pueden ser los siguientes:

 
• Económicos; debido a que los activos fijos están muy especializados y no pueden

reconvertirse a otras actividades.
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• Estratégicos; a causa de relaciones con otras áreas de negocios y a la posible pérdida de
sinergias existentes.

 
• Políticos y sociales; ocasionados por las presiones de los gobiernos o de los sindicatos que

intentan evitar el cierre de la actividad.

 
• Psicológicos; producidos por los directivos a quienes a nivel personal, les es difícil tomar una

decisión tan drástica como puede ser el cierre de un negocio que en muchos casos ha sido el
pilar de toda su vida profesional.

4.2.3 Barreras de movilidad

Los mercados están preparados para defenderse de los nuevos ingresos, pero muy pocos tienen la
capacidad de reacción suficiente para responder a la diversificación de los competidores existentes
que provocan nuevos ingresos de forma más sutil y estratégica. Las barreras de movilidad representan
las dificultades que existen dentro de un mismo mercado o sector para cambiar ligeramente la
actividad; entrando con productos nuevos en subsectores hasta el momento desconocidos.

En su afán de crecimiento y siguiendo una estrategia de diversificación las empresas van ampliando
sus productos en áreas semejantes, consiguiendo una sinergia importante, pero provocando un
aumento de rivalidad al penetrar en mercados nuevos relativamente tranquilos y erosionar las
posiciones de las empresas existentes.

El enfoque de la estrategia competitiva está centrado en aumentar las barreras de entrada y de
movilidad para proteger las empresas existentes de nuevos entrantes; es más importante dicha
protección que ofrecer otras ventajas de valor añadido al cliente.

4.2.4 Rivalidad entre competidores

Para averiguar la rivalidad entre los competidores existentes deberemos determinar en primer lugar el
número de empresas que compiten y el tamaño relativo de las mismas. El estudio de la concentración
que veremos en un apartado posterior puede darnos la información necesaria en esta primera fase. No
obstante, hay otros elementos que deberemos tener en cuenta y que tienen mucha importancia en
provocar mayor o menor rivalidad intersectorial. Los determinantes más importantes son los
siguientes:

 
• El crecimiento del mercado: Si un mercado está en crecimiento posiblemente permita a las

empresas participantes crecer sin arrebatar cuota de mercado de las restantes empresas que
operan en dicho sector. En caso contrario, en un mercado estancado o de lento crecimiento, se
crean graves tensiones si existe alguna empresa en fase de expansión.
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• La diversidad de los competidores en tecnología, canales de distribución, implantación

geográfica, etc. puede dificultar la identificación de los competidores más peligrosos y

retrasar la toma de decisiones adecuada.

 
• La falta de diferenciación real entre empresas participantes obliga a todas ellas a competir en

costes, provocando en muchos casos una guerra en que el resultado final es de pérdidas para

todos.

 
• Los costes fijos elevados o el elevado volumen de existencias puede provocar ciertos

desequilibrios en las empresas de mayor tamaño a favor de las de menor dimensión.

 
Podemos afirmar que todos los determinantes mencionados, junto con la concentración y crecimiento

del sector, perfilan con gran precisión el tipo y la intensidad de la lucha competitiva que se desarrolla

entre las empresas existentes. Su estudio es muy importante, especialmente para empresas que quieran

entrar en el sector y deban medir de antemano las represalias que ejercerán las empresas existentes.

4.2.5 Concentración

El grado de concentración viene dado por el número y distribución del tamaño de las empresas

competidoras. En general, en un sector o mercado cualquiera en el que existen N empresas, se puede

definir la importancia de cada una de ella mediante la utilización de una variable X (cifra de venta,

número de empleados, etc.). Se puede afirmar que existe una tendencia a la concentración o a la

disgregación si se modifican alguno de los siguientes parámetros:

• El número N de empresas.

• El tamaño medio X de las empresas.

• La dispersión de la variable anterior.

La medida del grado de concentración se puede realizar de varias formas, que podemos agrupar en

dos: medidas de concentración absoluta y de concentración relativa. Las primeras pueden indicar por

ejemplo, el número de empresas con más de 1.000 trabajadores, las segundas pueden ser el número de

empresas que controlan determinada cuota de mercado. En ambos casos se utilizan numerosos

indicadores.2

                                                     
2 Como ejemplo de indicadores absolutos se utilizan la media aritmética, el índice de Hirschmann, el índice de Hanna y Kay y
el índice de Herfindale. Y como indicadores relativos, el coeficiente de dispersión o varianza, el coeficiente de asimetría, el
índice de entropía, la importancia de las N primeras empresas, el índice de Gini etc.
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Los resultados de la investigación realizada por el profesor José Mª Calvet3 en los sectores industriales

españoles demuestran que existe un alto grado de concentración que podríamos denominar de

oligopolio. En la mayoría de sectores, 4-5 empresas controlan más del 50% del mercado.4

El exceso de concentración de las empresas puede provocar un incremento de rivalidad y es un factor

que debe tenerse en cuenta al estudiar la estructura de un mercado.

4.2.6 Estudio de los competidores

Hasta aquí se ha destacado la importancia en el estudio de la estructura del mercado de las barreras de

entrada, movilidad y salida, la rivalidad de los competidores, el posicionamiento y concentración de

las empresas. Se ha dado a entender que los competidores representan una amenaza para las empresas

y que deben luchar para mantener sus ventajas estratégicas. En la mayoría de veces esta línea de

pensamiento es adecuada, pero también debemos reconocer que en algunos sectores industriales la

presencia de competidores adecuados fortalece, más que debilita, la posición estratégica de la

empresa.

Los buenos competidores pueden permitir a la empresa maximizar la rentabilidad actual y reducir las

amenazas de pérdida de competitividad futura. En ciertos casos, especialmente si una empresa es líder

del mercado, interesa mantener unos cuantos competidores que permitirán obtener a la empresa las

siguientes ventajas:

• Maximización de beneficios debido a que los competidores pueden absorber

fluctuaciones de demanda y la fabricación de productos especiales o de series cortas

que a la empresa líder no le interesan por su bajo rendimiento.

 
• Desarrollo del mercado repartiendo costes, normalización de la tecnología y, a

veces, incluso fuentes especiales de suministro.

 
• Aumento de las barreras de entrada y de esta forma desalentar a los competidores

potenciales.

Para que una empresa sea considerada un competidor adecuado debe cumplir las condiciones descritas

anteriormente, que no represente una verdadera amenaza para la empresa propia y que se establezca un

equilibrio estable que permita a ambas empresas obtener beneficios. Las cualidades que reúne un

competidor adecuado son las siguientes:

 

                                                     
3 Profesor de Economía de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de Barcelona.
4 Además el  capital de las mismas está formado por empresas multinacionales extranjeras.
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• Credibilidad y viabilidad: Es muy importante que el competidor tenga los recursos

suficientes para poder satisfacer la demanda que tiene asignada.

 
• Que tenga una posición relativa débil comparada con el líder del sector, de esta forma no se

ponen en peligro las ventajas competitivas de la empresa líder.

 
• Que entienda y siga las reglas habituales del mercado, protegiendo los intereses de todos los

participantes.

 
• Que los objetivos del competidor sean congruentes con los de la empresa líder, es decir, que

se conforme con ser el segundo dentro del mercado y que no quiera cambiar dicho papel

rompiendo el equilibrio establecido.

La idea de mantener dentro de un mercado varios competidores surge del principio que el dominio

absoluto de un mercado no significa una situación óptima para una empresa.5 Entonces nos debemos

preguntar, para una empresa líder con recursos suficientes, ¿cuál es la posición óptima de mercado que

debe poseer y cuál debe dejar a sus competidores?

El límite inferior debe ser tal que la empresa seguidora tenga un tamaño máximo que le obligue a creer

que no tiene ninguna esperanza de arrebatar el liderazgo y que hace inútil una lucha cruenta para

alcanzar este primer puesto. Los estudios empíricos de Buzzell (1981) basado en el proyecto PIMS

indican que las participaciones que se crean en el mercado siguen una distribución semilogarítmica, en

la que la participación de cada empresa es una proporción constante del porcentaje de la compañía que

ocupa el lugar superior.

Las ventajas económicas de disponer de una alta participación del mercado están producidas por las

economías de escala, la curva de aprendizaje, el aumento del poder de negociación frente proveedores

y clientes y la posibilidad de construir barreras de entrada más importantes. Asimismo, las empresas

seguidoras, de menor dimensión, gozan de ciertas ventajas para especializarse y cubrir ciertos

mercados a un menor coste.

4.2.7 Productos sustitutivos

La amenaza de productos sustitutivos se basa principalmente en la innovación tecnológica. La

sustitución consiste en reemplazar un producto o servicio existente por otro que tiene la misma

función de uso o incluso una función más amplia, proporcionando al usuario una utilidad mayor a un

                                                     
5 Blyom y Kotler, 1975
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precio más competitivo. Cuando se liberalizó el precio del aceite de oliva, los principales productores

acordaron un precio de venta muy elevado provocando una desviación del consumo hacia otras

variedades de aceite como el de girasol, que después del posterior reajuste de precios se ha continuado

manteniendo como producto sustitutivo en la mayoría de las cocinas españolas.

El peligro latente de los productos sustitutivos es difícil de eliminar, debido principalmente a la

innovación, tanto a nivel técnico como de los gustos y costumbres de los usuarios. Para poder prever

en lo posible dicha amenaza es necesario:

• Conocer muy bien la función de uso del producto o servicio de una forma muy

completa. La amenaza más grave es la desaparición total de la demanda, por ejemplo

a nadie se le ocurre comprar discos LP pues han sido sustituidos por los discos

ópticos CD.

 
• Observar todas las nuevas tecnologías, desde las de información y comunicaciones

hasta la ingeniería genética, para poder intuir tendencias futuras. En España, hace

una década, los cines estaban en una profunda crisis debido a la aparición de los

videoclubs y el alquiler de cintas de vídeo, en este momento el sector ha conseguido

desplazar otra vez la demanda y se encuentra en uno de sus mejores momentos.

Los fenómenos de sustitución son difíciles de prever, inciden en los precios del sector, disminuyen la

demanda y aceleran del declive de los productos, provocando una sobrecapacidad y un debilitamiento

de las empresas existentes.

4.2.8 Posicionamiento dentro de la cadena productiva

La existencia de barreras de entrada que impidan la entrada de nuevos competidores, la ausencia de

productos sustitutivos y una baja rivalidad entre las empresas existentes no son factores suficientes

para garantizar una elevada rentabilidad. Las empresas pueden estar controladas por los proveedores o

los clientes.

La posición de la empresa depende de las características estructurales del sector. En una situación

ideal de competencia perfecta, donde cualquier cliente puede abastecerse libremente, la empresa estará

totalmente dominada por sus clientes y en sentido contrario si existen imperfecciones en el sentido de

que el producto está diferenciado y es en cierta forma exclusivo será la empresa quién podrá tomar la

iniciativa .

Es decir, cuando hablamos sobre el posicionamiento nos referimos precisamente al tipo de

competencia que existe entre clientes y proveedores del sector. Si hay en los dos sentidos competencia

perfecta, el posicionamiento de la empresa no tendrá ninguna importancia, pues no habrá niguna
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presión en ningún sentido, en caso contrario, si el mercado es imperfecto, existirá la fuerza de los

clientes y de los proveedores.

4.2.9 Poder de negociación de los proveedores y de los clientes

Las presiones que ejercen los proveedores o los clientes se deben al poder relativo que puede

concentrar un determinado eslabón de la cadena de valor. Para estudiar las repercusiones que pueden

afectar a la política de la empresa es necesario analizar las relaciones del eslabón anterior

(proveedores) y posterior (clientes). Las mismas ideas y criterios se pueden aplicar a ambos, ya que

nuestro interés es intentar hallar los vínculos que unen ambos subsistemas, y son los siguientes:

 
• La concentración relativa de un eslabón sobre el otro. Si los proveedores son más

importantes en valor relativo y absoluto, podrán ejercer mayor presión sobre los

clientes que serán más débiles. Y el mismo caso al revés, cuando los clientes de una

empresa son muy importantes comparativamente a la misma ocurrirá que dominarán

y ejercerán una gran presión en sus negociaciones.

 
• La calidad vinculada de unos productos con otros obligando a proveedores y

clientes a realizar unos estándares altos de calidad porque el resultado depende de

ambos. El proveedor tiene un peso importante porque su nivel de calidad repercute

muchísimo en la calidad del cliente.

 
• La diferenciación de los productos ofrece al proveedor una ventaja respecto al

cliente, pues no existe otro producto similar que el cliente pueda sustituir, luego

dependerá de la política que quiera imponerle el proveedor.

 
• El coste de cambio es un componente derivado de los dos anteriores e indica los

costes generados en la empresa cliente al cambiar de proveedor. Cuanto más

elevados sean, más difícil es que se produzca el cambio, consiguiendo de esta forma

aumentar la fidelidad del cliente y el poder del proveedor.

 
• El poder de integración ascendiente o descendiente ofrece al que pueda ejercerlo un

gran poder de negociación. Supongamos que un cliente puede fabricarse facilmente

la materia prima que compra a un proveedor: aquél podrá ejercer mucha presión en

sus negociaciones, porque en cualquier momento podrá eliminar al proveedor y

fabricarse él mismo el producto en cuestión.

 
• La distribución del valor añadido entre la cadena de valor y el conocimiento por

todos puede representar un medio de presión. Es decir, si los proveedores o clientes

conocen los márgenes de los demás podrán negociar con más fuerza.
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• La concentración de los intercambios podrá representar otro punto fuerte en las

relaciones. Supongamos que solamente se tiene un proveedor o solamente un cliente,

la presión que podrán ejercer ambos será muy alta, pues de ello dependará la

supervivencia de la empresa.

Estos indicadores permitirán evaluar las fuerzas que intervienen en las negociaciones entre

proveedores y clientes y percibir el poder de cada uno de ellos. En muchos casos, su extremada dureza

puede desalentar a nuevos entrantes.

4.3 Grupos estratégicos

Un análisis más profundo del sector permitirá descubrir una similitud de comportamientos y resultados

entre las empresas que lo integran, pudiendo reunirse en varios grupos estratégicos. En el seno de un

sector podemos descubrir notables diferencias de rendimiento, tamaño y cuotas de mercado, debido

principalmente a que las empresas tienen diferentes estrategias. Una forma de poder realizar esta

agrupación es estudiando las siguientes variables:

• Grado de especialización

• Imagen de marca

• Política de precios

• Canales de distribución

• Calidad percibida del producto o servicio.

• Grado de integración.

• Tecnología.

• Estrategia de costes.

• Procedencia del capital y relaciones con los socios.

La estrategia global de una empresa es una combinación de las variables anteriores, y dentro de un

sector puede haber varias estrategias posibles totalmente coherentes y con diferencias acusadas entre

sí. Un grupo estratégico está formado por las empresas que han adoptado una política parecida o

idéntica respecto las variables enunciadas anteriormente.

El análisis de los grupos permite establecer una verdadera topografía del sector, dibujando los diversos

grupos que existen, e incluso pudiendo estudiar su evolución en el tiempo. Una representación sencilla

podría ser en dos dimensiones, limitando la gráfica a las dos variables más significativas; en un estudio

más completo podría utilizarse la estadística con multiples variables, siguiendo el procedimiento de las

componentes principales en el que se buscan a través de espacios euclidianos de n dimensiones, los

centros de gravedad proyectados en planos de dos dimensiones y por orden de mayor a menor
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representatividad. De esta forma, obtendríamos representaciones planas con los ejes más importantes

que definen las agrupaciones estratégicas.

Mediante el presente análisis obtendríamos el siguiente desglose para estudiar el comportamiento y la

estructura de un sector:

Barreras de entrada externas al sector.

Estudio de los grupos y sus luchas competitivas entre sí.

Estudio de las rivalidades internas de cada grupo estratégico.

El rendimiento de una empresa podría explicarse por el sector a que pertenece, por el grupo

estratégico y por su propia posición dentro del grupo estratégico. En un apartado anterior de este

mismo capítulo hemos mencionado las barreras de movilidad, afirmando que eran las dificultades que

existían para las empresas  de un mismo sector de diversificarse desplazándose de sus líneas habituales

de productos o clientes. En este momento podemos afirmar que estas barreras son las que protegen a

los grupos estratégicos impidiendo que otras empresas del mismo sector pero de grupos diferentes

entren a competir con las empresas establecidas.

La lucha competitiva entre los grupos estratégicos dependerá de la estructura de los mismos y que

podríamos resumir en tres parámetros fundamentales:

• El número de grupos estratégicos y su tamaño relativo. La lucha será más dura a

medida que haya grupos más numerosos y en términos de igualdad.

 
• La interdependencia entre los grupos. Si sirven a una misma demanda o son en cierta

forma independientes.

 
• La distancia y diferencias estratégicas entre los grupos. Cuando más diferentes y

alejados mejor, ya que ofrecerán menor rivalidad.

Uno de los puntos críticos y esenciales de la estrategia empresarial consiste en la elección  del grupo

estratégico al que la empresa quiera pertenecer. Después de haber analizado su topografía y el nivel de

competencia que existe, la empresa podrá decidir su política estratégica que podríamos resumir en tres

posibilidades:

• Aumentar el posicionamiento de la empresa dentro del grupo a que pertenece y

reforzar sus puntos fuertes.
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• Cambiar de grupo, entrando en otro que sea más favorable.

 
• Crear un grupo estratégico nuevo aprovechando zonas libres de competencia y

obteniendo más posibilidades de rentabilidad y éxito que en el grupo actual.

Estos movimientos serán difíciles y dependerán de los grupos estratégicos, de las barreras de

movilidad y de la capacidad de respuesta de las empresas existentes, pero a medida que vayamos

definiendo en los siguientes apartados las ventajas competitivas de las empresas, permitirá definir los

caminos críticos a seguir para poder avanzar y defender una posición competitiva.

4.4 Crecimiento y evolución

Uno de los parámetros que nos permite completar el análisis de la estructura de un sector es el

crecimiento de la demanda del mismo. Podemos medir este crecimiento a partir de las estadísticas

oficiales, cámaras de comercio, estudios de mercado; y normalmente se obtienen los datos de las

facturaciones en valores monetarios. Conviene conseguir además cifras de producciones o ventas  en

unidades, pues en momentos de gran expansión se produce asimismo una disminución de precios y los

datos monetarios no son suficientes para poder averiguar el crecimiento real del sector.

Un sector en crecimiento ofrece muchas oportunidades a las empresas que forman parte de él,

especialmente porque el crecimiento individual de las mismas se puede compensar con la expansión

del negocio y no deben arrebatar la cuota de mercado de las demás empresas existentes, eliminando

una excesiva dureza competitiva.

El crecimiento de un sector está unido a la innovación y a las nuevas tecnologías, que incorporan

nuevos productos que rapidamente generan una demanda creciente. Asimismo el declive de un sector

estará producido por productos sustitutivos que anulan totalmente la demanda del mismo. Por ejemplo,

un sector  en crecimiento es el de los discos CD que han desplazado totalmente la producción y venta

de discos clásicos de polivinilo LP.

Hay sectores que dependen de un sólo producto y entonces siguen exactamente el ciclo de vida del

mismo en sus cuatro fases ya conocidas: introducción, crecimiento, madurez y declive. Normalmente

los sectores están formados por varios productos que están cada uno de ellos en diferentes fases de su

ciclo vital. Estos solapamientos mantienen vivo el sector en cuestión.



                                                                                                     La empresa y la competitividad108

4.5 Madurez de un sector

La fase de madurez de un sector se caracteriza por la estabilización de la lucha competitiva. El

mantenimiento de la fidelidad de los clientes, el alargamiento de los ciclos tecnológicos, la pérdida de

interés estratégico debido a la relantización del crecimiento hacen que las posiciones estratégicas de

las empresas se delimiten y fijen su estructura. Al existir un crecimiento nulo o negativo del sector,

impide los aumentos de cuota de mercado sin graves costes y peligrosas reacciones de la competencia

afectada.

Existen diversos síntomas que señalan el inicio de la madurez de un sector, podemos enunciar los

siguientes: saturación del mercado, inelasticidad de la demanda, sobrecapacidad de la producción,

inicio de productos sustitutos, madurez tecnológica y, finalmente, la sofistificación del consumidor.

Cualquiera de ellos puede significar un aviso que señala la proximidad de la madurez sectorial.

También  la fase de madurez implica un aumento de la concentración empresarial, algunas empresas

marginales abandonan el negocio al perder la rentabilidad deseada y las empresas líderes van

absorbiendo la cuota de mercado de las salientes. Podemos destacar tres periodos secuenciales en el

proceso de maduración de un sector:

En primer lugar, la madurez creciente que se caracteriza por la entrada de nuevos productos, pero en

series reducidas sin alcanzar la rentabilidad necesaria.

El segundo estadio denominado madurez estable en el que crecimiento y potencial de desarrollo son

nulos.

Y finalmente la tercera etapa y última, la madurez en declive en la cual se van retirando los productos

menos rentables que son sustituidos por otros nuevos.

En el cuadro siguiente se puede observar las características principales del ciclo de vida de un sector:

FASES

Criterios Arranque Crecimiento Madurez Declive

Tasa de crecimiento Media Elevada Débil Nula

Potencial de crecimiento Importante Importante Nulo Negativo

Número de competidores Pocos a muchos Muchos Pocos Pocos

Estructura competitiva y

estabilidad

Repartida y

volátil

Solidificación de

las posiciones

Estabilidad

de los líderes

Oligopolio

Tecnología Poca Evolutiva Concreta Concreta

Acceso al sector Fácil Posible Muy difícil Sin interés

Tipo de estrategia Innovar o copiar Aumentar cuota Rentabilizar Exprimir
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En resumen, analizar la fase de madurez de un sector es un medio de averiguar su interés y la

posibilidad de entrar en el mismo estará supeditada al resultado de dicho estudio.

4.6 Apalancamiento estratégico competitivo

El concepto de apalancamiento estratégico fue desarrollado por Milind M. Lele6 ofreciendo a los

directivos un nuevo enfoque en el análisis y posterior actuación estratégica sectorial. Amplia el marco

de estudio permitiendo averiguar los movimientos de la competencia derivados de las acciones de la

propia empresa.

Podríamos definir apalancamiento estratégico como el resultado de la interacción de dos factores: la

libertad de maniobra y el retorno. El término libertad de maniobra se define como la capacidad que

tienen las empresas de cambiar sus posiciones relativas de mercado (en relación a la competencia). A

mayor flexibilidad en el cambio, mayor libertad de maniobra. El segundo término, retorno, se refiere a

los cambios que se producen, como consecuencia de las maniobras, en los ingresos, en la participación

en el mercado (cuota de mercado) o en ambos.

Por ejemplo, Air Europa ha utilizado un apalancamiento estratégico de costes para introducirse en el

sector de lineas aéreas regulares consiguiendo una importante cuota de mercado. Airtel realizó una

política de promociones para conseguir un gran apalancamiento frente a Teléfonica en la lucha por el

mercado de los teléfonos móviles. En cambio el sector español de los detergentes tiene poca libertad

de maniobra y es muy difícil conseguir algún apalancamiento estratégico.

La comprensión del apalancamiento estratégico permite a los directivos analizar de forma sistemática

la capacidad de maniobra y actuación de las empresas en las cinco dimensiones de la estructura del

sector desarrolladas por Porter y que hemos mencionado anteriormente. Permite identificar las tácticas

y las estrategias viables, determinar con exactitud las posibles reacciones de los competidores ante los

movimientos propios, y preveer finalmente el resultado final.

En el análisis del apalancamiento estratégico se desarrolla una visión dinámica de las posibles pérdidas

y ganancias que se pueden originar debido a los movimientos y reacciones competitivas, consiguiendo

una posición realista de los objetivos alcanzables y de aquellos que están más allá de las posibilidades

de la empresa.

Asimismo puede indicar las áreas donde la empresa tiene mayor capacidad de triunfar y que tiene

mayores habilidades para efectuar un movimiento competitivo. Canon cambió el mercado de Estados

Unidos del sector de las fotocopiadoras en dos aspectos: el tecnológico y el canal de distribución.

                                                     
6 MILIND M. LELE, Desarrollo del apalancamiento estratégico. Ediciones Díaz de Santos. 1995
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Fabricó máquinas pequeñas muy versátiles y realizó la venta a través de distribuidores oficiales.

Mediante estos dos movimientos consiguió un gran apalancamiento estratégico aumentando su

participación de forma considerable. Debemos recordar que en este sector Xerox era la empresa

dominante y tanto IBM como Kodak se estrellaron en una lucha competitiva de igual a igual.

El concepto de apalancamiento también proporciona valor al proceso estratégico, facilita el diseño, la

comparación y la comunicación de las estrategias en el seno de una organización. Permite identificar

los aspectos clave donde debe enfocarse la atención de toda la empresa. Asimismo obliga a los

directivos a analizar aspectos subyacentes relacionados con el entorno económico y otros sectores

afines. Permite actuar como filtro cuando se trata de estudiar analogías.

Los conceptos y técnicas de análisis del apalancamiento estratégico no son exclusivos de un sector,

sino que permiten ampliar su estudio a todos los sectores, creando un lenguaje y un vocabulario

comunes muy útiles para la comunicación estratégica dentro de una gran organización.

El proceso a seguir para averiguar el apalancamiento estratégico es el siguiente:

• Evaluar la estructura del sector según el modelo de Porter.

• Identificar las restricciones aparentes de la libertad de maniobra de la empresa.

• Analizar la posición competitiva y el comportamiento histórico de las empresas para

determinar el retorno aparente a los cambios posibles.

• Definición del apalancamiento estratégico mediante las estrategias más viables y

operativas.

 4.6.1 El apalancamiento estratégico y el poder de los compradores

Si los compradores son débiles o pueden ser neutralizados ejercerán poca influencia en las

caracterísiticas de un sector; en cambio, si los compradores son poderosos, intentarán mantener el

sector fragmentado y trasladar los beneficios  hacia sus dominios. Estudiaremos los efectos de cada

uno de los dos casos anteriores en el apalancamiento estratégico.

Cuando los compradores pueden ser neutralizados, el diseño del producto y la promoción son los

factores clave y el precio y la distribución se mantienen en un papel secundario. Cuando los

compradores ejercen una gran presión, el centro de atención pasa al precio y a los costes. No interesa

fabricar un producto superior, ya que los compradores no están dispuestos a pagar más por ello.

Asimismo, la promoción no actúa adecuadamente, pues los compradores determinan las

caracterísiticas del producto y no se dejan influir por políticas promocionales.
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4.6.2 El apalancamiento estratégico y el poder de los proveedores

El poder de los proveedores constituye el reflejo opuesto al poder de los compradores. Si los proveedores

son fuertes y poderosos influirán en la estructura del sector retrasando su consolidación, integrandose

hacia adelante, creando competidores débiles e intentando trasladar los beneficios a sus empresas.

Los proveedores muy fuertes afectan, de forma indirecta, al apalancamiento, al incrementar el coste de

los productos y limitar la flexibilidad de los precios. La estrategia para neutralizar el poder de los

proveedores consiste en buscar algún producto sustitutivo o cambiar en la fase de diseño la

dependencia a los mismos.

4.6.3 El apalancamiento estratégico y los sustitutos

Los sustitutos actúan en el sector a nivel global y afectan a todas las empresas que compiten en el mismo.

Los sustitutos afectan a los niveles de rentabilidad, pues impiden la flexibilidad de los precios y también

pueden afectar a la evolución futura del sector. Debemos destacar dos tipos de posibilidades:

• Los sustitutos que ya existen: En este caso, el producto y el precio son los factores clave. Se debe

mejorar el diseño y los procesos de producción para reducir los precios manteniendo las mismas

prestaciones del producto. Los costes de promoción y distribución deben reducirse al mínimo.

También deberían buscarse mercados potenciales donde no existan todavía los sustitutos.

 
• Sustitutos potenciales: Se debe intentar entrar en la nueva tecnología e incorporarse a la creación

de los nuevos productos; asimismo deben reconsiderarse los actuales canales de distribución.

4.6.4 El apalancamiento estratégico y las barreras de ingreso

Existen varias barreras de ingreso y de movilidad que afectan a los nuevos entrantes, retrasando su

entrada, aumentando el coste o incluso impidiendo eficazmente su ingreso. Una de las barreras más

importantes constituye la economía de escala, es decir, la reducción de los costes cuando se producen

elevados volúmenes. Las economías de escala obligan a elevadas inversiones a los que se incorporan

de forma tardía o implican unos costes más elevados.

La diferenciación provoca asimismo una barrera de entrada, debido a las dificultades de los nuevos

imitadores para conseguir el producto y la imagen en que las empresas existentes han invertido durante

tanto tiempo y dinero.

Los costes al cambio, muchas veces elevados, impiden de forma eficaz la entrada de nuevos

competidores. También los canales de distribución propios o afines representan un freno importante

para los nuevos ingresos.
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Si las restantes condiciones permanecen constantes, los sectores en los que es más difícil entrar

tienden a ser más rentables. Estos sectores suelen estar más consolidados y generalmente la

competencia y la rivalidad tienden a ser bajas. El objetivo para las empresas que están dentro del

sector es fortalecer el apalancamiento estratégico aumentando las barreras de entrada. Las relaciones

que existen entre las variables estratégicas y las barreras de escala son las siguientes:

En economías de escala y diferenciación los entrantes potenciales deben centrarse en segmentos

reducidos (nichos) donde el ingreso pueda ser más fácil, las restantes variables son bastante

impredecibles y no podemos generalizar una política estratégica.

En los costes de cambio, el nuevo entrante debe minimizar dichos costes intentando fabricar un

producto totalmente compatible con los existentes y a un precio más bajo. Debe reducir los costes

promocionales y los gastos de distribución.

Cuando predomina el acceso al cliente, los entrantes potenciales deben centrarse en el diseño del

producto y en la promoción para aumentar la libertad de maniobra, forzando a los clientes a cambiar

sus hábitos de compra y sus canales habituales.

4.6.5 El apalancamiento estratégico y la rivalidad de los competidores

El nivel de rivalidad de un sector afecta al apalancamiento, especialmente en las limitaciones en las

áreas de promoción y precios. Dependiendo de la intensidad y estabilidad de la competencia, es

posible que los precios constituyan el factor clave del sector. La promoción puede incluso estar muy

limitada o ser también un factor importante. Se pueden ofrecer cuatro situaciones posibles:

Guerra contra todos: En este caso precio y promoción son los dos factores clave de forma conjunta.

Genéricos: El precio es el único factor clave.

Acuerdos de caballeros: Los precios están estabilizados y el factor clave es la promoción.

Club de amigos: Todos los factores están estabilizados, precios, promoción, distribución y producto.

4.7 Cómo generar ventaja competitiva y sostenerla

La ventaja competitiva depende de la forma en que las empresas realizan sus procesos. Las empresas

crean valor para sus clientes a través de las operaciones de transformación. El valor definitivo del

producto acabado o servicio realizado se expresa mediante un precio de venta que debe ser superior a

los costes ocasionados para producirlo para que la empresa genere beneficios e inferior al valor que el

producto o servicio tiene para el cliente. De esta forma se constituye una cadena de valor en la que
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todos los partícipes obtienen algún beneficio. En el caso de que la empresa no tuviera competidores,

este proceso sería suficiente para generar una situación duradera.

Pero afortunadamente en el mundo empresarial y en el caso concreto sectorial no existen empresas

únicas en régimen de monopolio,7 coexisten varias empresas ofreciendo productos o servicios

similares, y el objetivo estratégico de cada una de ellas es obtener una ventaja competitiva superior a

las demás8  que le permita tener mayores beneficios y una situación consolidada y sostenible en el

futuro.

Esta ventaja competitiva puede derivarse de la mejora del producto o servicio o de perfeccionar los

procesos productivos gracias a inversiones en tecnología, en recursos humanos o en las materias

primas utilizadas. Una organización eficiente del sistema de valor9 también puede proporcionar una

fuente de ventaja competitiva. Asimismo, el ámbito de fabricación y comercialización puede significar

una ventaja competitiva importante. En el caso de la fabricación en países de Europa del Este o en

países asiáticos puede favorecer los costes al existir en los  mismos unos salarios mucho más bajos que

en los países occidentales. En el aspecto distribución, el centrarse en nichos reducidos puede permitir

mayores márgenes y, en consecuencia, una ventaja competitiva importante.

 Las empresas se preguntan diariamente por la forma de obtener nuevas fuentes de ventaja

competitiva, y podemos afirmar que si tuviéramos que resumirlo en una sola palabra diríamos

innovación. La innovación es un factor clave, pues comprende tanto el avance tecnológico en los

productos o servicios como los métodos y procedimientos para realizar los procesos productivos. La

innovación significa cambios, cambios que deben realizarse en todas las operaciones del sistema de

valor y además con suma rapidez. A continuación enumeraremos las causas más habituales de

innovaciones que han reportado ventajas competitivas:

• Nuevas tecnologías: Alemania fue precursora de aparatos de rayos X y escáners para uso

médico, sus productos eran de gran calidad y precio elevado. Las empresas japonesas se

especializaron en aparatos más reducidos con unos precios y calidades algo inferiores. El

resultado final ha sido de que las empresas japonesas son líderes al conseguir una evolución

tecnológica que les ha permitido ofrecer mejor calidad a precios inferiores.

 
• Cambios en las necesidades del cliente: Captar un cambio en las necesidades del cliente

supone una ventaja competitiva importante; recordemos la marca Privata de prendas de vestir

en los años ochenta que consiguió satisfacer la nueva moda de vestir de forma sencilla y

austera, pero a precios elevados. Consiguió una ventaja competitiva mediante una imagen de

marca y precios selectivos.

                                                     
7 Con la excepción de sectores estratégicos y de defensa o en países subdesarrollados.
8 Las empresas actúan en su entorno de forma similar a las especies en la naturaleza según estudió Darwin.
9 El sistema de valor comprende los proveedores, la empresa y los clientes integrados en una cadena de valor total.
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• Aparición de un nuevo segmento: En la telefonía móvil ha aparecido un nuevo segmento que
es la persona particular que utiliza el teléfono simplemente para su uso propio y
especialmente en los fines de semana. Este segmento ha permitido a la empresa Airtel obtener
una cierta ventaja competitiva inicial respecto Telefónica, a pesar de que después ambas
compañías se han lanzado a una intensa rivalidad en todos los ámbitos.

 
• Cambio en los costes o en la disponibilidad de las materias primas: Conseguir un producto

más económico al fabricarlo o comprarlo en países asiáticos puede suponer una fuente
competitiva importante, aunque generalmente poco sostenible, pues al cabo de poco tiempo
las restantes empresas del sector consiguen el mismo efecto.

 
• Cambio en las leyes: La aparición de nuevas leyes puede significar un avance importante para

algunas empresas, recordemos la reorganización del sector de las telecomunicaciones.
 
• Rapidez de actuación: En el momento en que se aprecia un cambio debe actuarse con suma

rapidez para aprovechar los momentos iniciales. Existen negocios cuya ventaja competitiva se
basa solamente en la rapidez de actuación; recordemos el sector de la pronto-moda, que
lanzan modelos a la venta que son una copia de diseños que se han presentado ultimamente, y
que en pocos días consiguen su producción.

 
• Información: La información puede ser una fuente de ventaja competitiva, no solamente a

nivel político o social, sino también a nivel empresarial. Cualquier cambio de costumbres del
consumidor, de los competidores, tecnológicos, etc. que puedan intuirse de antemano con
cierto adelanto respecto a las otras empresas proporcionará nuevos valores competitivos.

Una vez la empresa ha conseguido una o varias ventajas competitivas, su próximo objetivo consiste en
mantenerlas, es decir, intentar que estas ventajas se consoliden y permitan una seguridad hacia el
futuro. Si conseguir una ventaja competitiva es difícil, manternerla es aún más complicado y frágil y
muchas empresas líderes en su tiempo se han visto obligadas a cerrar sus puertas por no poder
mantener su ventaja inicial. Destacaremos tres caminos para mantener las ventajas competitivas
adquiridas:

• Una fuente específica importante: Si la empresa ha conseguido una ventaja muy importante
diferenciadora respecto a las demás tiene también más posibilidades de que se mantenga y sea
duradera. Recordemos en imagen de marca a Coca Cola, en tecnología a Sony o en calidad a
Nestlé.

 
• Varias fuentes: Si es imposible conseguir una fuente muy importante, queda el recurso de

obtener varias fuentes que en su conjunto pueden ser difíciles de imitar y superar. Éste es el
caso de los automóviles japoneses, que poseen muchas ventajas respecto a sus competidores
occidentales, que en su conjunto les hacen muy competitivos.
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• Kaizen: Este término japonés significa mejora contínua y es uno de los caminos seguros para
mantener un liderazgo competitivo. Aunque una empresa tenga una situación ventajosa
comparada con las restantes, conviene que vaya mejorando continuamente sus productos y
procesos, pues su competencia está siempre intentando acortar distancias y al cabo de poco
tiempo su ventaja inicial desaparecería.

 En definitiva, para conseguir una sustentabilidad de la ventaja competitiva hay que innovar
continuamente, perfeccionándose y buscando siempre nuevas fuentes para sustituir las que han sido
imitadas por los competidores

4.8 Ventaja competitiva de las naciones y política industrial

Existen tres premisas básicas cuyo estudio nos permitirá obtener una respuesta a los determinantes de
la ventaja competitiva mundial y son las siguientes:

• Cada nación tiene unas causas estructurales que provocan que aquel país tenga una ventaja
competitiva mundial en un determinado sector.

 
• Existen también unos condicionantes que influyen en que determinados países sean el centro

de operaciones y base central de las multinacionales.

 
• Y finalmente, que para mantener una ventaja competitiva mundial se requiere innovación,

mejora y perfeccionamiento.10

Para estudiar los atributos que hacen que una nación tenga unas capacidades para mantener una
ventaja competitiva sectorial utilizaremos una herramienta desarrollada por Porter y que él mismo
bautizó como el diamante, que en síntesis consiste en estudiar los cuatro conceptos siguientes y sus
interrelaciones:

• ESTRUCTURA, ESTRATEGIA Y RIVALIDAD

• CONDICIONES DE LOS FACTORES DE PRODUCCIÓN (o servicios)

• CONDICIONES DE LA DEMANDA (nivel de exigencia, satisfacción etc.)

• INDUSTRIAS RELACIONADAS O DE SOPORTE

El uso del diamante como herramienta de análisis de cada microcluster proporciona una serie de
diagnósticos y de recomendaciones que debido a su número son difíciles de utilizar para diseñar
políticas generales o acciones colectivas. Los microclusters están relacionados entre sí debido a dos
razones fundamentales:

                                                     
10 Expresión que los japoneses denominarían kaizen
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• Por el entramado de relaciones comerciales y logísticas, o por el hecho de compartir algunos

factores.

 
• Por compartir una serie de capacidades y habilidades necesarias para conseguir el éxito en los

segmentos estratégicos en que compiten.

Estas capacidades se pueden englobar alrededor de una capacidad motora que las integra a todas. Es

muy importante que a partir de ahora se tenga presente en cualquier estudio competitivo, este nuevo

concepto de capacidad motora, pues en el futuro la economía no se estructurará alrededor de

materiales, productos o factores de producción sino alrededor de conocimientos e información.

4.8.1Estrategia, estructura y rivalidad

La estrategia y estructura de las empresas difieren mucho entre las naciones; mientras que en Italia y

España predominan las empresas pequeñas, en Alemania las medianas de tipo familiar y en Estados

Unidos las empresas grandes de tipo multinacional. También existen grandes diferencias con los

objetivos y misiones de las empresas, por ejemplo en las empresas de Estados Unidos buscan

resultados inmediatos a corto y medio plazo en cambio las empresas japonesas piensan especialmente

en los resultados a  largo plazo.

Numerosos estudios han demostrado que existe correlación entre la rivalidad doméstica (competencia

dentro de cada nación) y el éxito competitivo mundial. La concentración de empresas competidoras en

una ciudad o en una región potencia la rivalidad y a largo plazo ofrece unas sinergias importantes

gracias a conocimientos, formación, industrias de apoyo y aproximación de los proveedores.

Recordemos Silicon Valley en Estados Unidos, Solingen en Alemania, Arezzo en Italia o el Centre

Tecnològic del Vallès en España.

La rivalidad doméstica prepara a las empresas para el mercado global, obligándolas a mejorar su

productividad y todas sus ventajas competitivas. Además, una intensa rivalidad doméstica constituye

una excelente barrera de entrada que impide la posibilidad de que surjan nuevos competidores. Japón

ofrece un ejemplo claro de rivalidad doméstica; existe una lucha muy dura entre las empresas, que

consiguen rentabilidades bajas e intentan un gran crecimiento para mejorar sus posicionamientos en el

sector. Además, todos los medios de comunicación nipones se hacen eco de los avatares

empresariales, motivando e influyendo en los directivos para aumentar finalmente mucho más la

rivalidad existente.
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4.8.2 Condiciones de los factores de producción

Los factores de producción están constituidos por la mano de obra, la tierra cultivable, los recursos

naturales, el capital y la infraestructura del país. Las naciones disponen de diferentes cantidades de

dichos factores, normalmente una nación exportará los productos relacionados con los factores que

tiene en exceso, la dotación de los factores influirá en la ventaja competitiva inicial de las empresas de

aquella nación, pero los más relevante para un país no es la cantidad de factores de que dispone

inicialmente sino su capacidad de incrementarlos; recordemos a Japón que practicamente no tenía

ningún factor importante pero que supo aprovechar los existentes, incrementándolos y ampliando su

competitividad.

Un aspecto importante a considerar es la posibilidad de que algunos factores puedan desaparecer

debido a la movilidad y flexibilidad que poseen; por ejemplo, los recursos humanos, la tecnología y

los recursos de capital pueden desplazarse de un país a otro y por este motivo las naciones deben

ofrecer un marco estable que favorezca el crecimiento de estos factores y evite su destrucción.

Los factores básicos que comprenden los recursos naturales, la mano de obra no especializada y el

capital normalmente se heredan y no constituyen una gran ventaja competitiva, en cambio, los factores

avanzados,11 creados y aumentados con el esfuerzo colectivo de una nación, son los que pueden

proporcionar las fuentes de la ventaja competitiva nacional. La importancia del papel de los sectores

avanzados es evidente en muchos países; recordemos a Dinamarca en el sector de las enzimas, o a

Estados Unidos en temas de informática, etc.

Existen grandes diferencias entre las naciones en lo que se refiere a las áreas en que se realizan las

inversiones para crear factores, así como en la naturaleza y calidad de éstos. No hay ninguna nación

que pueda crear una ventaja competitiva en todos los factores, la presencia de factores avanzados y

especializados12 en una nación, generalmente, no es una causa de la ventaja competitiva nacional, sino

un efecto.

La desventaja en la posesión limitada de ciertos factores, o en la carencia de los mismos es aparente,

porque realmente puede producir un estímulo y provocar una reacción para crear factores superiores.

En caso contrario, la abundancia de un factor produce normalmente ineficacia y infrautilización del

mismo.

 Los fabricantes italianos de acero del Norte se encontraban en desventaja con respecto a las empresas

estatales que operaban en el Sur y tenían la materia prima muy cerca; esta desventaja inicial de tipo

                                                     
11 Infraestructura, mano de obra calificada y tecnología.
12 Corresponden a factores humanos con un elevado nivel de especialización.
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logístico fue compensada con la creación de miniacerías que han dado a Italia una ventaja competitiva

mundial en este sector.

4.8.3 Condiciones de la demanda

La demanda interior a través de las economías de escala pueda producir unas ventajas estáticas, pero

su mayor peso e influencia en la ventaja genérica de las naciones es en su condición dinámica.

Podemos destacar tres atributos significativos que estudiaremos a continuación.

El primer atributo es la composición de la demanda interior que depende de las necesidades de los

clientes locales. Según las mismas, se perfila la respuesta de las empresas. Las naciones obtienen una

ventaja competitiva si la demanda interior es muy exigente y el cliente quiere unas especificaciones

muy elevadas y precisas, de esta forma las empresas tienen que evolucionar para atender a las

necesidades de sus clientes.

En algunos países existe una estructura muy segmentada de la demanda dentro de la misma nación, de

esta forma las empresas pueden experimentar sus estrategias de mercado en zonas piloto antes de

efectuar un lanzamiento a nivel mundial, en otros casos el tamaño de la demanda en algunos

segmentos es tan grande, por ejemplo en Estados Unidos, que se pueden utilizar las ventajas de las

economías de escala.

En el aspecto exigencia y conocimiento de los clientes, debemos destacar otra característica que

también puede favorecer la ventaja competitiva de las naciones, se trata del tipo de clientes

precursores que permiten a las empresas anticiparse a las necesidades futuras mundiales. Por ejemplo,

en España a nivel de moda Madrid, Barcelona y el país Vasco son zonas muy avanzadas que permiten

a los diseñadores y fabricantes de prendas de vestir comprobar las nuevas tendencias y adelantarse a la

futura fabricación masiva para el resto de España.

El número de clientes independientes o en caso contrario la existencia de grupos de compra es otro

factor que puede influir en la rivalidad clientes-proveedores y puede favorecer en el futuro una ventaja

competitiva nacional.

El segundo atributo de la demanda interior es el crecimiento de la misma; el crecimiento de la

demanda interior mueve a las empresas a efectuar grandes inversiones y a destinar una parte

importante de sus beneficios a innovación tecnológica, que a largo plazo redundará en una ventaja

competitiva nacional importante.

El tercer atributo es la facilidad de internacionalización de la demanda interior que puede favorecerse

si el país tiene empresas multinacionales, si existe un nivel de formación elevado de personas

extranjeras o si la cultura empresarial está dirigida hacia los mercados exteriores.
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4.8.4 Industrias relacionadas o de soporte

El cuarto y último determinante genérico de la ventaja nacional que compone el diamante es la

presencia de sectores de proveedores propios del sector o conexos que sean internacionalmente

competitivos.

Los fabricantes japoneses de máquinas herramienta se aprovecharon de la existencia en su país de

proveedores con éxito en control numérico, motores y componentes auxiliares. Los fabricantes suecos

de productos manufacturados con acero obtuvieron del mercado interior aceros especiales de gran

calidad.

Italia nos demuestra en el sector del calzado de lujo la ventaja de tener muchos proveedores del sector

de gran calidad; de esta forma el sector del calzado italiano ha conseguido una clara ventaja

competitiva mundial.

También los sectores conexos pueden ayudar a desarrollar y a complementar un sector. Por ejemplo,

en Suecia existe el sector de automóviles y como sector conexo el de camiones. En Japón, el sector de

las máquinas fotográficas y como sector conexo, el sector de las máquinas fotocopiadoras.

4.8.5 Política industrial de las naciones

Una vez estudiados los sectores más representativos de una nación a través de la herramienta de

análisis anterior (diamante) y analizadas las interrelaciones que existen en los cuatro atributos básicos,

nos podemos preguntar si los gobiernos y sus políticas influyen decisivamente en la competividad

internacional. Nuestra conclusión es que el mérito se debe a las empresas y a sus empresarios y que las

políticas gubernamentales simplemente ejercen influencias positivas o negativas en el desarrollo de las

ventajas competitivas nacionales.

Hace solamente unas décadas, los gobiernos desarrollaban políticas proteccionistas para evitar la

entrada de la competencia exterior y, además, favorecían mediante el dumping a ciertas empresas que

por su tamaño e importancia parecían significar la imagen y el prestigio del país. Actualmente todas

las naciones occidentales están dirigiendo sus políticas industriales hacia la formación y preparación

de las empresas y de sus directivos hacia el entorno globalizador, preparándolos para poder competir

de forma adecuada con todas las empresas internacionales.

Las políticas industriales se dirigen hacia la creación de centros tecnológicos próximos a los

agrupamientos empresariales, la impulsión de la investigación tecnológica mediante ayudas

económicas de tipo directo o fiscal, la creación de una cultura empresarial de formación continua de

todos los recursos humanos que componen las empresas y, de forma especial, a intentar que las

empresas se dirijan hacia la mejora continua de sus productos y procesos industriales.
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Las ayudas a las grandes empresas de una nación para favorecer su nivel competitivo internacional han

desaparecido, porque realmente lo que provocaban era un retraso en la modernización de sus

estructuras, una demora importante en la toma de decisiones frente a la realidad que indicaba una

pérdida del nivel competitivo internacional.

4.9 Agrupamientos y clusters. Estudio de los clusters de Cataluña.

Este apartado está basado en los últimos estudios realizados por Porter para deteminar los factores

clave de la competitividad de un país o una región. Porter denomina cluster a un segmento estratégico

que se corresponde con la idea expresada anteriormente de sector, es decir, es la unidad de mercado

donde se encuentra realmente la competencia y donde las empresas se enfrentan entre sí para

posicionarse mejor.

A menudo, las empresas en competencia en un segmento estratégico, sus industrias relacionadas y de

apoyo e incluso sus infraestructuras de apoyo están situadas geográficamente muy próximas, en áreas

geográficas que se denominan microclusters. Anteriormente se llamaban agrupamientos estratégicos y

su significado era el mismo. Estos microclusters serán utilizados como unidad de análisis para

encontrar las fuentes de la ventaja competitiva.

Para estudiar las ventajas competitivas de Cataluña analizaremos en primer lugar los segmentos

estratégicos existentes, su evolución y las tendencias mundiales de los mismos. Asimismo

destacaremos los factores clave de éxito de cada uno de ellos. Una vez identificado el objetivo de la

estrategia y el apoyo que es necesario, procederemos a un análisis detallado de los determinantes que

configuran cada microcluster y de las condiciones que deben desarrollarse para alcanzar la

competitividad. Destacaremos especialmente los puntos débiles para poder diseñar actuaciones para

reforzarlos.

Aunque la unidad de análisis es el microcluster, la diagnosis y las recomendaciones presentan muchos

puntos en común para aquellos microclusters que compiten en segmentos estratégicos que se enfrentan

a la creación y mantenimiento de habilidades o conocimientos similares para mantener su ventaja

competitiva. Dada esta característica, se han agrupado los diferentes microclusters en un número

reducido de clusters con fuentes de habilidad similares.

El entramado de la política catalana se ha podido configurar alrededor de un número reducido de

clusters, tanto por su peso en la creación de riqueza del país como por su potencial de crecimiento. El

gráfico siguiente refleja los mismos y el tamaño representa su volumen de facturación. La línea

horizontal separa los clusters según su nivel de competitividad. Los clusters de la parte superior son

competitvos a nivel internacional, y los de la parte inferior compiten solamente a nivel estatal.
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Asimismo falta añadir los dos clusters de apoyo, que son el de conocimiento y el de finanzas, ambos

tienen un volumen de facturación similar y algo inferior a los sistemas industriales.

  Manufacturas                Sistemas
      de
    diseño                        industriales                         Turismo

                                       Química
        Gran consumo         básica            Salud

     Fuente: Informe ″Les avantatges competitives de Catalunya.″

Estos clusters con excepción de la química básica, actúan en la economía catalana como clusters de

arrastre, son los sectores clave del crecimiento y expansión de Cataluña. El cluster de química básica

es un cluster inerte sin efectos de refuerzo sobre las ventajas competitivas de los demás.

Dada la imposibilidad de estudiar con detalle todos los clusters enumerados anteriormente, nos

centraremos en el análisis del cluster de sistemas industriales, que actualmente es uno de los que

ofrece mayores índices de crecimiento y de capacidad exportadora.

El cluster de sistemas industriales incluye todas las áreas de negocio que tienen como habilidad

genérica para su éxito la gestión del desarrollo de sistemas de manera eficiente en el tiempo; sus

habilidades fundamentales son las siguientes:

• Gestión coordinada de proyectos entre empresas y centros de desarrollo.

• Aplicación de métodos de logística avanzada.

• Implantación de sistemas de calidad total.

• Seguimiento permanente de los cambios de las necesidades del mercado.

• Apoyo activo de los centros de investigación aplicada y desarrollo.

Las fuentes de ventaja competitiva necesarias para alcanzar esta capacidad motora son las cuatro

detalladas a continuación:

• Competir en un ámbito de competencia globalizada, para extender los riesgos asociados

con el desarrollo.

• Construir una cultura abierta y flexible para promover el intercambio cultural.
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• Aplicar métodos de formación que desarrollen habilidades técnicas y directivas para la
fabricación de productos comercializables.

 
• La existencia de instituciones especializadas que facilitan la homologación y el desarrollo

de sistemas y de productos.
Las principales tendencias a nivel mundial son las siguientes:

• Implicación única de los participantes ″aguas arriba″ en el sistema de valor, siendo prioritario

entender e integrar la función del sistema antes que su contenido, diseño y aplicación efectiva.

 
• La creciente sofistificación técnica de los conjuntos de montaje requiere una sistematización

de los productos, en donde los esfuerzos en investigación y desarrollo de los subconjuntos
corresponden a los proveedores de los distintos niveles.

 
• Concentración y racionalización de las estructuras productivas, debido a la desaparición

dentro de la CEE de las barreras arancelarias y a la disminución de las mismas a nivel
mundial. Creación de unidades de desarrollo de componentes, subconjuntos y sistemas en
ámbitos geográficos reducidos.

 
• Homogeneización de los gustos y necesidades del consumidor.

Este clúster es muy importante para Cataluña pues sus áreas de negocio han experimentado un elevado
crecimiento en su actividad industrial. Se ha impuesto en determinadas zonas como un foco
dinamizador y difusor de las últimas tecnologías industriales.

La capacidad de aportación al valor añadido del país por parte de cada área de negocio viene
determinada en gran medida por el volumen de inversión directa extranjera que se ha producido. En
Cataluña se encuentran presentes todos los elementos que configuran el cluster de sistemas industriales
como un cluster consolidado.

En la tabla adjunta pueden verse los microcluster que pertenecen al cluster general de sistemas
industriales, y su ubicación geográfica:

Motocicletas Barcelona

Maquinaria Barcelona

Automóviles y componentes Barcelona

Material electrónico Vallés

Aparatos electrodomésticos Baix Llobregat

En la década de los 60 la entrada de empresas extranjeras en España servía para evitar las barreras

arancelarias españolas y Cataluña era la región que ofrecía más posibilidades al inversionista

extranjero. Debemos tener en cuenta que aparte de la entrada de divisas que supone la inversión de
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empresas extranjeras, la ventaja más importante es la aportación de tecnología, en la que España es

deficitaria debido al bajo nivel de investigación, pero en cambio es capaz mediante la compra de

maquinaria de incorporarse de forma muy rápida al proceso innovador mundial. El cuadro siguiente

expresa mediante la herramienta diamante vista anteriormente el cluster de sistemas industriales:

Gran tradición

Industrial

Importante

infraestructura instalada

Los niveles de

exigencia de los

usuarios se están

incrementando, pero...

Gran estructura de

proveedores

Elevada rivalidad Infraestructura

tecnológica

especializada

Se aprecian aún

relativas faltas de

exigencia en ciertos

productos

Infraestructura ferial

adecuada

Recepción creciente de

tecnología avanzada,

pero...

Centros de I & D

especializados

Nivel de servicios de

los canales de

distribución bajos

Prensa especializada

que ayuda a difundir el

producto

Las unidades

empresariales presentan

subescala

Compromiso de soporte

del gobierno

Infraestructuras y

competiciones

deportivas

(automóviles,

motocicletas,etc.)

Ciclos de desarrollo

demasiado largos

Sector atractivo para la

inversión extranjera a

nivel personal, pero...

Consulturas de

ingeniería

Falta de calidad en la

gestión de proyectos

Falta una concepción de

la gestión integral de un

proyecto

Interrelaciones

establecidas, pero...

Debilidades en las

habilidades en

marketing

Falta flexibilidad

laboral debido a la poca

formación continuada

en el lugar de trabajo

Incapacidad de

coordinar las

habilidades de todos en

el sistema de valor

Dificultades para

enlazar compensación y

productividad

Comportamientos

destructivos en los

sistemas de valor en

tiempos de recesión

ESTRUCTURA,

ESTRATEGIA Y

RIVALIDAD

CONDICIONES DE

LOS FACTORES

CONDICIONES DE

LA DEMANDA

INDUSTRIAS

RELACIONADAS Y

DE  SOPORTE
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El análisis del diamante presentado anteriormente nos permite expresar unas acciones prioritarias que

podríamos resumir en los cinco apartados siguientes:

• Realización de fórums de proveedores para facilitar el intercambio de información.

 
• Redefinición del papel de las asociaciones para establecer estándares que permitan mejorar

las calidad de los flujos de información.

 
• Educación del consumidor final con la creación de agencias de vigilancia.

 
• Mejora cualitativa del conocimiento del canal de distribución.

 
• Integración de las disciplinas de gestión integral de proyectos en las escuelas técnicas y de

negocios.

Del estudio completo de todos los clusters de Cataluña se pueden desprender unas carencias

recurrentes que son estrapolables a toda la economía del país. El cuadro siguiente nos muestra los

puntos fuertes y débiles de nuestro sistema económico:

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES

Infraestructuras Rigidez en los puestos de trabajo

Demanda algo sofistificada Falta formación continuada

Clusters consolidados Altos costos capital

Gran tradición industrial Carencia sofistificación financiera empresarial

Poco crecimiento redes (agua, gas, electricidad, telecomunicaciones)

Demanda poco exigente y faltan mecanismos

Interrelaciones de confrontación en lugar de cooperación

Poco énfasis en políticas de calidad, I & D, políticas de enfoque

doméstico y a corto plazo

Finalmente, a modo de resumen, citaremos las recomendaciones que el citado informe realiza a la

Generalitat para fomentar la competitividad del país. Constituye un decálogo muy interesante que

reproducimos integramente.

• Invertir en competitividad perdurable a largo plazo.

 
• Definir una estrategia de recursos humanos para Cataluña.
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• Hacer del ciudadano catalán y de las industrias catalanas, los consumidores más exigentes y

 sofistificados a nivel mundial, avanzándose a las tendencias del futuro.

 
• Establecer unas políticas industriales y de competencia dinamizadoras.

 
• Gestionar integramente las políticas y programas de apoyo a las empresas.

 
• Organizar la administración del gobierno de la Generalitat de forma eficiente para dar apoyo

a la competitividad de las empresas de Cataluña.

 
• Establecer un consejo asesor para la competitividad de Cataluña.

 
• Promover un programa de competitividad para los clusters clave del país.

 
• Difundir y comercializar Cataluña.

 
• Convertir Cataluña en la capital europea de las manufacturas de diseño.
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