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5. Modelos de análisis estratégico

Para realizar la planificación estratégica, que  intenta dar una visión analítica de la estrategia, es

necesario disponer de una serie de herramientas para facilitar el análisis. Actualmente existen

numerosos modelos de análisis y  ello es debido a que existe la necesidad de un marco conceptual y de

unas herramientas adecuadas para racionalizar las elecciones estratégicas y, por otro lado, al

imperativo de comparar las diferentes áreas de negocio y de gestionar  la cartera de estos negocios de

acuerdo con unos métodos homogéneos.

Inicialmente aparecieron métodos poco complejos como el ciclo de vida y la curva de experiencia,

ésta última basada en la curva de aprendizaje. Estos modelos tienen unas posibilidades limitadas para

su aplicación, pero  se utilizan dentro de otros modelos mucho más complejos y sofisticados, como el

método PIM o el método de las matrices estratégicas, que explicaremos a continuación en este

capítulo.

5.1 Curva de experiencia o de aprendizaje

Después de numerosos estudios se ha encontrado una relación denominada efecto de experiencia que

textualmente podríamos describir como ″el coste unitario total de un producto decrece en un

porcentaje constante cada vez que la producción de este producto se multiplica por dos″. Debemos

aclarar que el coste se mide en unidades monetarias constantes y, por lo tanto, se anulan los efectos de

la inflación. Estos mismos estudios han demostrado que cada vez que se dobla la producción en una

área de negocio, según el tipo de negocio y sector considerado, la disminución constatada está

comprendida entre el 10% y el 30% del valor anterior.

En la figura siguiente podemos ver una representación gráfica del efecto anterior denominado curva de

experiencia.
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Si representáramos los mismos datos, pero en una gráfica con escala logarítmica, obtendríamos una

línea recta, cuya pendiente, por ejemplo, si fuera del 20%, indicaría  que si se doblara la producción, el

coste unitario total disminuiría en un 20%. Por lo tanto, cuanta más pendiente tenga, más importante

representa el efecto de la curva de experiencia.

Los motivos por los que tiene lugar el efecto aprendizaje son múltiples y los más importantes son los

tres que a continuación detallamos.

- Economías de escala y el efecto de tamaño.

Si las capacidades de producción y el volumen de ventas aumentan, los costes unitarios

disminuyen, debido al reparto de los gastos fijos. Esto es lo que se llama economía de escala.

Las empresas que gozan de las economías de escala se caracterizan por tender a un

escalonamiento en los gastos fijos, por ejemplo, los gastos de investigación, diseño, publicidad,

etc. y a una disminución del coste de las inversiones por unidad de capacidad.

Por ejemplo, en una fábrica de muebles, el coste de diseño de un modelo de armario es un coste

fijo, que incidirá diez veces más sobre el coste unitario si, en lugar de producir diez mil

unidades, sólo se producen mil.

- El efecto de aprendizaje.

El efecto de aprendizaje es  debido a la mejora de la productividad del trabajo que a medida

que una tarea se repite, el tiempo necesario para llevarla a cabo tiende a disminuir, rebajando

así su coste. El efecto aprendizaje depende del tiempo transcurrido y del volumen de

Coste

Producción
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producción realizado. Esta teoría puede comprobarse claramente en un trabajador que día tras

día repite una misma tarea y progresivamente va aumentando su rapidez y su destreza.

- Innovación y sustitución de capital / trabajo.

La acumulación de experiencia permite básicamente dos cosas:

- Aportar modificaciones al producto, eliminando los elementos superfluos y realizar la

fabricación del mismo con materiales más económicos.

- Mejorar el proceso reemplazando la mano de obra por medios de producción

(sustitución de capital / trabajo).

Alguna de estas mejoras o todas a la vez  permiten que los productos se fabriquen de forma más

económica y rápida.

El efecto de la experiencia está relacionado con la estrategia, en el sentido de que proporciona barreras

de entrada impidiendo de forma eficaz la entrada de nuevos competidores y, además, puede ser la base

de la estrategia de liderazgo en costes. También se puede utilizar el efecto experiencia como

argumento competitivo básico para seguir una estrategia; en tal caso debemos considerar los siguientes

aspectos:

- El efecto experiencia tiene sus propias limitaciones, si por ejemplo se produce un cambio

tecnológico importante pueden aparecer nuevos productos substitutivos que disminuyan las

ventas o anulen de forma definitiva los productos antiguos. Una diferenciación o un simple

cambio de gustos de los consumidores también puede provocar que se anule el efecto

experiencia.

- El efecto experiencia no es ventajoso si no es superior al de los competidores, por lo tanto

deben analizarse las curvas de los competidores y, si no es posible, en su lugar se puede

analizar la del sector, en donde los precios se utilizarán como indicadores de los costes de los

competidores.

- Otra dificultad aparente  para la elaboración de la curva de experiencia de un producto surge

cuando la empresa fabrica varios productos diferentes, pero con recursos comunes.

5. 2 Ciclo de vida

La expresión ciclo de vida es utilizada en múltiples ocasiones dentro de la gestión empresarial, en

nuestro caso nos referiremos al ciclo de vida de los productos y expresará las evoluciones probables en
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el transcurso del tiempo de la cifra de negocios y de la rentabilidad de un producto dado. Podemos

afirmar que representa las diferentes fases de la historia comercial de un producto. La curva

acampanada de la figura siguiente nos muestra la forma típica del ciclo de vida de un producto.

Tal como indica la figura se destacan cuatro fases:

- Fase de introducción.

Es el período de crecimiento débil de las ventas, y se produce cuando se inicia la difusión del

producto en el mercado, en este momento se requiere una política de inversión importante.

Durante este período el beneficio acostumbra a ser negativo, debido al elevado coste de

lanzamiento del producto.

- Fase de crecimiento.

En esta fase el producto es aceptado rápidamente por el mercado, las ventas aumentan

considerablemente y los beneficios crecen. Asimismo la empresa aumenta la cuota de mercado.

- Fase de madurez.

En este período el crecimiento de las ventas se ralentiza, debido a  que el producto ha sido ya

aceptado y adquirido por la mayor parte de los compradores potenciales, en esta fase el

beneficio llega a su nivel máximo, antes de comenzar a descender debido a los gastos que se

crean para sostener las ventas frenta a la competencia de los productos sustitutivos.

- Fase de declive.

En esta fase las ventas se estancan y disminuyen, y por lo tanto los beneficios  bajan.

Introducción

Crecimiento
Madurez

Declive
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Los productos de primera necesidad se caracterizan por tener una demanda constante, y por esta causa

tienen una fase de madurez larga; en cambio, otros productos, como los vinculados al fenómeno de la

moda, pasan directamente del crecimiento a un declive rápido.

5.3 Las matrices estratégicas

Todas las clases de matrices estratégicas intentan representar, a través de tablas de dos o tres entradas,

el posicionamiento de la empresa en relación con la competencia en las distintas actividades o

unidades estratégicas consideradas y el interés de dichas actividades para la misma y, por lo tanto, el

peso específico que se les debe dar al formular la cartera estratégica y asignar los distintos recursos.

5.3.1 Matriz de crecimiento-cuota de mercado

Esta matriz también se denomina matriz portafolio o de Boston Consulting Group y fue desarrollada

por este grupo de consultoría durante los años sesenta en Estados Unidos. Es la primera matriz que se

creó para realizar análisis estratégicos y todavía continúa siendo la más usada y de más fácil

utilización.

Para determinar la posición de los productos se analizan dos variables estratégicas:

- La tasa de crecimiento del segmento de negocio que se quiere analizar. El crecimiento de un

sector según BCG es un factor determinante para averiguar si un segmento es dinámico. Sólo

los negocios en crecimiento experimentan disminuciones importantes de los costes y permiten

la creación de ventajas competitivas sostenibles y duraderas. Podemos calcularla según la

expresión siguiente:

Tasa de crecimiento
Total Total

Totalañ o i
añ o i añ o i

añ o i

_ _ _
_ _

_

=
− −

−

1

1

- La cuota de mercado relativa de la empresa en un determinado segmento referida al competidor

más próximo; se expresa según la siguiente ecuación:

Cuota mercado
Ventas empresa

Ventas competidorañ o i
añ o i

añ o i

_
_

__
_

_

=

La utilización de la presente matriz es debido a que se considera que los márgenes y los flujos

de caja están directamente relacionados con la cuota de mercado, por lo tanto, a medida que se

tenga una cuota mayor que uno, indirectamente se podrá comprobar que se incrementa la

rentabilidad y la tesorería.
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Diseño de la matriz.

La estructura de la matriz es la que se muestra en la figura siguiente. Las dos variables se establecen de

forma que la cuota de mercado relativa se sitúa en el eje horizontal y la tasa de crecimiento en el

vertical. La cuota de mercado se evalúa del 0 al 10, correspondiendo al 1 el nivel medio, mientras que

la tasa de crecimiento se representa entre un 0% y hasta un 20%, representando el 10% el punto

medio.

En esta matriz se sitúan los productos de la empresa, representándolos con círculos de tamaño

proporcional a su importancia relativa dentro de la misma. Y dependiendo de la posición que ocupan

dentro de la matriz, se puede hablar de productos:

- Vacas lecheras. Son los productos o áreas de negocio con un débil crecimiento, maduros o en

declive, que exigen pocas inversiones nuevas, tanto en capacidad de producción como en

financiación de la necesidad de capital de trabajo. Son actividades muy rentables, en la medida

en que la empresa ocupa una posición dominante, debido a que liberan un flujo financiero

importante.

- Puntos muertos. Son los productos que tienen un potencial de desarrollo débil. Sus

características básicas son que consumen poco capital, pero no liberan un flujo financiero

estable. La rentabilidad de estos productos es baja, y algunas veces nula o negativa, debido a

que la empresa está mal situada en la curva de experiencia en relación con el competidor

principal. Como consecuencia, la empresa pierde interés por estos negocios y, además, pueden

llegar a ser peligrosos para la misma.
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Estrellas Dilemas

Vacas lecheras Puntos muertos

Cuota de mercado relativa
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crecimiento
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- Dilemas. Son los productos poco rentables, con un crecimiento elevado, que necesitan

inversiones elevadas para seguir la progresión del mercado, sobre todo si la empresa quiere

mejorar su posición competitiva. En cuanto al flujo financiero, estos negocios son deficitarios

y, por lo tanto, la empresa deberá lograr una buena posición competitiva para que estos

productos no se conviertan en puntos muertos.

- Estrellas. Son productos que tienen un rápido crecimiento como los anteriores, pero a

diferencia de éstos, la empresa es dominante y tiene mejores costes y  rentabilidad que sus

competidores y, por lo tanto, consigue autofinanciarse. Es preciso saber predecir los cambios

en las cuotas de mercado que indicarían una tendencia hacia una reducción del posicionamiento

de los productos.

Una vez representados todos los productos en la matriz estratégica y dependiendo de su ubicación,

existen una serie de decisiones genéricas que pueden aconsejarnos antes de formular la estrategia de la

empresa.

- Se rentabilizarán los productos vacas lecheras hasta finalizar su ciclo de vida. La empresa

consigue en estos productos una situación de oligopolio estable en sus negocios y, por lo tanto,

debe actuar liberando el flujo financiero más importante posible y reinvertirlo en los productos

prometedores.

- Se abandonarán o se mantendrán sin inversiones los productos situados en los puntos muertos.

Se pueden presentar dos situaciones: si el negocio aún genera beneficios debido a que la

empresa dominante crea un paraguas de precios para los competidores, se pueden conservar los

productos, pero sin realizar ninguna inversión nueva y transformándolo en una actividad que

genere liquidez. Y si el negocio genera pérdidas, debe abandonarse la actividad.

- Deben mantenerse la posición dominante de los productos estrellas, aunque previendo que

cuando el negocio envejezca, los productos estrella puedan convertirse en productos vaca

lechera.

- En caso de productos dilema existen dos posibilidades:  resegmentar, o  abandonar en función

de determinadas variables, como el tamaño futuro del mercado, la importancia de las

inversiones a realizar, la sinergía con otros negocios, el peso relativo en la empresa, la

existencia o no de nichos, las competencias propias de la empresa, la capacidad financiera, etc.

Para analizar la situación global de una empresa a través de la matriz estratégica, sus actividades

deben clasificarse en actividades generadoras de fondos (vacas) y actividades generadoras de

crecimiento (estrellas y dilemas). Las actividades estrellas deben tener una importancia suficiente para

que se pueda mantener un buen potencial de desarrollo de la empresa en el presente y en un futuro

próximo. En cambio, las actividades dilemas se mantienen para no descuidar el potencial de desarrollo
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a largo plazo. Finalmente los productos generadores de fondos deben tener un peso específico para

asegurar la cobertura de las necesidades en recursos de las actividades portadoras de futuro. Así, según

la cantidad de cada una de estas actividades, podemos hablar de diferentes tipos de empresas:

- Empresa senil: Esta empresa tiene muchas actividades generadoras de fondos y pocas

actividades de crecimiento. En este caso la empresa es rentable y, como tiene importantes

disponibilidades financieras en términos generales, puede considerarse que no tiene problemas

a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo su desarrollo será deficiente debido a la falta de

productos estrella, y  deberá buscar nuevos productos a través de  investigación, adquisición,

fusión, etc., que le permitan sustituir los productos actuales que han llegado al final de su ciclo

de vida.

- Empresa desarticulada o con cartera juvenil: Es el tipo de empresa que se caracteriza por no

tener actividades generadoras de fondos. El principal problema es que al no tener fondos, los

productos dilema no pueden pasar a estrella, y se convierten en pesos muertos. Por lo tanto,

debe reorientarse la empresa para encontrar productos generadores de fondos que permitan

equilibrar su financiación.

5.3.2 Matriz orgánica

También denominada matriz de Arthur D. Little, o abreviadamente ADL, fue desarrollada por el

mismo autor entre 1974-79, y se creó en un intento de unir las variables estratégicas del diagnóstico.

En este caso los productos se posicionan en función de las variables siguientes:

- Grado de madurez del negocio. Basado en las cuatro fases del ciclo de vida de los productos:

inicio, crecimiento, madurez y declive. Con esta variable se intenta medir la tasa de crecimiento

de la actividad e indirectamente sus necesidades financieras, que son importantes en las dos

primeras fases del ciclo de vida y que disminuyen en las dos últimas. También se intenta medir

el nivel de riesgo sectorial, es decir, la probabilidad de variaciones importantes en su

posicionamiento debido a que un producto en la fase de inicio está  sujeto a más cambios que

un producto en la fase de madurez.

- Posición competitiva de la empresa en la área de negocio, indicando la fuerza relativa de la

empresa en relación con sus competidoras. Se utiliza esta variable porque existe una relación

entre la posición competitiva de la empresa y su rentabilidad en el segmento. Además también

existe una relación con el riesgo competitivo, ya que cuanto más fuerte es la posición

competitiva de la empresa menor es el riesgo.
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Estructura de la matriz.

La estructura de la matriz es la que se presenta en la figura siguiente. Como puede verse, el eje

horizontal indica la variable de madurez del negocio y el eje vertical la posición competitiva de la

empresa.

Los productos y los negocios se dibujan de igual forma que en la matriz anterior (matriz de BCG), y su

ubicación en la matriz indicará la composición competitiva de la empresa. Por ejemplo, cuando un

producto está en su fase de inicio o en crecimiento se necesitan grandes inversiones, y sólo si se tiene

una posición fuerte o dominante puede autofinanciarse la empresa. Y si la posición es muy marginal,

el déficit de liquidez y el riesgo son muy importantes. En los negocios maduros y en declive, las

empresas tendrán pocas necesidades, si ocupan una posición fuerte tendrán pocos riesgos; sin

embargo, si disminuye la posición también disminuirá la autofinanciación y aumentará el grado de

riesgo.

La matriz ofrece tres estrategias genéricas que permitirán a las empresas orientar sus productos o sus

áreas de negocio dependiendo de su ubicación. Las estrategias son las siguientes: crecimiento natural,

desarrollo selectivo y abandono.

Los negocios en desarrollo natural son aquellos que se encuentran en una buena posición competitiva

e integran la totalidad de los segmentos de futuro. En este caso la empresa debe mantener los recursos

necesarios para mantener el desarrollo.

Si predominan los productos o negocios en selección, la empresa tiene una posición competitiva media

y, por lo tanto, debe intentar mejorarla.

Madurez del negocio

Posición
competitiva

Emergente En crecimiento Maduro En declive

Dominante

Fuerte

Favorable

Desfavorable

Marginal

Crecimiento
natural

Desarrollo
selectivo

Abandono
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Y en el caso de encontrarnos con negocios o productos de poco rendimiento, donde la posición

competitiva es débil, la empresa debe abandonarlos.

Dependiendo de la etapa en que se encuentren los productos o negocios de  la empresa, y según su

ubicación, la matriz nos ofrece las siguientes recomendaciones:

• Si se tiene una posición competitiva fuerte y se cumple que:

- La actividad presenta un valor fuerte, se debe mantener la posición líder cueste lo que

cueste.

- La actividad presenta un valor medio, se debe mantener la posición competitiva y

seguir el desarrollo.

- La actividad presenta un valor débil, se debe rentabilizar.

• Si se tiene una posición competitiva media, y se cumple que:

- La actividad presenta un valor fuerte, se debe intentar mejorar la posición.

- La actividad presenta un valor medio, se debe rentabilizar con prudencia.

- La actividad presenta un valor débil, se debe retirar de forma selectiva (segmentar).

• Y si se tiene una posición competitiva débil, y se cumple que:

- La actividad presenta un valor fuerte, se debe doblar la aportación o abandonar.

- La actividad presenta un valor medio, se debe retirar progresivamente y

selectivamente.

- La actividad presenta un valor débil, se debe abandonar y desinvertir.

5.3.3 Matriz competitiva-atractiva del sector

También se llama matriz de General Electric Mckinsey. Las dos variables que influyen en este análisis

son las siguientes:

- La posición competitiva que se calcula de la misma forma que  la matriz ADL, aunque en este

caso se utilizan más factores y ponderados unos en relación con los otros. Estas variables son

los factores clave de éxito para una actividad determinada. Podemos citar algunas de las más

usuales: cuota relativa del mercado, calidad e imagen del producto o servicio, amplitud de la

gama de productos, tecnología, acceso favorable a los recursos, I+D, capacidad de innovación,

estructura de costes, productividad relativa, recursos humanos,etc. Entre todos estos factores se
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pueden encontrar variables cualitativas y cuantitativas; sin embargo, todas tendrán la misma

importancia si son realmente claves de éxito para la actividad.

- El valor del sector, que informa del atractivo que tiene un negocio para una empresa

determinada debido a que el valor intrínseco del negocio se mide con criterios vinculados al

concepto de ciclo de vida, y con el valor relativo que da el punto de vista subjetivo de la

empresa, es decir, el interés que representa el negocio para la empresa misma. Algunas de las

variables para juzgar el valor del sector son las siguientes: tamaño del mercado, perspectivas de

crecimiento, capacidad de expansión de los competidores, estabilidad de la demanda,

disponibilidad de los recursos, estructura del mercado, volatilidad del proceso y del producto,

reglamentación, competencia internacional, globalización, grado de turbulencia del entorno,

nivel medio de rentabilidad, nivel de riesgo, sinergia con las otras actividades de la empresa,

etc.

Estructura de la matriz.

La estructura de la matriz está presentada en la siguiente figura. Como podemos observar, en el eje

vertical se representa el valor del sector y en el eje horizontal la posición competitiva. Cada una de las

variables se clasifican en tres posiciones: fuerte, media y débil.

Elevada Moderada Débil

Elevada

Débil

Moderada

Posición competitiva

Atractivo del
mercado

I II III

IV V VI

VII VIII IX
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Antes de construir la matriz se buscan  las variables que influyen  en la actividad de la empresa en la

posición competitiva y en el valor del sector. A continuación se puntúa cada variable en una escala de

0 a 1 y se asigna un peso específico a cada variable en función de la importancia que tiene dentro de

cada dimensión (posición competitiva o valor del sector) y, finalmente, se calcula el ponderado medio

para situar el producto o actividad dentro de la matriz.

Igual que en las matrices anteriores y dependiendo de la posición que ocupan las actividades, se

obtienen unas prescripciones estratégicas diferentes:

- Posición 1, 2 y 4: Las actividades que se sitúan en estas posiciones son las llamadas ganadoras.

La principal característica es que se debe invertir para su desarrollo y tienen semejanzas con los

productos estrellas de la matriz BCG. La posición 1 es la más deseable, y sus productos son

prioritarios cuando se trata de asignar recursos, ya que se trata de actividades muy atractivas y

con rentabilidad alta. Si están situadas en la posición 2 es que existe algún tipo de déficit de

recursos, se tiene una posición competitiva media y deben hacerse fuertes inversiones. Por lo

tanto, el objetivo en estos productos es el de invertir para que ocupen la posición 1, o el de

segmentar, para que alguna de las áreas pase a la posición 1. Finalmente las de la posición

cuatro son actividades autosuficientes en fondos, aunque haya que seguir invirtiendo para

mantener la posición. En estos casos, deben buscarse segmentos más atractivos dentro de la

actividad.

- Posición 6, 8 y 9: Son las actividades perdedoras y lo mejor es retirar estas actividades de

forma total o parcial. Las actividades de la posición 9 tienen rentabilidad negativa, por lo tanto,

no se debe invertir en ellas y es preferible abandonarlas. En la posición 8 se encuentran

actividades que no tienen interés y, por lo tanto, se aconseja el abandono. Si se pueden

encontrar segmentos en la actividad con mayor atractivo, se puede invertir en su desarrollo,

aunque con gran prudencia. En los otros casos debe seguirse una estrategia en la cual se

minimizan los gastos y las inversiones no necesarias para el mantenimiento de la actividad a

corto plazo. Al haberse decidido la eliminación de la actividad a medio o largo plazo, se

pueden  cosechar mayores beneficios. Finalmente, con las actividades de la posición 6 se debe

proceder de igual forma que con las actividades anteriores.

- Posición 3, 5 y 7: Son las llamadas actividades intermedias. Las actividades de la posición 3

son como los productos dilemas de las matrices BCG, y se actuará de igual forma que en ese

caso. Si en cambio se sitúan en la posición 7, tendremos las vacas de caja de la matriz BCG, y

nos servirán para financiar las actividades prioritarias. Finalmente, si ocupan la posición 5 es

necesario esperar, y se puede intentar pasar a la posición 4.



Modelos de análisis estratégico 139

5.3.4 El posicionamiento estratégico

Este método se utiliza para completar las matrices ya que éstas sólo utilizan dos dimensiones y ahora

se introducen dos dimensiones más: la fuerza financiera que permite especificar la posición

competitiva de la empresa en una actividad, ya que es un factor decisivo para el éxito o fracaso de una

actividad, y la estabilidad del entorno, que puede por sí sola modificar sensiblemente el atractivo de

una actividad.

Igual que en el caso de las matrices, cada dimensión se evalúa gracias a múltiples variables, por

ejemplo, para la dimensión fuerza financiera se medirá la rentabilidad de las inversiones, el

apalancamiento financiero, la tesorería, etc. Y para la dimensión estabilidad del entorno se medirá el

cambio tecnológico, las barreras de entrada, la elasticidad de la demanda, las fluctuaciones de la

demanda, etc. La forma de representarlo ahora es con un gráfico de cuatro cuadrantes, como se

muestra en la figura siguiente.

- Cuadrante I: En los productos que se sitúen aquí se deberá seguir una estrategia agresiva.

- Cuadrante II: Se sitúan los productos estrella, pero que tienen debilidades tales como un

entorno particularmente inestable y/o graves problemas financieros. La estrategia que se

siga deberá solucionar estas debilidades y reforzar la posición competitiva.

- Cuadrante III: En los productos que se sitúen aquí se deberá seguir una estrategia

defensiva.

Atractivo de la
industria

Fuerza financiera

Ventaja
competitiva

Estabilidad del
entorno

2. Estrategia
competitiva

1. Estrategia
agresiva

4. Estrategia
conservadora

3. Estrategia
defensiva
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- Cuadrante IV: Se sitúan los productos pesos muertos, aunque, como se tiene una

estabilidad en el entorno y una buena salud financiera, hay que intentar buscar nuevas

ventajas competitivas y segmentos más atractivos y no abandonar la actividad.

5.3.5 Limitaciones de las matrices

El análisis estratégico a partir de las matrices no es tan simple y en muchas ocasiones se plantean

problemas como los que a continuación enumeramos:

- La hipótesis de partida se basa en el hecho de que se puede dividir la actividad global de la empresa

en varias actividades, y esto en muchos casos no es posible o es una tarea de difícil realización.

- Las matrices presentadas tienen básicamente un planteamiento financiero, y como en las empresas

hay otros factores que influyen en el éxito, por ejemplo, los factores humanos, de investigación, de

marketing, etc., se deberían hacer estudios más completos. En la actualidad existen modelos que

intentan incluir estos factores, p.e., Blanche en 1984 propuso un nuevo método llamado ″Génesis″.

- Las matrices dan una visión estática del entorno. Sin embargo, los factores clave de éxito pueden

modificarse sensiblemente con el tiempo, por  tanto, si se considera que la posición competitiva de una

empresa en una actividad determinada se mantiene de forma estática, se puede caer en un error y no

estar analizando correctamente el entorno.

- Otra característica de las matrices es que tienen sus dimensiones fijas y se da la misma importancia a

cada dimensión. Esta premisa limita el éxito de este método, pues las dimensiones tendrán una

importancia diferente según la empresa considerada. Para solucionar este problema, Wind y Mahajam

en 1981 propusieron un nuevo método llamado matrices adaptadas, en las cuales cada empresa

elabora su estructura y decide las dimensiones  más importantes y más representativas.

- Finalmente una de las principales dificultades se debe a que estos modelos se realizaron en una época

en que los mercados tenían un gran crecimiento. Implicaba que en aquellos momentos los pesos

muertos se debían desinvertir y abandonar. Hoy las circunstancias económicas y competitivas han

cambiado, ahora las oportunidades de actividades estrellas y dilemas no son tan numerosas, y cuando

se quieran abandonar los pesos muertos, en algunos casos no se podrá realizar la desinversión porque

no se encontrarán actividades alternativas válidas. Algunas empresas tienen incluso muchos pesos

muertos en su cartera, y pueden ser la base de la actividad global, por lo tanto, no se puede llevar a

cabo la desinversión aconsejada por el diagnóstico de las matrices.
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5.4 PIMS

El método PIMS ( Profit Impact of  Market Strategy ) es una herramienta para el diagnóstico

estratégico, que fue diseñada por General Electrics con la colaboración de la Harvard Business School

en los años setenta. El proyecto nació como estudio para determinar las razones de éxito o fracaso de

los productos de General Electrics. Más tarde, en el año 1975, se creó el SPI (Strategic Planning

Institute), una asociación no lucrativa que gestiona y explota el PIMS.

El objetivo básico del método PIMS es el de identificar las variables que influyen en la rentabilidad de

los productos. A estas variables se les llama variables estratégicas y se clasifican en diferentes tipos

siguiendo la nomenclatura siguiente:

• Variables del entorno competitivo. Por ejemplo: la tasa de crecimiento a largo plazo y a

corto plazo del sector, la posición en el ciclo de vida, etc.

• Variables de la posición competitiva. P.e.: la concentración del mercado, la cuota de

mercado relativa, la cuota de mercado de la actividad, etc.

• Variables de la diferenciación competitiva. P.e.: la calidad relativa, los precios relativos,

los nuevos productos, etc.

• Variables de la estructura de capital. P.e.: intensidad de las inversiones, intensidad del

capital fijo, etc.

• Variables del proceso de producción. P.e.: la utilización de la capacidad de producción, la

integración vertical, etc.

• Variables sobre recursos. P.e.: los gastos de marketing, los gastos de I+D, etc.

En función de estas variables se obtendrán unos resultados, que se medirán por la rentabilidad de las

inversiones y del margen bruto de autofinanciación. A partir de estos resultados se podrán determinar

aspectos importantes para después formular la estrategia adecuada. Por ejemplo, se conocerán:

- Las variables estratégicas que afectan a las diferencias en los resultados y según diferentes tipos

de actividad.

- Los resultados que se consideran normales para una actividad concreta, siguiendo unas

condiciones específicas de mercado y una estrategia concreta.

- Los cambios producidos en los resultados de una actividad con unas condiciones competitivas

particulares al cambiar la estrategia.

- Los cambios de estrategia que se deben realizar para mejorar los resultados de la empresa

cuando se trabaja en una actividad determinada y unas condiciones específicas de mercado.

Cuando una empresa quiera realizar este estudio se dirigirá a la organización SPI y rellenará una serie

de cuestionarios sobre las actividades de la empresa, concretamente se pedirá una descripción de la
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actividad que se realiza, datos de la cuenta de explotación y del balance, datos del mercado y de la

competencia, información general sobre el mercado y tendencias del mismo para los próximos años.

SPI, después de recoger la información y analizarla, elaborará un conjunto de informes, entre los

cuales  destacan:

- El informe PAM (Profit Assessment Model). Determinada la posición en el mercado, el

entorno competitivo, la asignación de recursos, el empleo de inversiones, el grado de

diferenciación y la secuencia histórica de las decisiones estratégicas, obtendremos la

rentabilidad de las inversiones y el margen bruto de autofinanciación.

- El informe PIM (Limited Information Model). Sólo tiene en cuenta un conjunto limitado de

variables y se utiliza cuando es difícil obtener la información adecuada.

- El informe de análisis estratégico (Strategic Analysis Model). Estudiará los cambios que se

producen en la estrategia y, por lo tanto,  realizará un análisis de la sensibilidad de la

estrategia.

Finalmente, cabe destacar que los resultados básicos obtenidos en todos estos estudios son los

siguientes:

- La rentabilidad crece en la medida que la empresa tiene más cuota de mercado.

- No existe correlación positiva entre la rentabilidad y la intensidad de las inversiones.

- El crecimiento del mercado, la etapa del ciclo de vida y los gastos de marketing son factores

de gran influencia sobre la rentabilidad.
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6.  Tipologías de estrategia

A partir de la definición genérica de estrategia,13se pueden deducir las tres estrategias básicas que

estudiaremos a continuación: estrategia de liderazgo de costes, estrategia de diferenciación y estrategia

de especialización. Estas estrategias son las más importantes y normalmente excluyentes, porque no

debe usarlas una empresa al mismo tiempo14. Existen también un conjunto de estrategias secundarias

que en el último apartado del capítulo explicaremos brevemente y que responden a situaciones

específicas empresariales.

Después de haber analizado los entornos interno y externo, resaltando los puntos fuertes y débiles del

entorno interno y las amenazas y oportunidades del entorno externo, la empresa está preparada para

formular su estrategia, que será la más adecuada para aumentar su posición competitiva. El motivo de

que  expliquemos un conjunto de estrategias genéricas en este capítulo es que pueden servir de

orientación y ayuda en este momento crucial de decidir y formular la estrategia real de la empresa.

Nunca debemos pensar que estas orientaciones puedan limitar o anular las propias decisiones

empresariales, servirán de apoyo y de ayuda, y en ningún caso pretenden ser más que un recetario de

buenas estrategias generales.

6.1  Estrategia liderazgo en costes

El principal objetivo de una estrategia liderazgo en costes es minimizar los costes totales de la

empresa, desde los costes de fabricación hasta los costes de investigación, de marketing y los

financieros. La empresa que consiga obtener unos costes totales más bajos será la empresa más

competitiva. Si un producto tiene un precio de venta en un mercado aceptado por la competencia, la

empresa que tenga los costes más reducidos obtendrá mayores beneficios, que podrá utilizar y

reinvertir para aumentar y reforzar su posición competitiva.

                                                     
13 Podríamos definir la estrategia como un conjunto de acciones ofensivas o defensivas que pueden permitir a la empresa
mantener su posición competitiva, o mejorarla según una determinada política de desarrollo, o buscar una nueva posición
dentro o fuera del sector de actividad para mejorar el rendimiento del capital invertido.
14 Las empresas líderes con una gran ventaja competitiva respecto a las demás son las que deben respetar el principio
excluyente de las estrategias genéricas, las otras empresas con poca participación en el mercado pueden permitirse  mezclar y
adoptar posiciones intermedias.
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Recordemos el efecto experiencia15 explicado en el capítulo anterior, este efecto se observó al analizar

las empresas que tenían los costes más bajos, comprobando que además eran las empresas que tenían

la producción más elevada y fabricaban grandes volúmenes de productos. Debido a este efecto, la

estrategia de liderazgo en costes también se denomina estrategia de volumen.

Cuando una empresa comprueba el efecto experiencia, y se da cuenta de que a medida que aumenta la

producción le disminuyen los costes, intenta conseguir mayor cuota de mercado para poder de esta

forma aumentar la producción y en consecuencia disminuir los costes. Este intento de aumentar la

posición competitiva implicará una guerra abierta entre todas las empresas del sector. El precio

oscilará, estabilizándose paulatinamente hacia el propuesto por la empresa más competitiva, que tiene

los costes más bajos y fabrica un volumen más alto de producción. Las restantes empresas, que tendrán

un volumen más reducido de producción, obtendrán unos costes demasiado elevados, lo que  reducirá

considerablemente los beneficios. La siguiente figura expresa la situación explicada.

Coste unitario

    1
                    Precio de mercado

           2
Coste experiencia

Volumen de producción

En el gráfico podemos observar la situación de dos empresas ficticias. La empresa 1 tiene un volumen

de producción inferior a la empresa 2 y, a su vez, un coste total superior al precio de mercado que fue

impuesto por la empresa 2, que tiene unos costes inferiores. Tal como se muestra en la figura, la

empresa 1 obtiene pérdidas y la empresa 2 genera beneficios.

Cuando una empresa opta por la estrategia de liderazgo en costes debe seguir los dos pasos siguientes:

 
• Aumentar la producción y comprobar que se van reduciendo los costes. En el caso de que  los

costes no disminuyan al aumentar la producción, sabremos que la empresa está realizando una

gestión deficiente y no tendrá ningún sentido aumentar el volumen de producción.

 
• Poseer un buen posicionamiento con una gran cuota de mercado que le permita mantener y, a

ser posible, aumentar el volumen de producción mencionado.

                                                     
15 El coste unitario total de un producto decrece proporcionalmente a medida de que el volumen de producción se multiplica.
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La eficacia y la estabilidad de la estrategia de liderazgo en costes dependen del atractivo de un sector y

de su tasa de crecimiento según podemos observar a continuación:

 
• Sector con  crecimiento: Los costes disminuirán rapidamente, las empresas podrán aumentar

el volumen de producción  sin afectar a las ventas de sus competidores, debido a que su

crecimiento será absorbido por el crecimiento normal del mercado. En esta situación es

bastante fácil obtener una ventaja competitiva; aunque deberán controlarse las necesidades

financieras de capital y trabajo para incrementar la producción.

 
• Sector con crecimiento débil o nulo: El crecimiento del volumen de producción de una

empresa supone un aumento de la cuota de mercado de la misma ; y la consiguiente

disminución de la cuota de mercado y del volumen de producción de las demás empresas

competidoras. Dado quer el crecimiento de una empresa afecta directamente a las empresas

competidoras se establece una guerra abierta para defender las posiciones  de mercado de

cada una de ellas. Finalmente el mercado se vuelve estable y es muy difícil reducir los costes.

Para las empresas competitivas que sean líderes y tengan una importante cuota de mercado,

esta situación representará disfrutar de flujos financieros positivos elevados debido a que las

inversiones serán débiles y los beneficios altos.

 
Las empresas deben invertir cuando un sector está en crecimiento para intentar conseguir una

importante cuota de mercado y para que en el momento de crecimiento débil se haya conseguido la

ventaja competitiva. Por esta causa se afirma que el efecto experiencia constituye una barrera de

entrada, pues a las nuevas empresas que quieran introducirse en el sector les será muy difícil conseguir

una importante cuota de mercado; en consecuencia,  su volumen de producción será reducido y sus

costes altos.

6.1.1 Tipologías de estrategias de precio

Según la posición competitiva de la empresa en el sector y la intensidad y rivalidad de la lucha

competitiva dentro del mercado, se pueden definirse las siguientes estrategias:

A. Estrategia de dumping

Cuando se quiere introducir un nuevo producto, en la fase inicial se ofrece un precio político inferior

al que correspondería a los costes reales para conseguir aumentar rápidamente la producción,

asegurarse una cuota de mercado y provocar la sustitución de los productos existentes. A continuación,
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después del aumento del volumen de producción,16 los costes disminuyen y la empresa empieza a

obtener beneficios. La fase de dumping es transitoria y, aunque genere unas pérdidas iniciales, permite

posteriormente recuperar estas pérdidas y generar beneficios. La figura siguiente expresa esta

situación:

                    

Costes y precios

Precio del producto nuevo

       Costes

Volumen de producción
 
 
 
B.  Estrategia de dominación.

Esta estrategia solamente la puede realizar la empresa líder del mercado y consiste en bajar los precios

al mismo ritmo que van disminuyendo los costes. La empresa que puede hacer esta estrategia

determina los precios del mercado y los impone a sus competidores.  Mediante esta política, la

empresa mantiene sus márgenes unitarios, provoca una barrera para nuevos competidores y elimina a

los más débiles. La figura siguiente expresa este efecto.

                                    

Costes y precios

   Precio

Costes

Volumen de producción

                                                     
16 Por el efecto experiencia
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C.  Estrategia de paraguas.

Esta estrategia se diferencia de la anterior en que en la fase inicial la empresa adopta unos precios muy

altos que le permitirán amortizar rapidamente las inversiones y, posteriormente, cuando los

competidores disminuyan los precios,  ajustarlos a los costes como en el caso anterior. Esta estrategia

se denomina paraguas porque consigue una protección para realizar una amortización rápida de las

inversiones iniciales.

A título de ejemplo podemos citar a la empresa francesa Salomon situada en el sector deportivo y

ubicada en  Annecy. Su política inicial de lanzamiento de nuevos productos es muy semejante a la que

mencionamos, sus costes de producción son bajos y sus precios de venta muy elevados. A medida de

que el producto avanza en el ciclo de vida, los precios de mantienen y finalmente, en las últimas fases

de declive, bajan considerablemente. Los productos pueden venderse un 30-40 % más económicos en

pesetas nominales en los últimos años del ciclo de vida.

       Costes y precios

Precio

Costes

Volumen de producción

D. Estrategia de conquista

Esta estrategia es seguida por las empresas que no tienen una posición favorable en el mercado, en la

fase inicial adoptan unos precios políticos inferiores a sus costes, después los mantienen para

conseguir márgenes positivos con el efecto experiencia, y posteriormente los reducen de forma

proporcional a la reducción de los costes. Mediante esta política, la empresa consigue arrebatar, en la

fase inicial, cuota de mercado de sus competidores a costa de  aceptar pérdidas.

Las empresas Airtel y Teléfonica han realizado esta política en el sector de los móviles. Actualmente

están en una fase más tranquila, y seguramente en los próximos años intentarán un nuevo

posicionamiento de tarifas para equilibrar los costes.
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        Costes y precios

     Costes

Precio

Volumen de producción

E.  Estrategia de abandono.

Cuando las empresas se dan cuenta que no pueden alcanzar una posición competitiva favorable en un

mercado optan por abandonarlo paulatinamente, intentando rentabilizar la inversión inicial. La figura

siguiente nos muestra esta situación.

                              

Costes y precios

Precios
Costes

Volumen de producción

6.1.2 Influencia de los costes en la experiencia

Tal como hemos visto anteriormente, es muy importante determinar los costes de producción, teniendo

la precaución de englobar todos los costes elementales que lo componen, como los costes de diseño,

investigación, logística, aprovisionamiento, marketing, financieros, etc. Hay que tener en cuenta que,

según los productos fabricados, algunos de estos costes serán más relevantes que otros y para estudiar
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su reducción deberá realizarse en primer lugar un análisis de su estructura.17 La actividad de la

empresa se centra en los costes más significativos y elevados porque son los que tienen un peso más

importante en los costes totales.

Asimismo debemos considerar que la estructura de los costes no es constante y que evoluciona con el

paso del tiempo y el aumento de la experiencia. Esta evolución significa que algunos de los costes se

reducirán más rapidamente que otros y que la empresa debe tener en todo momento una visión

dinámica del proceso.

Aunque las empresas fabriquen una gran variedad de productos, las nuevas tecnologías industriales

intentan que los productos tengan componentes comunes 18 para que de esta forma puedan beneficiarse

del efecto experiencia en los productos compartidos.

6.1.3 Límites de la curva de experiencia y peligros de las estrategias de liderazgo en
costes

Hasta ahora hemos apoyado la idea de que la empresa más competitiva es la que tiene más experiencia

acumulada y, por tanto, poseerá mayor cuota de mercado. Esta cuota de mercado le permitirá fabricar

elevados volúmenes de producción y, en consecuencia, obtener unos costes reducidos que le

asegurarán la ventaja competitiva. Sin embargo, esta política también tiene sus limitaciones, que

intentaremos detallar seguidamente.

La necesidad de realizar inversiones fuertes y continuadas constituye el primer obstáculo para una

estrategia de liderazgo en costes. En la fase inicial, la empresa deberá crecer más que el propio sector

para conseguir aumentar su posicionamiento en el mercado y para conseguirlo será necesario que

realice fuertes inversiones. Y en fases posteriores, si la empresa quiere mantener la ventaja

competitiva adquirida deberá  continuar invirtiendo en mejoras de procesos y productos.

La experiencia, al igual que la tecnología, puede adquirirse a terceros, así pues, un competidor nuevo

que no tenga la experiencia necesaria puede, a través de la incorporación de tecnologías foráneas,

adelantar a la empresa más antigua y líder del sector. El efecto experiencia no se basa solamente en las

ventajas adquiridas por el tiempo y volumen de producción sino también en por otros factores más

frágiles que pueden aparecer repentinamente y cambiar las ventajas competitivas iniciales.

                                                     
17 Para realizar la estructura de costes deberá obtenerse el desglose detallado de todos ellos y ordenarlos según su magnitud.
18 En el ramo de los automóviles se ha avanzado muchísimo en este sentido, hasta el extremo que modelos diferentes utilizan
plataformas comunes.
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El efecto experiencia puede provocar rigidez en las empresas y falta de adaptación a los cambios

exigidos por el entorno, debido a que para gozar de una disminución de costes es necesario fabricar

grandes volúmenes de pocos productos y, a ser posible, sin cambios importantes en su estructura. El

mercado actual es totalmente contrario a esta política, pues pide continuamente nuevos productos,

gran variedad de diseños y volúmenes reducidos de producción.19

Una guerra declarada de precios entre todos los competidores puede arrastrar a todo el sector a

pérdidas importantes y a una situación de desequilibrio muy difícil de romper. Esta situación puede

producirse si todos los competidores optan por una política de liderazgo en costes.

Anteriormente hemos mencionado que una política de liderazgo en costes puede representar unas

pérdidas iniciales hasta conseguir una posición competitiva y una madurez estable disfrutando de unos

márgenes satisfactorios, pero si en la fase de madurez aparece un producto sustitutivo, la situación

cambiará radicalmente, el producto considerado entrará en la fase de declive con una reducción

importante de sus ventas, impidiendo la recuperación de las inversiones y pérdidas iniciales.20

Existen determinados sectores donde el criterio coste no es el factor más decisivo al efectuar una

compra, por ejemplo, en los productos de lujo o de alta tecnología, en este caso las prestaciones

predominan sobre el precio de los productos y una estrategia de liderazgo en costes no tiene ningún

sentido, ya que no produciría los resultados expresados anteriormente.

Y finalmente cabe resaltar que la idea de que los costes solamente se pueden reducir con un aumento

del volumen hay que descartarla, pues también pueden mejorarse con procesos de reingeniería,

optimización de la producción, etc.

6.2  Estrategia de diferenciación

La estrategia de diferenciación intenta fundamentar la ventaja competitiva de la empresa en la

especificidad de la oferta que produce, siendo reconocida ésta por el mercado o por una parte

suficiente del mismo. La diferenciación así creada permite a la empresa escapar de una competencia

directa de precios y, por tanto, de costes, al hacer que su oferta sea dificilmente comparable a la de sus

rivales competidores. Podemos distinguir diferentes tipos de diferenciación:

• Diferenciación ilusoria o pseudodiferenciación. Los productos o servicios ofrecidos por la

empresa son idénticos, pero debido a una política de publicidad y marketing se presentan a

los consumidores como productos diferenciados. Esta estrategia puede modificar las

                                                     
19 El ciclo de vida de los productos se ha reducido tanto que son las mismas empresas las que canibalizan sus propios
productos con lanzamientos de novedades continuamente.
20 Actualmente los fabricantes de automóviles solamente programan sus productos a tres años para poder preveer este efecto.
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preferencias de los consumidores e intentar resaltar de forma diferente las características de

los productos para dar la impresión de que son diferentes.21

 
• Diferenciación espacial de los productos. Cuando los consumidores están dispersados

geograficamente, puede diferenciarse la oferta en función de su ubicación. Los productos son

idénticos, pero su emplazamiento los hace diferentes.

 
• Diferenciación por la calidad. Según las preferencias e ingresos de los consumidores, se

pueden ofrecer diferentes productos con un nivel de sofistificación más o menos elevado. La

calidad puede ser un factor importante de diferenciación, a lo que también contribuye el

precio en este caso.

6.2.1 Ventaja competitiva

El objetivo de cualquier estrategia es obtener una ventaja competitiva. En nuestro caso para adquirir

esta ventaja que permita diferenciar la empresa, es conveniente analizar todas las dimensiones22 que

caracterizan la naturaleza de la oferta, y después incidir de forma particular en alguna de estas

variables para convertir el producto en una oferta diferente y específica, y de esta forma conseguir una

ventaja competitiva.

En cada sector o área de negocio podemos hablar de la oferta de referencia, que se corresponde con la

que la mayoría de consumidores en un momento dado esperan que les sea propuesta. Si una empresa

quiere vender un producto o servicio a un precio superior a la oferta de referencia deberá ofrecer un

producto o servicio que tenga unas características mejoradas o transformadas en relación con la oferta

base. Las restantes ofertas que no cumplan con los requisitos mínimos de la oferta de referencia no

serán de ningún interés para los consumidores, salvo que su precio sea muy inferior al precio base.

La diferencia básica entre la estrategia de liderazgo en costes y la de diferenciación consiste en que, si

tenemos una oferta de referencia, una estrategia de liderazgo en costes producirá una oferta idéntica a

la de referencia, pero con un precio más reducido, en cambio una estrategia de diferenciación variará

alguna de las dimensiones y el precio.

                                                     
21 Las empresas en su política diferenciadora tienen incluso diferentes marcas para una misma gama de productos.
Recordemos Philips, Ignis y Whirpool o el caso Super Ser, Crolls, Agni y Corcho.
22 Las dimensiones pueden ser la calidad, el emplazamiento, la imagen, el grado de sofistificación, el precio, etc.
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Podemos afirmar que existen ilimitadas posibilidades de diferenciarse debido a que hay muchas

dimensiones para variar, la única restricción está en la percepción real del cliente y en su aceptación

de los cambios presentados. Hay algunas dimensiones a las que el consumidor no presta mucha

atención, es decir, que para el cliente final posiblemente no tengan el mismo valor que el fabricante le

atribuye; en este caso la diferenciación no surtiría ningún efecto.

6.2.2 Análisis de las estrategias competitivas

Podemos representar las estrategias de diferenciación en la figura siguiente, donde se obervan una

serie de zonas que analizaremos por separado a continuación.

                   

 Valor
 percibido

   5                  7

 6              1

    4                         3
2

Precio

Frontera
eficiente

Frontera de la eficiencia: Es la diagonal de la figura anterior, todos los puntos de esta línea equidistan

de las coordenadas, es decir se corresponden con los productos cuyo valor percibido se corresponde

con el precio demandado. Serían los productos o servicios que están equilibrados con la oferta de

referencia.

Zona económica no viable (áreas 1,2,3). Es la zona situada por debajo de la frontera de la eficiencia;23

en este área se han variado las características de las oferta de referencia, pero el consumidor no las

percibe y aprecia tal como se esperaba. En la zona 1 se ha aumentado el precio, pero el mercado

considera excesivo el aumento comparado con las prestaciones; en la zona 2 los precios han

disminuido, pero no lo suficiente para hacer atractivo el producto y, finalmente, la zona 3 representa

los productos de los que se ha incrementado el precio y se ha reducido el valor y es la zona más

negativa.

                                                     
23 Esta zona dependerá de cada producto o servicio
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Zona de estrategia de diferenciación por lo alto (área 7). En este caso los productos son más caros

que el producto de referencia y las características percibidas por los consumidores son también

superiores a los productos base.

Zona de estrategia de diferenciación por lo bajo (área 4). Los consumidores consideran que estos

productos tienen cualidades más bajas que los productos base, y además tienen un precio inferior.

Zona de progreso (área 6 ). En esta zona las dimensiones de valor y precio evolucionan

positivamente, aunque no se desvíen mucho de la oferta de referencia. Es la zona donde operan la

mayoría de las empresas, debido a las mejoras técnicas y al aumento de productividad. Esta evolución

no provoca trastornos y cambios significativos en las posiciones competitivas y, en muchas ocasiones,

se realiza por asimilación y por integración de características nuevas que, en un principio, habían sido

introducidas por uno de los competidores en el marco de una estrategia de diferenciación, pero cuyo

carácter exclusivo ha dejado de ser mantenido para pasar a ser inherente a la oferta de referencia.

Zona de ruptura estratégica (área 5). Esta zona se caracteriza por tener un precio inferior y unas

características superiores a la oferta de referencia. Cuando aparece una nueva oferta que hace obsoleta

la oferta de referencia, creándose una nueva y desplazando la frontera estratégica, hablaremos de

ruptura estratégica. Si la ruptura es provocada deliberadamente por una empresa para asegurarse una

ventaja competitiva, diremos que la empresa utiliza una estrategia de ruptura. Sin embargo, no es una

estrategia clásica en el sentido del liderazgo en costes y diferenciación, pues una vez la empresa ha

conseguido la ventaja competitiva puede cambiar, buscando una posición más cómoda para resistir a

sus rivales competidores.

6.2.3 Tipos de estrategias de diferenciación

Tal como hemos explicado anteriormente, el objetivo de cualquier estrategia de diferenciación

consiste en presentar una oferta específica que  permita a la empresa apartarse de una guerra directa de

precios y costes.

Podemos obtener cuatro tipos de estrategias de diferenciación que están relacionadas con las dos

dimensiones siguientes: el sentido de la variación valor/precio y la existencia de un segmento

específico en el mercado.

La primera variable se refiere al valor percibido por el cliente y el precio pagado por el producto, y la

segunda variable se basa en el canal de distribución utilizado. La figura siguiente nos muestra las

cuatro estrategias mencionadas.
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La especificidad es

percibida y valorada por

todo el mercado

La especificidad

solamente es valorada

por un segmento del

mercado

Crecimiento del

binomio valor/precio en

relación a la oferta de

referencia

Estrategias de mejora Estrategias de

especialización

Diferenciación por lo

alto

Disminución del

binomio valor/precio

Estrategias de

depuración

Estrategias de

limitación

Diferenciación por lo

bajo

Segmentación a

posteriori provocada

por la oferta diferencial

Segmentación a priori

que determina el

carácter específico de la

oferta diferenciada

Estrategias de mejora. En la clasificación anterior se corresponderían con una estrategia de

diferenciación por lo alto. Ésta es percibida y valorada por la mayoría del mercado; en bastantes casos,

la oferta mejorada será preferida a la oferta de referencia e incluso la puede sustituir. Las ofertas de lo

alto de la gama entran la mayoría de veces en la categoría de ofertas mejoradas. La división del

mercado entre oferta mejorada y oferta de referencia se basa en el precio y no en la percepción del

valor de la oferta diferenciada.

Estrategia de especialización. La empresa produce una oferta destinada a un segmento concreto, se

trata de una diferenciación por lo alto, ya que el producto solamente se venderá en el segmento para el

cual ha sido diseñado y que es el único que percibe el valor ofrecido y pagará el precio propuesto. Las

ofertas especializadas surjen debido a que existe una parte del mercado que no  satisface la oferta de

referencia.

Estrategia de depuración. Corresponde a una estrategia de diferenciación por lo bajo. La oferta

presenta un valor inferior a la oferta de referencia, pero consigue una posición en el mercado debido al

precio reducido.

Estrategia de limitación. También es una estrategia de diferenciación por lo bajo, pero se diferencia

del caso anterior en que el producto es ofrecido a un segmento específico del mercado. En este

segmento hay algunas características de la oferta de referencia que no son percibidas y apreciadas;  en

este caso las empresas suprimen algunas de estas características y por este motivo pueden reducir los

costes y los precios y conseguir una posición en el mercado.
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6.2.4 Éxito de las estrategias de diferenciación

Para asegurarse de que una estrategia de diferenciación llegue a tener éxito se deben cumplir las tres

condiciones siguientes:

• Se debe crear una diferenciación significativa. Los clientes deben percibir claramente la

diferenciación. Tanto en el caso de la diferenciación por lo alto como en la diferenciación por

lo bajo, puede que los clientes no estén dispuestos a pagar el precio exigido.

 
• La diferenciación debe ser económicamente viable. Existen ciertos productos que no permiten

una estrategia de diferenciación, como por ejemplo productos comunes, de primera necesidad

o productos en su etapa de declive, en cambio, hay otros que es sumamente fácil diferenciar

como los productos de moda, comodidad o prestigio.

 
• La diferenciación debe ser definible a largo plazo. Es decir, debe crear una ventaja

competitiva que sea sostenible en el tiempo y que asegure una estabilidad a la empresa.

6.3  Estrategia de especialización

El pensamiento estratégico se apoya en la unidad de análisis del área de negocio. Dentro de cada área

se elige una estrategia que debe alcanzar una posición competitiva. En este punto surge la idea del

segmento estratégico, que es una área de negocio caracterizada por una combinación única de factores

clave de éxito que recurren a técnicas concretas sobre las que la empresa puede acumular experiencia

y que están limitadas por las fronteras geográficas correspondientes.

Aparte de la especialización estratégica, existe la especialización de marketing, que surge debido a

que el mercado no es casi nunca homogéneo y está formado por un conjunto de compradores con

necesidades y percepciones diferentes, por lo que se crean productos adaptados a los clientes. Una

especialización en marketing provoca la aplicación del marketing-mix: políticas de producto, precio,

promoción y distribución. Se trata de optimizar las acciones comerciales en las relaciones con los

consumidores finales.

Hay unas diferencias básicas entre ambos tipos de especializaciones: en primer lugar, en la

especialización en marketing se consideran diferencias y técnicas comerciales y no se tienen en cuenta

otros factores diferenciadores, como pueden ser los tecnológicos; en segundo lugar la perspectiva que

se debe estudiar es siempre a corto plazo y no se consideran políticas a medio y largo plazo y,
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finalmente, se destinan parte de los competidores, solamente se tienen en cuenta los que fabrican el

mismo producto.

El objetivo principal de una estrategia de especialización es el de proporcionar a la empresa una visión

clara de todas las áreas en las que actúa y, mediante un desglose correcto, poder asignar los recursos

de forma justa y equilibrada. También podríamos denominar esta estrategia especialización por

desglose, y consistiría en analizar y buscar todos los segmentos estratégicos posibles mediante un

análisis de las diferencias.

Para realizar un desglose es necesario seguir una serie de criterios para poder destacar las diferencias

existentes, de esta forma es posible mediante la comparación de todos los criterios averiguar si dos

negocios pertenecen al mismo segmento estratégico. Los criterios más utilizados son los siguientes:

• Tipo de cliente. Una primera clasificación sería los productos destinados a la industria y los

que van al público; estos últimos se podrían dividir según las características de los

consumidores, sexo, edad, clase social, etc.

 
• Canales de distribución. Los productos tienen diversos canales para ser distribuidos: venta

directa, a través de distribuidores oficiales, mediante mayoristas, venta a grandes superficies,

etc. Cada uno de estos canales implica unas capacidades diferentes y suponen unas barreras

de entrada importantes.

 
• Competidores. Un reagrupamiento de todos los productos en un sólo segmento es debido a

que se tienen los mismos competidores. Un segmento estratégico tiene sentido cuando la

empresa se especializa en él y rentabiliza sus inversiones.

 
• Tecnología. Las diferencias tecnológicas acostumbran a constituir segmentos diferentes por sí

solas. También diferencias importantes de fabricación pueden presentar el mismo efecto.

 
• Estructura de costes. La clase de costes y el análisis de los costes compartidos pueden

orientarnos sobre la semejanza de los segmentos. Si al analizar varios productos nos damos

cuenta de que tienen muchos costes compartidos, podemos afirmar que pertenecen al mismo

segmento.

Otra forma de diseñar una estrategia de especialización es mediante la especialización por

reagrupamiento, que consiste en agrupar los productos en segmentos estratégicos. Los productos que

tengan las mismas competencias, los mismos factores de éxito y los mismos competidores

pertenecerán al mismo segmento estratégico. Es decir, esta técnica es, a diferencia de la anterior, un

análisis por analogías. Para comprobar dichas analogías debe averiguarse si los productos son

sustituibles y si comparten recursos.
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Un segmento estratégico tiene sus fronteras geográficas; podemos hablar de segmentos de carácter

local, regional, nacional o internacional. Algunas empresas olvidan esta dimensión y no optimizan los

esfuerzos al implantarse en un mercado nuevo. También debemos mencionar que no se puede centrar

únicamente en mercados nacionales pues la era de la globalización ha alcanzado todos los sectores y

no hay que olvidar los mercados internacionales.

6.3.1 Dificultades de la estrategia de especialización

Una primera dificultad consiste en considerar que la estrategia de especialización está inmersa en un

entorno dinámico y que los análisis deben ir actualizándose según los cambios que se van

produciendo; estos cambios pueden provocar la aparición de nuevos segmentos, la rectificación de las

fronteras o la modificación de los factores de éxito.

Debe estudiarse detalladamente el nivel de agregación adecuado, que no ha de ser ni muy concreta ni

demasiado agregada. En los casos en que es muy concreta, se infravaloran los costes compartidos, y en

los casos en que es muy agregada, se sobreestiman los mismos valores y no se tiene en cuenta la

especificidad de las competencias requeridas por cada negocio.

Se acepta que un segmento estratégico existe porque la oferta y la demanda lo consideran como

específico, pero nunca se debe dar más importancia a la demanda que a la oferta, ni viceversa. Si se da

mucha importancia a la demanda, se daría un enfoque demasiado orientado al marketing, en cambio, si

se da mucha importancia a la oferta, la empresa puede intentar crear un segmento irreal a su medida

que no exista.

Una última dificultad añadida es la organización de la empresa no coincidente con los segmentos

estratégicos. Una estructura de la empresa divergente puede provocar que una unidad operativa llegue

a tener a su cargo diferentes segmentos estratégicos, e incluso pueden existir solapamientos no

deseados.

6.4  Otras estrategias

Existen otras estrategias posibles aparte de las tres genéricas estudiadas, que en ciertas situaciones son

las únicas a seguir y que explicaremos de forma breve seguidamente.
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6.4.1 Estrategia de crecimiento

Podemos destacar dos clases de estrategias de crecimiento: crecimiento estable y crecimiento real.

A.  Estrategia de crecimiento estable. Es una estrategia conservadora mediante la cual la empresa no

quiere cambiar los objetivos que tiene y continuar ofreciendo los mismos productos y servicios y

en los mismos mercados. Las empresas que realizan esta estrategia prefieren no correr riesgos y

adoptan esta política defensiva y conservadora intentando que nada cambie. Normalmente se

mantiene la cuota de mercado en una situación estable. Hay dos razones principales por las cuales

las empresas deciden optar por esta estrategia:

• Mantener una situación que hasta el momento ha sido satisfactoria, porque no se ve ninguna

razón que justifique el cambio.

 
• En las empresas con una cultura resistente al cambio, sería difícil que su organización

adoptase una política más agresiva con un crecimiento real.

B.  Estrategia de crecimiento real. Esta estrategia es ofensiva y su principal objetivo es obtener una

tasa de crecimiento superior a la media de los mercados correspondientes. Existen varias formas de

obtenerlo, desde una especialización24 hasta  una diversificación. Si se sigue esta estrategia, se

deberán modificar los objetivos de la empresa. Las razones que justifican esta política son las

siguientes:

• Al aumentar las ventas y los beneficios, se incrementa la retribución de los directivos y socios

y aumenta el prestigio.

 
• El crecimiento de una empresa supone un aumento de su rendimiento y productividad y, en

definitiva, una mayor retribución a la inversión desembolsada.

 
• En algunos sectores donde la competencia es muy acusada, la única política de supervivencia

es el crecimiento acelerado.

Existen diferentes fases en el crecimiento real que tienen un desarrollo diferente dentro de la etapa

crecimiento  del ciclo de vida25 de un producto. Podemos subdividir la etapa crecimiento en los

siguientes apartados:

                                                     
24 La especialización puede ser vista como una penetración que comporta un incremento de la cuota de mercado ,o bien una
expansión de mercados con productos complementarios.
25 El ciclo de vida de un producto tiene cuatro fases: introducción, crecimiento, madurez y declive
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• Planificación

• Inicio

• Penetración

• Crecimiento acelerado

• Transición

En las primeras etapas no hay tantas necesidades financieras porque el crecimiento es moderado; en la

fase de crecimiento acelerado es necesario disponer de grandes recursos para poder financiar las

necesidades del fondo de maniobra y, finalmente, en la fase de transición, se modera el crecimiento y

disminuyen las tensiones de tesorería.

6.4.2 Estrategia de estabilidad y supervivencia

Es una estrategia defensiva que se elige en el momento en que la empresa comienza a entrar en la zona

de declive y disminuyen sus ventas y sus beneficios. Mediante dicha estrategia se intenta dirigir la

empresa otra vez hacia una actividad de crecimiento para poder asegurar una estabilidad y un retorno

de los beneficios. Podemos disntinguir dos etapas en la decadencia:

 
• Una primera etapa de inestabilidad que se presenta después de la etapa de crecimiento y se

caracteriza por una disminución de ventas y beneficios. Puede ser debido a factores externos,

como aumento de la rivalidad de la competencia, envejecimiento de las actividades,

contracción de la demanda, etc., o a factores internos, como un crecimiento de los costes, una

mala gestión, etc.

 
• Una segunda etapa, que puede producirse después de haberse detectado la primera y no hacer

nada para remediarlo, hasta que finalmente puede llegarse a la insolvencia.

Existen varias subestrategias que pertenecen a este mismo apartado y que corresponden a situaciones

mucho más específicas. Las detallamos a continuación.

6.4.2.1 Estrategia de saneamiento

Esta estrategia se aplica cuando la empresa está en una fase inestable y se intenta que las ventas y los

beneficios no continúen disminuyendo. Se intenta  que la empresa se coloque otra vez en la fase de

crecimiento. Esta estrategia se basa en los siguientes puntos:

• Reestructuración del liderazgo y de la organización. Si se ha llegado a esta fase de

inestabilidad es debido, entre otros factores, a que la dirección no es satisfactoria y es
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conveniente buscar un nuevo estilo de liderazgo que, debido a que hay que tomar en este

momento decisiones drásticas y difíciles, deberá ser fuerte y centralizado.

 
• Reducción y reasignación de activos. Es un sistema para sanear la situación económica de la

empresa, convirtiendo activos fijos en fondos líquidos.

 
• Reducción de costes. Es el punto fundamental de una estrategia de estabilización y

supervivencia. Es necesario mejorar la cuenta de resultados mediante un ajuste drástico de los

gastos y, por tanto, hay que someter a un severo control todos los costes de la empresa para

reducirlos.

 
• Nuevo posicionamiento. Una vez eliminadas las causas que la han llevado a esta situación, la

empresa deberá aumentar la cuota de mercado y obtener un nuevo posicionamiento.

6.4.2.2 Estrategia de cosecha

Esta estrategia se realiza para generar tesorería;26 normalmente se consigue reduciendo las inversiones

de algunos productos de la empresa. Las actividades que se escogen para realizar la disminución de las

inversiones son a medio plazo, manteniéndolas a corto plazo para evitar una caída de márgenes. La

tesorería generada se empleará en otras actividades en crecimiento. Para poder implantar una

estrategia de cosecha  deben cumplirse los siguientes requisitos:

• La actividad ha de estar situada en un mercado estable o en declive.

• La actividad no debe contribuir a proporcionar estabilidad a las ventas ni prestigio a la

empresa.

• La cuota de mercado de esta actividad es pequeña y sería muy costoso aumentarla, o

también podría ser una cuota alta pero en recesión y con grandes costos para sostenerla.

• La contribución de esta actividad a las ventas totales es reducida.

• La empresa tiene posibilidades de emplear los recursos liberados.

• Las ventas no se reducirán rapidamente debido a esta política sino que será un efecto a

largo plazo.

Esta estrategia es adecuada para las empresas que presentan un declive en sus ventas; pero que aún no

han llegado a la fase de la insolvencia; es el momento de corregir una situación actual difícil para

evitar llegar a una etapa de pérdidas futura.

                                                     
26 Cash-flow
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6.4.2.3 Estrategia de desinversión

Esta estrategia se aplica cuando, después de haber intentado seguir las dos estrategias anteriores, los

resultados no han sido satisfactorios y la empresa entra en la fase de crisis e insolvencia. El esquema

fundamental de esta estrategia es la venta y liquidación de ciertas actividades de la empresa. Con la

tesorería generada se puede disminuir el endeudamiento de la empresa e intentar volver a generar

beneficios.

En algunos casos es difícil utilizar esta estrategia, en especial si la empresa tiene unos activos muy

específicos o  la tecnología empleada impide la venta por partes. También pueden intervenir factores

de imagen o de tipo psicológico. A pesar de la dificultad, el hecho real es que, si se realiza esta

estrategia, la empresa queda liberada de una parte de la deuda y puede realizar nuevas inversiones más

rentables que le permitirán alcanzar nuevamente beneficios

Esta estrategia implica una reestructuración de la empresa, incluso a nivel directivo. Además este

proceso debe realizarse con suma rapidez, pues de esta forma también se verán enseguida los

resultados y se evitará una situación de retroceso.

6.4.2.4 Estrategia de liquidación

Esta estrategia se adopta cuando se quiere vender la empresa, es decir, liquidar y cerrar. Solamente se

aplicará cuando la situación de la empresa es insostenible y cada día que pasa se generan más

pérdidas.

El aspecto más importante de esta estrategia es elegir el momento adecuado en que debe producirse la

venta o el cierre. Como la situación cada vez se va deteriorando más y las pérdidas van aumentando,

reduciendo los activos de la empresa, es conveniente realizar la venta antes de que desaparezca todo el

valor de la misma.
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