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7. Caso práctico: El plan estratégico de Telefónica 1995-1999

En los apartados anteriores hemos estudiado el concepto de empresa y emprendedores y la idea del

nuevo enfoque competitivo estratégico, hemos aprendido a analizar los entornos externo e interno para

encontrar los puntos fuertes que nos permitirán conseguir una ventaja competitiva y, finalmente,

hemos desarrollado un conjunto de estrategias genéricas que nos pueden ayudar en el momento de

formular nuestra propia estrategia real. Creemos que ha llegado el momento de poder analizar una

estrategia real y hemos seleccionado el plan estratégico planteado por Telefónica durante los años 95-

99.

A fin de respetar la estrategia publicada por la Compañía Telefónica, se ha transcrito literalmente la

misma y a continuación, en un apartado Comentarios, se explica nuestra opinión al respecto. Los

apartados y sus títulos también se corresponden exactamente a los presentados por la compañía. La

empresa tiene para nosotros un especial reconocimiento y creemos que para la mayoría de nuestros

lectores también.

7.1 Reorganización por áreas de negocio

Las claves de una reorganización por áreas de negocio son:

• No es una idea nueva, sino la lógica conclusión de un proceso ya iniciado.

 
• Hay unas razones que no dependen de nosotros. El monopolio desaparece, aparece la

competencia.

 
• Se pretende consolidar el liderazgo nacional y la expansión internacional para

mantener el máximo de puestos de trabajo.

 
• Se complementa con una política de alianzas cada vez más necesaria.
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La reorganización tiene por objetivos obtener:

• Flexibilidad operativa. autonomía, libertad de decisión. Se trata de competir en

condiciones adecuadas.

 
• Clara identificación del responsable de cada negocio.

 
• Subordinación a los intereses del Grupo Telefónica.

Comentarios: Todas las empresas que quieran triunfar en el entorno competitivo deben tener sus

negocios estructurados en pequeños centros de decisión, pequeños átomos empresariales, lo que les

permita obtener el enfoque específico necesario y la flexibilidad que exigen los mercados actuales.

Antes del actual plan estratégico, la compañía estaba intentando reorganizar sus actividades en áreas

de negocio estratégicas. En este momento nos confirman la situación y lo explican antes de incidir en

el análisis estratégico del entorno.

La compañía ha realizado esfuerzos importantes para crear estos centros, especialmente recordando

que ha salido de una situación monopolística y que estaba acostumbrada a una dirección rígida,

centralizada y muy burocratizada. Los resultados de esta política también se han podido comprobar a

nivel de cliente de la compañía y han sido satisfactorios.

7.2 De Telefónica al Grupo Telefónica

La figura siguiente  presenta la evolución de la compañía hacia una estructura descentralizada y

desglosada en varias sociedades.

Comentarios: La compañía se ha visto obligada, previendo el final del monopolio, ha dividirse en

compañías más pequeñas independientes, pero cuyo control de accionariado está ligado al grupo

inicial. Este plan se ha realizado para evitar los hechos acaecidos en Estados Unidos en la

desregulación de la compañía estatal existente.
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7.3 Integración en el plan estratégico

Con la reorganización por áreas de negocio se culmina el proceso, iniciado hace tiempo, que se inserta

con plena coherencia dentro de nuestro plan estratégico que pretende asegurar:

• Mantenimiento del liderazgo.

 
• Mejora de la rentabilidad.

 
• Mejora constante de la calidad.

 
• Modernización de nuestras infraestructuras.

 
• Reducción de costes.

 
• Mejora de la productividad (>250 líneas/empleado).

 
• Abordar la adecuación y reestructuración de la plantilla.

 

7.4 Misión y Visión 2002

VISIÓN 2002.

Telefónica deberá haberse convertido en una empresa líder de servicios multimedia en el ámbito

internacional y fundamentalmente dentro del contexto cultural hispanohablante, apoyada en una

cultura de calidad total, complementada con las oportunas alianzas estratégicas y preferida por los

clientes en su acceso a las múltiples ventajas y opciones que configuran la sociedad de la información,

sirviendo al mismo tiempo de indispensable apoyo a la competitividad y al bienestar de nuestro país.

MISIÓN DE TELEFÓNICA

Ser identificada por sus clientes actuales y potenciales como el VENDEDOR PREFERIDO de

servicios de telecomunicaciones.

Comentarios: Debemos pensar que la compañía desarrolló esta visión en el inicio de los 90, cuando

todo el país identificaba Telefónica con cables y hardware. Actualmente se ha podido ver el cambio

hacia esta visión tan innovadora de la compañía, que creemos que es el futuro adecuado para la

empresa.



Caso práctico: El plan estratégico de Telefónica 1995-1999 179

7.5  Análisis DAFO

Las fortalezas de Telefónica son:

• Posición de partida en exclusividad.

 
• Tamaño e implantación territorial.

 
• Calidad de ″socio atractivo″ para participar en alianzas.

 
• Experiencia en gestión y operación.

 
• Base de clientes.

 
• Presencia en mercado internacional.

 
• Disponibilidad de personal cualificado.

 
• Nueva organización por áreas de negocio.

Y las debilidades son:

• Baja rentabilidad del servicio telefónico básico.

 
• Insuficiente experiencia comercial en régimen de competencia.

 
• Necesidad de mejorar algunos indicadores de calidad.

 
• Necesidad de mejorar la productividad.

 
• Necesidad de continuar reequilibrando tarifas.

 
• Baja rentabilidad de recursos propios.

 
• Baja rotación de activos.

 
• Elevados gastos financieros.
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• Corta gama de servicios en relación a las operadoras más avanzadas.

 
• Insuficiente dominio del software.

 
 

Comentarios: En el apartado anterior la empresa ha realizado el análisis del entorno interno,

presentando los puntos fuertes y débiles de la compañía.

Como oportunidades se tienen:

• Crecimiento de servicios de voz con valor añadido.

 
• Crecimiento de los servicios móviles.

 
• Crecimiento de servicios multimedia.

 
• Crecimiento de necesidades de intercambio de información.

 
• Nuevas formas de trabajo, compras, etc. (teletrabajo, telemarketing, etc.)

 
• Oferta de servicios a medida.

Y finalmente las amenazas son:

• Aparición de competidores que podrán hacer una oferta especial a una demanda

seleccionada.

 
• Aparición del competidor en el negocio de móviles.

 
• Regulación sobre la eliminación de barreras para el uso de infraestructuras.

 
• Competencia en el bucle de abonado por parte de :

 
• Operadores móviles.

 
• Operador de TV cable.
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• Amenazas en los servicios de larga distancia.

 
• Operadores de telefonía pública.

 
• Desvío de llamadas internacionales en beneficio económico de terceros.

 

Comentarios: En este apartado la empresa ha realizado el análisis del entorno externo. A partir de

este análisis y del anterior se pueden formular las directrices del plan estratégico para conseguir unas

acciones que permitan conseguir una ventaja competitiva.

7.6 Directrices genéricas del plan estratégico

Las principales directrices genéricas del plan estratégico son las que se plantean a continuación:

• Respuesta a los retos exigidos por la liberalización del sector.

 
• Organización por negocios y descentralización en filiales para:

 
• Atender de manera más ágil y eficaz a la prestación de los servicios.

 
• Aprovechar las oportunidades de crecimiento, prestando atención especial a los

negocios emergentes (TV cable a corto plazo y multimedia a medio y largo plazo)

 
• Mejorar la gestión exigiendo responsabilidad por los resultados.

 
• Mejora continuada de los objetivos de calidad, alcanzando los niveles de los operadores más

avanzados.

 
• Aumento de la productividad, reducción de costes y utilización más eficiente de los recursos

mediante:

• El ajuste de la plantilla a las necesidades reales.

 
• Su redistribución por áreas de negocio.

 
• La formación del personal.
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• La reingeniería de los procesos.

 
• Reequilibrio de tarifas y adecuación a precios de mercado.

 
• Reducción en cuotas de conexión, circuitos y larga distancia.

 
• Aumento de las cuotas de abono y llamadas metropolitanas.

 
• Expansión internacional.

 
• Autofinanciación de las inversiones.

 
• Mayor dominio del software.

Comentarios: A partir del análisis anterior, la empresa ha formulado las líneas maestras del plan

estratégico intentando mejorar sus debilidades y potenciar sus capacidades.

7.7 Evolución de la productividad

En la siguiente figura podemos ver cómo evolucionan las líneas en servicio, donde se incluye la

telefonía básica y los teléfonos públicos. Para Telefónica se incluyen las líneas Ibercom.

Las líneas de la izquierda del año 1994 son datos reales conocidos  y a partir de este año significan

previsiones.
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Comentarios: La compañía Telefónica tiene un número de líneas por empleado muy bajo solamente

comparable a las empresas monopolísticas, mejorar esta proporción será uno de los retos más

importantes que tiene la empresa.

7.8 Recursos humanos

MEDIDAS DE REDUCCIÓN
- Jubilaciones anticipadas.
- Bajas incentivadas.

Aprovechar todas las oportunidades de negocio como la vía
más adecuada para asegurarnos el liderazgo del grupo y la
estabilidad de los puestos de trabajo.

CARACTERÍSTICAS
Voluntarias
No traumáticas
Asumibles a nivel:

- Humano
- Laboral
- Económico

- No contentarnos con mantener crecimientos vegetativos de
los negocios.
- Objetivos de crecimiento ambiciosos, desarrollando nuevos
servicios.

MEDIDAS DE REESTRUCTURACIÓN
- Oferta de trabajo en las filiales.
- Adecuación de puestos de trabajo a la experiencia profesional.

POLÍTICA

MEDIDAS

EXIGENCIAS
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Evolución de los Recursos Humanos

1994 1995 1996 1997 1998 1999 99 - 94

Telefónica 72.340 67.451 65.318 62.538 60.191 58.696 -13.644

-4.889 -2.133 -2.780 -2.347 -1.495

Filiales 7.955 8.994 9.166 9.361 9.518 9.838 1.883

1.039 172 195 157 320

TOTAL 80.295 76.445 74.484 71.899 69.709 68.534 -11.761

-3.850 -1.961 -2.585 -2.190 -1.175

Bajas naturales sin acciones especiales........................................................................... 2.518

Jubilaciones incentivadas................................................................................................ 1.894

Prejubilaciones 58-59 años ............................................................................................. 3.614

Bajas incentivadas .......................................................................................................... 3.791

Empleo en filiales .............................................................................................................. 877

Transferencias de actividad ............................................................................................... 950

Comentarios: El ratio anterior puede aumentarse en dos aspectos, aumentando el numerador (líneas)

o disminuyendo el denominador (empleados). La empresa intentará actuar en las dos vertientes. La

disminución de más de once mil empleados supone un esfuerzo importante y un impacto en la moral

de la empresa.

7.9 Hitos en 1995

Los hitos que se propusieron para el 1995 son:

• Se completa la sustitución de todos los teléfonos en la vía pública por teléfonos modulares.

 
• Se culmina la total digitalización de la red de tránsito y de la red internacional.

 
• El tiempo medio de instalación de la línea telefónica se reduce a una semana para el segmento

residencial (unilínea), y a tres días para el segmento de negocios (multilínea).

 
• La cobertura de la RDSI alcanza a una serie de áreas seleccionadas en todas las provincias y

en las localidades de más de 50.000 habitantes.



Caso práctico: El plan estratégico de Telefónica 1995-1999 185

Hitos en 1996

Los hitos que se propusieron para el 1996 son:

• Se alcanza el 100 % en el grado de diversificación de la red de tránsito.

 
• Entra en servicio el centro de operación y supervisión de red.

 
• Queda prácticamente implantada la estructura a 2 niveles de la red de tránsito, con 25 áreas

en servicio (de las 27 contempladas)

 
• Se alcanza el 100 % en el grado de diversificación de la transmisión internacional.

 
• El sistema ATLAS-PC gestionará el 100% de los circuitos.

 
• Implantación del número 112 (número europeo de emergencia).

 
• Las zonas urbanas abarcan todo el territorio nacional, proporcionando servicio telefónico

básico a todos los habitantes en igualdad de condiciones, con 250.000 clientes atendidos

mediante el acceso celular.

Hitos en 1997

Los hitos que se propusieron para el 1997 son:

• Se ponen fuera de servicio las últimas líneas de tecnología PC-32, quedando además

modernizada con el MORE-2 toda la planta analógica y resolviendo con ello los problemas de

numeración y de identificación del abonado que llama.

 
• Se culmina la implantación de la facturación detallada para la totalidad de los clientes.

 
• Se completa el registro digitalizado de planta.

 
• Se generaliza el uso del TMA en España, superándose la cifra de 1 millón de clientes, después

de haber emigrado hacia sistemas más avanzados todos los clientes del sistema 450.

Comentarios: Normalmente los aspectos más importantes de los objetivos estratégicos se destacan

en forma de hitos para centrar la atención de toda la empresa. En nuestro caso podemos afirmar que la

mayoría de los hitos de los años anteriores se han cumplido.



A
Absorción simple (takeover): Una empresa
absorbe una sociedad cuando compra sus patri-
monios, pasando los activos de ésta al de la
absorbente.

Acuerdo comercial: Cualquier tipo de acuerdo
entre sociedades que contribuye a mejorar la
posición en el mercado económico de las empre-
sas que lo subscriben.

Aguas abajo (downstream): Concepto relacio-
nado con la cadena de valor de Porter; siguiendo
la analogía de los ríos, una empresa puede tener
más eslabones o relaciones hacia los clientes (en
este caso) o hacia los proveedores.

Ajuste estratégico (strategic fit): Es el grado de
unión entre una empresa y sus recursos, que son
capital, personas y equipo.

Alianza: Alternativa estratégica a la adquisi-
ción. Se trata de una unión con otra empresa
interesada en la misma área de negocio.

Análisis coste-beneficio:Cálculo del beneficio
que se proporciona a los consumidores a un
coste determinado.

Análisis de factores:Procedimiento estadístico
por el que un número de variables se reducen
por la utilización de factores de variables inte-
rrelacionadas.

Análisis de flujos de fondos:Examen de las
fuentes y oportunidades de los fondos que entran
en una empresa, así como de los que salen de
ella.

Análisis de la secuencia crítica:Es un elemen-
to importante en el diseño de una estrategia y
consiste en el análisis de los elementos más len-
tos que deben ocurrir de forma secuencial. La
suma de los tiempos nos dará el plazo máximo
de la estrategia completa.

Análisis de regresión:Técnica estadística para
ajustar de forma matemática una serie de datos
empíricos normalmente representados en forma
gráfica.

Análisis de riesgo: Consiste en evaluar las
oportunidades y riesgos de un negocio determi-
nado, en especial con respecto a los beneficios.

Análisis de sensibilidad:Se refiere a las varia-
ciones de nuestro plan debido a pequeñas varia-
ciones de nuestras premisas.

Análisis de tendencia: Consiste en analizar
series temporales de datos y averiguar la tenden-
cia o comportamiento futuro, eliminando varia-
ciones estacionales o aleatorias.

Área clave de evaluación: Marco para la eva-
luación de las empresas realizado por Peter
Drucker y basado en los siguientes puntos:1.
Posición del mercado. 2. Productividad. 3.
Rentabilidad. 4. Recursos físicos y financieros.
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5. Innovación. 6. Rendimiento y promoción de
los directivos. 7. Rendimiento y actitudes de los
empleados. Y 8. Responsabilidad pública y
social.

Atributos del producto: Están asociados con el
núcleo del producto e incluyen elementos como
características, estilo, calidad, marca, envase,
etc.

Alianza estratégica:Acuerdo por el que dos o
más firmas, generalmente pequeñas y medianas
empresas, establecen vínculos de muy diversos
tipos para la consecución de sinergias, la expan-
sión, la limitación del riesgo, la distribución de
nuevos productos, la entrada en nuevos merca-
dos, etc.

Agrupación  temporal de empresas:Asocia-
ción de carácter temporal entre varias socieda-
des o empresarios, con la finalidad de obtener
mejor desarrollo o ejecución de una actividad,
servicio o suministro concreto y, que deja de
existir una vez terminado este proyecto
común.

B
B.D.C.: Siglas de la Base de Datos Cualitativa
del D.O.E. de la UPC. Es la herramienta softwa-
re que posibilita el estudio y análisis descriptivo
de los grupos empresariales en España.

B.D.Q.: Nomenclatura utilizada para referirse a
la Base de Datos Cuantitativa del D.O.E. de la
UPC. Posibilita el análisis cuantitativo de los
grupos de empresas existentes en los distintos
sectores de la economía nacional.

Barrera de entrada: Es el grado de dificultad
que encuentra una nueva empresa cuando inten-
ta entrar en un mercado.

Barrera de salida:Los costes que deben sopor-
tarse para cerrar una empresa o para salir de un
sector determinado.

Benchmarking: Consiste en la definición de un
estándar básico deseable para un producto (en
todas sus dimensiones) que sirva como punto de
referencia para la producción futura. Es un con-
cepto que se encuentra en el centro mismo de las
modernas ideas sobre la calidad total.

Beneficio sustancial o básico:Se refiere al servi-
cio o beneficio que realmente interesa al cliente.

Beneficios del producto: Son los elementos
que los consumidores creen que cubren sus
necesidades, incluyendo el rendimiento del pro-
ducto y su imagen.

Bienes de compra corriente:Productos adqui-
ridos siempre mediante conductas de compra
semejantes, que se han establecido configurando
determinados hábitos.

Bienes de compra esporádicos:Productos
cuya compra implica cierto coste económico y
que, por tanto, suele realizarse a través de un
proceso racionalizado que se alarga más o
menos en el tiempo según la urgencia del pro-
ducto y la inversión económica que suponga.

Bienes de compra por impulso:Productos
adquiridos a raíz de una decisión tomada en el
propio punto de venta y generalmente poco o
nada racionalizada.

Bienes de conveniencia:Productos que son
adquiridos de manera inmediata con un mínimo
esfuerzo en el momento de la compra, y que gene-
ralmente implican un coste económico reducido.

Bienes de especialidad:Son productos diferen-
ciados generalmente mediante la variable marca
y que en consecuencia, son claramente identifi-
cados por el comprador y seleccionados al inicio
del proceso de decisión de compra.

Bienes de urgencia:Productos adquiridos debi-
do a una necesidad puntual e inmediata.

Blanqueo: Consiste en “lavar” dinero negro
obtenido fuera de la economía oficial mediante
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el paso por diversas cuentas o negocios.

C
Canal de distribución: El canal de distribución
representa el camino que el fabricante sigue para
hacer llegar su producto al consumidor final, y
puede estar constituido por ninguna, una o múl-
tiples etapas, formando lo que se denomina
canal ultracorto, corto, largo o muy largo.

Canibalizar: Consiste en debilitar un producto
conscientemente por motivos de estrategia com-
petitiva a favor de otro de la misma empresa.

Capacidad de control: Es la cantidad de perso-
nal que un directivo puede tener bajo su control
directo. Hay diversas teorías: algunos autores
dan el siete como el número ideal.

Cártel: Grupo de empresas del mismo segmen-
to que se ponen de acuerdo para la fijación de
los precios.

Cartera de productos o product-mix: Se refie-
re al conjunto total de líneas de productos con
las que trabaja la empresa.

Cautivo: Se denomina así a una filial controla-
da totalmente por su empresa matriz.

Centro de beneficio: Unidad separada dentro
de una organización que es responsable de su
propio beneficio.

Ciclo de vida del producto:Etapas de la evolu-
ción a lo largo del tiempo de los productos,
desde su introducción hasta su eliminación del
mercado.

Clónico: Producto imposible de distinguir del
original.

C.N.A.E.: Siglas de la Clasificación Nacional
de Actividades Económicas. Tiene por finalidad
la agrupación y clasificación de las unidades
productoras según la actividad que ejercen.

Utiliza cuatro niveles: división, agrupación,
grupo y subgrupo, con rúbricas codificadas de 1,
2, 3 y 4 cifras respectivamente.

Cobertura de una campaña publicitaria:
Número o porcentaje de individuos distintos
expuestos, al menos una vez, a algún anuncio de
la campaña.

Codeterminación: Expresión que indica la par-
ticipación activa de los representantes de los tra-
bajadores en la gestión de la empresa.

Coeficiente de entropía: Mide el grado de
desorden o de incertidumbre asociado a una
estructura dada del mercado.

Competidor potencial: Empresa que actual-
mente está fuera del mercado, pero puede entrar
en él en cualquier momento.

Competitiva (estrategia): Conjunto de accio-
nes ofensivas o defensivas que permiten man-
tener la posición de la empresa en el sector
industrial, mejorarla o buscar una nueva posi-
ción dentro o fuera del sector de actividad, para
obtener un mejor rendimiento del capital inver-
tido.

Comportamiento del consumidor:Es aquella
parte del comportamiento de las personas y las
decisiones que ello implica, cuando están adqui-
riendo bienes o utilizando servicios para satisfa-
cer sus necesidades.

Comportamiento financiero (variable de):
Mide la autonomía financiera de la empresa. Se
calcula a partir del cociente entre los recursos
propios y las ventas.

Compra apalancada: Fenómeno frecuente en
EE.UU. consiste en que un grupo compre una
empresa  contrayendo una importante deuda.

Concentración (estrategia de):La empresa
concentra todos sus recursos en el desarrollo de
un producto o una línea de productos, un merca-
do único y una nueva tecnología.
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Concentración (variable de):Distribución relati-
va del volumen de las empresas de un sector. Se
mide con el sumatorio de lasi empresas más impor-
tantes del sector en la variable que se calcula.

Concéntrica (diversificación): Estrategia que
aprovecha la experiencia técnica y comercial de
una empresa para orientar sus inversiones en una
dirección u otra, hacia nuevos productos y nue-
vos mercados, similares, análogos o diferentes.

Concesión de licencia:Normalmente se conce-
den licencias o permisos a otras empresas para la
utilización de marcas, productos, y tecnologías a
cambio de una retribución dineraria.

Conductas de mercado:Diversidad de políti-
cas seguidas por la empresa, desde la de precios
a la de investigación y desarrollo, pasando por la
de coordinación y colusión.

Conglomerado: Grupo de empresas industria-
les que operan en industrias pertenecientes a
sectores distintos, que no tienen por qué estar
relacionados (diversificación), y que son admi-
nistradas por una oficina central (empresa domi-
nante).

Conglomeral (diversificación): Se produce un
proceso de crecimiento externo a través de
absorciones y fusiones que llevan a la empresa a
actuar en productos y mercados completamente
distintos entre sí.

Consorcio: Uniones de empresas para conseguir
un contrato; no debe confundirse con unión tem-
poral, ni con alianza.

Consumidor: La persona que consume un bien
o utiliza un producto o servicio.

Control absoluto: La sociedad dominante
posee entre el 80% y el 100% del capital social
de la empresa dominada.

Control mayoritario: La sociedad dominante
posee entre el 50% y el 80% del capital social de
la empresa dominada.

Coste de adquisición:El coste de adquisición
de una empresa es superior al coste que compor-
ta debido a honorarios, intermediarios, etc.

Coste marginal: Coste de producción de un
artículo adicional.

Coste por mil impactos:Cociente entre el coste
de un espacio publicitario y la audiencia útil,
multiplicado por mil.

Crecimiento orgánico: Crecimiento interno de
una corporación por expansión de sus recursos
existentes.

Cuestionario: Soporte físico de la información
recogida mediante encuesta, que está formado
por un conjunto de preguntas presentadas en un
orden preestablecido.

Cultura corporativa: Pautas distintivas de
comportamiento que confieren a una corpora-
ción su propia identidad.

Cuota de mercado:El porcentaje de todas las
ventas contabilizadas en un mercado por un
único producto.

Curva de concentración:Gráfica que permite
realizar una medida cuantitativa de la concentra-
ción en un determinado sector. En el eje de abs-
cisas se sitúa el porcentaje acumulado de empre-
sas pertenecientes al mismo sector; en el eje de
ordenadas se ubica el porcentaje acumulado de
la variable que se estudia.

Curva de experiencia: Efecto de aprendizaje
de la producción que supone que cada vez que se
duplica la producción acumulada (experiencia),
se reducen en un tanto por ciento dado los cos-
tes que generan valor añadido al producto reali-
zado.

D
Delegación: Proceso de transferencia de autori-
dad de una persona a otra.
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Demanda:La cantidad de un producto o servi-
cio que los consumidores están dispuestos a
adquirir.

Desarrollo horizontal: Representa el creci-
miento de la empresa a través de productos ela-
borados con tecnologías afines a la actual, con lo
que puede ofrecer una gama de productos mejo-
rados, diferenciados o no, pero dentro de una
cadena productiva.

Desinversión (estrategia de):Tipo de estrate-
gia de ventas de activos; es la actividad contra-
ria a inversión.

Diferenciación: Tipo de estrategia competitiva
que se basa en atender las diferentes necesidades
y características del consumidor potencial
mediante la creación de nuevos productos y ser-
vicios.

Dimensión (variable de):Mide el grado en que
las empresas pueden beneficiarse de las conno-
taciones monopolísticas de un mercado. Puede
ser: absoluta (la dimensión de cada empresa), o
relativa (la dimensión de cada empresa pondera-
da sobre la dimensión total del sector al que per-
tenece).

Dumping: Práctica que consiste en vender bie-
nes en los mercados extranjeros a precios por
debajo de coste o por debajo del precio a que se
venden en el mercado interior.

E
Economías de alcance: Concepto distinto al de
economías de escala; consiste en las ventajas
que se obtienen al ofrecer un conjunto de pro-
ductos diferentes.

Economías de escala:Reducción del coste uni-
tario de producción favorecida por la cantidad
de bienes que se realizan en un mismo período
de tiempo; no cuesta lo mismo hacer un bien que
cien a la vez.

Economía industrial: Modelo de análisis empí-
rico cuyo objeto son los  sectores industriales:
determinantes estructurales, estructura del merca-
do, comportamientos empresariales y resultados. 

Eficiencia de la dimensión (variable de):Mide
la distancia entre las ventas, plantilla, VAB, etc.,
de la empresa respecto del TMO del sector.

Eficiencia productiva: Mide la eficiencia de la
empresa en la utilización de los recursos.

El principio de Peter: “Dentro de una jerarquía
cada empleado tiende a ascender hasta su nivel
de incompetencia”.

Elasticidad demanda-precio: Relación entre
las variaciones de precio y cifra demandada por
el mercado.

Empresa: Unidad económica que combina un
conjunto de elementos humanos, técnicos y
financieros, localizados en una o varias unidades
técnicas y físico-espaciales, ordenados según
determinada estructura de organización y dirigi-
dos mediante cierta relación de propiedad y con-
trol, con el ánimo de alcanzar unos objetivos
determinados.

Empresa conjunta (Joint Venture): Forma de
alianza entre dos o más compañías con el propó-
sito de acceder a un nuevo mercado o a nuevos
negocios.

Encuesta:Método de recogida de información,
en el que se establecen unos objetivos o finali-
dad de información a recoger, y en el que exis-
te una interacción entre entrevistador y entre-
vistados (no siempre se emplea en contacto per-
sonal).

Encuesta industrial: Publicación que sirve de
referencia para obtener los datos sectoriales
sobre ventas, plantilla, número de estableci-
mientos, etc.

Entorno (estrategia de):Pretende relacionar la
empresa con su sistema social, promocionando
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la imagen pública e integrando la empresa en las
instituciones y las fuerzas sociales.

Escala (variables de): Miden la dimensión
óptima de las empresas de un sector y los sobre-
costes si su tamaño es diferente al óptimo.

Estabilidad (estrategia de):La empresa con-
centra sus recursos en los negocios presentes a
fin de a sacar partido de su ventaja competitiva.

Estrategia de crecimiento intensivo: Esta
estrategia busca el crecimiento de las ventas, de
la cuota de participación o de los beneficios,
mediante una política dirigida hacia la actuación
y concentración en los mercados y productos
con los que opera la empresa.

Estrategia de crecimiento por diversificación:
Su objetivo de crecimiento se realiza partiendo
de las oportunidades detectadas en otros merca-
dos distintos del actual en los que se introducen
productos, en algunos casos distintos de los
actuales.

Estrategia de crecimiento por integración:
Este tipo de estrategias buscan el crecimiento a
través de un desarrollo hacia atrás, hacia adelan-
te u horizontal.

Estrategias competitivas:Estrategias definidas
basándose en la cuota de mercado que posee un
producto, entre las que encontramos la del líder,
el retador, el seguidor y el especialista.

Estrategia de nicho:La empresa abastece un
segmento pequeño de un gran mercado

Estrategia de precios: Directrices básicas que
se plantean con distintos objetivos y suponen
modificaciones de los niveles de precios (pero
no variación de los métodos de fijación), y pue-
den ser utilizados conjuntamente en función de
distintas situaciones y mercados.

Estructura de costes: Distribución de los cos-
tes de una empresa entre fijos, variables y mar-
ginales.

Estructuras del mercado: Conjunto de carac-
terísticas relativamente estables del mercado
que afectan a la conducta de las empresas que
forman parte del mismo.

Estructura funcional: Organización de la
empresa de acuerdo con su función.

Evasión fiscal: La práctica ilegal de no pagar
impuestos legalmente estipulados.

Experimentación: Método de recogida de
información que intenta medir la influencia de
unas variables controlables (tratamiento experi-
mental), sobre un fenómeno o comportamiento
que se estudie.

Explotación: Conjunto de procesos tecnológi-
cos aplicados a un conjunto de factores para
lograr ciertos resultados.

F
Factoring: Práctica que consiste en vender las
deudas de la empresa a una compañía especiali-
zada ,a cambio de una comisión.

Filial: Aquella sociedad en que la empresa
dominante posee más del 50% del capital social.

Flujo de caja: La cantidad de dinero en efectivo
que entra en un negocio durante  un período de
tiempo determinado.

Fondo de comercio:Cantidad en la cual el pre-
cio de un negocio sobrepasa el valor de la suma
de sus activos.

Fomento de la producción:Publicación que
sirve de referencia,  especialmente en su edición
de 30.000 empresas.

Franquicia: Forma de estrategia subordinada
donde se cede un producto o servicio a cambio
de cierta compensación.

Frecuencia media de exposición:Número

La empresa y la competitividad180



medio de veces al que un individuo está expues-
to a los anuncios de una campaña publicitaria.

Función básica de la distribución comercial:
La función básica es trasladar el producto desde
un punto origen hasta el destino (comprador).

Fusión con aportación parcial de activo:Se
produce cuando una empresa A aporta una parte
de su patrimonio para engrandecer una empresa
B o bien para formar C.

Fusión pura: Caso en que dos sociedades se
unen aportando la totalidad de sus patrimonios
para crear una nueva sociedad.

G
Giro (estrategia de):Tipo de estrategia de estre-
chamiento que trata de mejorar la eficiencia ope-
racional mediante una primera fase de contrac-
ción, para reducir la dimensión y los costes de la
empresa, y una segunda fase de consolidación.

Globalización: Comercialización de productos
uniformes en todo el mundo.

Gross Rating Point: parámetro resultante del
sumatorio de los porcentajes de audiencia útil
obtenidos en el conjunto de anuncios de una
campaña.

Grupo centralizado: Grupo en que la auto-
nomía jurídica de las sociedades dominadas no
tiene un contenido real debido a que obedecen al
interés superior del grupo empresarial.

Grupo descentralizado: Grupo en que cada
sociedad mantiene su comportamiento autóno-
mo, de forma que la integración en el conjunto
de empresas no comporta la pérdida de su liber-
tad de acción en el mercado.

Grupo empresarial: Varias empresas forman
un grupo cuando se dan estas dos condiciones:
1) Existe una relación de dependencia, directa o

indirecta, de una o varias sociedades (domina-
das) respecto a otra (dominante). 2) El ejercicio,
por parte de la sociedad dominante, de una
dirección económica única que se aplica sobre el
resto de sociedades, de forma que todas ellas
actúan en el mercado con la lógica de una sola
empresa, y sin perjudicar el mantenimiento de la
personalidad jurídica propia de cada una de estas
sociedades.

Grupo estratégico:Empresas de un sector que
aplican estrategias similares.

Grupo financiero: Conjunto de empresas que
pertenece básicamente a un solo propietario o a
un grupo de poder, pero que por otro lado, ofre-
ce pluralidad de centros de decisión, ya que
actúa de cara al exterior con independencia
administrativa. La característica más destacable
es la dependencia financiera de un conjunto de
empresas que actúan en diversos sectores econó-
micos.

Grupo industrial: Conjunto de empresas bajo
un solo control económico y con administracio-
nes superpuestas en cierta medida, a la vez que
pueden existir diversas propiedades. Normal-
mente se centra en una actividad, apoyada por
otras auxiliares; esta actividad suele desarrollar-
se en sentido vertical, logrando su fortaleci-
miento con una política de adquisiciones y par-
ticipaciones en empresas del mismo sector y de
los sectores más afines.

H
Holding: Tipo de grupo descentralizado que se
limita a controlar y actuar desde la cartera de la
sociedad matriz, ya que normalmente tienen una
participación o control minoritario de las empre-
sas dominadas o, como mucho, un control
mayoritario mínimo. Pretende ayudar a obtener
una mayor cuota de mercado y lo más estable
posible para todas sus participadas. Se caracteri-
za también por tener una cartera diversificada
que reparte el riesgo.
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I
Imagen: Imagen significa personalidad. Tanto
los productos como las personas tienen una per-
sonalidad que pueden levantarlos o destruirlos
en el mercado.

Impacto de beneficio de la estrategia de mer-
cado ( Profit Impact of Market Strategy):
Conocido como PIMS, estudio realizado en
EE.UU. entre un grupo de empresas sobre renta-
bilidades y estrategias seguidas.

Índice de Hirschman-Herfindhal: Medida de
la concentración equivalente a la suma de los
cuadrados de las partes del mercado de todas las
empresas de un sector.

Índice discreto de concentración:Es la parte
del mercado o de la industria detentada por las m
mayores empresas.

Índice interno de beneficio:Es la rentabilidad
de una inversión expresada como porcentaje
anual de la inversión original.

Ingeniería financiera: Técnicas usadas para
manipular balances, especialmente el pasivo.

Innovación (estrategia de):Potencia la investi-
gación y el desarrollo en la empresa para desa-
rrollar políticas de lanzamiento de nuevos pro-
ductos, de adaptación de procesos, de diferen-
ciación de productos, etc.

Integración (variable de): Indica el grado en
que la cadena productiva se integra dentro de la
empresa. Equivale al cociente entre el VAB y
las ventas.

Integración vertical: Proceso por el que
una empresa configura su campo de activi-
dad como un sistema jerárquico compuesto
por las etapas productivas y de distribución,
bien hacia arriba o bien hacia abajo, con la
finalidad de controlar todo el proceso econó-
mico.

Intensidad de capital (variable de):Mide el
grado de capitalización de la empresa a partir del
cociente entre los recursos propios y la plantilla.

Internacional (diversificación): Representa el
desarrollo de la actividad económica de la
empresa en otros países.

Inversión (estrategia de):Pretende maximizar
la inversión del accionista mediante la compra
de una empresa que será vendida cuando el
excesivo crecimiento requiera un control mayor.

Investigación comercial: Procedimiento sis-
temático de recopilación, registro y análisis de
los datos relacionados con los problemas de
comercialización de bienes y servicios.

J
Joint venture:Estrategia de empresa comparti-
da o conjunta, que pretende un ahorro de costes
o un apoyo sinérgico alrededor de un proyecto
de conveniencia general.

K
Keiretsu: Grupo que coordina funcionalmente a
empresas, autónomas entre sí, con el resto de
sociedades que componen el conjunto. La razón
de colaboración es funcional, es decir, no se basa
en la participación accionarial directa. Por tanto,
representan una variante activa del holding.

Know how: Es un término que recoge la capaci-
dad de una organización para realizar mejor que
otra procesos, servicios o productos, incluso la
capacidad de gestión y organización.

L
Licencia: Bajo un acuerdo de este tipo la firma
licenciadora cede derechos a otra empresa en un
país extranjero para producir y/o vender un pro-
ducto.
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Liderazgo de costes:Tipo de estrategia compe-
titiva que pretende reducir los costes de produc-
ción y venta, para lo cual se necesita una impor-
tante cuota de mercado y un fácil acceso a los
mercados de materias primas.

Logística: Es el conjunto de actividades que
permiten el flujo físico de la mercancía en las
distintas etapas de un canal de distribución.
También se denomina distribución física.

Logros de mercado: Resultados económicos
alcanzados por las empresas como consecuencia
de las diversas combinaciones de estructuras y
conductas de mercado.

M
Marca: Signo o medio que distinga o sirva para
distinguir en el mercado productos o servicios
de una persona, de productos o servicios idénti-
cos o similares de otras personas.

Margen de ventas (variable de): Ratio que
sirve para calcular el margen precio-coste a par-
tir del porcentaje que representa el cash flow
frente a las ventas.

Marketing audit: Consiste en un examen exten-
so, sistemático, independiente y periódico del
entorno, los objetivos, las estrategias y activida-
des comerciales de la empresa, con el fin de
detectar amenazas y oportunidades y recomen-
dar un plan de acción para mejorar el rendi-
miento comercial de la empresa.

Marketing estratégico:Se basa en el análisis de
las necesidades del mercado para orientar a la
empresa a medio y largo plazo en el desarrollo
de estrategias que se adapten a los distintos mer-
cados, y que representen un potencial de creci-
miento y de rentabilidad.

Marketing de las relaciones:Es la tarea empre-
sarial de establecer, mantener y potenciar las
relaciones con los clientes y otros participantes,
socios en el beneficio, para que se cumplan los

objetivos de todos los implicados.

Marketing mix: Es el conjunto de herramientas
de marketingque utilizan las empresas para con-
seguir sus objetivos comerciales en relación con
un público objetivo.

Marketing operacional: Se basa en la óptica de
ventas con una dimensión de acción sobre el mer-
cado a través de las variables de marketing, con
los objetivos a corto plazo de alcanzar una cifra
de ventas y una determinada cuota de mercado.

Mensaje publicitario: Incluye el conjunto de
textos, imágenes, sonidos y símbolos que trans-
miten una idea derivada de un objetivo publici-
tario.

Mercado: Es un conjunto de compradores y
vendedores de productos y servicios que  reali-
zan procesos de intercambio.

Mercado de consumidores:Conjunto de perso-
nas que adquieren los productos o servicios para
satisfacer sus necesidades de cualquier tipo.

Mercado de fabricantes:Conjunto de personas
u organizaciones que adquieren producto o ser-
vicios con el fin de aplicarlos a la fabricación de
sus productos.

Mercado del intermediario: Conjunto de indi-
viduos u organizaciones que adquieren produc-
tos para volverlos a vender sin ninguna transfor-
mación sustancial del producto.

Mercado institucional: Conjunto de institucio-
nes de la Administración, Comunidades
Autónomas o haciendas locales que adquieren
bienes o servicios para cumplir determinadas
funciones propias de la institución que proceda.

Métodos de fijación de precios: Proce-
dimientos establecidos, que atienden a diversos
criterios para la fijación de los precios finales de
los productos. Se suelen distinguir los métodos
basados en los costes, los basados en la compe-
tencia y los basados en la demanda. Los méto-
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dos de fijación de precios pueden ser utilizados
de forma conjunta en función de distintas situa-
ciones.

Muestra: Subgrupo de individuos que forman
parte de la población objetivo del estudio y que
reúnen las condiciones de representatividad del
conjunto total estudiado.

Multigrupo: Existe una relación multigrupo
cuando el capital social de la sociedad domina-
da pertenece a dos o más sociedades dominantes
y la dirección se ejerce conjuntamente.

O
Observación: Método de recogida de la infor-
mación referente al comportamiento de los indi-
viduos, que la recoge sin mediar interacción
directa con el individuo.

P
Panel: Método de recogida de información
cuantitativa, que utiliza una muestra de gran
tamaño, que es casi siempre permanente y que
proporciona datos de tipo longitudinal, sobre la
evolución de las variables medidas en el
mismo.

Participación en sociedades:Estrategia de
adquisición de paquetes de acciones para llegar
a un control absoluto, mayoritario o minoritario,
sobre la sociedad participada.

Participada: aquella sociedad en que la empre-
sa dominante posee menos de un 50% del capi-
tal social.

Patente: Es una forma de protección legal de
una idea, que se puede plasmar en un producto o
proceso.

Patrocinio: Entrega de dinero u otros bienes a
una actividad o evento que permite la explota-
ción comercial de los mismos a diversos niveles.

Penetración de mercado:Concepto ligeramen-
te diferente de cuota de mercado, significa el
porcentaje de todos los clientes potenciales de
un producto o servicio que han comprado el pro-
ducto de la empresa.

Plan de marketing: Instrumento de planifi-
cación, generalmente anual, que incluye el
análisis de situación, objetivos, estrategia,
acciones y programas de marketing mix,
presupuesto, seguimiento y control de resul-
tados.

Plazo de amortización: Tiempo necesario para
amortizar un proyecto de inversión.

Poder de mercado (variable de):Mide el
grado en que las empresas pueden influir en las
condiciones del mercado (poder monopolístico),
dependiendo del volumen de la empresa.

Política inversora (variable de):Equivale a la
inversión acumulada de la empresa durante un
período de tiempo dividida por la suma de las
ventas durante este período.

Precio: La cantidad de dinero que un consumi-
dor ha de desembolsar para disfrutar de un bien
o servicio que le proporcione utilidad.

Pretest/postest publicitarios: Métodos de
medición de la eficacia publicitaria antes/des-
pués de la difusión de un anuncio.

Producto esperado: Se refiere al conjunto de
prestaciones que el comprador espera encontrar
en él.

Producto genérico:Manifiesta las característi-
cas básicas (técnicas) del producto.

Producto incrementado: Implica el conjunto
de prestaciones incorporadas por el productor
con el objeto de incrementar su valor.

Producto potencial:Se refiere a todas las inno-
vaciones que el producto deberá incorporar a lo
largo de su ciclo de vida.
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Producto-servicio: Define la visión del produc-
to desde la óptica delmarketing,al señalar que
lo que el comprador busca no es el bien, sino el
servicio que el bien es susceptible de prestar.

Promoción de ventas:Incentivos a corto plazo
dirigidos a compradores, vendedores, distribui-
dores y prescriptores para estimular la compra.

Punto muerto, de equilibrio o umbral de ren-
tabilidad: Momento del tiempo en el que los
ingresos por ventas han sido capaces de absorber
los costes variables necesarios para las mismas y
la totalidad de los costes fijos.

R
Relaciones públicas: Acciones dirigidas a
mejorar, mantener o proteger la imagen de un
producto o empresa.

Rentabilidad (variable de):Ratio que se calcu-
la como el porcentaje que representa el beneficio
neto frente a las ventas.

Rentabilidad financiera (variable de): Ratio
que se obtiene como el cociente entre los bene-
ficios y los recursos propios, en tanto por ciento.

Reposicionamiento:Proceso por el que se alte-
ra la posición de un producto en su mercado.

S
Sector distribución comercial:Es un sector de
la economía que se enmarca en el sector tercia-
rio, formado por las empresas que desarrollan la
actividad de distribuir bienes, siendo los inter-
mediarios entre la producción y el consumo.

Segmentar:Es diferenciar el mercado total de
un producto o servicio, en un cierto número de
elementos (personas u organizaciones) homogé-
neos entre sí y diferentes de los demás, en cuan-
to a hábitos, necesidades y gustos de sus compo-
nentes, que se denominan segmentos, obtenidos

mediante diferentes procedimientos estadísticos,
a fin de poder aplicar a cada segmento las estrate-
gias de marketingmás adecuadas para lograr los
objetivos establecidos a priori por la empresa.

S.I.C.: Siglas de la Standard Industrial
Clasificación. Está compuesta por un código de
cuatro dígitos: los dos primeros referencian la
actividad genérica de la empresa, y los dos
siguientes especifican dicha actividad.

Segmentación:Tipo de estrategia competitiva
que busca un enfoque competitivo reducido o
dirigido a un segmento del sector o mercado.

SEOPAN: Asociación que agrupa a las princi-
pales empresas constructoras de ámbito nacio-
nal, pues casi todas ellas participan en el merca-
do de las obras públicas.

S.I.M.: Conjunto de personas equipos y proce-
dimientos diseñados para recoger, clasificar,
analizar, valorar y distribuir a tiempo toda la
información necesaria para la dirección delmar-
keting.

Sinergía: Dos unidades trabajando juntas pue-
den producir más que trabajando por separado
(2+2=5).

Sociedad dominante:Sociedad anónima que
posee, directa o indirectamente, más del 50% del
capital social de la sociedad dependiente o filial
y controla su gestión.

Sociedad mercantil:Unidad jurídica que regu-
la el conjunto de relaciones que produce el patri-
monio del que son titulares dos o más personas.

Sociedad vinculada:Sociedad cuyo capital es
poseído, al menos en el 25%, o que sin mediar
esta circunstancia, ejercen en ella funciones que
impliquen el ejercicio del poder de decisión.

Sociedades de empresas:Son las constituidas
por sociedades o empresarios que mantienen su
propia libertad de actuación y que buscan
mediante este acuerdo desarrollar cierta finali-
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dad, normalmente de mejora de la producción o
de promoción de sus ventas.

Strategic management:Análisis y desarrollo de
los retos e impactos, de las amenazas y oportu-
nidades, externas e internas, a las que se enfren-
ta la empresa.

Subcontratación: Estrategia subordinada, por
la que la subcontratista desarrolla una parte sus-
tancial de su actividad en algún área funcional
determinada, es decir, a través de la subcontrata-
da.

T
Tipos de políticas de distribución que puede
adoptar el fabricante en función del número
de detallistas que distribuye el producto:Son
tres y , de mayor a menor número de puntos de
venta y grado de exigencia en cuanto a la posi-
bilidad de distribuir otras marcas en el mismo
establecimiento comercial, son: intensiva,
selectiva y exclusiva.

TMO: Tamaño mínimo óptimo de las empresas
de un sector respecto a una variable (ventas,
plantilla, VAB). Se calcula como el cociente
entre el valor sectorial de la variable y el núme-
ro de establecimientos del sector.

TMO (50%): Cociente entre la suma de ventas
(u otra variable) de las empresas más importan-
tes del sector -las que asumen el 50% de las ven-
tas- y el número de empresas que alcanzan ese
50%.

Trust: asociación en sentido vertical de empre-
sas que están situadas en distintos 
eslabones de un mismo proceso productivo y
que se ponen de acuerdo para reducir costes y
controlar el mercado.

V 
Valor actual neto: Estimación cuantitativa del
valor actual de un proyecto futuro.

Venta compartida con recurso a intermedia-
rios: Conjunto de fórmulas de acceso a merca-
dos exteriores que parte de la premisa de la coo-
peración entre varias empresas ,para lograr
dicho acceso en las mejores condiciones, repar-
tiendo beneficios, costes y responsabilidades.

Venta personal: Comunicación personal con
uno o varios clientes potenciales con el fin de
conseguir la compra.

Venta subcontratada: Dejación máxima de
control sobre los productos que acceden al mer-
cado exterior. La empresa vende sus productos a
otra empresa que se encarga de hacerlos llegar al
mercado exterior y posteriormente los comercia-
liza.

Z
Zaibatsu: Antigua organización multidivisional
reforzada mediante participaciones cruzadas y
coordinación de actividades, controlada por
grandes familias japonesas, que fueron disueltas
tras la Segunda Guerra Mundial.
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