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2   Estrategia empresarial y estrategia tecnológica

Realmente, aunque las empresas utilicen constantemente las tecnologías, no están muy interesadas en
ellas por sí mismas. Son tan sólo medios para alcanzar sus objetivos: vender y obtener beneficios. Por
ello, no debe sorprendernos que los primeros desarrollos de la estrategia empresarial estuviesen
inspirados por una lógica financiera y de marketing. En efecto, los directores técnicos tomaban sus
decisiones a un nivel inferior, subordinado, y no participaban plenamente en la elaboración de la
estrategia de la empresa. La tecnología y la estrategia empresarial eran compartimientos separados.
Actualmente esto está cambiando y en una visión a largo plazo de la gestión de empresas la tecnología
debe considerarse como un aspecto clave. Estudios recientes detectan una tendencia en este sentido;
es una buena muestra al respecto el hecho de que en el Japón casi el 90% de los puestos de dirección
de empresas estén ocupados por ingenieros que se dedican a trabajos de gestión.

2.1  Estrategia: el concepto y las matrices de posición 

Si nos situamos en el campo de la gestión empresarial, el concepto de estrategia ocupa un lugar
fundamental, especialmente en áreas funcionales tales como finanzas, ventas, producción o personal;
en cambio, desde una perspectiva estratégica, el interés por la tecnología y la innovación es mucho
más reciente.

En un sentido amplio, y con objeto de fijar una base histórica de partida, podemos afirmar que la
estrategia se ocupa de objetivos a medio y largo plazo y, sobre todo, de las acciones adecuadas para
lograr estos objetivos prefijados. En casi todas las definiciones de estrategia aparecen conceptos clave
como objetivos, entorno, competencia, planes de acción, asignación de recurso,... Ader (1983)
propone la siguiente definición: "La estrategia consiste en la elección, tras el análisis de la
competencia y del entorno futuro, de las áreas donde actuará la empresa y la determinación de la
intensidad y naturaleza de esta actuación".

El concepto de estrategia empresarial introducido por Ansoff, un clásico en el tema, en 1965, estaba
centrado desde el inicio y a lo largo de los años setenta en el examen de la pareja producto-mercado.
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La esencia de la estrategia se encontraba en los productos que debían fabricarse y en los mercados a
que iban destinados. Las decisiones eran financieras o de marketing. Las empresas dedicaban mucho
tiempo a determinar los segmentos que debían ocuparse, los canales de distribución, las inversiones
requeridas y los cash-flow esperados. La tecnología no recibía el mismo tratamiento a pesar de que
las plantas, los equipos y los procesos exigían enormes inversiones.

Ansoff, en su visión de la estrategia empresarial, había establecido conceptos como por ejemplo perfil de
competitividad, sinergia, puntos fuertes y débiles, oportunidades y amenazas etc. También estaban
tipificadas las estrategias empresariales tales como: a) ser la primera del mercado, basada en un potente
departamento de I+D, b) ser una empresa seguidora, con una rápida capacidad de reacción en imitar a la
empresa líder, o c) ser eficiente en costes cuando se alcanzaban importantes economías de escala.

En este contexto, al principio de los años setenta la consultora Boston Consulting Group (BCG)
presentó su matriz crecimiento-cuota de mercado para facilitar la gestión estratégica de empresas con
una cartera de distintos productos o negocios, que rápidamente se hizo muy popular y fue
profusamente utilizada (figura 2.1). Hacia la mitad de la década, la empresa consultora Mc Kinsey
presentó una nueva matriz (figura 2.2), a instancias de la Compañía General Electric, con los ejes de
coordenadas representando el atractivo del sector industrial y la posición competitiva de la empresa
(Hax y Majluf, 1983). En 1981 otra consultora, Arthur D. Little (ADL), presentó su matriz madurez
del sector industrial-posición competitiva de la empresa (figura 2.3).

Estas matrices parten de los mismos principios fundamentales y descomponen las actividades de la
empresa en distintos negocios o productos significativos, que reciben el nombre de segmentos
estratégicos (BCG), unidades de negocio estratégico (Mc Kinsey) o centros de estrategia (ADL). Una
vez efectuada la descomposición anterior, los productos o grupos homogéneos de productos se sitúan
en unas matrices similares; las coordenadas representan la situación del sector y la posición
competitiva de la empresa.

Fig. 2.1 Representación matricial de la posición estratégica (Boston Consulting Group)
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Fig. 2.2  Representación matricial de la posición estratégica (McKinsey)

Fig. 2.3  Representación matricial de la posición estratégica (Arthur D. Little)

En la matriz del BCG las coordenadas son el crecimiento del sector como indicador de la situación del
sector, y la cuota de mercado, indicadora de la posición competitiva de la empresa. El enfoque de
BCG admite un supuesto discutible al suponer que la empresa con más cuota de mercado tiene los
costes más bajos a causa de una mayor experiencia.
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En el caso de la matriz de McKinsey las coordenadas son el atractivo del sector, que incluye múltiples
factores representativos del sector sobre los cuales la empresa no puede ejercer ningún control
(capacidad del mercado, crecimiento del mercado, estructura competitiva, barreras de entrada,
tecnología, rentabilidad mediana, disponibilidad de la mano de obra, regulaciones legales, etc.) y la
posición competitiva de la empresa que resumen factores internos como la cuota de mercado, los
costes, la calidad de la mano de obra, el marketing, servicio postventa, la investigación y el desarrollo,
la producción, la distribución, los recursos financieros, la imagen, la calidad...

Finalmente, en la matriz de ADL la coordenada "madurez del sector industrial" se descompone en las
mismas fases que el ciclo del producto: introducción, crecimiento, madurez y declive. La otra coordenada,
posición competitiva de la empresa, es tratada de manera similar que en la matriz de McKinsey.

En forma de recapitulación, se puede afirmar que estas matrices pueden proporcionar indicaciones
útiles sobre las estrategias adecuadas para cada producto o negocio, pero que no están exentas de
carencias. La situación óptima consiste en tener productos en todas las etapas del ciclo de vida:
productos maduros, generadores de cash-flow, y productos incipientes o en crecimiento, capaces de
relevar a los anteriores. Hay que destacar que en ninguna de las matrices anteriores se trata la
tecnología de manera específica, como tampoco lo hace un "clásico" en temas de estrategia publicado
en los inicios de los años ochenta: el texto de Michael Porter Estrategia competitiva. Porter defiende
que sólo tres estrategias genéricas  pueden llevar al éxito:
  

a) el liderazgo en costes, que requiere grandes instalaciones para fabricar enormes series de
manera eficiente,

b) la diferenciación, que exige crear productos que sean percibido como únicos en el mercado,
c) la alta segmentación, es decir, la especialización en un grupo de compradores en particular,

ya sea en un segmento de la línea de productos o en un mercado geográfico. A la vez, esta
segmentación puede darse teniendo los costes más bajos-liderazgo en costes-o bien por
diferenciación de los productos.

Unos años más tarde Porter introdujo el concepto de cadena de valor (value chain), que ayuda a
confeccionar mejor la estrategia empresarial.

No obstante, a comienzos de los años 90 comenzó a percibirse un sentimiento generalizado de
insatisfacción respecto al paradigma estratégico existente. Se tiene la sensación de que los conceptos
y herramientas de análisis utilizados hasta ahora no son de gran utilidad en un nuevo entorno
competitivo cambiante, caracterizado por fenómenos como la liberalización creciente, la
fragmentación de los sectores, la globalización, las preocupaciones medioambientales, la
personalización de los productos, las discontinuidades tecnológicas o el surgimiento de bloques de
comercio. Alguno autores prestigiosos, como Henry Mintzberg, cuestionan el proceso de planificación
e implícitamente el de desarrollo de estrategias. Parece como si fuera más importante la adaptación con
rapidez a las exigencias de un entorno cambiante que contar con mejores planteamientos estratégicos. Tal
vez en el futuro la estrategia deberá incorporar ideas procedentes de otros ámbitos, como las teorías de los
juegos, la teoría del caos o las teorías relacionadas con la guerra y la diplomacia (Prahalad y Hamel, 1996).
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2.2 La tecnología como variable estratégica.

Durante la década de los ochenta se fue poniendo de manifiesto la importancia de la tecnología para
la supervivencia y el éxito empresarial, ya que condiciona la calidad y el coste de sus productos y
determina su competitividad (presente y futura), las cuotas de mercado y los resultados financieros.

Hace más de dos décadas, la investigación y el desarrollo empezaron a recibir la atención de los
estudiosos del crecimiento económico, pero la gestión de la tecnología y su inclusión en la estrategia
de la empresa es un hecho mucho más reciente, que puede situarse hacia el final de los años setenta
o el comienzo de los ochenta, es decir, hace solamente unos quince años. Por esta época aparecieron
los trabajos de Edward Roberts, Alan Kantrow y la consultora Arthur D. Little, que destacaban la
importancia de la tecnología y la necesidad de tenerla en cuenta en la estrategia empresarial. Un punto
de partida importante lo constituyeron los trabajos de Edward Roberts, del Massachusetts Institute of
Technology (M.I.T.), que había propuesto el análisis y la evaluación de la competitividad de cada una
de las tecnologías de la empresa. Roberts había introducido al mismo tiempo el concepto de elasticidad
de demanda tecnológica, es decir, la influencia sobre la demanda de un producto de la mejora de uno
o varios de sus parámetros (coste, consumo, duración, fiabilidad,...)

Hoy en día estas ideas están plenamente aceptadas, y en muchas empresas la tecnología se gestiona
al más alto nivel, como una variable estratégica principal. ¿Por qué se ha producido este cambio? Sin
duda debido al reconocimiento de que, en muchos casos, la tecnología ha sido la clave del éxito y una
arma poderosa para ganar y mantener una ventaja competitiva. La estrategia tecnológica, es decir, la
utilización de la tecnología para obtener una ventaja sostenible sobre los competidores, no puede
quedar aparcada en los niveles inferiores de decisión sino que debe integrarse en la estrategia global.

2.2.1 La elaboración de la estrategia tecnológica

En este sentido, durante los últimos quince años se ha progresado mucho en la elaboración del marco
conceptual de la estrategia tecnológica. Se está llegando a una metodología integrada que facilita la
elaboración. No obstante, la estrategia ha de ser siempre original, y, por tanto, nunca podrá ser el
resultado de la aplicación de unas recetas determinadas.

De las experiencias empresariales y de la reflexión académica podemos extraer ideas tales como: a)
la importancia del uso de unas herramientas que servirán para guiar la reflexión, suscitar ideas y
promover la discusión en las etapas previas, y b) la necesidad de que la estrategia tecnológica se
elabore juntamente con la estrategia global, mediante un proceso iterativo que se dirige a la
formulación simultánea de las dos. Finalmente, la conveniencia de plasmar la estrategia tecnológica
en un Plan de Desarrollo Tecnológico que muestre con claridad las opciones efectuadas.

Las opciones efectuadas por la empresa y materializadas en el plan estratégico son fruto de la reflexión
previa a partir de las respuestas a preguntas tales como:

- ¿Cómo evoluciona el entorno?



50 Tecnología e innovación en la empresa. Dirección i gestión50

- ¿En qué negocio hemos de competir en el futuro?

- ¿En qué sectores/negocios se presentan oportunidades de éxito comercial?

- ¿En qué estado se encuentran nuestras tecnologías? Están cerca de sus límites físicos? 

- ¿Qué alternativas se prevén?

- ¿Qué nuevas tecnologías pueden tener impacto en nuestra cadena de valor, aumentando 
    nuestra rentabilidad?

- ¿Qué estrategia adoptan nuestros competidores? ¿Qué tecnologías están desarrollando?

- ¿Cómo se relaciona nuestra estrategia tecnológica con la estrategia global de la empresa?

- ¿Cuáles son nuestros puntos fuertes y débiles?

Observemos que las preguntas anteriores pueden clasificarse en dos grandes grupos: por un lado, las
propiamente relacionadas con la tecnología (estado de las tecnologías, aparición de tecnologías
emergentes...) y, por otro, las referentes a la marcha general de la empresa (oportunidades de nuevos
negocios, estrategias de los competidores,...).

La figura 2.4 ilustra el proceso descrito elaborado por Matthews (1990) y evidencia la estrecha
interrelación a que nos hemos referido a lo largo de este capítulo. Las "consideraciones tecnológicas"
implican el uso de las herramientas descritas en el apartado anterior. La discusión con los responsables
de las otras áreas de la empresa hará emerger la estrategia corporativa de la que se derivará la
estrategia tecnológica, que se traducirá en el plan tecnológico. Se comprende que resulte indispensable
la participación de los responsables de los distintos departamentos en este proceso iterativo. La figura
2.5 completa el esquema de la figura anterior añadiendo algunos pasos intermedios.

En este contexto de reconocimiento creciente del papel de la tecnología en la estrategia hay que
mencionar también el punto de vista de Porter, quien en su libro de 1985, Competitive Advantage, a
pesar de que centra su análisis en el concepto de cadena de valor, recomienda al final una serie de
pasos para llevar a cabo la estrategia tecnológica.

El concepto de cadena de valor analiza las distintas actividades de la empresa como diseño, marketing,
desarrollo tecnológico, gestión de los recursos humanos,... con la finalidad de descubrir dónde y cómo
se pueden obtener las ventajas competitivas. En el desarrollo de Porter está presente la importancia
de la tecnología. Al principio reconoce que la tecnología se encuentra incorporada en todos los
escalones en la cadena de valor y juega un papel muy poderoso en determinar la ventaja competitiva,
tanto en costes como en diferenciación. Más adelante, afirma que la estrategia tecnológica es un
ingrediente esencial de la estrategia competitiva global y que esta estrategia variará en función de la
estrategia genérica que se esté persiguiendo: liderazgo en costes, diferenciación o segmentación. Los
programas de I+D deberán estar en consonancia con la estrategia genérica.



Estratègia d´empresa

Estrategia tecnológica
- ¿Manejamos la tecnología como un recurso estrat.?

- ¿Cuáles son nuestros negocios?
- ¿Dónde tenemos una ventaja comparativa ?
- ¿Qué tipo de organización tenemos?

Contextos estratégicos
- ¿Cómo tendríamos éxito?
- ¿Cómo podem os conseguir y mantener  clientes?
- ¿Cómo podemos mejorar las operaciones?

Consecuencias estratégicas

- ¿Qué está pasando?

- ¿Qué cambios podemos necesitar/desear?

- ¿Dónde tenemos un activo tecnológico?
- ¿Cuáles son las tendencias y las previsiones?Fuente: Mathews, 1990.

Estrategia de empresa global
- ¿Qué hacemos?

- ¿Qué tecnologías tenemos que utilizar?

- ¿Cuándo deberíamos introducir nuevas tecno.?
- ¿Cuáles son las fuentes de nuestras tecnologías?

- ¿Cómo podemos mejorar la posición competitiva?

Consideraciones tecnológicas

- ¿Qué significa?
- ¿Donde hay las oportunidades/riesgos?

- ¿Qué tecnologías se pueden desarrollar?

- ¿Qué inversiones se necesitan?
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Fig.2.4 El proceso de elaboración de la estrategia tecnológica

Fig.2.5 El proceso iterativo de elaboración de las estrategias corporativa y tecnológica
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Porter dedica un capítulo entero a la tecnología, que trata de cómo la empresa debe desarrollar las
ventajas de ser la primera o ser seguidora, o cómo obtener o conceder licencias. Porter recomienda
examinar de manera sistemática todas las tecnologías de la empresa que posibiliten una reducción de
costes o favorezcan las diferenciaciones, y concentrarse en ellas. La influencia de las ideas de ADL
es innegable. Los pasos finales que recomienda para poder formular la estrategia tecnológica son:

a) Identificar las tecnologías que intervienen en las actividades de la empresa (value
chain).

b) Identificar las tecnologías relevantes en otras industrias potenciales o centros de
investigación.

c) Determinar la evolución probable de las tecnologías claves.
d) Determinar las tecnologías y los cambios tecnológicos potenciales que afecten a la ventaja

competitiva y la estructura del sector.
e) Valorar la capacidad de las empresas en las tecnologías importantes y desarrollar mejoras.
f) Seleccionar una estrategia tecnológica en consonancia con la estrategia competitiva global

de la empresa. Los distintos proyectos de I+D no deben aprobarse si no tienen un efecto
sobre los costes o la diferenciación.

2.3  Herramientas para la reflexión estratégica

Tal como se ha visto anteriormente en este capítulo, en el diseño de la estrategia global de una
empresa se utilizan a menudo conceptos, clasificaciones o matrices a manera de herramientas.
Podemos mencionar las ya conocidas matrices del Boston Consulting Group (BCG) o de McKinsey,
las estrategias genéricas de Porter o el concepto de cadena de valor. Estas herramientas o instrumentos
suelen ser útiles ya que obligan a reflexionar, a analizar situaciones, a evaluar oportunidades y a
sugerir alternativas, cosa que favorece la toma de decisiones acertadas.

Algo parecido ocurre en la elaboración de la estrategia tecnológica. Poco a poco han ido apareciendo
buenas herramientas de análisis que pueden utilizarse con provecho. Examinamos a continuación
algunas de estas herramientas. La información que proporciona la moderna Vigilancia Tecnológica
es de gran valor en la elaboración de la estrategia tecnológica, pero no se examina aquí ya que será
descrita con detalle en el capítulo siguiente.

2.3.1  La matriz "tecnologías-productos"

Jacques Morin, de la consultora Eurostart y profesor de la Escuela de Comercio de Marsella, otorga
gran importancia al inventario del patrimonio tecnológico de la empresa. Como paso previo a la
reflexión estratégica recomienda confeccionar una lista de las tecnologías que domina la empresa. No
se trata de una tarea banal, que pueda efectuarse a la ligera, sino que requiere una atención especial
ya que servirá de base para diagnosticar la situación y elaborar la estrategia con los programas de
acción correspondientes.
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Al hacer el inventario es importante relacionar, sobre todo, las tecnologías claves, incipientes y
emergentes que conoce la empresa, según la conocida clasificación efectuada por la consultora Arthur
D. Little:

- Las tecnologías clave son las que permiten a la empresa que las domina diferenciarse de
las otras por su mayor calidad, prestaciones superiores, costes más bajos etc. Son, por
tanto, las que tienen un impacto más grande sobre la competitividad del producto.

- Las tecnologías básicas son bien conocidas por todos los competidores del sector ya que
sin ellas la fabricación no es posible. No ofrecen, por tanto, ninguna ventaja competitiva,
a diferencia de lo que pasaba en las tecnologías claves. Probablemente, con el paso del
tiempo, las tecnologías claves se convertirán en básicas.

- Las tecnologías incipientes se encuentran todavía en una etapa inicial de su desarrollo pero
han demostrado su potencial para cambiar las bases de la competición. Algunas de las
tecnologías incipientes de hoy se convertirán en las tecnologías claves de mañana.

- Las tecnologías emergentes se encuentran también en la etapa inicial pero su impacto
potencial es desconocido, aunque se observan algunos indicios prometedores.

La empresa debe concentrar sus esfuerzos de I+D en sus tecnologías claves y, al mismo tiempo,
seguir de cerca la evolución de las tecnologías incipientes y emergentes. Conviene comprometerse al
menos en una tecnología incipiente y evitar invertir en las emergentes, todavía demasiado inciertas.
En cambio, hay que renunciar a la inversión de grandes sumas de dinero en la mejora de las básicas,
ya que esto no producirá ninguna ventaja competitiva adicional. La figura 2.6 muestra una matriz
tecnologías-productos típica que permite apreciar rápidamente las tecnologías que intervienen en
diversos productos a la vez o aquellos productos que requieren tecnologías distintas.

Conviene tener en cuenta que determinadas tecnologías pueden ser claves para una empresa y no serlo
para otra. Por otra parte, puede ser conveniente confeccionar el inventario teniendo en cuenta
determinados criterios de selección (satisfacer las necesidades de los clientes, crecer con seguridad,...)
que de hecho forman parte de la estrategia. Se produce entonces una interacción inventario-estrategia.
No se puede hacer un inventario "en abstracto" sino que siempre se elabora en función de
determinados problemas o situaciones.

2.3.2  La matriz ADL y las estrategias

Una vez efectuada la clasificación de tecnologías, la empresa debe determinar su posición tecnológica,
que está determinada por su dominio de las tecnologías clave y las incipientes. La posición tecnológica
puede ser:

- Fuerte. La empresa es líder tecnológico, muy conocida por su creatividad y por el
potencial de su equipo humano. Acostumbra a ser la primera en introducir innovaciones.
Los competidores la imitan con un cierto retraso.
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Fuente: Pugh Roberts Associates
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- Mediana. Capaz de mantener la competitividad tecnológica. Tiene algún punto fuerte
como, por ejemplo, ser líder tecnológico en algún espacio específico del sector.

- Débil. Incapaz de tener iniciativas tecnológicas propias. Va permanentemente detrás de
sus competidores, intentando alcanzarlos sin resultado.

Las figuras 2.7 y 2.8, presentadas por Arthur Little, relacionan esta posición tecnológica con la
posición competitiva de la empresa, que resume factores tales como la cuota de mercado, los costes,
la calidad de la mano de obra, el marketing, el servicio postventa, la I+D, la producción, la
distribución, los recursos financieros, la imagen, la calidad... La figura 2.7 corresponde a la etapa de
madurez mientras que la 2.8 se refiere a las etapas de introducción o principio de la de crecimiento.

Pueden deducirse seis estrategias (Veciana, 1983):

Liderazgo tecnológico.
Requiere mantenerse en vanguardia, a través de innovaciones sucesivas en las tecnologías clave e
incipientes del sector. El liderazgo tecnológico no implica necesariamente ser siempre el primero en
efectuar innovaciones. En realidad suelen ser las primeras las empresas con estrategia de nicho
tecnológico, ya que la única posibilidad de ganar un segmento del mercado consiste precisamente en
ser las primeras en aparecer. Con frecuencia, los líderes tecnológicos adoptan una estrategia de "ser
los segundos" (fast second).

Seguidor. Consiste en seguir de cerca el líder, evitando los riesgos de ser el primero y los costes de
la investigación. Esta estrategia puede permitir alcanzar el liderazgo si la empresa es capaz de asignar
más recursos económicos y humanos a la innovación o si el líder comete un error.

Fig. 2.6 Matriz tecnologías-productos
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Fig.2.7 Estrategias para empresas en sectores al final de la etapa de crecimiento o 
en la  etapa de madurez

Fig.2.8  Estrategias para empresas en sectores situados en la etapa de introducción o 
al principio de la de crecimiento
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Adquisición de tecnología. Para empresas con fuerte posición competitiva pero débil base técnica.
Se trata de comprar por los procedimientos habituales (licencias, adquisición de empresas,
contratación de técnicos,...)

Nicho tecnológico. Consiste en especializarse en un número limitado de tecnologías claves e
incipientes, en las cuales pueda conseguir una superioridad sobre los competidores. Ampliando el
nicho de forma gradual se puede pasar a una estrategia de seguidor o, incluso, de líder.

Empresa mixta (joint venture). Apropiada para empresas que han logrado un invento importante -
posición tecnológica fuerte- y que no tienen los recursos necesarios para comercializarlo y convertirlo
en una innovación exitosa. 

Reconversión. Necesaria para empresas en posiciones débiles. Se recomienda la especialización en
un cierto número de tecnologías críticas y abandonar las restantes.

La matriz ADL es útil pero exige para su aplicación un conocimiento a fondo de los aspectos
tecnológicos de producción. La clasificación de las tecnologías de ADL pone de manifiesto la
creciente importancia estratégica de la innovación tecnológica. La empresa ha de sistematizar sus
fuentes de información (revistas técnicas, asistencia a ferias especializadas, utilización de bases de
datos,...) para estar al día de las tecnologías incipientes y emergentes.

Tal como han observado Dussauge y Ramanantsoa (1986), existe  algún punto débil en la matriz ADL: la
posición competitiva de la empresa no es independiente de su posición tecnológica fuerte en el pasado.

2.3.3  El árbol tecnológico dual

Cuando en el desarrollo de un nuevo producto se intuye que existe más de una solución técnica (TV
de alta definición, tratamiento de la diabetes,...), el reto consiste en acertar la elección de la
"tecnología dominante de mañana". En estos casos puede ser de utilidad el análisis de los árboles
tecnológicos duales. La dirección de la empresa puede encargar esta tarea a uno de sus técnicos más
calificados o a un pequeño número de estos. Estos árboles sirven para que la empresa tenga una visión
de conjunto de las diversas opciones tecnológicas. Se llaman duales porque en ellas figuran las
tecnologías de producto y las de proceso.

En la figura 2.9 que muestra el árbol para el tratamiento de la diabetes, las ramas inclinadas
representan los productos y los verticales las tecnologías de proceso. La tecnología dominante actual
se representa en trazo grueso, mientras que las emergentes se indican en trazos discontinuos. En caso
que el producto tenga distintas funciones y partes (TV), el árbol ha de mostrar las distintas funciones
(imagen, color, sonido, control,...), componentes (subconjuntos, piezas,...), métodos de fabricación
(soldadura,...) y sistemas auxiliares (CAD/CAM, control de calidad,...).

El árbol de la figura 2.9 está dibujado según el principio de las competencias relacionadas (technical
competence relatedness): si las ramas están muy próximas significa que las competencias requeridas
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son muy parecidas, y, por tanto, el cambio para pasar de una tecnología a la otra es muy fácil. Por
el contrario, dos ramas separadas indican que no existe relación y que las competencias requeridas son
muy distintas; por tanto, será muy difícil el salto de una tecnología a otra.

El cambio tecnológico comporta un salto de una rama a la otra. Si las ramas están muy separadas hay que
retroceder mucho hasta conectarlas. Se ha producido entonces una "ruptura tecnológica". La distancia mide
el grado de vulnerabilidad de la tecnología de una empresa ante una innovación potencial.

¿Cómo pueden las empresas protegerse de las rupturas tecnológicas? La solución consiste en tomar
posiciones en las diversas tecnologías alternativas, incipientes o emergentes. Este posicionamiento se
puede efectuar de distintas maneras: participación en el capital de pequeñas empresas, subcontratación
de I+D... La empresa ha de contar con recursos humanos preparados, que sigan de cerca la evolución
de las nuevas tecnologías y que le permitan concentrar rápidamente sus recursos en una de éstas
cuando se empiece a detectar que será la ganadora en el futuro. Evidentemente, este posicionamiento
tiene un coste que no está al alcance de las pequeñas y medianas empresas; es el precio que la gran
empresa ha de pagar por su seguridad.

2.3.4  La matriz atractivo tecnológico-posición tecnológica

En el primer apartado de este capítulo nos hemos referido a la matriz de Mc.Kinsey, en la cual los ejes
representaban "el atractivo del sector industrial" y la "posición competitiva de la empresa". A partir
de esta matriz se ha desarrollado la matriz atractivo tecnológico-posición tecnológica, que se suele
utilizar en paralelo con la anterior. Su análisis conjunto facilita la fijación de prioridades y la
asignación de recursos.

Los problemas que plantea esta nueva matriz son del mismo tipo que los de su predecesora. Tanto el
atractivo tecnológico como la posición tecnológica dependen de diversas variables a la vez, las cuales
han de ser calificadas -generalmente de forma subjetiva- y ponderadas, para así poder situar cada
tecnología en la matriz. Esto hace su elaboración bastante pesada (y discutible), pero no hay duda que
se trata de un ejercicio interesante. Por otra parte, es necesario definir previamente la "unidad
tecnológica" que queremos situar en la matriz, cosa no siempre fácil.

El concepto de atractivo tecnológico incluye muchas variables representativas de la tecnología sobre
las cuales la empresa no puede ejercer ningún control. Se pueden mencionar las siguientes:

- El potencial para la generación de nuevos productos, crecimiento del mercado, reducción
del coste, mejora de la calidad, adaptación a las disposiciones del gobierno... En
definitiva, el potencial para aumentar los beneficios.

- El potencial para cambiar las posiciones competitivas.

-    Los riesgos asociados.
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- La evolución probable de la tecnología (tasa de cambio tecnológico) y de su gama de
aplicaciones.

- Su coste (expresado en gastos de I+D, recursos humanos,...)

- El número de competidores que probablemente utilizaran esta tecnología.

En cambio, la posición tecnológica expresa el dominio conseguido por la empresa (que ya se ha
comentado en el apartado correspondiente a la matriz tecnologías-productos).
 

Fig. 2.9  Árbol tecnológico dual para el tratamiento de la diabetes
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Cuadro 2.1. El tratamiento de la diabetes

La insulina fue aislada por primera vez el año 1921, a partir del páncreas del perro, comprobándose sus
efectos antidiabéticos. En 1923 la compañía americana Eli Lilly comercializó la primera insulina animal,
extraída del páncreas del buey. En 1925, la empresa danesa Novo entró en el mismo mercado. Ambas firmas
se desarrollaron paralelamente, liderando respectivamente los mercados de América y Europa, delante de
otras empresas como Hoechst. En los años sesenta, las empresas mejoraron la calidad de la insulina animal
incorporando un proceso de purificación por cromatografía (ver el árbol dual de la figura 2.9).

Pero a principios de los años ochenta se produjo una ruptura tecnológica (breakthrough). Eli Lilly, que había
comprado una licencia a Genentech -una pequeña empresa norteamericana del Silicon Valley especializada
en biotecnologia-, anunció el lanzamiento de la insulina humana, obtenida mediante procesos de fermentación
e ingeniería genética. En 1982, Eli Lilly empezó a comercializar este nuevo producto, denominado Humulin.
Pero en el momento en que Eli Lilly hacía este anuncio, Novo consiguió también llegar a la insulina humana
por un procedimiento totalmente distinto: la hemisíntesis, es decir, la transformación de la insulina de cerdo
en insulina humana mediante una enzima de conversión.

El ganador de la batalla fue Eli Lilly. Al principio, el coste de producción del Humulin de Eli Lilly era un
10% inferior al de producto equivalente de Novo. Por definición, el coste de la insulina humana de Novo
no podía ser nunca inferior al de la insulina animal, ya que partía de la misma. En cambio, el coste de la
insulina de Eli Lilly bajó rápidamente, a lo largo de la curva de experiencia. En 1986 el coste del Humulin
era igual al de la insulina animal purificada y notablemente inferior al de la insulina humana de Novo. La
elección de Eli Lilly había sido mejor.

En 1986, fecha de la publicación del artículo, los esfuerzos de la investigación se concentraban en la
obtención de pro-insulina, hormona producida por el páncreas, que podía ocasionar una nueva ruptura. Las
dos empresas se preparaban para un nuevo combate. Para adquirir experiencia en biotecnologia, Novo se alió
con la americana Biogen. Sin embargo, el árbol muestra otras alternativas más revolucionarias, como la
restauración de la producción de insulina por el mismo cuerpo humano. Para evitar sorpresas hay que tomar
posiciones en estas tecnologías emergentes. Que gane el mejor.

Fuente: Durand y Gonard, 1986

Nota: Años después, la innovadora Genentech, que había desarrollado también la hormona del crecimiento, fue comprada
por Hoffman-La Roche, gran empresa farmacéutica suiza que quería tomar posiciones en el campo de la biotecnologia.

Fig.2.10  Matriz atractivo tecnológico-posición tecnológica
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         La filière (hilera) se puede definir como una cadena de actividades que va desde la materia prima hasta el consumo final.1

Por ejemplo, una política coherente sobre la filière madera ha de incluir no solamente incentivos para los fabricantes de muebles
sino también medidas sobre las explotaciones forestales.

2.3.5  La exploración sistemática de aplicaciones en otros sectores: los "racimos" o "árboles"
          tecnológicos

Un estudio de comienzos de los años ochenta titulado "Les grappes technologiques" (GEST, 1986)
evidenció que en plena crisis de los setenta algunas empresas habían seguido con éxito un nuevo tipo
de estrategia basada en la explotación sistemática de su potencial tecnológico. El ejemplo típico de
esta conducta es la empresa United Technologies, la cual, en lugar de permanecer en su sector -la
aeronáutica-, penetró en distintos sectores con productos basados en su "saber hacer".

Esta explotación del potencial tecnológico propio en otros campos es distinto de las estrategias ya
conocidas de especialización o diversificación. Ha sido denominada estrategia en árboles o racimos
y se suele representar mediante un árbol. Las tecnologías genéricas, calificadas así a causa de su
carácter fundamental, están en la base del potencial tecnológico de las empresas y encuentran
aplicaciones en distintos sectores, subsectores y productos.

El racimo tecnológico es, pues, un conjunto coherente de actividades basadas en una misma esencia
tecnológica y no coincide con el concepto de sector ni el de filière . En este caso, la empresa se redefine1

como un potencial de tecnologías que hay que aprovechar; se reestructura alrededor de lo que sabe hacer,
es decir, de su "oficio". La pregunta clave es: ¿en qué mercados y en qué productos las capacidades
tecnológicas de la empresa proporcionaran un avance competitivo? La explotación del potencial

Fig. 2.11  Utilización de la tecnología en distintos sectores
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tecnológico consistirá, por tanto, en analizar sistemáticamente nuevas aplicaciones en otras áreas que
presenten posibilidades de obtener beneficios. Habrá que examinar también las combinaciones nuevas
de tecnologías, ya que está demostrado que dan lugar a innovaciones importantes.

La búsqueda de aplicaciones en otros sectores puede resultar muy fructífera. Sin embargo, no es
conveniente adoptar esta conducta a ciegas. Thomas Durand indica que "probablemente es más difícil
para la empresa cambiar de mercado que de tecnología. Parece preferible tratar de adquirir nuevas
capacidades tecnológicas al servicio de mercados conocidos que intentar captar hipotéticos nuevos
clientes que se interesen por las nuestras habilidades. Y es suicida cambiar a la vez de mercado y de
tecnología".

2.3.6  Las capacidades esenciales (core competences)

Durante la década de los ochenta la concepción de la empresa en torno de unidades estratégicas
empresariales se ha visto sobrepasada por el concepto de competencias o capacidades esenciales.
Aunque muchas empresas no han entrado nunca en contacto con estos conceptos, los buenos resultados
que determinadas empresas -sobre todo japonesas- están obteniendo frente a la competencia occidental
confirman que esta nueva visión de la estrategia de la empresa funciona. Hasta hace poco, las
empresas funcionaban gracias a las unidades estratégicas de negocio, sin tener demasiado en cuenta
cuáles eran las verdaderas capacidades y habilidades esenciales y cuáles eran sus productos esenciales.

Una competencia o capacidad esencial es aquella que resulta del aprendizaje colectivo de la organización,
especialmente de la capacidad de coordinar las diversas técnicas de producción e integrar corrientes
tecnológicas. Para poderse organizar en torno de estas nuevas capacidades, autores como Prahalad y Hamel
(1991) defienden que hace falta un cambio radical en la organización empresarial.

Para conseguir este cambio habría que identificar en primer lugar las capacidades esenciales que
satisfagan tres requisitos: proporcionar acceso potencial a una gran variedad de mercados, hacer una
aportación a las ventajas del producto para el cliente y ser difíciles de imitar por los competidores. A
continuación se trataría de rediseñar la estrategia de la empresa vigilando tanto la política de alianzas
como la de desarrollo interno. En este sentido, la dirección debe preguntarse por cuánto tiempo podrá
preservar su competitividad si no domina la capacidad esencial y hasta qué punto es importante esta
capacidad esencial para poder aportar las ventajas que interesan al cliente. 

Para Prahalad y Hamel, la concepción convencional de la empresa como una agrupación de empresas
más pequeñas o unidades estratégicas es distinta de la concepción de la empresa como un
conglomerado de aptitudes sobre las que se apoya la estrategia global. A corto plazo puede ser que
la competitividad se derive de los precios y prestaciones actuales, pero a más largo plazo todas las
empresas convergen hacia costes de producto semejantes y procesos y calidades homogéneas.

Es decir, la competitividad se basa en saber crear unos productos, de menor coste y más rápidamente
que los competidores. Por esto la estrategia de la alta dirección debe consolidar las aptitudes y las
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tecnologías para generar las habilidades que faculten a las distintas unidades empresariales a adaptarse
rápidamente a las nuevas oportunidades generadas por los cambios. 

         

Fuente: Pralahad y Hamel, 1991

Fig. 2.12  Las capacidades tecnológicas: las raíces de la competitividad

Los productos esenciales son los componentes o subconjuntos que realmente contribuyen a dar valor
a los productos finales. La figura 2.12 muestra la situación de estos productos esenciales en un lugar
intermedio entre los productos finales y las capacidades esenciales. El hecho de pensar desde el punto
de vista de productos finales obliga a distinguir entre la cuota de mercado que se consigue en los
mercados de los productos finales y la cuota en determinado producto esencial. La empresa japonesa
Canon tiene el 84% de la cuota de fabricación de motores para impresoras láser pero muy poco
producto con su propia marca.

Este enfoque innovador permite que, a partir de las tecnologías esenciales, se vaya creando un producto
esencial que finalmente permita saltar a un producto de marca, pero poniendo mucho énfasis en que lo
importante es el producto esencial derivado de la capacidad esencial. Cuando sólo se actúa como proveedor
de componentes, se capta una retroinformación de cómo se pueden mejorar y ampliar las tendencias
esenciales e, incluso, el mercado es menos cambiante que el mercado final. Muchas empresas
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Cuadro 2.2  Las capacidades esenciales de Canon

Entre 1980 y 1988, Canon creció un 264%. Inicialmente, Canon era una empresa productora de cámaras
fotográficas y filmadoras. Pero en el año 1983 superó a Xerox en la cuota del mercado mundial de
fotocopiadoras, sobretodo gracias a las ventas de pequeñas fotocopiadoras personales, pese a que su
capacidad y su presupuesto de I+D para reprografía eran sólo pequeñas fracciones de los de Xerox. Pocos
años atrás, Canon había entrado en este negocio mediante la obtención de licencias de tecnologías
extranjeras, pero cuando llegó a desarrollar su propia tecnología concedió rápidamente licencias a los
competidores de Xerox, para así amortizar su investigación.

Hoy Canon ofrece un conjunto de productos finales aparentemente no relacionados: impresoras láser,
cámaras de filmar, fax, fotocopiadoras e, incluso, equipos de fabricación de semiconductores. Pero las
apariencias engañan. Detrás de estos productos dispersos existe la lógica de las capacidades esenciales.

Canon no se ve a sí misma como un fabricante de cámaras, de fotocopiadoras o de impresoras en unidades
de negocio distintas. Si funcionase así, su innovación se vería limitada a más cámaras, más fotocopiadoras
o más impresoras, y sus oportunidades futuras se verían truncadas. Si Canon hubiese continuado fabricando
cámaras exclusivamente, hoy se encontraría en pleno declive. Pero Canon es consciente de que su ventaja
viene de su dominio de unas capacidades esenciales (core competences): óptica fina, mecánica de precisión,
microelectrónica y, más recientemente, digitalización de imágenes, capacidades que le abren continuamente
nuevas oportunidades. Los productos finales de Canon son el resultado de estas capacidades (Tabla 2.1),
como también los denominados productos esenciales (core products), productos intermedios que se integran
en los productos finales, tales como, por ejemplo, los motores para impresoras láser (figura 2.13).

Tabla 2.1. Las capacidades esenciales de Canon

Mecánica Optica Micro-
de precisión fina electrónica

Cámara básica X        X
Cámara compacta X        X
Cámara electrónica X        X
Cámara autofocos EOS X        X X
Cámara de videofoto X        X X
Impresora láser X        X X
Impresora de video en color X X
Impresora de rayo de burbuja X X
Telefax básico X X
Telefax de láser X X
Calculadora X
Copiadora sencilla en papel X       X X
Idem. alimentada por batería X       X X
Copiadora color X       X X
Copiadora láser X       X X
Copiadora láser en color X                    X X
NAVI  X       X X
Sistema de videofoto X       X X
Impresora gráfica por láser X       X X
Analizadora celular X       X X
Alineadora de máscara X X
Alineadora de stepper X       X X
Alineadora láser de excimer X       X X
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Cuadro 2.2  Las capacidades esenciales de Canon (continuación)

La estrategia de Canon consiste en potenciar la investigación en sus capacidades esenciales, para mantenerse
en vanguardia, y a liderar la cuota de mercado de los productos esenciales. Por esto, no duda en vender
componentes y productos acabados a otras empresas competidoras. Canon vende motores de impresoras láser
a Hewlett Packard y a Apple, asegurándose el liderazgo mundial en estos productos esenciales. Vende
también fotocopiadoras para que sean vendidas con la marca Kodak. Su cuota de mercado de productos
esenciales es muy superior a la de productos finales. Subcontrata, en cambio, una parte importante de los
componentes que no forman parte de los productos esenciales; por ejemplo, Canon compra más del 75% de
los componentes de sus fotocopiadoras.

Fuente: Palop y Vicente (1994), a partir de Prahalad y Hamel (1991)

Fig. 2.13  Árbol tecnológico de Canon

asiáticas que ahora son grandes líderes internacionales empezaron siendo empresas de componentes
que han acabado fabricando productos superiores y han podido conseguir una cuota de mercado
elevada ya que han dispuesto de una capacidad esencial. En este enfoque, la estrategia empresarial,
pues, se mueve a tres niveles: las capacidades esenciales, los productos esenciales y los productos
finales. Tener claro estos niveles permitirá afinar cuál será la mejor actuación con una perspectiva de
largo plazo. Si una empresa gana el liderazgo en capacidades esenciales en algunas tecnologías,
acabará adelantando a los rivales en los nuevos negocios.
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2.3.7  Las carteras de tecnologías

La importancia de una visión en términos de tecnologías y capacidades y su impacto a largo plazo es
también destacada por la empresa consultora Arthur D. Little (ADL), pionera en cuestiones de
estrategia tecnológica. En su último libro (La tercera generación de I+D), ADL da mucha
importancia al examen de la cartera de tecnologías frente al análisis individual de cada proyecto.

La cartera incluye las tecnologías en que la empresa piensa invertir durante el ejercicio. Se pretende que la
cartera refleje un equilibrio óptimo entre riesgo y beneficio, entre estabilidad y crecimiento. Esta cartera
puede visualizarse de diversas formas, las cuales dan una visión de conjunto que permite una toma de
decisiones acertada. La figura 2.14 muestra las actividades de una empresa química norteamericana; las
áreas de los círculos son proporcionales a los presupuestos anuales previstos para cada tecnología y los ejes
de la matriz son la madurez industrial que indica la etapa del ciclo de vida en que se encuentra el sector, y
la posición tecnológica competitiva (ya comentada en apartados anteriores pero dividida ahora en dominante,
fuerte, favorable, defendible y débil, en vez de fuerte, mediana y débil).

Fig.2.14 Posición tecnológica competitiva y madurez de las actividades de una empresa 
química norteamericana (1987)

La empresa quería invertir en nueve sectores, situados en distintas etapas de madurez, desde la
embrionaria hasta el declive. Pero un análisis de la cartera mostró que en las áreas de poca actividad
(1,2,6 y 9) no se llegaría a una posición tecnológica fuerte frente a los competidores. En consecuencia,
la empresa reestructuró su cartera, tal como indica la figura 2.15 abandonando cuatro actividades y
apostando decididamente por la tecnología 2 (polímeros de cristal líquido) para conseguir una posición
fuerte.
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Fig. 2.15 Posición tecnológica competitiva y madurez de las actividades de una empresa química 
norteamericana (1992)

2.4  El plan estratégico del desarrollo tecnológico

La estrategia tecnológica se concreta en un plan de desarrollo tecnológico que incluye los distintos
programas de acción (programas internos de I+D, compra de tecnologías externas, alianzas,...). Este
plan se ha de integrar en el plan estratégico global de la empresa. El plan debe explicitar las opciones
de la empresa. Es evidente que la elección de unas prioridades determinadas comporta la renuncia a
otras. Las empresas con éxito identifican las oportunidades, concentran los recursos en unas áreas
determinadas y llegan con rapidez a la fase de comercialización. Un plan tecnológico debe exponer
con claridad:

- La distribución del presupuesto destinado a la tecnología entre los diversos programas,
clasificados por líneas de productos o de negocios.

- Las modalidades de acceso a las tecnologías (I+D interna, compra,...) con sus
presupuestos correspondientes.

- La elección de la posición competitiva en las distintas tecnologías (líder, seguidor,..).

- El grado de intensidad en el esfuerzo tecnológico, que puede variar desde una
investigación exploratoria hasta a la plena aplicación industrial.

- El nivel de dificultades y de riesgo, que puede variar desde la aplicación o mejora de
tecnologías ya existentes hasta el desarrollo de tecnologías completamente nuevas.



A

B

C

D

Programas

Distribución del esfuerzo tecnológico (unidades monetarias) 
entre los diferentes programas y los diferentes objetivos

Total

Fuente: Steele, 1989
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Fig.2.16 El plan de desarrollo tecnológico

La figura 2.16, elaborada por Steele (1989), muestra una de las muchas formas posibles de presentar
el plan de desarrollo tecnológico.

2.5  Los tipos de estrategia tecnológica. Algunas clasificaciones

Al hablar de la matriz ADL y las estrategias, en este mismo capítulo, ya se ha introducido una
clasificación de estrategias (líder, seguidor, nicho tecnológico,...) En la literatura que analiza las
estrategias se pueden encontrar otras clasificaciones y enfoques. A continuación se detallan algunos
de ellos.

Freeman

Christopher Freeman (1974), de la Universidad de Sussex, clasificó las posibles estrategias
tecnológicas en los seis tipos siguientes:

a) Ofensiva: pretende conseguir ser el líder técnico, colocándose a la cabeza de los
competidores en la introducción de nuevos productos.

b) Defensiva: no quiere asumir el gran riesgo de ser el primero en innovar pero tampoco se
quiere quedar atrás. Espera sacar ventaja de los errores de los otros y mejorar sus diseños.
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c) Imitativa: se contenta con ir detrás de los líderes en las tecnologías establecidas ya hace
tiempo. Suele adquirir licencias y know-how.

d) Dependiente: comporta la aceptación de un papel satélite o subordinado. Los nuevos productos
responden a iniciativas y especificaciones externas, por ejemplo, de la empresa matriz.

e) Tradicional: el mercado no suele pedir cambios en los productos. La empresa se limita
a la adopción de las innovaciones de proceso generadas desde fuera de la empresa.

f) Oportunista: identifica una nueva oportunidad o un diseño complejo que le permite
prosperar en algún nicho.

Urban y Hauser

Existen otras clasificaciones, como por ejemplo las de Urban y Hauser (Saren, 1990) que distinguen,
como hacen otros autores, entre estrategias reactivas y proactivas.

Estrategias reactivas: responden a las demandas del mercado y a las actividades de los proveedores.

a) Sensible a los clientes. La empresa reacciona a las peticiones de los clientes con
innovaciones.

b) Imitativa. La empresa reacciona ante los nuevos productos copiándolos.

c) Segunda pero mejor (second-but-better). La empresa desarrolla, mejora e incrementa las
innovaciones de los competidores.

d) Defensiva. Reacciona ante los cambios de los competidores modificando su producto, más
que innovando con un producto nuevo.

Estrategias proactivas: prevén y se anticipan al mercado y a los cambios tecnológicos.

a) Basada en la I+D (R&D based). Las innovaciones están basadas en la investigación y el
desarrollo.

b) Emprendedora. La actividad innovadora tiene alto riesgo y es oportunista, aunque no
necesariamente en investigación y nuevas tecnologías.

c) Adquisitiva. Las innovaciones son llevadas a término mediante la compra de los nuevos
productos o compañías.

d) Basada en el marketing (marketing-based). Marketing tiene la iniciativa de anticipar un
producto innovador.
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La visión japonesa

Las corrientes japonesas de gestión clasifican las empresas de esta manera (Brascomb y Kodama, 1993):

a) Enfocada al mercado

Desarrolla el negocio en función de un grupo de clientes situados en distintos mercados. Suele ser una
antigua proveedora de componentes con una línea principal de productos orientados hacia el mercado final.
Puede estar diversificada pero mantiene siempre aproximadamente el 50% de la cuota de productos en un
producto principal. Entre las compañías estudiadas por Bascomb y Kodama, el mejor ejemplo es Sumitomo
Electric Industries (SEI), que se define como una empresa suministradora de cables para comunicaciones
pero que se ha diversificado hacia la fibra óptica, las antenas, el caucho y los plásticos.

b) Enfocada a la tecnología

Desarrolla la ventaja competitiva habiendo seleccionado previamente las áreas tecnológicas claves de
los negocios estratégicos. No se mueve como el anterior por todas las tecnologías necesarias para
conservar los clientes, sino que escoge las tecnologías estratégicas. La estrategia consiste en dominar
un mínimo de tecnologías que permitan actuar en suficientes mercados en crecimiento. No tiene una
sola estrategia sino que debe intentar encontrar el punto medio entre:

- concentración tecnológica versus diversificación tecnológica
- innovación en nuevos mercados para explotar ventajas tecnológicas vs. innovación en

nuevas tecnologías para servir a mercados existentes
- hacer alianzas con clientes o terceros vs. ser autónomo en un nicho de mercado
- ofrecer soluciones a problemas particulares con herramientas especiales vs. ofrecer bajo

coste, grandes volúmenes y manufacturas de alta calidad 

NEC Corporation podría se un buen ejemplo. Se define como una empresa de computadores y
comunicaciones: escoge unas tecnologías y las acopla a mercados atractivos.

c) Enfocada a los productos

Desarrolla productos donde introduce cualquier tipo de tecnología, tanto si le es familiar como si no.
Su objetivo es entrar a todos los niveles de mercado. Tiene muchos productos sin nada en común.
Posee la habilidad de moverse hacia la tecnología necesaria para un determinado producto estratégico.
El aprendizaje y uso de las nuevas tecnologías podría considerarse una estrategia especial. Sharp y
Sony son consideradas como representativas de esta estrategia.

d) Enfocada al sistema

Incide mucho en el bajo coste y está muy bien relacionada con los proveedores. Su mercado suelen
ser los servicios muy sofisticados, plantas nucleares, grandes redes eléctricas, etc. Su capacidad
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esencial son los sistemas de ingeniería. Una empresa representativa es TEPCO (Tokyo Electric Power
Company) que suministra electricidad al área de Tokio.

e) Multienfocada

Básicamente son grandes grupos financieros, con distintas líneas de negocio, que equilibran sus
posiciones con adquisiciones y ventas de empresas en mercados en expansión o en mercados
tradicionales para hacer frente a las fluctuaciones de la economía. Utilizan distintas combinaciones
de las estrategias anteriores. Toshiba y Hitachi pueden encajar en este apartado.

2.6 Consideraciones finales

En 1996 un equipo del M.I.T. dirigido por Edward Roberts publicó un interesante trabajo sobre la
gestión de la tecnología en una muestra de 244 grandes empresas que realizan el 80% de los gastos
de I+D empresarial de Europa, Estados Unidos y Japón. Entre las conclusiones del estudio destacan
las siguientes (Roberts, 1996):

- Los directivos japoneses se preocupan más por la gestión de la tecnología y por la
integración de la tecnología en sus estrategia general que sus colegas americanos y
europeos.

- Las compañías de todo el mundo están aumentando su adquisición de tecnología de
fuentes externas, utilizando cada vez más las universidades para investigación y las
empresas mixtas y las alianzas para desarrollo. Las empresas se ven obligadas a
desarrollar nuevas habilidades para enfrentarse a estas nuevas modalidades de acceso a la
tecnología.

- Las empresas japonesas gastan más en desarrollo y menos en investigación que sus
homólogas europeas o americanas.

- Las empresas japonesas gastan una proporción mayor de sus presupuestos en la mejora de
procesos de fabricación que las americanas y europeas.

- Las empresas americanas están preocupadas por el desequilibrio de sus carteras de
proyectos de I+D, excesivamente enfocados: a) al corto plazo, y b) a tecnologías
familiares, con poco riesgo.

-  Las compañías europeas cooperan  menos con sus clientes en el desarrollo de productos
que las americanas o japonesas. Al parecer, están menos conectadas con sus mercados.
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Cuadro 2.2  La diversificación de NORMARH

Normarh es una empresa colombiana, situada en la ciudad de Pereira, que está especializada en la fabricación
de piezas mecánicas de alta precisión. Normath posee el 95 % del mercado latinoamericano de agujas para
tocadiscos (fonocaptadores). Como es obvio, la tendencia mundial de este mercado es decreciente; esta
tecnología de reproducción del sonido entró en la última fase de su ciclo de vida debido al cambio gradual
desde el acetato (relieve) a la tecnología láser (discos compactos). En el lenguaje del Boston Consulting
Group las agujas para tocadiscos han pasado de productos “estrellas” a productos “vacas”.

Ante esta evidencia tecnológica, la empresa ha adoptado como principal objetivo el desarrollo de nuevos
productos, aprovechando sus capacidades. Normarh ha desarrollado un proceso que podría ubicarse en una
matriz Tecnologías-Productos (ver Figura). Cabe destacar que, para realizarla, ha hecho un gran esfuerzo
para captar las necesidades del cliente y también para compararse sistemáticamente con los competidores.

Aprovechando sus tecnologías, Normarh ha irrumpido en otros sectores o subsectores, utilizando a su red
de distribuidores de agujas para introducir sus nuevos productos. Entre éstos se cuentan utensilios para uso
escolar y papelería, accesorios para mesa y cocina, piezas para persianas verticales y minipersianas, piezas
de alta precisión y equipos para la alimentación de aves y cerdos.

La diversificación está siendo un éxito. En piezas para ventanas y en equipos para la alimentación de aves
y cerdos, Normarh ha conseguido el 50% y el 80% respectivamente del mercado colombiano y está
comenzando a operar en otros países.

Fuente: Luís José Rueda, Universidad de Pereira, Colombia 1997

Fig 2.17 La matriz Tecnologías-Productos de la empresa Normarh
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