CAPÍTULO 10

Estrategia
Xavier Gimbert

1. Introducción
Este capítulo presenta muy sintéticamente los conceptos, análisis y
perspectivas clave de la gestión estratégica de una empresa, y se centra
sobre todo en el proceso de formulación estratégica. En consecuencia,
trata principalmente del análisis y la toma de decisiones estratégicas al
nivel de negocio. Estos aspectos son los que se trabajan en las primeras
asignaturas del Departamento de Política de Empresa en el marco del
MBA. Con el objetivo de potenciar la visión global, completa, integradora de la empresa, proponer un marco (un modelo) de referencia
global para tomar decisiones, conocer y aplicar los principales conceptos estratégicos, los análisis fundamentales, así como sus interrelaciones. De estos objetivos se derivan otros, como pensar en los grandes
desafíos de la empresa o incitar a la redefinición del futuro de la organización.
2. Gestión estratégica versus gestión operativa
Cuando un directivo está preocupado y ocupado porque un cliente no
le paga una importante cantidad de dinero, un proveedor no le ha
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enviado un pedido clave, sus sistemas de información se han averiado
o tiene un conflicto entre personas importantes de su equipo, ¿está
gestionando estratégicamente? Aunque todos estos problemas sean
importantes, por mucho que deban solucionarse lo más rápidamente
posible para que la empresa pueda funcionar con normalidad y sus
resultados no se vean afectados, ninguno de ellos pertenece al ámbito
de la gestión estratégica. Todos ellos son problemas operativos, lo cual
no quiere decir que no sean importantes, pues si no se solucionan la
empresa desaparecerá. Esto explica que la gestión operativa absorba
casi todas las horas de un día empresarial, pues las tareas que le competen no son fáciles de resolver y, en cambio, deben resolverse so pena
de poner en peligro el futuro de la organización.
Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la gestión estratégica y
la operativa? Una muy obvia es que la gestión operativa se orienta hacia el corto plazo, por ello se dice que se trata de «gestionar el día a
día». Los problemas operativos surgen en cualquier momento y necesitan una solución inmediata para que no afecten a la organización. En
cambio, la gestión estratégica se enfoca, por definición, a un largo plazo. Su cometido es que la empresa siga siendo competitiva en el futuro
y para ello debe continuar adaptándose al entorno mejor que sus competidores a lo largo del tiempo.
Otras diferencias entre la gestión operativa y la estratégica son que
la primera tiene normalmente una visión funcional e introvertida de la
empresa. Al contrario, en el caso de la gestión estratégica la visión es
global, de toda la empresa, así como extrovertida: no solamente mira
al interior de la compañía, sino que mira también al exterior, al entorno. La gestión estratégica necesita de una visión de todas las áreas, ya
que, por mucho que en ocasiones parezca centrarse en un área funcional, siempre necesita del resto de la empresa ya que todas las áreas están estratégicamente interrelacionadas.
La gestión estratégica también es extrovertida porque, además de
al interior de la empresa, mira al exterior, al entorno. La gestión estratégica no es más que el proceso de constante adaptación de la empresa
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a su entorno, para ser siempre mejor que sus competidores en algún
aspecto vital valorado por sus clientes, teniendo además siempre presente la situación del macroentorno (entornos económico, social, político, legal y tecnológico). Competidores, clientes y macroentorno
son aspectos vitales a la hora de gestionar estratégicamente, todos forman parte del entorno, y esto es algo esencial, crucial, pues jamás podrá predecirse con certeza cómo evolucionará el entorno.
De esta última característica se deduce otra no menos importante:
si la gestión estratégica depende del entorno y éste cambia rápida e impredeciblemente, cada vez que se piensa estratégicamente hay que enfrentarse a un entorno diferente al de la anterior ocasión en que se hizo
esta reflexión. De modo que si se toma una decisión estratégica que resultó acertada en un momento determinado, esto no quiere decir que
sea hoy válida ni mucho menos. Por tanto, las decisiones estratégicas
normalmente no se pueden repetir: su fecha de caducidad suele ser muy
corta. En cambio, una decisión operativa acertada se podría repetir con
éxito si se repite el mismo problema al cabo de un tiempo. Por el hecho
de que la gestión operativa sea a corto plazo, se tienen datos cuantitativos, datos exactos, pues se trata de problemas de hoy mismo. En la gestión estratégica, por el contrario, siempre se reflexiona sobre datos más
cualitativos o con rangos cuantitativos aproximados. La certeza de los
datos nunca será absoluta, pues en el largo plazo se barajan escenarios e
hipótesis y, como se ha demostrado, nadie es capaz de prever el futuro.
Tanto la gestión estratégica como la operativa son muy complejas,
y ambas necesitan de directivos muy bien preparados y responsables.
Las empresas desaparecen por errores en ambos tipos de gestión.
No obstante, la gestión operativa tiene una gran ventaja sobre la estratégica. En la gestión operativa los problemas se identifican. Aparecen y requieren una respuesta. El directivo está en su despacho,
suena el teléfono o entra un colaborador, y el problema se identifica.
El directivo debe estar suficientemente preparado para resolver estos
problemas, pero se trata de problemas perfectamente identificados.
En resumen, la gestión operativa es reactiva. Se trata de reaccionar Exac-
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tamente al contrario de lo que ocurre con la gestión estratégica. Los
problemas estratégicos nunca se identifican por ellos mismos, nunca
llaman a la puerta. Si el directivo no los descubre, si no piensa en ellos,
cuando se identifican, cuando aparecen los primeros resultados consecuencia del problema estratégico, suele ser tarde. En resumen, la gestión
estratégica es proactiva. Es la empresa la que debe avanzarse al futuro y
prepararse para el mismo. Es la empresa la que debe pensar si sus clientes
cambian. Es ella la que debe estar pendiente de los movimientos estratégicos de sus competidores. Es la que debe intuir que puede haber una
crisis o cualquier cambio económico drástico en ciernes.
3. Niveles estratégicos
Dentro de lo estratégico encontramos diferentes niveles. Si bien todos son
clave para el futuro de la organización, cada uno ofrece su propia perspectiva, lo cual conlleva diferentes tipos de decisiones al tratarse de problemáticas totalmente distintas. Como puede observarse en el gráfico 1, estos niveles estratégicos son el corporativo, el de negocio y el funcional.
Gráfico 1. Los tres niveles estratégicos
ESTRATEGIA
CORPORATIVA

CORPORACIÓN

NEGOCIO
3

NEGOCIO
4

ESTRATEGIA
DE NEGOCIO

ESTRATEGIA
FUNCIONAL
ETC.

SISTEMAS INF.

RR. HH.

OPERACIONES

FINANZAS

NEGOCIO
2

MARKETING

NEGOCIO
1

fuente:

CAPITOL 10.indd 348

Diversos autores

22/7/10 11:48:46

e s t r at e g i a

Lógicamente, si una compañía realiza una única actividad, tendrá
sólo los niveles de negocio y funcional. Sólo aparecerá el nivel corporativo en el caso de empresas diversificadas, de compañías con presencia en varios negocios.
La estrategia corporativa básicamente tiene responsabilidad sobre
cuatro grandes tipos de decisiones derivadas de tener una mirada global sobre toda la organización en lugar de sobre un solo negocio o
sobre un área funcional del mismo: a) definir una forma de hacer las
cosas, de competir, en el grupo de empresas; b) decidir los negocios
donde debe participar el grupo; c) repartir los recursos de la corporación entre los distintos negocios, así como d ) crear las máximas sinergias dentro del grupo, pues una corporación siempre debe de valer
más que la simple suma de cada uno de sus negocios. Esas sinergias
pueden provenir de dos caminos diferentes pero complementarios.
Por un lado, la posibilidad de que los diferentes negocios compartan
áreas funcionales, las cuales pasan a ser corporativas. Por otra parte, la
de que estos negocios estén relacionados, presenten similitudes, bien
porque la tecnología o el conocimiento entre algunos de ellos sean
parecidos, o bien porque sus clientes sean los mismos o parecidos.
El segundo nivel estratégico (o el primero si la empresa no está
diversificada y sólo tiene una actividad) es el nivel de negocio. Cada
uno de los negocios de un grupo se dirige a clientes con necesidades
diferentes, se enfrenta a distintos competidores, tiene proveedores diferentes, etc. En consecuencia, sus estrategias seguirán un proceso de
análisis y planificación independiente; así como sus estrategias serán
distintas al ser diferente su posición competitiva. La gran responsabilidad de la estrategia de negocio es obtener una ventaja competitiva
para la empresa en el sector, ser mejor que sus competidores en algún
aspecto esencial, al menos para el suficiente número de clientes que
permita la supervivencia de la compañía. El resto de los apartados de
este capítulo están dedicados a este nivel de estrategia de negocio.
Así como se debe pensar y decidir la estrategia de cada negocio
dentro de un grupo de empresas, también hay que reflexionar y deci-
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dir las estrategias de cada una de las áreas funcionales (marketing, operaciones, finanzas, etc.) dentro de un negocio. La perspectiva de un
área funcional es totalmente diferente de la perspectiva corporativa o
de la de negocio. El nivel corporativo, tal como se ha visto, reflexiona
y decide sobre negocios. El nivel de negocio analiza y decide sobre
cómo obtener una ventaja competitiva en un sector determinado, sobre cómo conseguir satisfacer a sus clientes mejor que su competencia.
El nivel funcional tiene una visión mucho más concreta, mucho más
focalizada. Así, por ejemplo, el área de Marketing se focaliza sobre
todo en el mercado, en conocer a los clientes de la empresa, en saber
sus distintas necesidades, así como en comunicar muy bien los mensajes y el posicionamiento que la empresa decide y quiere transmitir;
mientras que el área de Finanzas se concentra en aspectos económicofinancieros, tesorería, ratios, etc., y el área de Recursos Humanos lo
hace en las personas.
4. Conceptos estratégicos clave
Los conceptos estratégicos clave definen a una empresa. Ésta debe ser
siempre consciente de cuál es su situación y, si realiza un proceso de
planificación estratégica, debe comenzar con el conocimiento profundo del estado actual de los conceptos clave para replanteárselos una vez
realizado el proceso. Estos conceptos son:
4.1. Valores
Los valores definen cómo la organización quiere actuar, comportarse,
qué caminos quiere seguir y cuáles no. Precisan cómo son las relaciones entre los integrantes de la compañía y cómo se relaciona con sus
clientes, proveedores, comunidad, etc. Se basan en las creencias sobre
lo que es deseable, valioso, justificable. Los valores deben movilizar y
amplificar las energías de una organización, y, por ello, deben ser comprendidos y compartidos.
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Los valores de una empresa los imponen sus propietarios, sus accionistas. Una compañía es de sus propietarios, son ellos los que se
juegan su dinero, son ellos los que marcarán qué valores va a tener. Un
propietario conservador jamás aceptará de sus directivos una estrategia
agresiva que pueda tener una alta tasa de retorno pero a riesgo de jugarse el patrimonio. Por muy buena que sea esa estrategia, no será
aceptada, pues va contra los valores de la conservadora propiedad. Asimismo, unos accionistas éticos no dejarán que los directivos de la empresa traspasen unas ciertas líneas de comportamiento.
Por ello, el único concepto que no cambia después de un proceso
de reflexión estratégica son los valores. No cambia, a no ser que la empresa cambie de propietarios. Cuando una compañía es vendida, absorbida o fusionada, cambia su composición accionarial y, en estos
casos, normalmente los nuevos propietarios no tienen los mismos valores que los anteriores. También pueden cambiar si se produce una
sucesión en una empresa familiar. La nueva generación que toma el
mando no tiene por qué tener exactamente los mismos valores que la
anterior.
4.2. Misión
La misión debe delimitar exactamente a qué se dedica la empresa, cuál
es su negocio. Una forma de concretar la misión es a través del concepto de negocio de Abell (1980). A través de tres preguntas, este modelo
enmarca exactamente cuál es el negocio al que se dedica la compañía.
Tal como muestra el gráfico 2, estas tres preguntas son: ¿qué necesidad
trata de satisfacer? (tipo de necesidad), ¿a quién se dirige? (segmento/s
de mercado), ¿cómo lo realiza? (tecnología o know-how).
En la mayoría de los casos, una adecuada definición de negocio
sólo es una condición necesaria pero no suficiente. Normalmente, una
empresa debe competir, dentro de esa definición, con otras, todas luchando por atraer a los mismos clientes, satisfaciendo similares necesidades de forma pareja. Es entonces cuando surge la necesidad de poseer
una ventaja competitiva a través de la estrategia: ser mejor que las de-
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más compañías del sector en algún aspecto apreciado por los clientes.
La empresa debe buscar una ventaja competitiva luchando con las compañías que tienen su misma misión, que están en su mismo negocio.
Gráfico 2. El concepto de negocio
¿Qué necesidades?
(tipo de necesidad)

¿A quién/es?
(segmento/s de
mercado)

¿Cómo?
(tecnología o know-how)
fuente:

Derek F. Abell

4.3. Visión
Ya se ha visto que la misión es esencial porque define a qué se dedica
la empresa. Pero el mundo empresarial es absolutamente dinámico,
cambia segundo a segundo, y por eso la función primordial de la gestión estratégica es avanzarse a ese cambio. Al definir la misión está
implícito el hoy, a qué se dedica la empresa en la actualidad, cuál es el
negocio en la actualidad. En resumen, se necesita introducir el futuro,
el largo plazo, a la perspectiva que se tiene con la misión. De esa necesidad surge la visión.
La visión permite reflexionar sobre lo que se quiere ser y (aún) no
se es. Esto es clave porque una empresa necesita dirección, saber hacia
dónde quiere ir. La visión le debe dar esta orientación, este sentido a
lo que hace. Pero para que la visión sea realmente válida y oriente a
una compañía hacia su futuro, debe constituir un reto. La visión tiene
que motivar, debe tener capacidad para evitar o superar los fracasos de
una organización. Debe ser un reto, ambicioso pero posible. No sirve
absolutamente para nada una visión utópica, pues nadie se la cree, no
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motiva, no transmite ni un gramo de ambición. Por definición, cuando una visión se logra, deja de serlo, pues deja de ser lo que la empresa
quiere ser, quiere lograr. De hecho, esa antigua visión ya lograda pasa
a formar parte de la misión, de lo que la empresa es.
4.4. Objetivos
Se acaba de definir «visión» como el concepto que permite a la empresa pensar en lo que quiere ser, en lo que quiere alcanzar en el futuro;
como el concepto que le otorga dirección, saber hacia dónde quiere ir.
Pero todo esto también se puede decir sobre los objetivos de una compañía. Los objetivos también miran hacia el futuro, también permiten
pensar en lo que se quiere alcanzar. Entonces, ¿qué es lo que diferencia
«visión» de «objetivos»?
Los objetivos tienen una clara diferencia con respecto a la visión, los
objetivos son cuantificables. Y lo son a dos niveles: tiempo y meta que
debe conseguirse. Un objetivo siempre implica tiempo, se quiere conseguir a medio año, uno, tres o cinco años, tiene siempre un componente
temporal adicionado. También siempre tiene una meta concreta para alcanzar. Lograr unas ventas de 500 millones de euros, un incremento de
cuota del 1 %, un aumento de las ventas del 10 %, una reducción de
costes del 15 %, penetrar en dos nuevos países o introducirse en un nuevo mercado, pueden ser ejemplos de metas concretas de un objetivo.
Pueden entenderse como una concreción de la visión. Normalmente,
una visión se descompondrá en diversos objetivos a lo largo del tiempo.
Ésta es la aportación de los objetivos: constituyen metas específicas, medibles y controlables, por lo que facilitan su consecución. Incrementan el compromiso de la organización, tanto en el ámbito colectivo como individual, ya que proporcionan un sentido de dirección
a las personas de la misma. Son una guía para la acción, ayudan a priorizar, focalizando la energía directiva y de toda la empresa, por lo que
legitiman la asignación de recursos. A los objetivos se les puede aplicar
el mismo razonamiento efectuado en el caso de la visión en cuanto a
que deben suponer un reto, sin llegar a ser utópicos.
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4.5. Estrategia
El próximo apartado de este capítulo se dedica a la ventaja competitiva, con la que se empezará a profundizar en la estrategia. Se puede
decir que la estrategia es la forma en que la empresa consigue su ventaja competitiva, es su manera de competir, de ser mejor que sus rivales al satisfacer necesidades clave de sus clientes. Cada perspectiva estratégica aporta una visión de la misma, cada análisis lleva a un tipo de
decisión estratégica, de forma de competir.
En este momento, en el que se están definiendo los conceptos
clave, se puede decir que la estrategia es la forma que tiene una empresa de alcanzar su visión y sus objetivos a partir de su misión y conforme a sus valores.
Durante este capítulo se volverá constantemente sobre la estrategia, cada análisis está asociado a una decisión estratégica.
4.6. Políticas
Las políticas son guías de actuación, criterios de decisión para la selección de alternativas. Por ejemplo, una empresa puede tener la política
de no repartir dividendos, o la política de endeudarse poco, o la de
cubrir sus vacantes prioritariamente con personal interno. Las políticas
son, por tanto, de un nivel inferior a las estrategias en cuanto a importancia. La empresa se juega su futuro con la estrategia. La estrategia es
la responsable de adaptarse constantemente al cambiante entorno (economía, sector, mercado). Por eso la estrategia no puede ser nunca una
guía de actuación que difícilmente cambia, como es el caso de las políticas que se mantienen estables durante largos períodos de tiempo.
Es cierto que las políticas son de un nivel inferior en cuanto a
importancia con respecto a las estrategias, es innegable que el futuro
de la compañía se juega con la estrategia, no obstante esto no excluye
la importancia de las políticas. La tienen porque pueden aumentar o
restringir las capacidades de la empresa; por tanto, pueden acrecentar
o limitar sus posibilidades estratégicas. Acotan o amplían el campo
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estratégico de la compañía, le ponen una especie de vallas que lo canalizan. Si una empresa tiene la política de no dar dividendos, está incrementando su capacidad financiera, sus posibilidades estratégicas.
Como lo hace también si tiene la política de endeudarse mucho. Y
todo lo contrario si sus políticas son las de repartir un elevado dividendo y endeudarse de forma muy limitada, pues en esos casos están restringiendo sus capacidades.
5. Ventaja competitiva y dimensiones estratégicas
Toda empresa que forma parte de un sector es porque tiene una ventaja competitiva. No se puede sobrevivir sin ella (más que el tiempo
necesario para consumir los últimos recursos). En consecuencia, tener
y mantener (puesto que debe ser a largo plazo) una ventaja competitiva es una condición sine qua non. Ésta es una de las grandes responsabilidades de la dirección de la empresa. La ventaja competitiva tiene la
dificultad añadida de no ser un concepto absoluto, sino relativo: no se
trata de ser bueno, sino de ser mejor. En esto radica una gran diferencia, puesto que si ya es difícil ser bueno o muy bueno, aún más difícil
es ser mejor. Mejor se es por comparación y eso entraña la dificultad
de estar constantemente compitiendo con otras empresas que buscan
esa misma ventaja.
Existen muchos tipos de ventajas competitivas. Sin embargo, se
puede empezar sintetizándolas al máximo para comprimirlas en tres
grandes tipos.
5.1. Diferenciación
El primer tipo de ventaja competitiva es el que consigue una empresa
cuando tiene una característica mejor que la competencia y eso es percibido y apreciado por sus clientes. Esa compañía obtiene exclusividad;
ésa es la ventaja que lleva a la estrategia de diferenciación, una de las tres
estrategias genéricas de Porter (1985), tal como explica el gráfico 3.
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Gráfico 3. Las estrategias genéricas
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Michael Porter

En consecuencia, para que una empresa tenga diferenciación debe
cumplir ambos requisitos. Debe destacar sobre su competencia en algún aspecto (o aspectos) clave de su sector (calidad, tecnología, marca,
etc.), y que esto sea apreciado y percibido por su cliente. Si una empresa realmente es mejor que las demás, pero eso no es percibido por sus
clientes, no tendrá diferenciación y tampoco una ventaja competitiva.
De hecho, también podría ocurrir lo contrario. Podría darse el caso de
que una compañía sea percibida como la mejor dentro de un ámbito
y, sin embargo, realmente no sea la que tiene mejor ese aspecto (servicio, diseño, innovación, etc.). En ese caso esa empresa sería la que
conseguiría la mayoría de los clientes, aunque tendría una gran dificultad en seguir convenciéndolos de que es la mejor cuando eso no es
cierto.
La forma de conseguir la ventaja competitiva de diferenciación,
por ejemplo a través de calidad, tecnología, marca, servicio, diseño o
innovación es a lo que se denomina «dimensión estratégica». Las dimensiones estratégicas definen la ventaja competitiva de forma mucho

CAPITOL 10.indd 356

22/7/10 11:48:47

e s t r at e g i a

más fina, más concreta, de lo que lo hace la estrategia genérica. Se entiende mejor la estrategia de una compañía al decir que compite por
calidad, servicio y marca que diciendo que se diferencia.
La estrategia de diferenciación implica normalmente un riesgo
pues exige casi siempre inversiones, las cuales pueden, o no, tener éxito en conseguir la diferenciación deseada. Si se realiza la inversión y no
se consigue la ventaja deseada, la empresa simplemente ha incurrido
en un costo adicional. Por ejemplo, se puede invertir en I+D para tratar de conseguir una nueva tecnología, en operaciones para mejorar la
calidad, o en marketing para incrementar el conocimiento o mejorar
el posicionamiento de la marca, pero esas inversiones pueden no conseguir que la empresa mejore su tecnología, calidad o marca, tal como
se pretendía.
5.2. Líder en costes
No todas las empresas quieren diferenciarse, entre otras cosas porque
no todos los clientes quieren, valoran o pueden pagar esa diferenciación. Entre este grupo de empresas que no persigue diferenciarse, la
estrategia es ser igual que las demás (¡no peor!) pero con menores costes. La ventaja competitiva es coste bajo, así como la estrategia genérica se denomina «líder en costes».
Es importante aclarar que la ventaja competitiva nunca reside en
un precio bajo. El precio viene después, es una decisión estratégica que
se toma una vez alcanzada la ventaja en costes. Cualquier compañía
puede decidir unos precios bajos, sin embargo, solamente la que es líder en coste (al tener los costes más bajos del sector) los puede mantener a largo plazo. Pero esa empresa con los costes más bajos puede
decidir unos precios no tan reducidos, pues quizá ese mayor margen le
es fundamental para reforzar su ventaja. En definitiva, el tener los costes más bajos de un sector no obliga a decidir unos precios bajos, ésa
es una de las ventajas de esa estrategia, el ser la única empresa del sector en decidir a largo plazo el límite inferior de precios.
Las fuentes de costes bajos son diversas, por lo que éstas explica-
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rán las diferentes formas de competir para lograrlos y manifestarán las
varias dimensiones estratégicas que pueden existir en la estrategia genérica de costes. Por ejemplo, se pueden tener unos costes bajos por
factores estructurales, los cuales proporcionan una ventaja a largo plazo pues son propiedad de la empresa. Son ejemplos de dichos factores
las economías de escala en cualquier actividad (los costes por unidad
bajan cuanto mayor es el tamaño de la empresa); la curva de experiencia (los costes son menores por haber estado la compañía muchos años
en el sector, haber aprendido a través de esos años y ser más eficiente);
la especialización o la división del trabajo también incrementan la eficiencia de una operación, como lo hacen la estandarización, el rediseño de los productos o de la maquinaria, la innovación de procesos o
los nuevos materiales, todos ellos factores que se van mejorando a medida que la compañía adquiere experiencia. El tener una tecnología
propia y patentada puede ser otra causa de costes estructuralmente
bajos, así como también un mejor diseño de plantas o el compartir
actividades en el caso de las empresas diversificadas.
El tener costes bajos debidos a la ejecución, a un mejor equipo
directivo o personal, en general es fantástico; sin embargo, esta ventaja no es propiedad de la empresa, pues depende de las personas, y si
abandonan la compañía, ésta pierde la ventaja. Las peores fuentes de
costes son las debidas a causas externas a la empresa. Si, por ejemplo,
una compañía se beneficia de menores costes por un tipo de cambio
favorable o por el estado coyuntural del precio de un componente
(petróleo u otras materias primas), no podrá nunca dominar esa ventaja, pues no le pertenece. Igual que en un momento el tipo de cambio
o el precio de una materia prima clave le favorecen, al cabo de un
tiempo pueden serle totalmente nefastos.
5.3. Especialización
Con la estrategia de especialización una compañía no se dirige a todo
el sector, sino solamente a una parte del mismo. Ésta puede ser una
parte en sentido geográfico (pensando en el área territorial del sector)
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o según las necesidades que satisface el sector (definiendo el sector
como un conjunto de necesidades). Existen, como ya se ha indicado,
muchas definiciones de estrategia. Una de ellas dice que se trata de un
proceso de negación, de asumir que la empresa no puede hacerlo todo.
En la estrategia de especialización esta característica se pone totalmente de manifiesto. La empresa que se especializa se dirige solamente a
una parte del sector, renunciando al resto, y en algunos casos es muy
importante (en tamaño o en rentabilidad) la parte a la que deliberadamente no se dirige.
La ventaja de la especialización debe provenir de ese concentrarse
en una parte del sector, de saber mucho más de ese nicho y, en consecuencia, de satisfacer las necesidades de los clientes del mismo mucho
mejor que las empresas que se dirigen a todo el sector. A pesar de que
ésta es la principal razón de la especialización, no se puede olvidar que
también podría darse para la misma un motivo de costes. Si una empresa sólo opera en un área geográfica o en un segmento del mercado,
su estructura (personas, instalaciones, maquinaria, etc.) será menor
que la de las empresas que operan al nivel de todo el sector. Aunque
tampoco hay que olvidar que, en algunos sectores, los menores costes
de estructura pueden ser insuficientes como ventaja competitiva o,
simplemente, no ser ciertos en el ámbito unitario, debido a las economías de escala y otras sinergias que proporcionan el mayor tamaño.
5.4. Atrapadas en medio
Conseguir las tres estrategias genéricas a la vez no es imposible, pero
resulta altamente complejo. De hecho, querer lograrlo es muy humano, pues todos queremos ser el mejor con el menor esfuerzo y dejando
satisfecho a todo el mundo, pero entraña un peligro evidente. El riesgo
proviene del hecho de que las tres estrategias están relacionadas entre
sí. El peligro estriba en que si una compañía posee unos costes bajos y
quiere, además, conseguir diferenciación, sus costes se incrementen
(precisamente por el coste que le representará el tratar de conseguir la
diferenciación). Por ello, su riesgo es no conseguir la diferenciación
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deseada y, en cambio, perder la posición de bajo coste que sí poseía.
Michael Porter denominó compañías «atrapadas en medio» a las empresas que al querer conseguir todas las estrategias genéricas, no lograban ninguna de ellas.
Estar «atrapada en medio» no debe confundirse con competir mediante una estrategia que posea dimensiones estratégicas procedentes
de más de una estrategia genérica, algo bastante usual en muchas compañías. Por ejemplo, si pensamos en los relojes de Swatch, estaremos
de acuerdo en que tienen aspectos de diferenciación, pero también
poseen componentes de costes, y sin embargo no es una compañía
«atrapada en medio», puesto que sabe dónde quiere llegar estratégicamente y lo consigue. Lo que sucede es que lo logra a través de dimensiones de coste, como economías de escala o tecnología, su principal
objetivo, pues hace relojes que se dirigen a segmentos que no quieren
pagar un precio muy alto. Pero complementa estas dimensiones de
coste con otras de diferenciación, como diseño y marca, pues ese segmento al que se dirige los valora y está dispuesto a pagar un plus de
precio por los mismos.
6. Análisis del entorno
Una compañía sólo podrá decidir su estrategia si es plenamente consciente de la situación de su entorno, tanto por conocer qué aspectos del
mismo le son vitales, como por saber en cada instante la situación de
esos aspectos. Sintetizándolo mucho, se puede dividir el entorno de una
compañía en tres grandes apartados: macroentorno, sector y mercado.
6.1. Macroentorno
El macroentorno es el entorno más lejano a la empresa; como muestra,
el gráfico 4.
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Gráfico 4. Macroentorno y entorno social
Macroentorno
Tecnológico Económico
Sectorial
empresa

Político/

Social

Legal

fuente:

Diversos autores

Una diferencia fundamental es que mientras que en todos los tipos de entorno se pueden descubrir variables que influyen en el devenir de una compañía, en el entorno sectorial la empresa puede influir
en esas variables, pero esto casi nunca es posible en el macroentorno.
Se puede descomponer el macroentorno en cuatro grandes apartados:
los entornos económico, social, político-legal y tecnológico tal como
muestra el gráfico 4, donde también se pueden observar las diferencias
entre el macroentorno y el entorno sectorial en cuanto a la capacidad
de influencia en ellos que tiene la empresa. Los entornos político-legal,
económico, social y tecnológico son conocidos bajo las siglas PEST,
aunque también se les pueden agregar los factores medioambientales o
ecológicos y denominarse entonces PESTEL.
Como en otros capítulos de este libro ya se tratan las cuestiones
vinculadas al macroentorno, éste se centrará en sus implicaciones
estratégicas. Existen, como se sabe, muchas variables económicas, sociales, político-legales y tecnológicas en el macroentorno. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico a una empresa solamente le
importan las variables que le influyen. Las variables del macroentorno
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que influyen estratégicamente son aquellas que, cuando varían, obligan a la compañía a variar de estrategia para adaptarse al cambio. La
estrategia de la empresa debe renovarse porque el cambio en estas variables tiene un impacto demasiado importante en la misma.
Pensemos en la crisis de finales del primer decenio de este siglo. El
cambio de ciclo económico, la aparición de una recesión (un PIB negativo durante dos trimestres o más), hizo que las ventas de muchos
mercados descendieran hasta proporciones dramáticas en bastantes casos. Asimismo, el hecho de que el mercado financiero se secara y que
los bancos y cajas redujeran fuertemente su nivel de financiación, también drenó la capacidad de endeudamiento de las empresas. En consecuencia, se puede afirmar que el PIB y la capacidad de financiación
son variables del macroentorno que afectan a la mayoría de las compañías. Cuando cambian, las empresas deben realizar modificaciones en
su estrategia. A raíz de la crisis, la mayoría de las organizaciones tuvieron que adaptar su estrategia a la menor demanda (salvo muy contados sectores), así como sobrevivir con menor endeudamiento.
En consecuencia, la pregunta estratégica clave en el caso del macroentorno se centra en descubrir qué variables del mismo influyen en
la estrategia. Y es imprescindible que la respuesta a esa pregunta sea
muy clara. Si los factores del macroentorno obligan a repensar la estrategia cuando cambian, la necesidad de conocerlos es obvia. Si no es
así, la empresa no se dará cuenta del cambio en las variables fundamentales de su macroentorno, no retocará su estrategia para adaptarse
al mismo, y cuando note sus efectos ya será demasiado tarde. Recordemos que la estrategia, entre otras cosas, es el arte de avanzarse a los
efectos de los cambios del entorno. De adaptarse a tiempo al mismo.
6.2. Sector
El sector se analiza a dos niveles. Uno macro, que estudia al sector
globalmente, y otro micro, que analiza las empresas del mismo. El
objetivo del nivel macro es dejar claro cómo es la estructura del sector,
su atractivo, la rentabilidad que obtiene y, sobre todo, cómo obtiene
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dicha rentabilidad, las razones que la explican. Razones que permitirán asimismo poder reflexionar sobre la evolución futura de esa rentabilidad. Este análisis macro del sector debe dejar clara la respuesta a la
pregunta ¿por qué hay sectores más atractivos, más rentables que otros?
¿Por qué, por ejemplo, normalmente el sector farmacéutico, el de refrescos o el cosmético son bastante rentables, mientras que otros, como
las líneas aéreas o los periódicos han sufrido más en su rentabilidad a
finales de la primera década del siglo xxi?
En cambio, el objetivo del nivel micro es explicar cómo son las
empresas del sector, cómo compiten, qué posición competitiva tienen
y, en consecuencia, qué rentabilidad obtienen y cuáles son las razones
que explican este rendimiento. También tratará de predecir cuál será la
evolución de esta rentabilidad. Este segundo nivel debe responder a la
pregunta: ¿por qué en un sector hay empresas más rentables que
otras?
6.2.1. Sector a nivel macro
¿Por qué cada sector tiene diferente rentabilidad? ¿Cómo podemos
analizar las causas de la rentabilidad actual de un sector? ¿Cómo podemos estudiar su tendencia futura? Michael Porter (1980) aportó la
respuesta a estas preguntas ya hace muchos años, cuando dio a conocer su modelo de las cinco fuerzas competitivas. Exactamente estas
fuerzas son, tal como muestra el gráfico 5, rivalidad, amenaza de nuevos competidores, amenaza de sustitutivos y poder de negociación de
proveedores y de clientes.
La idea que comunica es que cada una de estas cinco fuerzas lucha
por minar la rentabilidad del sector. La forma de conocer la situación
de una fuerza competitiva de un sector es a través de diversos factores.
En cada fuerza competitiva, una serie de factores indicarán su situación. En ocasiones los factores se repiten en diversas fuerzas aunque su
incidencia en cada una puede ser diferente. Por ejemplo, es posible
encontrar un factor cuya incidencia sea disminuir la rivalidad, aspecto
que incrementa la rentabilidad del sector, mientras que su efecto en
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cuanto a la amenaza de nuevos ingresos sea aumentarla, lo cual disminuye la rentabilidad del sector. Dos efectos contrapuestos del mismo
factor sobre dos fuerzas. En consecuencia, cuando se esté analizando
una fuerza competitiva y la situación de los factores que en ella inciden, es importante que se realice este análisis de forma totalmente
aislada, independiente del resto de las fuerzas, aunque en ocasiones
resulte difícil por la lógica conexión que existe entre las fuerzas y los
factores que inciden en ellas.
Gráfico 5. Las cinco fuerzas competitivas de un sector
Amenaza de
nuevos ingresos

Poder de negociación
de clientes

Rivalidad

Poder de negociación
de proveedores

Sustitutivos

fuente:

Michael Porter

Dado que este capítulo, por su necesaria brevedad, sólo pretende
describir someramente cada uno de los análisis estratégicos clave a
nivel de negocio, a continuación se enumeran los factores que influyen en cada una de las fuerzas pero sin entrar en su descripción. Así,
en lo que se refiere a la rivalidad los factores que la explican son: el
número de competidores; si éstos están equilibrados; el crecimiento
del sector; la proporción de costes fijos del mismo; su grado de dife-
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renciación; la existencia de costes de cambio; el grado de capacidad
instalada; si se dan intereses estratégicos o si existen altas barreras de
salida.
En cuanto a la amenaza de nuevos ingresos existen dos aspectos
sobre los que reflexionar. El más importante es el de las barreras de
entrada al sector, pues serán éstas las que a la postre faciliten o impidan
la entrada al mismo y, por consiguiente, midan el grado de la amenaza
de nuevos ingresos. Sin embargo, también vale la pena mencionar que
las empresas que están pensando entrar en el sector pueden reflexionar
antes de tomar la decisión sobre la reacción que tendrán el resto de las
compañías del mismo. La reacción a la entrada de las compañías de un
sector se puede predecir en base a cuatro factores. La historia que ha
sucedido con los últimos ingresos. Los recursos de las empresas del
sector, que indicarán hasta donde podrían llegar en su reacción. El
nivel de competencia actual del sector, que dará pistas para extrapolar.
Por último, el crecimiento del sector, que revelará si su tamaño se incrementa tanto que las empresas del mismo no lo podrán digerir o si,
al contrario, éstas lucharán por cada venta.
Sin embargo, tal como se ha indicado, serán las barreras de entrada al sector las que realmente lo protejan de nuevos entrantes o lo expongan a su entrada. Las barreras a la entrada de un sector pueden ser:
economías de escala, curva de experiencia, diferenciación, necesidad
de capital, costes de cambio, acceso a los canales de distribución, patentes, acceso favorable a materias primas, ubicaciones y subsidios o
regulaciones.
Si se piensa en el poder de negociación, los factores del mismo son
prácticamente iguales tanto para los proveedores como para los clientes, sólo que contemplados desde perspectivas opuestas. Se tendrá más
o menos poder de negociación según: la concentración (menor número de compañías de los sectores), si tienen o no sustitutivos, la proporción de ventas/compras en el otro sector, la rentabilidad alcanzada, su
grado de diferenciación, la existencia de costes de cambio, la amenaza
de integración vertical y la información que se posea del otro sector.
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En lo que se refiere a sustitutivos, un sector lo es de otro cuando
satisface las mismas necesidades. Por ejemplo, los sectores del plástico,
vidrio, lata o brick, pues todos ellos satisfacen la necesidad de envasar.
En el caso de los sustitutivos, en ocasiones lo esencial es realmente saber encontrar si un sector tiene o no sustitutivos, si existe o no otro
sector que satisface las mismas necesidades. En el caso de que exista
ese sector sustituto, los factores sobre los que reflexionar para valorar
la amenaza real del mismo son: la relación precio/calidad entre estos
distintos sectores, la rentabilidad de cada uno de ellos (explicará los
recursos con que cuentan para potenciar sus productos o servicios), si
existen para el cliente costes de cambio entre los productos o servicios
de estos sectores (explicará si tienen una cierta fidelización forzosa), y
finalmente la propensión del usuario a sustituir.
Además de los sustitutos funcionales, sectores que satisfacen las
mismas necesidades, existen otro tipo de sustitutivos, los llamados
«sustitutivos no funcionales», los cuales, como su nombre indica, no
satisfacen la misma necesidad, no realizan la misma función, pero pueden ser elegidos por los clientes como sustitutos en determinadas circunstancias. Una noche se puede dudar entre ir al cine o salir a cenar;
estos sectores no satisfacen las mismas necesidades pero el cliente duda
entre ellos.
6.2.2. Sector a nivel micro
Para conocer con detenimiento la forma en que compiten las empresas
de un sector hay que diseccionar más su estrategia de lo que lo hacen
las estrategias genéricas descritas anteriormente. De hecho, las estrategias genéricas dividen a las empresas de un sector en tres grandes grupos: las que siguen una estrategia de diferenciación, las que realizan una
estrategia de costes y las que como estrategia tienen la especialización.
No obstante, estos tres grupos de empresas, que se identifican en cualquier sector si se piensa en las estrategias genéricas, son demasiado amplios como para explicar las razones de la diferente rentabilidad de las
compañías de un sector. Se necesita de una mayor disección y profun-
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dización de la estrategia para avanzar hacia este objetivo. Para ello se
utilizan las dimensiones estratégicas ya mencionadas anteriormente.
Si se piensa en las empresas que siguen una estrategia de diferenciación, no todas son iguales, compiten de la misma forma ni tienen
los mismos resultados. Lo mismo se puede afirmar sobre las compañías que persiguen la estrategia de costes o las que quieren especializarse. Esto es debido a que utilizan dimensiones estratégicas distintas a la
hora de querer alcanzar una ventaja competitiva. Por ejemplo, en
cuanto a la diferenciación, las formas más habituales de obtener esta
ventaja competitiva podrían ser dimensiones estratégicas como calidad, innovación, diseño, tecnología, know-how, servicio, canal o imagen de marca. En referencia a los costes bajos, las dimensiones estratégicas usuales podrían ser economías de escala, curva de experiencia,
tecnología, rediseño de productos o servicios, compartir actividades o
tener un personal más eficiente. Por último, si se hace hincapié en la
especialización, habría que determinar lo diferente que es, si se quiere
conseguir geográficamente o centrándose en una necesidad, o bien,
dentro de cada una de estas especializaciones, según la zona geográfica
de que se trate o el segmento de mercado que se quiera satisfacer. En
definitiva, de tres estrategias genéricas se puede pasar a muchas dimensiones estratégicas.
Por tanto, las dimensiones estratégicas permiten ver mucho más
claramente la competencia en un sector al indicar nítidamente la estrategia de cada empresa. Si se presta atención a la estrategia de cada uno
de los competidores, si se determina cuáles son las dimensiones estratégicas claves, las que confieren ventaja competitiva, se podrá agrupar a los
competidores que siguen la misma estrategia. A esta agrupación se la
denomina «grupo estratégico». En un sector, las compañías que compiten más intensamente entre sí son las del mismo grupo estratégico. Por
definición, son las que siguen la misma estrategia, las que utilizan y tienen las mismas dimensiones estratégicas clave, las que se dirigen al mismo tipo de clientes, a los que quieren satisfacer el mismo tipo de necesidades. Puede haber sectores en los que existan asimismo grupos
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estratégicos afines, con estrategias cercanas que también sean competidores en un elevado grado, pero nunca lo serán tanto como las empresas
de un mismo grupo estratégico. En definitiva, a través de las dimensiones estratégicas se forman los grupos estratégicos, herramienta esencial
para que la empresa identifique a sus verdaderos competidores.
Los grupos estratégicos con mayor éxito y rentabilidad son los que
poseen las dimensiones estratégicas más valoradas por el mercado. Estas empresas serán las que captarán más clientes o a los que estarán
dispuestos a pagar más. Y son precisamente sus dimensiones estratégicas las que los protegen a largo plazo de la imitación de las demás
compañías del sector. Podría decirse que cada grupo estratégico tiene
sus propias barreras de entrada al grupo, barreras que son sus propias
dimensiones estratégicas. Sin embargo, al proteger de la entrada de
empresas que ya están dentro del sector, no se las denomina «barreras
de entrada». Se las llama barreras «a la movilidad», pues son dimensiones que no dejan a una compañía moverse de un grupo a otro. Las
dimensiones estratégicas que funcionan como barrera a la movilidad
en un sector son las claves en el mismo, las que se deben tener en cuenta a la hora de formar los grupos estratégicos pues sus dimensiones dan
la clave de las ventajas competitivas del sector y explican qué empresas
tienen posiciones competitivas excelentes y por qué.
6.3. Mercado
En los capítulos del área de marketing de este libro se explican con
profundidad las claves del mercado, por lo que en este apartado sencillamente se destacará la importancia de éste dentro de la estrategia de
negocio de una empresa con el fin de resaltar lo más importante desde
esta perspectiva.
Un sector existe porque existe un mercado. Las compañías se
crean, desarrollan y mantienen porque tienen clientes a quienes dirigirse. Las empresas hacen porque los clientes piden. Por ello, este análisis está estrechamente ligado al anterior y el análisis del mercado está
profundamente unido al del sector, como lo están las decisiones con-
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secuencia de ambos análisis. Desde la perspectiva de la estrategia de
negocio de una empresa, de todas las piezas que componen el universo
del marketing son esenciales dos conceptos: segmentación y factores
clave de éxito (FCE). Si el Departamento de Marketing de una compañía falla al segmentar un mercado, al definir qué grupos de clientes
hay en el mismo o al determinar qué es lo que valoran o necesitan estos clientes (FCE), todo el puzle estratégico se viene abajo. Si no se
sabe quiénes son los clientes o lo que éstos quieren, ¿cómo se definirá
una estrategia correcta?
De hecho, un grupo estratégico se dirige a satisfacer las necesidades
sobre todo de un segmento del mercado. Es más, el grupo estratégico
existe, realiza sus dimensiones estratégicas (y por eso es un grupo) debido a que las empresas que lo constituyen han detectado que un grupo
de clientes (segmento) tiene unas necesidades (FCE) que ellas pueden
satisfacer (con su estrategia, con sus dimensiones estratégicas).
Una vez realizada la segmentación, la dirección de la empresa tiene
una gran responsabilidad estratégica. Dicha segmentación le plantea un
«menú de posibilidades estratégicas», menú entre el que deberá escoger
el plato o platos que quiere tratar de degustar y digerir. Cada uno de los
segmentos a los que la empresa decida satisfacer requerirá una estrategia
distinta pues, por definición, cada segmento tiene necesidades diferentes. Cada segmento tiene, como se ha mencionado, FCE, pero también
factores mínimos de éxito (FME), necesidades que son un sine qua non
para el cliente. A nadie le gusta estar en un hotel, por muy barato que
sea, en el que no esté garantizada su seguridad o la limpieza.
6.4. Cadena de valor del sector
El análisis de la cadena de valor del sector1 contempla a éste con una
visión más amplia que la que tenía el análisis del sector macro, ya que
1. El concepto «cadena de valor» fue definido por primera vez en 1980 por la
firma consultora McKinsey con el nombre de «Business system», aunque se refería a
la cadena de valor de la empresa, que se describirá en el siguiente apartado.
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éste estudiaba al sector llegando hasta sus proveedores y clientes (además de los posibles entrantes y sustitutivos). En cambio, la cadena de
valor del sector dilata esta visión al no conformarse con llegar hasta los
proveedores y los clientes, de manera que alcanza desde el inicio hasta
el final de la cadena. De este modo, la cadena de valor del sector se
inicia con el primer sector que le provee de algún componente o materia prima y finaliza con el consumidor final. Amplía pues la visión
del análisis macro por sus dos extremos.
Se denomina «cadena de valor» precisamente porque cada uno de
estos eslabones, de estos sectores, debe añadir valor. Si algún sector no
añade valor a la cadena, firma su sentencia de muerte, desaparecerá
con total seguridad. En consecuencia, una cuestión estratégica que se
debe plantear desde esta perspectiva de la cadena de valor del sector es
cómo se reparte el valor entre los sectores que la componen. Una segunda cuestión será determinar si este reparto puede ser alterado, si el
sector puede conseguir una mayor proporción de valor. Existen dos
posibles vías de provocar el cambio de valor en una cadena. Una es la
integración vertical; si una empresa se integra y realiza las funciones de
otros sectores de su cadena puede repartir el valor entre los sectores en
que participa como quiera. De hecho, se ha apropiado del valor de
esos otros sectores, pues ya es parte de ellos.
La segunda forma de incrementar el valor de una empresa/sector
es mucho mejor que la anterior. En la integración, el sector/empresa se
apropiaba del valor realizando la función del sector proveedor o cliente. En esta segunda vía, la empresa/sector se queda el valor del sector
proveedor o cliente sin tan siquiera realizar su función. Por este motivo, este segundo camino es aún mejor que el primero. No obstante,
esta forma tiene una exigencia, el sector que va a ser saltado y por tanto va a desaparecer, no debe añadir valor para sus clientes, al menos
para una parte de los mismos. El modelo de negocio de Dell se inició
desde esta perspectiva. Michael Dell pensó en 1984 que existían consumidores para los cuales las tiendas de ordenadores no les aportaban
mucho valor, por lo que estarían dispuestos ellos mismos a «hacer de
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tienda», a realizar las funciones de la tienda. En ese caso, si un sector
de la cadena desaparece, como es el caso de las tiendas de venta de
ordenadores en el modelo Dell, la compañía se apropia del valor de la
distribución sin ni tan sólo tener que realizar las funciones de ésta.
En estos casos en que la empresa o sector se salta a uno de los eslabones que forman parte de su cadena, debe afrontar una cuestión
estratégica: qué parte del valor apropiado (el que pertenecía al sector
«saltado») se da al cliente y qué parte se queda la empresa. Esta pregunta es muy estratégica, pues cuanto mayor sea la porción de valor
que se da al cliente, normalmente en forma de menor precio, más
atractivo será el modelo que se creará.
7. Análisis interno
Si bien es cierto que una compañía debe ser consciente de la situación
de su entorno a la hora de decidir o pensar en su estrategia, también lo
es que su situación interna será asimismo clave, pues de ella deben
derivarse sus opciones y posibilidades de alcanzar una ventaja competitiva. Se pueden sintetizar las perspectivas estratégicas internas en dos
grandes apartados: el de los recursos y capacidades y el de la cadena de
valor de la empresa.
7.1. Recursos y capacidades
Con los análisis efectuados hasta este momento, una compañía ya podría tener una idea muy clara de su situación competitiva. Ya podría
saber las condiciones estratégicas tanto de su sector como de su mercado, así como la influencia que sobre ellos ejercería el entorno macro.
Sin embargo, jamás podría tomar una decisión solamente con estos
conocimientos pues le faltaría una parte de lo que hace ya mucho tiempo Kenichi Ohmae (1978) describió como el «triángulo estratégico».
Precisamente este triángulo resume parte de los análisis realizados
hasta este momento (sector y mercado) con la adición del análisis que
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estamos comenzando (recursos y capacidades). Este triángulo sectormercado-empresa está influido por el entorno macro tal como muestra
el gráfico 6. El sector informa de la situación de los competidores (en
comparación con la empresa), y el mercado comunica las demandas de
los clientes, mientras que el apartado interno de la empresa debe indicar los recursos y capacidades necesarios.
Gráfico 6. El triángulo estratégico

Mercado
Satisfacer las
necesidades de
los clientes

Sector
Mejor
que los
competidores

Influencia
entorno macro

Interno
Con los
recursos y
capacidades de la
empresa
fuente:

A partir de K. Ohmae

Por tanto, otra forma de expresar el triángulo sector-mercadoempresa es sustituyéndolo por sus equivalentes: competencia-clienterecursos. Podría decirse que este triángulo estratégico tiene que dar
como resultado que la empresa satisfaga las necesidades de sus clientes
(mercado) mejor que sus competidores (sector) con sus recursos y capacidades (interno).
Antes de plantearse las capacidades esenciales que debe tener la
empresa para realizar una estrategia, ésta debe realizar una reflexión
clave: la que afecta a sus recursos. Toda compañía se juega su estrategia solamente en unas áreas, actividades o departamentos, sus áreas de
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resultado clave (ARC). Sólo estas áreas son esenciales. Dicho de otra
forma, una empresa puede permitirse no ser la mejor en todas las
áreas, ¿quién puede serlo?, pero no a no ser la mejor en sus ARC.
¿Cuáles son las ARC de una compañía? Pues las áreas responsables de
la realización de su estrategia, las que elaboran, son las responsables
de sus dimensiones estratégicas. En consecuencia, normalmente no
son muchas las áreas de la empresa claves. Incluso podría ser solamente una sola. Aunque lo normal es que sean un par o tres de áreas, no
más, pues hay que recordar que las ARC son exclusivamente las responsables de conseguir las dimensiones estratégicas que definen la
estrategia de la compañía.
Los recursos más importantes son los que nutren a las ARC, los
necesarios para que estas áreas sean capaces de ser mejores que la competencia. Se pueden dividir en cinco grandes apartados: habilidades
(conocimiento y experiencia de las personas de una organización), tecnología o know-how, otros intangibles (como una marca o la posesión
de una importante cuota de mercado), la capacidad financiera y los
activos físicos (tangibles como instalaciones, maquinaria, etc.).
Desde esta perspectiva se debe destacar una corriente estratégica
que preconiza su importancia: la perspectiva de la estrategia desde los
recursos y las capacidades (resource-based view strategy), el ver a la empresa sobre todo como un conjunto de capacidades esenciales (Grant,
1991; Hamel y Prahalad, 1990; Wernerfelt, 1984 y 1995). Esta corriente expresa que la clave de la estrategia son los recursos, pues la
turbulencia del entorno, su cambio constante, hace que las capacidades de la empresa proporcionen una base mucho más estable para definir la estrategia que el mercado.
7.2. Cadena de valor de la empresa
Como ya se ha dicho, el concepto de «cadena de valor de la empresa»
fue definido por primera vez por la firma consultora McKinsey con el
nombre de Business system, sistema de negocio, en el año 1980. Esta
consultora lo formuló para unir los conceptos de ventaja competitiva
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con las decisiones que una compañía debe tomar en su organización
como consecuencia de dicha ventaja.
En 1985 Michael Porter introdujo el concepto de «cadena de valor» a partir de la idea de Business system de McKinsey, y alcanzó una
gran popularidad a partir de sus exitosos libros y conocidos artículos.
La idea del concepto de cadena de valor de la empresa es la misma
que se ha visto en el apartado anterior respecto al sector, pero lógicamente aplicada a una organización. Si en el capítulo previo se decía
que todo sector es una sucesión de sectores, cada uno de los cuales
aporta valor (pues si no desaparece), en el caso de la empresa ésta es
una sucesión, no de sectores, sino de actividades, funciones o departamentos, los cuales deben asimismo aportar valor. El gráfico 7 muestra
la cadena de valor de la empresa de Michael Porter. En ella se puede
apreciar la división de las actividades de la empresa en dos grupos: las
actividades primarias y las de apoyo.
Las actividades primarias son las que están en contacto directo
con el producto o servicio. Por tanto, se trata de las actividades implicadas en su creación física; mientras que las actividades de apoyo,
como su nombre indica, sustentan las actividades primarias además de
asistirse entre sí.
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Gráfico 7. La cadena de valor de la empresa de Michael Porter
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La primera cuestión estratégica esencial que hay que plantearse en
esta perspectiva de la cadena de valor de la empresa debe llevar a concluir qué actividades de las que realiza la compañía son clave. Éste es
un tema vital pues, como ya se describió al hablar de los recursos y
capacidades, solamente unas pocas áreas de la empresa son clave. De
hecho, las actividades clave son las ARC que se han descrito anteriormente.
Asimismo, desde esta perspectiva la empresa puede preguntarse
qué estrategia quiere conseguir en cada una de sus actividades, así
como si está consiguiendo dicha estrategia. A partir de estas cuestiones
una compañía podrá reflexionar y decidir sobre la posibilidad y la conveniencia de aspectos tan importantes estratégicamente como externalizar alguna actividad, realizarla en cooperación con otras compañías
(alianzas estratégicas, joint-ventures, fusiones, adquisiciones, etc.), o
incluso determinar más claramente opciones de estrategia corporativa
como son la integración vertical para mejorar la realización en alguna
actividad o la diversificación, duplicando en otros negocios actividades en las que tiene un alto grado de realización.
8. Conclusión
La gestión estratégica hoy en día es como componer un puzle, el cual
está formado por las piezas descritas en este capítulo y las que se derivan de las mismas, todas ellas interrelacionadas entre sí. Piezas que
además, debido a la turbulencia del entorno, cambian de tamaño y de
forma a cada momento. Esto hace que la complejidad del análisis sea
muy alta y la toma de decisiones estratégicas, muy difícil. Por ello son
necesarios los modelos estratégicos, pues estructuran y clarifican el
análisis al resaltar los aspectos clave del entorno e internos, interrelacionándolos entre sí, evidenciando las opciones estratégicas y destacando los beneficios y riesgos de cada una de las alternativas estratégicas. Por este motivo, en el curso de estrategia del MBA se sigue un
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modelo de reflexión estratégica como nexo de unión (Gimbert, 2010),
y se ofrecen otros modelos más sintéticos, más reducidos, para gestionar mejor la complejidad (Gimbert, 2009).
Otro aspecto importante es el proceso de toma de decisiones estratégicas. Cuando se piensa en él, normalmente se asocia la estrategia a lo
que se denomina «estrategia planificada», es decir un proceso racional,
formalizado, sistemático, planificado, un proceso que se realiza etapa
tras etapa, analizándose de forma consecutiva las diversas perspectivas
estratégicas para, posteriormente, trazar alternativas, las cuales son evaluadas a continuación con el objetivo de decidir finalmente el camino
estratégico que se debe seguir. Todo ello se lleva a cabo, en consecuencia, durante un relativamente prolongado período de tiempo.
Sin embargo, y sobre todo desde el estallido de la profunda crisis
a la que el mundo se ha visto sometido desde el verano de 2007, en
muchas ocasiones no hay tiempo para tomar decisiones estratégicas.
No hay tiempo para una estrategia planificada. Repentinamente ocurre algo (en la competencia, en los clientes, en la economía, en los
proveedores, en la sociedad, en la regulación del sector) que hace que
la empresa deba reaccionar de inmediato. En esos casos se deben tomar decisiones casi al instante, lo que conlleva una estrategia no planificada, más informal, más intuitiva, incremental, que se denomina
«estrategia emergente». Sin embargo, en el caso de la estrategia emergente también son absolutamente claves los modelos de reflexión estratégica. La diferencia es que mientras que en el caso de la estrategia
planificada los modelos son guías para la misma, en el caso de la estrategia emergente se utilizan más como modelos mentales, los cuales
ayudan a entender y estructurar más rápidamente las cambiantes condiciones del entorno.
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