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“La evolución de los modelos de información basados en las nuevas tecnologías y los

mayores conocimientos  del lector, ambos probados en el mundo de la web 2.0, prome-

ten caminos que estamos explorando diariamente y cuyos resultados van mutando con

la innovación permanente y cada vez más novedosa. 

El Grupo Think-Thanks ha sido uno de los más destacados líderes de este nuevo mundo

de la magnífica revolución de las redes sociales. Nos hemos caracterizado y nos hemos

distinguido por nuestro enfoque centrado en lo estratégico y no sólo en lo tecnológico.

Una evidente demostración de nuestra Misión, la de colaborar en el proceso de alinea-

miento de la estrategia de las organizaciones con la tecnología proliferada del mundo

nuevo, es esta alianza con Alberto Levy, emprendiendo juntos el desafío de este libro

digital orientado al Desarrollo Competitivo y a la Dinámica de los Sectores Industriales. 

Es nuestro objetivo y nuestra realidad, estar siempre, como dice Alberto, "en la punta

del viento".

Sergio Grinbaum - CEO Grupo Think-Thanks
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Introducción
La turbulencia económica, tecnológica, demográfica, política, legal, social,
cultural, ecológica y comunicacional está sacudiendo la competitividad
global.

Saltos bruscos. Discontinuidades y sorpresas. Verdaderas avalanchas de
relámpagos de fuego que no paran de crecer y de golpear. De esfumarse y
recrear. De inundarnos de vulnerabilidad, de complejidad, de riesgo, de
ambigüedad y de peligro.

En este estado cada vez más alejado del equilibrio, DIRIGIR hoy es cabal-
gar el pánico para competir en el infierno, y hoy no existe dirigir sin innovar.
Desde una perspectiva macroeconómica, la competitividad de un país es el
sustento fundamental del desarrollo económico, del empleo y de la prospe-
ridad. Pero para lograr el desarrollo económico sólo existen dos caminos
contrapuestos: el de la burocracia estatal o el del Desarrollo Competitivo
basado en el emprendimiento complementario entre lo privado y lo públi-
co, dirigido a crear valor económico sustentable. La creación de valor eco-
nómico sólo es sustentable si, además, es capáz de crear valor social. El
desarrollo requiere creación de valor social para que la sociedad sea opu-
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lenta y, producto de esa opulencia, las empresas puedan ser rentables al
operar en un mercado cada vez mayor, cada vez más exigente y cada vez
más demandante.

El emprendimiento rentable es el manejo de Desarrollo Competitivo, el pro-
ceso de diagnosticar el funcionamiento organizacional, el planeamiento de
las acciones específicas de innovación, la implementación de las mismas en
el carácter y en el funcionamiento de la organización, y la monitorización de
los resultados de las intervenciones realizadas. El Desarrollo Competitivo
es, a su vez,  el inductor de la Dinámica de los Sectores Industriales.

Muchas empresas ni siquiera saben qué queremos decir con la denomina-
ción “Desarrollo Competitivo”, ni de quién depende, ni quién tiene que con-
ducir el proceso para lograrlo o cuáles son los pasos que hay que dar maña-
na por la mañana, o sea, descubrir, investigar, inventar, innovar, ejecutar,
aprender y cambiar.

Este libro tiene que servir para los que están trabajando en el tema, para
corroborar o para mejorar sus puntos de vista.

Pero también para los que se den cuenta que, ante la posibilidad de mejo-
rar la competitividad, es inadmisible que alguien responda:

• “A mí no me sirve”. 
• “Yo no tengo nada que ver con el problema de mejorar el desarrollo

competitivo de mi Organización”. 
• “Es una moda más”. 
• “Mi empresa es muy particular”.
• “Mi sector industrial es diferente” 
• “Si trabajo como cluster, van a enterarse de cosas secretas de mi

empresa”. 
• “Ya lo probamos pero no funcionó”. 
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• “Somos demasiado chicos para eso”. 
• “Somos demasiado grandes”. 
• “Nuestros competidores no lo hacen”. 
• “Otras ciudades no lo hacen”. 
• “¿No tendríamos que pensarlo un poco más?”.
• “Lo que tenemos funciona bien”. 
• “Nunca lo hicimos antes”. 
• “Dentro de seis meses volvemos a hablar”. 
• “¿Qué van a pensar nuestros clientes?”. 
• “No va a funcionar”. 
• “Siempre lo hicimos así”. 
• “Esa no es la manera como trabajamos aquí”. 
• “Esa no es una responsabilidad que me corresponda a mí”. 
• “No es un enfoque práctico”. 
• “Esto no es Estados Unidos”. 
• “Ya lo tenemos instalado muy parecido”. 

Para una empresa, el desarrollo competitivo es la plataforma de la Creación
de Valor Económico, es decir, la manera para lograr que la empresa valga
más, o sea, el instrumento para incrementar constantemente sus recursos
tangibles e intangibles. Para una ONG, el desarrollo competitivo, aunque
crea no compita (en realidad, compite por conseguir los fondos que la finan-
cien), es la plataforma del logro de su misión.

El proceso de planeamiento del desarrollo competitivo debe servir como un
catalizador de la calidad, de la innovación y de la productividad. El objetivo
es enfocar las necesidades de los clientes actuales y potenciales -interme-
dios y finales- y articular los mejores medios para servirlas. Hacer las cosas
correctas y, además, hacerlas bien con la mayor eficiencia y productividad.
Pero esto requiere dos habilidades fundamentales: la habilidad de trabajar
en equipo y la habilidad de innovar. Especialmente, la de innovar sobre uno
mismo.

| Introducción
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El esfuerzo de buscar la información, analizarla y controlarla, sumado a la
creatividad, la interacción, la motivación, la innovación, la capacidad y la
experiencia de la gente, es la mejor manera de asegurar la comprensión ima-
ginativa de las necesidades del cliente antes y mejor que los competidores
y la posibilidad de enfocar los recursos en la productividad, la accesibilidad
de los recursos (value chain management), la eficiencia y la optimización de
los costos. Esto es lo que produce y mantiene las ventajas competitivas.

Para la empresa, mejora de la Competitividad implica el incremento de su
capacidad constante para Crear Valor Económico Sostenible, asumiendo un
nivel de riesgo aceptable.

Para el sector industrial, mejora de la Competitividad implica el incremento
de la capacidad conjunta de las empresas que lo componen de Crear Valor
Económico Sostenible.

Para la ciudad, región o país, mejora de la Competitividad implica el incre-
mento de su capacidad de atraer inversiones, industrias y turismo para que
las empresas involucradas puedan Crear Valor Económico Sostenible; y la
ciudad, la región o el país, Crear Valor Social Sostenible para maximizar la
prosperidad y la calidad de vida de su población.

Definimos a la competitividad como el emergente sistémico de la interac-
ción entre la productividad (el lado de la oferta o supply side) y el posicio-
namiento (el lado de la demanda o demand side).

Si bien estas dos visiones son a veces opuestas, permiten explicar, definir,
fundamentar, mejorar, el desarrollo de la competitividad. En efecto, estas
perspectivas son esenciales para la comprensión, el análisis y la optimiza-
ción de la competitividad. 

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 18



El concepto de desarrollo competitivo tiene diferentes matices según el
tipo de organización de que se trate. Para las empresas, la competitividad
es el proceso de innovación sistemática y sistémica que sirve para lograr
sus objetivos económicos y mantener esos logros en el tiempo. La creación
de valor económico sustentable depende de la capacidad de aumentar el
valor en el tiempo.

Para las organizaciones sin objetivos económicos, como una ONG, compe-
titividad significa innovar constantemente, “lograr efectivamente su
misión”. Esta es la razón por las que fueron creadas. Por ejemplo, que la
gente se cure si está enferma. Es la Creación de Valor Social.

Hay un tercer tipo de organizaciones. Son las que tienen “dilema de objeti-
vos”. La mayoría de las empresas del Estado tienen que conducirse hacia
un objetivo no económico. Por ejemplo, un banco público puede definir
como su misión el fomento del desarrollo de una región del país. Pero no
pueden vivir si -simultánea y paralelamente- no alcanzan también un obje-
tivo económico. En este caso, la competitividad significa equilibrar estos
objetivos y escapar de la ambigüedad innovando sin parar. En el sector
público, cualquier agencia gubernamental debe propender a crear “valor
público”.

Nuestro criterio es que tanto las empresas como las ONGs, como el sector
público, deben tender a lograr -conjuntamente- Creación de Valor Econó-
mico, Creación de Valor Social y Creación de Valor Público. De esta conver-
gencia surge la Creación de Valor Sustentable.

Este libro se basa en nuestro convencimiento -influido tanto por nuestra
práctica en las empresas como por el estudio de los desarrollos científicos
de la Física, la Biología, la Cibernética, el Constructivismo, el Construccio-
nismo Social, la Psicología Cognitiva, la Terapia Familiar Sistémica, la
Sinergética, la Teoría del Caos, la Geometría Fractal, la Complejidad, la
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Dinámica No-lineal, el abandono del Determinismo de Newton y de la pre-
dictibilidad de Laplace- de que una empresa, un cluster o una ciudad o una
región o un país es: 

1. SISTEMA. Conjunto de elementos interrelacionados, interactivos e inter-
dependientes -y sus interconexiones - siendo cada elemento tanto causa
como consecuencia de los demás y del todo que emerge, separado y casi
distinto de sus partes, que colectivamente impacta en el logro de un propó-
sito común.

2. AUTO-ORGANIZADO. Que se genera a sí mismo cambiando sus reglas en
función de las consecuencias del comportamiento que producen. El proce-
so de auto-organizarse tiene lugar en condiciones de “inestabilidad acota-
da”. Cada sistema auto-organizado es único ya que emerge de su propia
historia inicial en la que muy pequeñas diferencias iniciales pueden llevar
a resultados drásticamente diferentes. La sensibilidad del sistema a esas
condiciones iniciales se denomina “efecto mariposa”. el aleteo de una
mariposa en el Mar de Japón puede producir un tornado en Uruguay.

3. SOCIO-TECNOLÓGICO. Compuesto por humanos que aplican técnicas en
una estructura de poderes y jerarquías enmarcadas en un conjunto de esque-
mas mentales, percepciones, actitudes y comportamientos compartidos.

4. TELEOLÓGICO. Creado y existente para lograr un propósito explícito que
debe satisfacer a sus dueños, a sus clientes y a sus miembros.

5. LIMITADO. Este propósito debe ser logrado con el mejor empleo posible
de recursos limitados.

6. CONTRACTUAL. En el que sus miembros deben ser aceptados y a la vez
querer pertenecer.

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy
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7. COMBATIVO. Que debe combatir para sobrevivir.

8. DINÁMICO. Caracterizado por actividad e innovación que le impide llegar
al estado de SER ya que no puede dejar el estado de hacerse.

9. NO-LINEAL. Sus consecuencias no son proporcionales a sus causas, con
lo cuál enfrenta y produce complejidad. Los sistemas lineales tienen solu-
ción. Los no lineales típicamente no la tienen.

10. CUASI-PERIÓDICO. Ya que repite ciclos pocas veces predecibles de
orden y tranquilidad y de turbulencia y crisis.

11. DE APRENDIZAJE. Que debe detectar anticipadamente fortalezas, debi-
lidades, oportunidades y amenazas. Que debe aprender, aprender a apren-
der y aprender a desaprender (tres niveles) para disponer de la plasticidad
de transformarse efectiva y eficientemente. Que debe balancear una men-
talidad de búsqueda de estabilidad y cambio, por un lado, con otra de bús-
queda de total aleatoriedad, por el otro. Si así no fuera, el sistema queda a
merced de cambios súbitos e inesperados en su entorno, llamados “avalan-
chas”. (Kelly, S y M. A. Allison, The Complexity Advantage: How The
Science of Complexity Can Help Your Business Achieve Peak Performance,
McGraw-Hill, New York, 1999)

12. EXPERIENCIAL. Ese aprendizaje en tres niveles tiene lugar en la acción.
reflexionando en plena acción sobre la acción.

13. EN TIEMPO REAL. Reflexionando en plena acción sobre su acción y
corrigiéndose para impedir que la acción se detenga.

Debemos tratar de pensar a través de un esquema que nos permita captar
la mayor cantidad posible de variables y sus interrelaciones. Pero además,
y aún más importante, es imprescindible que los distintos gerentes de la
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misma empresa (término que incluye tanto a una empresa como a un clus-
ter, una ciudad, una región o un país) puedan “leer” las cosas, intercam-
biando sus diferentes perspectivas personales y tratando de llegar a una
comprensión común. En la mayoría de las empresas con las que trabaja-
mos, los equipos gerenciales asumen como responsabilidad fundamental
de su trabajo esas horas que se dedican a la práctica de comprender “lo
que pasa ahí afuera”.

Dado que el riesgo y la crisis son emergentes sistémicos de un entramado
complejo, creemos conveniente citar algunos antídotos propuestos por
Mitroff y Linstone (Mitroff, I.I.; Linstone, H.A. (1993). The unbounded mind.
Breaking the chains of traditional business thinking. New York (NY): Oxford
University Press) contra el recurso abusivo al método analítico-deductivo.

• Buscar lo obvio, pero intentar por todos los medios de desafiarlo y
hasta ridiculizarlo.

• Cuestionar cualquier restricción, ya que -en la mayoría de los casos- no
se originan en el problema mismo sino en las limitaciones cognitivas de
quien intenta resolverlo.

• Desafiar el mayor número de supuestos posible, ya sea que se refieran
al problema o a la modelización que de éste se está elaborando. Es
necesario recordar que lo que puede resultar por sí mismo evidente
para nosotros podría no serlo para otros.

• Cuestionar el alcance y/o la definición del problema y del modelo ya
que, con frecuencia, lo que se omite en el enunciado del problema o en
la caracterización del modelo suele ser más importante que lo explícito.

• Explicitar si se busca solucionar, resolver o disolver el problema. La
primera alternativa significa elaborar una respuesta exacta u óptima. La
segunda, buscar una solución suficientemente buena. La tercera,
comprender que es otro el problema central que debe ser atendido, aun
cuando el menos importante también deba ser solucionado o resuelto
oportunamente.
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• Cuestionar la lógica empleada en sí misma.
• No olvidar que pensamos que “pensamos”.

Los preceptos en los que se basa el proceso del 
Desarrollo Competitivo son:
1. La rigurosidad de buscar información sobre hechos concretos. Como

necesariamente todas las opiniones de los miembros de una
organización (empresa, cluster o ciudad) sólo pueden ser subjetivas,
estas opiniones son consideradas hipótesis que continuamente hay
que supervisar. Esto aplica tanto para descubrir como para inventar.

2. La concepción sistemática. Para poder pensar y repensar esas
opiniones, resulta imprescindible que éste sea un ejercicio que no
termine jamás. Que se repita para siempre.

3. La concepción sistémica. Lo que buscamos es el bien de la empresa
como sistema total y no el beneficio de ninguna de sus partes aisladas.
Es por ello que se requiere la participación de todas las áreas y
sectores.

4. La segmentación de los mercados. Detectar y comprender
imaginativamente las necesidades de los clientes implica desagregar a
los mercados en los segmentos que los constituyen. No todos los
segmentos tienen iguales necesidades.

5. La diferenciación de los productos. La ventaja competitiva se basa en
hacer lo mejor, todavía mejor. Los productos son concebidos para
ganar la lealtad de los clientes.

6. La especialización productiva. Esto es el aprovechamiento del efecto
escala, del efecto experiencia y de la accesibilidad de lo recursos para
hacer máxima la productividad de cada empresa y del racimo de
empresas que constituyen el cluster o el sector o la ciudad.

7. Las alianzas estratégicas. Esto es el acople vertical proveedores-
clientes y el acople horizontal entre competidores directos y de
soluciones sustitutivas (indirectos, los que satisfacen las mismas
necesidades a través de tecnologías sustitutivas).
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8. El liderazgo. Las principales características que definen a un líder eficaz
son las de establecer una visión compartida por su equipo, crear la
innovación y desatar el talento.

9. El trabajo en equipo. Los gerentes deben ser capaces de ver el esfuerzo
de sus equipos desde una perspectiva entrenada, detectar qué
obstrucciones pueden estar interfiriendo con el máximo desempeño
grupal y diseñar con ese grupo los programas de acción para lograr
mejor sus objetivos comunes.

10.El equilibrio gubernamental. Significa el soporte para la innovación del
sector que provee el marco como para ser competitivo en el mercado
interno y externo.

Veamos si estos preceptos podrán ser aplicados en los nuevos escenarios
competitivos globales, dando una mirada al escenario que estamos
viviendo.
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El Empuje Primordial
Las empresas que han incorporado los últimos conceptos y las más proba-
das metodologías de Desarrollo Competitivo logran que sus miembros se
focalicen en el “Empuje Primordial” (The Main Thing) en medio del cambio,
desenfatizando las jerarquías y proliferando el liderazgo al distribuir auto-
ridad, información y conocimiento, vertical y horizontalmente, por toda la
organización. El Desarrollo Competitivo es la respuesta a la nueva realidad
de los negocios en la que la demanda de los mercados se caracteriza por
continuos saltos bruscos y discontinuidades imprevisibles, en la que las
fuerzas competitivas escalan a niveles cada vez más agresivos de rivalidad,
y en el que el lazo de lealtad entre la organización y su gente es cada vez
más débil y fugaz. 

Como pioneros del concepto de Desarrollo Competitivo, nuestro equipo ha
desarrollado una metodología de mejores prácticas especializadas, poten-
tes y probadas, basadas en nuestro trabajo con cientos de empresas líde-
res del mundo entero.

Esencialmente, el Desarrollo Competitivo liga los cinco elementos clave de 
una organización -Estrategia, Cultura, Recursos, Gestión y Mercados- para
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lograr crear valor patrimonial y rentabilidad, crecimiento y desarrollo soste-
nido, lealtad y retención de la demanda y gente comprometida, integrada,
alineada y de alto nivel de vocación y desempeño.

Lo primordial es que “lo primordial” sea siempre LO PRIMORDIAL.

El Desarrollo Competitivo
• Instala un marco claro para alinear y coordinar los cinco elementos

cruciales que construyen y sostienen el éxito de la compañía: su
estrategia, su cultura, sus recursos, su gestión y sus mercados

• Brinda herramientas de diagnóstico y variables de comparación para
evaluar sus competencias, habilidades y conductas cruciales, y la
relación entre éstas y las ventajas competitivas de cada producto y
servicio. 

• Facilita el éxito en el desafío de crear un capital humano cohesionado en
el que cada miembro de la organización pueda relacionar sus propias
responsabilidades con los objetivos estratégicos de la compañía. Da
integración grupal y desarrollo individual.

• Ayuda a detectar cuándo y dónde la empresa se desvía de su Desarrollo
Competitivo esperado, lo corrige, lo actualiza y lo supera.

• Prescribe los pasos específicos para redirigir a la organización hacia una
visión comprendida, compartida y comprometida de sus objetivos,
rompiendo los “compartimentos estancos” o “efecto silo” que genera el
“Síndrome Palomar” de desintegración entre áreas y niveles.

• Potencia la capacidad de incrementar la Inteligencia Colectiva, basada
en la habilidad grupal de incorporar más y mejores prácticas y
habilidades  facilitando la capacidad de aprender, de aprender a
aprender y de aprender a desaprender los mapas mentales que ya no
sirven más.

• Genera en sus miembros la motivación y el sentido de pertenencia que
se vive al formar parte de una organización por todos considerada como
“Un Modelo a Imitar”.
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La Primera Prioridad
La Primera Prioridad para que una empresa sea UNA EMPRESA es que
todas sus actividades, negocios, servicios, procesos y funciones estén
orientados hacia:
• la creación de valor económico, esto es, de valor patrimonial o, lo que

es lo mismo, al incremento del Patrimonio Neto,
• asumiendo un riesgo “aceptable” por quienes son los propietarios de 

ese Patrimonio, que está dado por su nivel ideológico/cultural/
actitudinal de propensión o aversión al riesgo.

Este es el Propósito: Creación de Valor Económico asumiendo un riesgo
aceptable.

La Primera Decisión Estratégica 
(que no es la primera y después veremos por qué)
Dada esa Primera Prioridad, entonces, la “primera” decisión estratégica
que toma cualquier empresa es la elección de en qué negocios tratará de
cumplir esta prioridad. Cuál será su Portafolio de Negocios, o sea, su carte-
ra de productos y servicios en la que asignará su base de recursos tangibles
e intangibles y su gente; y cuál será la proporción que le tocará a cada uno
de esos negocios del total de recursos. Esta es su Estrategia de Negocios.
Su amplitud de DIVERSIFICACIÓN.

El concepto de “riesgo” incluye, por un lado, el riesgo intrínseco de cada
uno de los negocios, que depende de su viabilidad competitiva y, por otro
lado, de la amplitud de la diversificación. Este último punto se fundamenta
en que un Portafolio integrado por muy pocos negocios puede generar
Riesgo por Concentración (todos los huevos en una sola canasta), mientras
que un Portafolio integrado por muchísimos negocios puede generar
Riesgo por Disipación (quien mucho abarca poco aprieta). La diversificación
“sana” se debe encontrar en algún nivel intermedio de este espectro, y ese
nivel adecuado puede ser diferente para cada empresa. 
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El propósito de este libro es ayudar con nuestros modelos a pensar, revisar,
confrontar, descubrir nuevas oportunidades de líneas o de negocios, poten-
ciar sinergias tangibles e intangibles entre productos y servicios, evaluar
proyectos de inversión, asignar y reasignar recursos entre los diferentes
negocios, pero, fundamentalmente, a transferir al grupo gerencial las mejores
prácticas y  los últimos conceptos y métodos que han sido comprobadamen-
te exitosos para las empresas más evolucionadas en Desarrollo Competitivo.

La Segunda Decisión Estratégica 
(que no es la segunda y después veremos porqué) 
En el punto anterior, cuando nos referíamos al riesgo intrínseco de un nego-
cio, hablábamos de su “viabilidad estratégica”. La viabilidad estratégica de
cada negocio, es decir, de cada producto o servicio, depende de la Estrate-
gia Competitiva y ésta, a su vez, depende de dos variables complementarias
e imprescindibles: la productividad en el empleo de su base de recursos y
de su cadena de provisión y distribución, ya que esto va a influir directa-
mente en sus costos y en su eficiencia, y el POSICIONAMIENTO de sus mar-
cas, ya que esto va a influir directamente en sus ingresos y en su efectivi-
dad. La Productividad tiene que ver con las habilidades distintivas de la
empresa, “localizadas” en la  mente individual y grupal de sus miembros.
El Posicionamiento tiene que ver con las ventajas competitivas, “localiza-
das” en la mente de los consumidores finales y de los compradores inter-
mediarios. Esta es su profundidad de DIFERENCIACIÓN. Diferenciación no
es sólo Posicionamiento. Es diferenciarse en Posicionamiento y diferenciar-
se en Productividad.

Nuestros modelos deben ayudar a pensar, revisar, confrontar, descubrir nue-
vas oportunidades de incorporación de habilidades distintivas, competen-
cias, conductas, actitudes, que influyen en la Productividad y de nuevas opor-
tunidades de ventajas competitivas, innovaciones incrementales, innovacio-
nes radicales o innovaciones disruptivas que influyen en el Posicionamiento
pero, fundamentalmente, a transferir al grupo gerencial las mejores prácticas
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y los últimos conceptos y métodos que han sido comprobadamente exitosos
para las empresas más evolucionadas en Desarrollo Competitivo.

Por qué la primera no es la primera y la segunda no es la segunda
Porque una depende de la otra. Porque son simultáneas. Porque un produc-
to o un servicio va a ser incorporado o no en el Portafolio si tiene viabilidad
competitiva considerado individualmente, y si es positiva la sinergia que le
genere a otros productos o servicios de ese Portafolio y si es adecuada la
asignación de recursos que va a recibir. Por otro lado, la viabilidad compe-
titiva va a depender de cuántos recursos se le asignan y de qué sinergia le
brindan los otros negocios integrantes del Portafolio.  

La DIVERSIFICACIÓN y la DIFERENCIACIÓN son las dos decisiones estraté-
gicas de Portafolio y de negocio, y cada una depende de la otra.

Lo que en la primera página hemos llamado “Empuje Primordial” es nuestro
concepto de “Empuje Estratégico”: la continua búsqueda por lograr constan-
temente más y mejores habilidades distintivas y ventajas competitivas. En la
figura 1 vemos, entonces, el plano de lo estratégico.

Figura 1: El plano de lo estratégico
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El modelo ha sido trabajado con clientes alrededor del mundo durante los
últimos 30 años. Con toda esta experiencia hemos desarrollado la habili-
dad de ayudar a lograr resultados en un mundo en que las reglas del juego
son que cambian las reglas del juego.  Cada vez con mayor frecuencia, cada
vez con mayor impacto, hemos visto cómo poderosas e imprevisibles fuer-
zas que a las empresas les resulta imposible controlar están afectando su
capacidad de mejorar el desempeño. 

Hemos visto a las empresas luchar ante cambios en los mercados, en la
competencia, en la tecnología, en las reglamentaciones gubernamentales,
traumatizadas por intentos de incorporar soluciones que no dejan de ser
variantes de soluciones ya intentadas pero de pobre desempeño, hasta que
llega el momento en que la Alta Gerencia ya ni quiere escuchar otra pro-
puesta. Y tiene razón. 

Ya no sirve más de lo mismo. Los conceptos deben ser técnicamente sólidos
y los métodos deben ser irrefutables en la práctica real y concreta. 

Pero hay algo que sólo los líderes comprenden: LAS COSAS MÁS IMPOR-
TANTES NO SON COSAS. El desempeño sostenible y sustentable depende
primordialmente de resultados intangibles que SÓLO ESOS LÍDERES  saben
evaluar. No se trata del aumento instantáneo de la facturación ni de la dis-
minución automática de los costos. Lo instantáneo y lo automático jamás
es desarrollo. Es sólo crecimiento. Y LOS CEMENTERIOS CRECEN PERO NO
SE DESARROLLAN. 

Desarrollo Competitivo como especialidad profesional
En este punto queremos especificar qué significa para nosotros el dominio
de la especialidad que llamamos “Desarrollo Competitivo” y su relación con
algunas otras designaciones de dominio tales como “Desarrollo Organi-
zacional Avanzado”, “Inteligencia Colectiva”, “Planeamiento Estratégico”,
“Alineamiento Organizacional” y varias otras que abarcan desde los extre-
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mos más duros de Integración Tecnológica o Análisis de Procesos, pasando
por áreas intermedias como Gestión de Proyectos o Six Sigma, hasta las
más blandas como las perspectivas más simbólicas del Marketing.

Bueno, para hacerlo simple, El Desarrollo Competitivo tiene que ver con
TODO esto.

Vamos a definir a la especialidad como el proceso de incrementar la CAPA-
CIDAD INTELECTUAL de la organización (desarrollo organizacional avanza-
do, inteligencia colectiva, planeamiento estratégico, alineamiento organi-
zacional, gestión de marca e identidad, etc.) y su CAPACIDAD FÍSICA (inte-
gración tecnológica, finanzas, procesos, manufactura, logística, etc.) con
un único objetivo: OPTIMIZAR LA FORMULACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE
LA ESTRATEGIA COMPETITIVA de una organización de cualquier tipo, tama-
ño, sector o país.

La Estrategia Competitiva es, por ejemplo, cómo Philips logra crear valor
económico para sus accionistas, esto es, cómo aumenta el valor de su patri-
monio, asumiendo un nivel aceptable de riesgo, compitiendo en televisores
contra todas las otras empresas que le compiten en el negocio directo e
indirecto del entretenimiento en el hogar. 

1. LA FORMULACIÓN. Como hemos dicho, la formulación de la Estrategia
Competitiva se sustenta en dos dimensiones complementarias y simultáne-
as: la PRODUCTIVIDAD (desde el lado de la Oferta) y el POSICIONAMIENTO
(desde el lado de la Demanda). La Productividad puede asociarse a la
Presión que se logra por la articulación de recursos tangibles e intangibles,
lo intelectual y lo físico, para situar un producto o un servicio en un deter-
minado mercado. El Posicionamiento puede asociarse a la Atracción que se
logra por la articulación de recursos tangibles e intangibles, lo intelectual y
lo físico, para que ese mercado demande ese producto o ese servicio.
Productividad es un proceso de push desde la oferta hacia la demanda.
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Posicionamiento es un proceso de pull desde la demanda hacia la oferta.

Entonces, en la fase de Formulación, el Desarrollo Competitivo tiene que
ver con tratar que la Organización defina de la mejor manera posible estas
dos dimensiones y su óptima vinculación. Que diseñe estas dos alas para
que el negocio “vuele” mejor. 

Lo que nosotros hacemos en esta fase (cuando la organización –una empre-
sa, o una ciudad, una ONG o un área del Sector Público- nos lo solicita) es
transferir los modelos técnicos más avanzados para ayudar a pensar a los
responsables por tomar estas decisiones para que las tomen mejor.
Nosotros presentamos modelos como para que esos ejecutivos, responsa-
bles por decidir, los apliquen a su realidad concreta y decidan. Cuando nos
piden nuestra opinión sobre qué interpretar sobre esa organización con los
modelos, si sabemos, opinamos; si no sabemos, decimos que no sabemos.
Nosotros no pensamos POR ellos. Pensamos CON ellos.

Cuando damos clase en la Universidad de Buenos Aires o en el Colegio de
Estudios Superiores de Administración de Bogotá o en la Universidad de La
Sabana de Colombia o en la Universidad Blas Pascal de Córdoba o en la
Escuela de Negocios del Foro Europeo de Navarra o donde sea, lo que hace-
mos es enseñarles a los alumnos estos modelos para que sepan usarlos
(muchísimas veces pudimos mejorarlos gracias a esos alumnos, ya que casi
siempre son gente con capacidad técnica y con experiencia práctica).

2. LA IMPLEMENTACIÓN. Esta etapa tiene que ver con la ejecución de la
Estrategia Competitiva que ha sido formulada. Pero también tiene que ver
con los ajustes necesarios en esa formulación cuando se “reflexiona en la
práctica” y se corrigen los puntos que sea necesario corregir. Lógicamente,
este es un proceso recursivo constante de aprendizaje organizacional que
se sustenta en la inteligencia colectiva de ese grupo humano.
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La implementación requiere el involucramiento de todas las áreas funciona-
les y de todos los niveles de la empresa. De las ideas (apreciación de situa-
ción) se baja a lo estratégico (definición de fines), de lo estratégico se baja
a lo operacional (asignación de medios a fines) y de lo operacional se baja a
lo táctico (aplicación de medios) para llegar a la acción (empleo de medios).

Y aquí remarcamos que para alinear ese encadenamiento, muchas organi-
zaciones (demasiadas) sufren del peligrosísimo trastorno de los comparti-
mentos estancos, del llamado “Síndrome Palomar”, de las visiones “túnel”
y entonces, los mapas mentales, los esquemas de creencias, de los diferen-
tes “silos” separados por muros verticales y por losas horizontales tienden
al descuartizamiento, al efecto de autolinchamiento llamado “Tupac
Amarú”. Aquí nuestro trabajo consiste en ayudar a disolver esos comparti-
mentos estancos, alineando a la organización tras un Empuje Compren-
dido, Compartido y Comprometido (como decimos siempre) ya que si esto
no pasa, O LA ESTRATEGIA NO SE IMPLEMENTA EN ABSOLUTO O SE IMPLE-
MENTA MAL.

Y otras organizaciones (demasiadas) sufren de otro trastorno totalmente
contrario que es el de estar obnubiladas, fascinadas con sus ideas, con sus
planes, con sus visiones del mundo. Nadie discute nada. Todos piensan
exactamente igual. Que nadie discuta. “Ya sabemos absolutamente todo”.
“Ya lo hicimos absolutamente siempre”. “No tenemos NADA que aprender
ni nada que cambiar”. Es cuando creen que los mapas mentales del ayer
sirven para las decisiones de hoy, de mañana, de pasado mañana y de siem-
pre para siempre. Que el pasado se va a repetir y volver a repetir. Hasta que
llegan a enquistar el proceso de inmunidad al aprendizaje, a la innovación
y al cambio, trastorno llamado “Groupthink”. Aquí nuestro trabajo consiste
en ayudar a la organización “petrificada” a salvarse de su propia cultura de
omnipotencia logrando que los miembros de esa organización puedan des-
afiar esos mapas mentales rígidos y contracturados, esos perniciosos para-
digmas generalmente provocados por el éxito y tendientes al fracaso por
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culpa del mismísimo éxito. Entonces los modelos técnicos sirven para eso.
Para ayudarlos a pensar desde “otra caja” o, por lo menos desde “afuera de
la caja” en la que piensan siempre, desde otro lugar que a través del agu-
jero de la misma cerradura.

Decisiones Trascendentes
¿Qué es entonces Estrategia para –por ejemplo- una empresa (aplica a cual-
quier organización humana pública o privada)? Estrategia es definir axiomas
para crear valor (económico, social y/o público). Los axiomas estratégicos
son sólo cuatro y responden a las dos decisiones trascendentes que hemos
presentado: la de Estrategia de Portafolio y la de Estrategia Competitiva.
Dos axiomas corresponden a cada una de las dos decisiones. Estos cuatro
axiomas están interligados entre sí y ninguno puede ser entendido sin tener
en cuenta los otros tres. Son el sistema madre de la organización.

La primera decisión es la de Portafolio de Negocios. ¿En qué negocios esta-
mos? Los dos axiomas que sustentan esta decisión son: 
1. Cuáles son esos negocios, ya sea productos o servicios.
2.Cómo asignamos los recursos que disponemos a cada uno de esos 

negocios. 
Esta primera decisión está más orientada a lo económico-financiero. 

La segunda decisión es la del Planteo Competitivo de cada uno de los nego-
cios considerado de manera individual, la Estrategia Competitiva. Los dos
axiomas que sustentan esta decisión son: 
1. Cuáles son las ventajas competitivas diferenciadoras contra los

competidores y valoradas por el mercado como proposiciones de mayor
valor por los compradores de ese mercado. 

2. Cuáles son las habilidades distintivas de nuestra organización (qué
sabemos hacer mejor que nadie) estos son los conocimientos
insuperables por nuestros competidores (pero siempre superables por
nosotros) para sostener esas ventajas competitivas.
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Como se puede comprobar, “todo lo demás” de la organización debe estar
alineado con estas dos decisiones y estos cuatro axiomas. Ese es el
Sistema de Planeamiento Estratégico que asegura la ejecución y el alinea-
miento organizacional. El Desarrollo Competitivo es la especialidad de ayu-
dar a incrementar las habilidades distintivas y las conductas requeridas
para hacer esto mejor. 

Claro. El error puede ser/es pensar que Estrategia es sólo “largo plazo”,
“futuro”, “más allá”. Hemos subrayado la palabra “sólo” pues he aquí la
clave. Los cambios bruscos (ya tan remanidos) pueden acortar el “Campo
Visual”, limitar la longitud de la Apreciación de Situación, acercar el horizon-
te de la decisión, acortar la flecha del tiempo. Cuanto mayor horizonte abar-
cado, más contingencias imprevisibles, más incertidumbre, más ambigüe-
dad, más riesgo. Esto significa tener que aumentar la latitud de nuestra
Apreciación de  Situación para abarcar más futuros posibles. 

Gran complejidad. Pero estas dos decisiones son imprescindibles. No se
pueden dejar de tomar. Y estos cuatro axiomas son imperiosos. No se pue-
den dejar de respetar. Y el impacto de estas dos decisiones es siempre de
muy largo plazo. Por ejemplo, instalar una planta industrial. Solución: Se
toman las dos decisiones. Se respetan los cuatro axiomas. Pero se asegura
una capacidad vital: la capacidad de maniobra. Esta significa la amplitud de
generación de opciones que brinde la movilidad necesaria para enfrentar
las contingencias del mundo. Esta capacidad de maniobra es física (como la
de las plantas industriales) pero también es mental (como la de nuestras
creencias y hábitos de conducta).

El Departamento de Bomberos no puede planificar dónde ocurrirá el próxi-
mo incendio pero sí puede planificar su capacidad para operar como un
equipo de primera.
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Competitividad de Empresas, Clusters y Regiones
En este punto nos vamos a referir a las empresas de alta Competitividad
que operan en “clusters” de alto desempeño competitivo.

Como profundizaremos más adelante, un cluster es un conjunto de empre-
sas e instituciones que operan a través de redes abiertas en torno a una
actividad económica base, concentrada geográfica o sectorialmente, donde
cada componente contribuye a una mayor eficiencia y efectividad colectiva.

Por ejemplo, en la Cátedra de Competitividad de la Universidad de Buenos
Aires hoy estamos analizando los clusters de Software, Industria Plástica,
Máquinas-Herramienta, Salud, Biotecnología, Equipamiento Médico, Indu-
mentaria, Vitivinícola, Maquinaria para la Industria Alimentaria, Marroqui-
nería, Productos Gourmet, Productos Kasher, Turismo, Autopartes, Oliva,
Materiales eléctricos, Cultura e Industria Gráfica.

Por otra parte, aplicando nuestro modelo, algunos de nuestros anteceden-
tes han sido -entre otros- los clusters del Cerámico Industrial, el Cerámico
Artesanal y el Consejo Nacional de Competitividad en el Ecuador. Los clus-
ters Metalmecánico, de la Indumentaria, del Vino Torrontés y de la Oliva en
la Argentina. El cluster del Acero y el de los Artesanos de la Madera en el
Ecuador. Los clusters de la Soja, del Software, Biotecnología y Call Centers
de la Argentina. 

La Competitividad en sentido amplio (más descriptivo) es un emergente de
la combinación entre la Productividad Interna de los procesos, el Posicio-
namiento Externo de las marcas, todo esto sobre la base del capital huma-
no, la tecnología de información y comunicación, y la logística.

La Productividad depende de la Eficiencia (hacer correctamente las cosas)
en la Optimización de los Recursos en la Cadena de Valor.
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La Eficiencia depende del efecto escala, del efecto experiencia en los cos-
tos y de la accesibilidad de los recursos en relación a la competencia.

El Posicionamiento depende de la Efectividad (hacer las cosas correctas) en
la fidelización de los mercados mediante la innovación dirigida a la instala-
ción constante de ventajas competitivas diferenciales percibidas y preferi-
das por el Mercado versus las ventajas competitivas percibidas en los com-
petidores en esos mercados.

La Efectividad depende del descubrimiento de los diferentes segmentos
que constituyen el Mercado y de cuáles de esos segmentos son elegidos
como blancos de mercado.

La Logística resulta ser un tema crítico cuando se realiza un proceso de
Desarrollo Competitivo de un cluster o cuando se trabaja en el Desarrollo
Competitivo de una empresa individual pero desde la perspectiva más abar-
cativa de los clusters en los que opera.  La Logística depende de la determi-
nación del despliegue del stock (inventarios) de productos finales o insu-
mos en un determinado espacio geográfico (cadena de stocks). Comprende
el flujo de esos inventarios entre los distintos eslabones del cluster, desde
el insumo inicial hasta la compra final (cadena de distribución física), la cir-
culación física de cada "cosa" entre la cadena de stocks y la cadena de dis-
tribución (canal) y el flujo de información sobre la situación de esa "cosa"
en cada instante.

Así como lo hacemos con las empresas, podemos distinguir entre clusters
“lógicos” y “naturales”. Los clusters naturales son aquellos a los que les
pasan cosas. Aquellos que, si tienen recursos, no los saben articular en una
estrategia potente para conseguir resultados. Aquellos que, si no tienen
recursos, no saben cómo atraerlos o, peor aún, no paran de rechazarlos,
desanimarlos y desalentarlos. Son los clusters que “huyen de”. A muchas
empresas les sucede lo mismo.
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Los clusters lógicos, en cambio, son los que -si tienen recursos- crean las
condiciones como para optimizar su empleo de manera tal de multiplicar-
los. Si no los tienen, se las arreglan para obtenerlos y conservarlos. Los
clusters lógicos son los que se han caracterizado por evitar todas las inefi-
ciencias que puedan aumentar innecesariamente los costos de producción,
de comercialización o de logística. Los que fomentaron que los recursos
disponibles fluyeran libremente hacia la inversión productiva. Son los clus-
ters que “se dirigen hacia”. También muchas empresas son así. Son las de
mayor Desarrollo Competitivo.

Un país moderno, en el que el nivel y la calidad de vida de la gente puedan
ser comparables a los de los países más desarrollados, exige la coordina-
ción de las acciones de las empresas articuladas en clusters para asegurar
el incremento constante de la competitividad del total. La competitividad
del país se sustenta en la competitividad de sus clusters y sus empresas. El
desarrollo es la base de la prosperidad y el desarrollo depende fuertemen-
te de su Desarrollo Competitivo.

La clave fundamental a considerar es que toda empresa forma parte de -por
lo menos- un cluster. El cluster la potencia o la retarda en su competitividad
y, por lo tanto, en su capacidad de crear valor económico ante un nivel de
riesgo que esa empresa considere asumible.

Entonces, una empresa competitiva es aquella que consigue que los clien-
tes prefieran comprarle a ella. Que los proveedores prefieran venderle a
ella. Que los bancos prefieran prestarle a ella. Que su gente prefiera traba-
jar en ella. Que los competidores prefieran no competir con ella. Pero tam-
bién, que los accionistas prefieran invertir en ella. Un cluster competitivo
también. Ni hablar si nos estamos refiriendo al mercado internacional. Pero
tengamos en cuenta que absolutamente todas las empresas forman parte
de por lo menos un cluster y que su competitividad está afectada por la
competitividad de los clusters que integra. 
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Hemos dejado para el final de este capítulo un punto que consideramos de
altísima relevancia e impacto en la competitividad orientada al desarrollo y
a la prosperidad. Este punto es el de la competitividad de un municipio, de
una provincia o hasta de una región. La experiencia nos indica que en estos
tres casos -siempre- estamos hablando de clusters. La estrategia territorial,
tanto de un municipio como de una región completa, se sustenta en los
clusters consolidados, emergentes o potenciales que ése territorio pueda
atraer, dadas sus características económicas, tecnológicas, demográficas,
políticas, legales, sociales, culturales, ambientales e informacionales.

Ahora podemos mejorar la explicación del concepto de Desarrollo
Competitivo. 

El Desarrollo Competitivo consiste en ayudar, ya sea a una empresa, 
a un cluster o a un área geográfica, a:

1. Determinar la posición competitiva -dónde está ahora, 
dónde quiere estar, y cómo llegar allí.

2. Determinar cómo las empresas y los clusters 
por el área geográfica deciden la 
asignación de sus recursos.

3. Activar la generación de ventajas competitivas 
para sus productos y servicios.

4. Integrar la cultura organizacional, orientándola hacia valores
compartidos.

5. Diseñar los sistemas de información y los procesos 
para que operen tanto como ventaja operativa 
como ventaja competitiva.
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6. Desarrollar programas de acción que sean rápidos, fluidos y lo
suficientemente flexibles como para que puedan adaptarse a los
cambios inesperados.

7. Crear un clima orientado al constante crecimiento, al cambio y a la
mejora permanente a través de toda la organización.

8. Mostrar que el éxito del conjunto es el éxito de cada uno.

9. Conseguir el compromiso individual y aumentar la comunicación entre
todos. 

10. Asegurar la ejecutabilidad de las iniciativas surgidas a través de la
aplicación de la metodología de Gestión de Proyectos (Project
Management) según los lineamientos profesionales del PMI – Project
Management Institute.
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¿Por qué tanta gente en las organizaciones se siente desmotivada y angus-
tiada con respecto al futuro? ¿Por qué la desilusión sólo crece a medida que
las modas pasan velozmente de largo, cada vez más efímeras pero más cos-
tosas en cada intento por mejorar? ¿Por qué los mejores esfuerzos por crear
cambios organizacionales significativos y sostenibles han resultado en tan-
tos fracasos? Creemos que la acumulación de fracasos en la transformación
de organizaciones puede ser derivada de un supuesto fundamental pero
equivocado de que las organizaciones son máquinas. Esta creencia supone
que las relaciones causa-efecto son simples y directas, que todo puede ser
conocido, que las organizaciones y la gente pueden ser racionalmente “dise-
ñadas” como soluciones eficientes. ¿Pero para qué pretender que las orga-
nizaciones se comporten como máquinas si las máquinas no tienen inteli-
gencia? Hoy queremos que las organizaciones se comporten como “siste-
mas vivientes” pero muchos sólo saben operarlas como máquinas.

Esto cambia nuestra concepción sobre qué es Estrategia, qué es Cognición
y qué es Poder y que ninguno de los tres puede ser entendido aislado de
los otros dos. Resulta difícil distinguir la diferencia entre los tres elemen-
tos. Y también cambia nuestra visión sobre qué es Información. Gregory
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Bateson definía información como “la diferencia que hace la diferencia” y
Stafford Beer como “aquello que nos transforma”. Significa dar significado.
Pero damos significado según nuestros mapas mentales individuales y
colectivos. Sólo cuando la información pertenece a todos, la gente puede
organizarse rápida y efectivamente en relación a los cambios bruscos del
entorno. La gente necesita accesibilidad a información que nadie hubiera
previsto que alguna vez fuera necesario conocer. Cuando la información es
compartida, la gente ve cosas diferentes. Pero la relación entre la gente y
su interacción comunicacional es la única vía hacia la inteligencia del siste-
ma. La relación interactiva es la que crea información y la transforma,
expandiendo la inteligencia colectiva y el Desarrollo Competitivo.

La mayoría de las empresas y, en general, la mayoría de las organizaciones
humanas  -incluyendo a la sociedad- están creando nuevas formas de inte-
ligencia. Nuestra práctica de asesoramiento a esas “redes sociales con
objetivos estratégicos compartidos” la complementamos con los grandes
aportes que los centros de investigación académica pueden sumar, recopi-
lando, analizando y destilando los resultados de nuestra experiencia en el
mundo real. La investigación científica rigurosa que esos centros pueden
conducir permite detectar los patrones que subyacen a los casos específi-
cos con los que nos ocupamos todos los días. Con el ejemplo del MIT -
Massachussets Institute of Technology- profundizando en el campo de la
Inteligencia Colectiva, hemos constituído un “think tank” que legitime la
investigación y el estudio académico que se potencia con nuestra práctica
activa en empresas y otras organizaciones y ya es hoy una importante fuen-
te regional dedicada a identificar las tecnologías y conceptos que impacta-
rán en esas “redes sociales” en los próximos 10 a 20 años.

La interacción entre nuestra práctica y los desarrollos metodológicos orien-
tados a maximizar el desempeño de esas organizaciones, se basa en el
dominio de los campos emergentes y convergentes que confluyen en la
comprensión y el desarrollo de la Inteligencia Colectiva. El concepto de
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Inteligencia Colectiva (importantísimo para cualquier organización social)
tiene que ver con “la potenciación de los mapas mentales del sistema com-
pleto” (whole system). Cada vez más, en estos campos se están usando
metodologías, lenguaje, metáforas y conversaciones comunes que están
produciendo profundas transformaciones sobre el concepto mismo de qué
es en realidad una empresa o cualquier organización. Desde un hospital
hasta una industria pesada, desde una ciudad hasta una compañía aérea,
desde un banco hasta una ONG o un ministerio, hoy es inaceptable no tener
en cuenta:

• Los métodos y las teorías de la auto-organización, incluyendo el caos 
y las teorías de la complejidad, las de los sistemas vivos, 
la cibernética, la ecología, la biología evolutiva, la teoría de redes.

• Las aplicaciones sociales de la nueva física, particularmente la 
Teoría de Campo y la Teoría Cuántica, tales como los campos 
morfogénicos y la sincronicidad.

• La dinámica del comportamiento colectivo estudiado por 
la psicología social.

• Los sistemas de información, comunicación y aprendizaje que 
expanden nuestra comprensión de la inteligencia y la cognición 
individual y colectiva, estudiados por la lingüística y la psicología 
cognitiva.

• La dinámica de grupos y organizaciones, especialmente los trastornos
de “obnubilación” grupal (groupthink) que impiden el aprendizaje 
y la posibilidad de conformar organizaciones que aprenden, que 
aprenden a aprender y que aprenden a desaprender, olvidando lo que 
ya no sirve.

En nuestra práctica diaria y en las investigaciones sobre esa práctica hemos
comprobado que son numerosos los factores importantes en la generación
de Inteligencia Colectiva (IC). Cinco de ellos son los que se destacan con
más nitidez y que muestran su íntima interrelación,
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1. Diversidad. En la medida en que los modelos mentales de todos los
integrantes del grupo sean idénticos, la IC no puede agregar algo más
que cualquiera de ellos. Esto es especialmente peligroso en un grupo de
Alta Dirección o en un Estado Mayor militar. La diversidad enriquece las
posibilidades a través de mayor información, perspectivas, estimulación
y re-combinación.

2. Sinergia. Es la relación generativa (emergencia) que las conexiones
entre las partes de un sistema produce, dándole muchas más
capacidades que las de sus partes individualmente consideradas. Es el
factor clave que determina si la diversidad lleva a una mayor
inteligencia o a una mayor estupidez colectiva.

3. Significado. Valores, lenguaje, propósito, reglas y objetivos
compartidos proveen un trasfondo común en el que se apoya el grupo
mientras aprovecha creativamente la diversidad. Un propósito común
potencia una “búsqueda conjunta” que es la clave de la auto-
organización y de la Inteligencia Colectiva.

4. Flujo comunicacional libre. La inteligencia tiene íntima relación con el
procesamiento de información. Esto implica apertura para compartir
conocimientos.

5. Apreciación de la complejidad. La diversidad de los datos y de 
la información nos obliga a enfrentar una figura más compleja de la 
realidad. Es escapar de las graves sobresimplificaciones y tener 
la habilidad de valorar los múltiples puntos de vista. En nuestra práctica
en el mundo real, lo primero que buscamos es detectar esos puntos 
de vista (mapas mentales individuales), analizar su dispersión y 
aprovecharla para capitalizar la diversidad a través de “conversaciones 
poderosas”.
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Las conversaciones poderosas se basan en potentes preguntas estratégi-
cas que permiten que la organización se embarque en el proceso de “comu-
nicación de segundo grado”, que es aquella que crea nueva información y
descubre expectativas profundas. Es la que enfoca en “lo que podría ser” y
en la participación activa que permite revelar la profunda incertidumbre
que está oculta en toda realidad tras la fachada de peligrosas certezas y
dudosas seguridades. Preguntas que transforman instituciones y culturas.
Preguntas poderosas que abren más opciones que llevan a soluciones ines-
peradas. Preguntas que son “impreguntables”. Preguntas que ya no se pre-
guntan. Preguntas que jamás se preguntaron.

Las que parecían ideas inmutables sobre el ser humano y las organizacio-
nes han sido directa y contundentemente desafiadas y transformadas en
una escala sin precedentes. Las organizaciones del mundo real son hoy
comprendidas por todos los expertos como “redes simbólicas socialmente
construidas”, producto de la interacción de mentes humanas, en lugar de
miopes organigramas o visiones declamadas.

La experiencia nos demuestra y nos previene que existe un muy importan-
te paralelismo entre toda esta área de pensamiento sobre las organizacio-
nes y los desarrollos producidos por las neurociencias, los estudios de la
cognición individual y colectiva. Los fenómenos mentales deben ser reco-
nocidos como los únicos que determinan aquello que los sistemas huma-
nos pueden hacer y qué pueden llegar a ser. (Para mayor profundidad, ver
A. Levy, Estrategia, Cognición y Poder, Bs. As. Ed. Granica, 2008, producto
de analizar rigurosamente aquello que observamos en la práctica diaria en
organizaciones del “mundo real” con el apoyo científico de la comunidad
académica).

Desarrollo Competitivo, Liderazgo y Alineamiento Cognitivo
La misión de la Alta Dirección consiste en traducir las decisiones políticas
al lenguaje de la acción. Convertir intenciones en criterios que orienten y
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coordinen las decisiones rutinarias de ejecución. Para ello, lidera la trans-
formación de la estrategia en planes y luego en decisiones tácticas.

Sin embargo, muchas veces, sus modelos de pensamiento no son explíci-
tos, no son comunicables, no sirven para influir, ni para delegar, ni para
coordinar, ni para controlar. Para cumplir estas funciones, los modelos de
pensamiento deben ser explícitos y coherentes. La quintaesencia de la
Dirección es el pensamiento, el manejo conceptual. La verdadera medida
de desempeño de la conducción es la calidad del pensamiento decisorio
que precede a la acción. Esto se agrava dramáticamente cuando nos referi-
mos a un grupo grande y no sólo a una persona.

Paso (1): El comando, la Alta Dirección, determina el plan estratégico global
o corporativo. Por esto entendemos fundamentalmente la definición de la
“Misión” de la compañía para crear valor para el accionista ante un nivel
aceptable de exposición al riesgo. Esto implica la pauta de aquello en que
pretende que la empresa actúe a través de las distintas Unidades Estraté-
gicas de Negocio (UENs). La decisión más importante es la de balance de
portafolio de productos y la asignación de recursos entre ellos.

A su vez, este paso asegura que el máximo nivel ejecutivo sea el más invo-
lucrado en el proceso de desarrollo competitivo, proceso que es una fun-
ción y una responsabilidad de todos los niveles gerenciales posteriormen-
te ejecutar.

Nosotros consideraremos “Comando Estratégico” al máximo nivel ejecutivo
y al comando de las UENs. Cada una de ellas corresponde a relaciones pro-
ducto-mercado determinadas. Todo lo demás es gerencia operativa (funcio-
nal) o táctica (departamental). Se respetan los cuatro axiomas estratégicos
de Rentabilidad Total, Riesgo Total, Rentabilidad Individual y Riesgo Indi-
vidual y en función de estos axiomas, se definen los principales objetivos
para todo el portafolio y para cada uno de los negocios.
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Paso (2): La estrategia competitiva de cada UEN consiste en la determina-
ción de las relaciones producto-mercado. Es la definición del concepto de
“negocio” y de “modo” estratégico que orienta la conducta hacia el logro
de los niveles de aspiración del paso (1).

Este punto es clave ya que, ante un entorno turbulento, una estrategia inco-
rrecta puede implicar sorpresa, vulnerabilidad, derrota y colapso. Aquí no
hablamos de eficiencia en la configuración de la asignación y aplicación de
recursos, sino de la definición de las hipótesis estratégicas que orientan
esas decisiones eminentemente operacionales (funcionales).

Aquí destacamos la noción de “potencia cognitiva” del Desarrollo Competi-
tivo en el sentido de posibilidad de definición de mejores hipótesis, más sim-
ples, más efectivas, más eficientes, más rápidas y más plásticas. No potencia
en dimensión. Por el contrario, al aumentar la dimensión es imprescindible
controlar los efectos de estrangulación de interacción e innovación y cambio
dinámico que el tamaño puede acarrear. Aquí puede producirse la obsoles-
cencia estratégica del comando cuando por cualquier razón (siendo el paqui-
dermismo una muy común) éste no consigue responder con su conducta a
los requerimientos cognitivos del cambio que requiere la complejidad.

Paradójicamente, cuando en este nivel las decisiones son las que revisten la
importancia máxima y la mayor complejidad, menos modelos formales se
disponen en el proceso de toma de esas decisiones. Así el proceso estraté-
gico se convierte necesariamente en un proceso “contraaleatorio” al mover-
se en un terreno de ambigüedad, incertidumbre e información parcial: la his-
toria no es empleable para manejar el futuro. Es ineficiente inclusive para
comandar el presente. En Desarrollo Competitivo, este nivel es el del
“Liderazgo Cognitivo”.

Paso (3): En este paso, el comando estratégico global comienza el proceso
de ejecución de forma tal que la organización entera logre un “sistema de
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planes operacionales” en forma de pirámide alineada. El sistema involucra
los pasos (4), (6) y (11), pero el nivel del paso (3) es fundamentalmente la
guía directriz para que toda la empresa se oriente en base al balance de los
negocios (paso 2) que realiza el comando global (paso 1).

Paso (4): La UEN formula planes funcionales para hacer ejecutable cada
estrategia competitiva de negocio por cada negocio o relación producto-
mercado que han sido definidos en el paso (2). Es aquí de importancia prio-
ritaria la decisión de “proposición de valor diferencial” de cada producto,
en base a diferenciación de producto y segmentación de mercado. Más ade-
lante veremos que a esta relación la llamamos “Paradigma Vincular”. El
paso (2) prepara el balance de mezcla de productos (portafolio) para posi-
cionar en este paso.

Paso (5): Se determinan los objetivos operacionales funcionales concretos
(producción, marketing, finanzas) de forma tal que cada área funcional
accione alineada con las demás en base a las pautas de cada negocio (rela-
ción producto-mercado). Se determinan las pautas que conducen al paso (6).

Paso (6): En este paso se efectúan los programas departamentales de cada
sub-área (de producción, de marketing, de finanzas, etc.) en base a los
objetivos determinados en el paso anterior, permitiendo definir los progra-
mas tácticos y los procesos interfuncionales del paso siguiente. 

Paso (7): Cada área funcional se descompone en las actividades operativas
en que se integra. (Ejemplo: Marketing en ventas, distribución física, publi-
cidad, promoción, etc.)

Paso (8): El comando estratégico global puede ya definir la optimización de
los procesos y presupuestos globales, cabeza de todo el sistema de metas
y presupuestos de los pasos (9), (10) y (12).
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Paso (9): Cada UEN procede a definir presupuestos para el logro de sus metas
y los riesgos asociados a cada paso anterior y las iniciativas para mitigarlos.

Paso (10): Cada área funcional determina las metas y presupuestos necesa-
rios para el logro de las metas y presupuestos de cada relación producto-
mercado. Las metas deben ser específicas, medibles, logrables, realistas y
trazables.

Paso (11): Cada área funcional determina los programas de acción táctica de
sus correspondientes áreas operativas, en base a la meta y presupuesto de
su función, y a los programas y procesos que le corresponden. Queda inte-
grado el sistema de programas y procesos entre los pasos (3), (4), (6) y (11).

Paso (12): Queda determinado el sistema de metas, el sistema presupues-
tario y concluido el proceso de planeamiento. El proceso estratégico ha
conducido de esta manera el planeamiento operacional, la programación
táctica y la presupuestación, ligando hipótesis estratégicas con acción.

Inmediatamente debe ser incorporada la metodología de Gestión de
Proyectos (Project Management). Si es posible, instalar una Oficina de
Gestión de Proyectos (PMO - Project Management Office)

Cuando un grupo gerencial vive un proceso conjunto de Desarrollo Compe-
titivo, instantáneamente ha producido un cambio tanto en el alineamiento
de sus mapas cognitivos y en la conducta grupal como en la interacción de
las cogniciones y conductas individuales. El ejercicio se hace con el objeti-
vo de que se convierta en, como dijimos, un proceso cognitivo grupal siste-
mático y sistémico. Es la gimnasia interactiva de pensar en forma estratégi-
ca, producir planes y que éstos conduzcan la acción: proyectos, programas,
procesos, metas y presupuestos. Lo más importante es que esto implica
una conducta organizacional armónicamente estructurada vertical y hori-
zontalmente para crear valor sustentable.

| Capítulo 2   | Estrategia, Cognición y Poder

| 49



Esta es la congruencia lógica entre Estrategia, Cultura y Gestión.

Innovación, Transvección y Disrupción 
La presión por innovar es creciente en dimensión, en aceleración y en com-
plejidad. Inclusive, hasta el mismo concepto tradicional de “innovación”
hoy puede haber quedado obsoleto. De acuerdo con los estudios interna-
cionales, los ejecutivos de las empresas esperan que el porcentaje del
ingreso total de sus compañías, proveniente de productos nuevos, tiendan
a representar más del 50% anual.

En los próximos años, los productos que representen más del 70% del total
de ventas de los fabricantes han de quedar obsoletos debido a los cambios
en la demanda de los mercados finales, la presión de los canales de distri-
bución y las maniobras de los competidores. El nivel de rivalidad competi-
tiva es máximo, por lo que los conceptos parciales de estrategia ya no serán
instrumentos apropiados para crear valor. Ni para los accionistas, ni para
los clientes, ni para la supervivencia. El riesgo estratégico aumenta en pro-
porción geométrica con respecto a la “esterilidad de innovación”. 

Para tener un panorama realista, la historia demuestra que la innovación y
el crecimiento rentable es muy difícil de alcanzar. Las investigaciones nos
hacen notar que más del 86% de las ideas sobre nuevos productos nunca
logran llegar al mercado y de las que consiguen llegar, la mayoría fracasa.
El proceso –desde el momento en que una idea surge como una chispa de
luz hasta que el producto es discontinuado en el mercado- es enormemen-
te complejo. 

Muchas empresas ni siquiera tienen confianza en sus propia habilidades
para manejarlo. Sin embargo, la paradoja es que esas empresas tienen
necesidades desesperantes por innovar y mantener su competitividad. Esta
paradoja se incrementa cuando se debe tomar la decisión de a cuáles pro-
ductos asignar cuántos recursos (decisión estratégica de portafolio y finan-
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ciación de negocios), si proteger las líneas actuales evitando las innovacio-
nes radicales, o las oportunidades de futuro que amenazan las ventas y los
márgenes de corto plazo. Incentivos en conflicto, inversiones tradicionales
y metodologías de control sin actualizar matan las grandes ideas o permi-
ten que las mediocres o las malas se pongan en acción. Muchas veces esas
empresas observan con incredulidad cuando sus competidores se adelan-
tan y lanzan esas mismas ideas. 

Pero algunas compañías son verdaderas “Gamechangers”, empresas pre-
paradas no sólo para la innovación incremental tradicional, sino también
para generar innovaciones disruptivas que impliquen cambiar las reglas de
juego de la dinámica competitiva. Los Gamechangers formulan y ejecutan
Estrategias Competitivas Avanzadas e Integradas.

Para las empresas de mayor dinámica competitiva tan diversas como las de
alta tecnología o de la moda, ese ritmo de obsolescencia puede ser menor
de un año. Estériles de innovación, las compañías están condenadas a des-
aparecer. Pero generar innovación rentable está muy lejos de ser fácil y
mucho más lejos de ser ejecutable con los viejos modelos mentales con los
cuales hemos concebido la competencia hasta hoy.

Muchas empresas están fracasando en el impulso por crear o al menos des-
cubrir nuevos conceptos y definir si están implementando una estrategia de
“sustentación” (mejoras incrementales a las líneas actuales de productos o
servicios) o si están formulando estrategias de “disrupción” (potencialmen-
te canibalizando las líneas tradicionales de productos y servicios y, por lo
tanto, necesitando amparar, nutrir, contener nuevos conceptos que signifi-
can verdaderos nuevos negocios que cambien las reglas del juego). En rea-
lidad, habría tres niveles o gradientes de innovación: la incremental, cómo
hacer mejor un televisor tradicional, la radical, Plasma o LCD, y la disrupti-
va, televisión por Internet. Pero vamos a concentrarnos en los dos extremos.
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Es imprescindible tener en cuenta que, cada vez que un nuevo concepto es
desarrollado, la cadena de abastecimiento y distribución que permite con-
cebirlo, fabricarlo y ponerlo a disposición del cliente final, puede no estar
todavía preparada para operar en estos saltos bruscos hacia nuevos nive-
les de complejidad de los nuevos mercados globales.

Las razones de estos saltos bruscos no son pocas. Algunas empresas no dis-
ponen de información confiable sobre las nuevas necesidades de los consu-
midores finales (que muchas veces ya son entendidas por las grandes redes
de distribución), de las habilidades de los competidores, del peligro de que
nuevos competidores, dominando otras tecnologías y otras culturas organi-
zacionales, irrumpan en sus mercados con conceptos drásticamente nove-
dosos, con los requerimientos de nuevos conceptos de productividad que
impactan en los márgenes y en los costos de la cadena completa. Otros son
inefectivos en su capacidad de generar colaboración y alineamiento dentro
de sus empresas o con los clientes y los proveedores. Otros tienen dificulta-
des en compatibilizar la oferta con demandas inciertas e imprevisibles o
están paralizados por cadenas inflexibles y de altos costos operacionales.

En este punto hemos de introducir una nueva terminología para describir a
la cadena que eslabona desde la concepción, diseño e ingeniería del pro-
ducto hasta su llegada final al consumidor final y hasta la administración de
las actividades de postventa. “Transvección” es el término que necesita-
mos para ser más claros. La “Cadena de Transvección” es el encadenado de
todo el sistema de “transacciones” entre todos los eslabones que se suce-
den en ese proceso.

Basándonos en los estudios internacionales sobre los resultados de las
empresas operando en estos nuevos niveles de dinámica de sus estrategias
competitivas y luego de análisis en profundidad sobre las mejores prácti-
cas, es posible remarcar los pasos decisivos que las compañías pueden dar
para generar desarrollo competitivo rentable a través de la innovación.
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Estas son las Gamechangers. Las que inventan nuevas reglas de juego. cre-
ando Innovación para toda la transvección. Generando y evaluando ideas
de nuevos conceptos para toda la transvección. Las “Gamechangers”, las
compañías líderes apuntan a identificar mejor y antes tanto las innovacio-
nes de “sustentación” (incrementales) como las de “disrupción”, estas últi-
mas típicamente ignoradas por los ejecutivos responsables por líneas ya
establecidas tratando de proteger sus productos actuales. Son mejores en
la generación de ideas o en la incorporación de conceptos no comunes en
los mapas mentales de sus organizaciones y desarrollando modelos de
negocios en los que las inversiones pueden ser mucho más atractivas.
Comprendiendo la brecha entre el desempeño de los productos tradiciona-
les y la evolución de la demanda, proponiendo nuevas promesas y deci-
diendo los mejores diseños organizacionales para poner esas innovaciones
en acción.

Explotando Innovación. Convirtiendo las ideas en desarrollo y rentabilidad.
Las compañías que explotan exitosamente la innovación en toda la trans-
vección maximizan la rentabilidad a lo largo de todo el “Ciclo de Utilidad”
más que del “Ciclo de Vida”. Muchas empresas focalizan sólo en el inicio
del ciclo creando un producto que habrá de ser un “boom” para los merca-
dos. Las Gamechangers saben que éste sólo es el primer paso de una larga
carrera. Que la rentabilidad de un nuevo producto se puede erosionar cada
vez más rápido si su diseño no puede ser actualizado antes y a menor
costo, si no puede ser comercializado y servido con eficiencia y efectividad,
y si no están previstos los pasos futuros. Las Gamechangers, las mejores en
el dominio de la innovación, son capaces de sincronizar el Desarrollo
Competitivo de toda la cadena de transvección, no sólo el proceso de inves-
tigación y desarrollo del producto.

Estas habilidades les otorgan a estas empresas, las Gamechangers, una
ventaja competitiva de punta en la creación, evaluación y explotación de la
innovación a lo largo de todo el ciclo, desde el lanzamiento de la idea hasta
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el servicio de posventa. Las Gamechangers saben que sin innovación,
transvección y disrupción, las empresas languidecen hasta desaparecer,
montan “motores de transformación” y logran mayor desarrollo, sólida ren-
tabilidad y mayor valor para los accionistas.

En 2008, A.G. Laffley y Ram Charan lanzaron el libro The Game-Changer:
How you can drive revenue and profit growth with innovation (New York,
Crown Business, 2008), en el que, a través de lo vivido liderando al gigante
de productos masivos de alta rotación “Procter & Gamble”, formalizan a la
innovación como un proceso integrado de gestión. Ellos sostienen que el
objetivo de máximo crecimiento orgánico y de desarrollo competitivo fun-
ciona a máxima potencia cuando, en cualquier sector industrial, ocho
inductores críticos están funcionando como un sistema:

1. Propósito y valores motivadores  (motivating purpose and values). 
2. Objetivos más exigentes que lo esperable (stretching goals).
3. Estrategias que abran varias opciones (choiceful strategies).
4. Capacidades centrales diferenciales (unique core strengths).
5. Estructuras diseñadas para permitirlo (enabling structures).
6. Sistemas consistentes y confiables (consistent and reliable systems).
7. Cultura valiente y conectada (courageous and connected culture).
8. Liderazgo inspiracional (inspiring leadership). 

Jaulas del cerebro  
La mayoría de las veces asumimos que cuando tomamos decisiones usa-
mos la información disponible sobre los hechos. Pero nadie puede actuar
en base a datos que no puede ver. El problema es que casi siempre muchos
datos no los vemos debido al tremendo poder de las expectativas y de las
preferencias que cargamos en el cerebro y que bloquean o distorsionan la
información del mundo que nos rodea. El resultado puede ser todavía peor
que el de “realmente” no tener la información.

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 54



Este es un foco fundamental del Desarrollo Competitivo. Las expectativas
funcionan como filtros inconscientes que autorizan el ingreso al cerebro
exclusivamente a aquellos datos que “encajan” con la figura preexistente
del mundo y bloquean el ingreso a los datos que no “encajan”. Muchas
empresas no “vieron” el ingreso de nuevos competidores o de innovaciones
en los productos o en los mercados hasta que ya era demasiado tarde. Para
colmo, como esta distorsión no es consciente, las consecuencias en el pro-
ceso de toma de decisiones son peligrosísimas.

La psicología cognitiva ha demostrado ya hace mucho tiempo que tende-
mos a ser más capaces de ver y escuchar aquello que esperamos ver y escu-
char. Por lo tanto, la tendencia natural es hacia no percibir lo inesperado. A
pesar de que esté ahí nomás, frente a nuestros ojos. Entonces, o bloquea-
mos completamente nuestros sentidos ante este evento, o le damos un
masaje hasta que nos resulte más simpático. Las expectativas nos dicen
cómo deben funcionar las cosas. Nada menos. Desde cómo debe atender el
teléfono nuestra secretaria hasta la dinámica de la economía mundial. Pero
en este espectro mental está incluído qué quieren y qué van a querer nues-
tros clientes y qué hacen y qué van a hacer nuestros competidores. Para
colmo, estas expectativas nos son muy útiles porque nos ayudan a no estar
sobreinundados de información imposible de abarcar y procesar. Si no
tuvieramos un “punto de vista”, una “opinión”, no tomaríamos decisiones.
El desfío consiste en tratar de descubrir si no hay OTRO punto de vista
mejor.

Las preferencias, en cambio, sí son conscientes. Estas también funcionan
como filtros, pero estos filtros son conscientes y se especializan en recono-
cer los datos no deseados y negarlos. Resulta que las preferencias son más
fáciles de detectar en un autoanálisis cerebral, pero son más dañinas por-
que lo más probable es que hayamos invertido muchísimo en mantenerlas
vivas. Las preferencias son formas más activas de bloquear selectivamente
los datos que nos molestan o de reformularlos y reconstruirlos o represen-
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tarlos para que sean compatibles con nuestras emociones. Es como una
expectativa pero inflada por nuestra omnipotencia porque explicitan el
deseo de escuchar lo que queremos escuchar y punto final (“Te pago para
que hagas y no para que pienses”). No son mansitas e imperceptibles. Toda
información que viola mis preferencias no debe ser tenida en cuenta.

Impedir que estos filtros cognitivos se nos metan en el camino requiere que
hagamos una apreciación de cómo el cerebro selecciona y distorsiona los
hechos. 

Saber escuchar lo que uno no quiere escuchar no es una habilidad natural.
Esta habilidad supone el enorme esfuerzo consciente de tener en cuenta
datos que, sin ese esfuerzo consciente, serían expulsados o mal interpreta-
dos. Lo malo que este esfuerzo nos molesta, nos hace mal y nos duele. Pero
la alternativa es peor. Es correr el riesgo demasiado alto de que las decisio-
nes que tomamos las tomemos sólo en base a los agradables y cómodos
datos que nos resuenan bonito en nuestras mentes y en nuestras emociones.

El copensor piensa en conjunto con los diferentes grupos de la empresa
para instalar una fuerte cultura estratégica, basada en la innovación, y que
ésta se irradie en toda la organización para impulsarla a liderar el futuro. 

A diferencia del coach o del facilitador, el copensor transfiere la tecnología,
el conjunto de modelos conceptuales con los cuales la organización desafía
individual y grupalmente las visiones, las percepciones, las creencias, las
hipótesis, las opiniones y las predicciones que hasta ese momento domina-
ban los mapas mentales con los cuales tomaba decisiones.

A diferencia del profesor, el copensor ayuda a aplicar.

A diferencia del consultor, el copensor piensa en conjunto con los miem-
bros de la organización y no por ellos.
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El copensor debe ayudar a la integración y al alineamiento tras una visión
comprendida, compartida y comprometida, sustentada en una cultura de
innovación, crecimiento y competitividad como vector de su estrategia de
desarrollo competitivo sostenible.

Figura 2: penta, el modelo de Desarrollo Competitivo

Pero hay todavía más. Como dijimos, las empresas tienden (especialmente
las más exitosas) a la rigidez de sus mapas mentales. El copensor debe
ayudar a detectar esas construcciones subjetivas para potenciar el alinea-
miento entre áreas y niveles. Este modelo penta, por otra parte, es un mapa
exhaustivo del total de las fuentes posibles de generación de iniciativas de
innovación. 

El Modelo Penta
El penta es el núcleo central de la metodología de Desarrollo Competitivo y
consiste en la articulación de los cinco pilares clave de cualquier organiza-
ción: la Estrategia, la Cultura, los Recursos, la Gestión y los Mercados y sus
interrelaciones.



El proceso se orienta a que la empresa determine sistémica y sistemática-
mente cuáles habrán de ser las iniciativas de innovación, especialmente a
nivel estratégico, y los objetivos a alcanzar y cómo pretende lograrlos, a tra-
vés de una cultura de innovación, también estratégica, pero fuertemente
impulsora de las innovaciones tácticas y operacionales.

El pilar de la Estrategia
Dijimos que la estrategia de la empresa es cómo ésta decide crear valor
económico sostenible en el marco de un riesgo aceptable. En Penta se tie-
nen en cuenta las dos decisiones. La primera es la decisión de Portafolio,
en qué negocios pretende crear valor sostenible, y la segunda es la decisión
de Estrategia Competitiva, por qué pretende ser líder rentable y preferido
en cada uno de esos negocios a través de la identificación de fortalezas,
debilidades, amenazas y oportunidades, y las imprescindibles iniciativas
de innovación, para hacer lo mejor todavía mejor. Innovación para consoli-
dar fortalezas, innovación para superar debilidades, innovación para neu-
tralizar amenazas, innovación para aprovechar oportunidades. En definiti-
va, innovación estratégica para liderar el futuro.

El pilar de la Cultura
Es la Matriz Relacional-Emocional, la cosmovisión, el “modo de vivir” que
surge de las ideas guía, de las creencias, valores, hábitos, estilos y clima,
de coordinar las diversas áreas de la organización y de tratar de generar
una visión comprendida, compartida y comprometida. El CEO -Chief
Executive Officer- asume la posición de CELL –Chief Executive Learning
Leader- cuya bandera es hacer de la innovación un valor central de la cultu-
ra de su organización, basada en el aprendizaje y el conocimiento colecti-
vo. Especialmente fomentando una cultura de “Descubir” y de “Inventar”.

El pilar de los Recursos
Su gente, sus recursos tangibles –financieros, productivos, de infraestruc-
tura- y sus recursos intangibles: información, tecnología, mística, imagen,
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crédito, tiempo, capacidad de maniobra, organicidad y estabilidad. La inno-
vación apunta a que esta constelación de recursos potencie a cada uno de
ellos y a los vínculos que los conectan.

El pilar de la Gestión
Tiene que ver con su diseño organizacional, con sus sistemas de información
y con sus procesos. Las innovaciones que se deciden implementar deben ser
consideradas como proyectos, y éstos, gestionados por la metodología de
Dirección de Proyectos del Project Management Institute para asegurar su
ejecución.

El pilar de los Mercados
Incluye posicionamiento, marca e imagen, construcción y mantenimiento
de ventajas competitivas y detección de nuevos mercados atractivos. Tiene
que ver con el impacto del escenario externo, la envergadura y la tasa de
crecimiento, las barreras de entrada y de salida, el poder de negociación de
los proveedores, de los distribuidores y de los clientes finales, la compati-
bilidad tecnológica y cultural, la sinergia y el riesgo. Todo esto hoy y maña-
na. La principal responsabilidad de la Alta Dirección, de la que depende la
calidad de su pensamiento estratégico, es la de imaginar escenarios futuros
en base a la innovación directriz: la innovación en cómo reinventar el éxito.

Las ligas entre los cinco pilares
La Estrategia resulta de la asignación de los recursos adecuados en los mer-
cados atractivos. Dada la base de recursos de la empresa, según el nivel de
sus conocimientos, de sus mapas mentales, en definitiva, de sus habilida-
des distintivas, ésta logrará un mayor o menor nivel de Productividad en el
empleo de sus recursos. La productividad genera un efecto de “presión”
para ayudar a crear valor económico sostenible.

Por otro lado, dado el Posicionamiento de sus marcas en los mercados,
éstas generan un efecto de “atracción”, que es la segunda fuerza de crea-
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ción de valor. La Estrategia Competitiva se basa, entonces, en dos motores
fundamentales: las ventajas competitivas desde el lado de los mercados, es
decir, la atracción del Posicionamiento de las marcas, y las habilidades dis-
tintivas, es decir la presión de la Productividad en el empleo de sus recur-
sos. Esta es la liga del Paradigma Vincular. Este es el eje horizontal de
Penta: Estrategia, Recursos y Mercados. Es el eje de la Formulación. Veamos
ahora el eje vertical de la Implementación, Estrategia, Cultura, Gestión.

La Cultura puede ser endógena, orientada hacia “Inventar” o exógena, orien-
tada hacia “Descubrir”. Descubrir necesidades. Inventar satisfactores. Nece-
sitamos ayudar a que la empresa logre orientarse hacia ambos lados. La pri-
mera tiende a la optimización de los recursos y la segunda hacia la fideliza-
ción de los mercados. De la Cultura surgen los hábitos que son las conduc-
tas diarias que promueven o dificultan la implementación de la estrategia. 

Desde el pilar de la Estrategia se desprenden objetivos específicos en base
a los cuales se diseña el pilar de la Gestión teniendo en cuenta la adapta-
ción a los requerimientos de los distintos mercados servidos y la integra-
ción para la optimización del empleo de los recursos. 

Penta y el nuevo Paradigma de la Gestión de Ciudades
El foco principal de nuestro trabajo es colaborar en el proceso por el cual
trabajan juntas las organizaciones gubernamentales y las no-gubernamen-
tales, gestionando la red de interdependencias que ligan lo que antigua-
mente eran fronteras. En este sentido la función pública ya no pertenece al
exclusivo dominio de los gobiernos. Muchos dominios aparentemente pri-
vados tales como la creación de negocios hoy están en el centro de la fun-
ción de desarrollo del Sector Público. 

Esto incluye el trabajo de gobiernos conectados con otros gobiernos ade-
más de con el sector no-gubernamental. A través de asociaciones, redes,
relaciones contractuales, alianzas, comités, coaliciones, consorcios y con-
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sejos, los gerentes de las agencias públicas y privadas desarrollan juntos
estrategias y producen bienes y servicios representando a sus organizacio-
nes. La mayor interdependencia y la saliencia de la información han creado
un entorno en el que las fronteras organizacionales y sectoriales son más
conceptuales que reales y, por lo tanto, se requieren respuestas estratégi-
cas de gerencia colaborativa para complementar y hasta en algunos casos
desplazar a los procesos burocráticos. 

En el marco de la economía global en el que las naciones y las regiones son
los puntos focales, hoy  las ciudades ocupan una posición estratégica cada
vez más crucial. En la medida que evolucionan los programas gubernamen-
tales, las organizaciones no-gubernamentales expanden su rango de ope-
raciones y los recursos -financieros, información, trabajo, conocimiento,
autoridad legal, y experiencia - que implican a lo público están en manos de
entidades no pertenecientes al gobierno. La colaboración es la herramien-
ta que las ciudades deben usar para lograr sus objetivos estratégicos, tanto
políticos como económicos. Aquí el modelo Penta se expande a todo el
macrosistema, que ES un Penta.

El liderazgo relacional colaborativo es un concepto que describe el proceso
de facilitar y operar las redes multiorganizacionales para solucionar proble-
mas que no pueden ser resueltos por organizaciones aisladas.

Entender esta red como una “Comunidad de Práctica” permite potenciar la
inteligencia colectiva que llamamos “metacognición”. Sólo este conocimien-
to superior permite abordar exitosamente la complejidad intrínseca de la red
comunitaria y poder desarrollar sistémica y sistemáticamente políticas y
estrategias interlocales, diseñar proyectos y optimizar la accesibilidad y el
empleo de recursos tangibles e intangibles. Los gerentes locales formulan e
implementan estrategias en colaboración con numerosos actores y agencias
tanto internas como externas a la ciudad. Este es el Penta de esa ciudad que
debe ser articulado por la colaboración integrativa público-privada.
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La gestión pública colaborativa basada en el liderazgo relacional de comu-
nidades en red es la transformación del concepto tradicional de burocracia,
con su énfasis en el control piramidal y la máxima especialización de las
tareas a un paradigma postburocrático en el que nuevas formas de transac-
ciones basadas en la interacción de intereses mutuos sustituyen la super-
visión externa del control.

La gestión organizacional y la gestión transorganizacional (redes) se están
transformando en dos corrientes paralelas pero superpuestas en la prácti-
ca administrativa. Mientras que la organización tradicional es rígida, verti-
cal y mecánica, la organización posburocrática es flexible, horizontal y
orgánica.  

Este nuevo paradigma requiere nuevas habilidades de gestión y liderazgo
de los administradores públicos ya que representa un cambio en su traba-
jo que ahora no consiste sólo en gestionar las funciones de sus propias
agencias sino el requerimiento adicional de construir ligas y vínculos críti-
cos con otros actores; Penta! 

Esto cubrirá los requerimientos de las comunidades de convertirse en
atractoras de recursos para lo cual deberán desarrollar su “stock social”. La
comunidad, la ciudad-marca hoy requiere “pegamento social”, el instru-
mento para la cohesión social, la forma de vincular gente para definir el
bien común, crear planes conjuntos e identificar estrategias que beneficien
a la mayor cantidad posible de miembros de la comunidad. 

Este capital social es el “stock” que es creado cuando un grupo de organi-
zaciones desarrolla la habilidad de trabajar juntas por un beneficio mutuo.
El capital social es esencial para grupos de representantes dispares, como
los que caracterizan a las ciudades, para trabajar compartiendo recursos
disponibles en las organizaciones individuales; Penta!
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Los elementos más importantes del capital social son la confianza, las nor-
mas y las operaciones en red, que deben estar relacionadas fuertemente
con los valores y los objetivos de los actores. 

La metodología de Desarrollo Competitivo de la ciudad-marca se basa en la
potenciación del capital social ya que de este depende la innovación y el
desarrollo. El éxito del plan está basado en el sentido compartido, en el
interés conjunto, en la responsabilidad común y en el respeto mutuo. 

La metodología se basa en que la creación del conocimiento y el aprendiza-
je ocurren cuando la gente reacciona ante el pensamiento de otra gente. El
concepto de vínculos y comunidades en red debe ser parte  de la arquitec-
tura de un programa de aprendizaje y conocimiento. Desde esta perspecti-
va la comunidad, la marca-ciudad debe ser organizada en torno al aprendi-
zaje y a la innovación. Los principios son:

1. Compartir las mejores ideas de cada uno.
2. Usar lo que otra gente ha desarrollado.
3. Construir en base a la experiencia de otros. 
4. Mejorar por sintetizar nuevas ideas y descubrir las que ya no sirven. 

Como estos cuatro principios no son características comunes en los seres
humanos, es imprescindible que la metodología produzca el cambio indi-
vidual y grupal de adoptarlos como naturales y disolver la resistencia al
cambio.

Una razón fundamental y definitoria en el énfasis en el liderazgo relacional
es la creciente prominencia del conocimiento como factor de la producción
social y económica en la que la tierra, el trabajo y el capital se están trans-
formando en factores secundarios ya que el trabajo basado en el conoci-
miento analítico es hoy la característica principal del trabajo individual,
grupal y organizacional.
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El “Empuje” es un emergente sistémico de todas las áreas de la empresa
interactuando entre sí. El modelo Penta nos sirve para comprender a la orga-
nización como un sistema, en lugar de verla como las tradicionales áreas
funcionales aisladas como compartimentos estancos. 

Lo ideal es imaginar que la empresa está por presentarse (aunque no lo haga)
al concurso del Premio Nacional a la Calidad de su país (si el país no otorga
este premio, mi recomendación es pensar cómo si el premio existiera).
Nosotros lo hemos vivido en muchas empresas y el efecto es contundente.

La Capacidad de Maniobra nos permite generar planes y programas. Esta
capacidad depende de que, culturalmente, la empresa pueda incorporar un
Sistema de Desarrollo Competitivo, basado en Innovación, Transvección,
Crecimiento y Competitividad que alimente y potencie constantemente a la
Estrategia Competitiva. Pero los procesos constantes de imitación por parte
de los competidores implican el riesgo de perder el impulso de la presión y
la tracción. Este es un rasgo cada vez más común en casi todos los sectores
económicos de casi todos los países. La imitación competitiva cada vez más
fuerte y cada vez más rápida de las habilidades distintivas y de las ventajas
competitivas.
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CAPITULO 3
El “Empuje” del Desarrollo Competitivo



Una vez formulada la Estrategia, para que ésta no sea sólo un planteo teó-
rico, hay que alinear a toda la organización (si es posible, a toda la cadena
de transvección) para implementar, actuar, implantar y lograr. Esto es
empuje. Esto es acción real y concreta.

Esto es liderazgo y equipo. Trabajo de equipo es cómo este grupo es como
equipo. Trabajo en equipo es cómo este individuo se desempeña en este
equipo. Trabajo de equipo entre equipos es “ORGANICIDAD”. Es acople. Es
alineamiento. Es Desarrollo Competitivo.

La capacidad de Maniobra es la posibilidad de inventar acción. El Empuje es
su puesta en práctica. Aquí el liderazgo es liderazgo de acción.

A diferencia del liderazgo requerido para asegurar la Mística, el sentido de
pertenencia, que tiene que ver más con qué CONSERVAR, con qué no debe
cambiar jamás en esta organización, el Empuje requiere liderazgo que
REFORMAR.

En Mística, el líder MOTIVA. En Empuje, el líder ENSEÑA. Empuje es potenciar
la fuerza de la Estrategia Competitiva a través de la innovación proliferada.

Pero pensemos que la empresa líder no ES líder, ESTÁ líder. (La empresa
tampoco ES Pyme, ESTÁ Pyme). Si la empresa “está” líder pero además
tiene la capacidad de maniobra para seguir como líder, este es el concepto
de empresa VIRTUOSA. Esta es la máxima condición económica, financiera,
competitiva, cognitiva y psicosocial a la que puede aspirar una organiza-
ción. Este es el propósito fundamental del proceso de copensar el
Desarrollo Competitivo.

En este punto queremos analizar la metodología a emplear para producir
este cambio. Hemos de incorporar una pequeña modificación al proceso de
Kurt Lewin de descongelamiento, movimiento y recongelamiento. Qué téc-
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nicas y situaciones son adecuadas para cada una de las tres etapas. A nos-
otros nos resulta preferible cambiar los términos de Lewin, y decir sensibi-
lización en lugar de descongelamiento, transformación en lugar de movi-
miento, e institucionalización en lugar de recongelamiento. 

Entonces, el Desarrollo Competitivo es el proceso de aprendizaje experien-
cial por el cual se desafían continuamente en estas tres fases los mapas
mentales, mediante la interactividad entre la experiencia concreta, la obser-
vación reflexiva, la conceptualización abstracta y la experimentación activa.

Para que esto pase, tenemos que llegar al nivel que hemos llamado “apren-
dizaje superior”. Éste se alcanza cuando podemos desafiar esos paradig-
mas, esos mapas mentales que tenemos -conscientemente o no- de cuál es
nuestra situación actual y cuál será en el futuro. Cuando no logramos des-
afiarlos, estamos encarcelados en una jaula mental que ya no discutimos.
Entonces vamos a ocuparnos de qué hay que hacer para ayudar a la empre-
sa para que esto suceda. Para ello vamos a dividir el proceso en las tres eta-
pas de sensibilización, transformación e institucionalización. Enfaticemos
que, en las tres etapas, cuando actuamos de soporte para el cambio debe-
mos cumplir no el rol de consultor sino el rol de COPENSOR, aquel que
“ayuda a otro o a otros a pensar”.

Requisitos previos
Antes de que se inicie el proceso, se debe asegurar que se cumplan algu-
nos requisitos fundamentales, que son los factores de los que depende el
éxito del proyecto. Estos son:

1. El compromiso de la Alta Dirección. Si en toda la empresa no se vive el
proyecto de planeamiento del Desarrollo Competitivo como la bandera
de la Alta Dirección, puede ser que mucha gente se involucre y hasta
que se generen excelentes ideas. Sin embargo, lo más probable es que
muchas cosas no se puedan poner en práctica. El compromiso de la
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Alta Dirección es la condición indispensable para asegurar la
implementación de los cambios sugeridos.

2. Un diagnóstico global. Este requisito es el de no producir análisis sólo
parciales que adolezcan del defecto de la visión túnel, de la perspectiva
especializada. Se requiere una mentalidad clínica totalizadora que
permita comprender las interrelaciones entre los problemas
empresarios. Es por ello que nos es útil el Penta, porqué nos asegura
esa figura general.

3. Un propósito claro. Tenemos que dejar bien establecido que, por mejor
que anden las cosas, por más rentable que sea la empresa, por más
que seamos tremendamente exitosos, el Desarrollo Competitivo
consiste en ver cómo se puede ser mejor. Buscar un paradigma más
adecuado. Creer que no es posible mejorar es la mejor demostración 
de que la empresa es víctima de la trampa de su paradigma. En este 
caso, el Desarrollo Competitivo consiste en escaparse de ella.

4. Una comunicación múltiple. Para que el proceso pueda brindar los
máximos resultados, lo ideal es que participe la mayor cantidad posible
de miembros de la organización. Esto significa que se debe promover la
máxima comunicación, tanto vertical como horizontal, tanto de arriba
hacia abajo como de abajo hacia arriba, y lo más fluida que sea factible
para potenciar la Matriz Relacional-Emocional. Lo primero que se debe
comunicar es que la empresa inicia un proceso de búsqueda de
iniciativas de innovación. Este es el núcleo del Sistema Integral de
Innovación, Transvección, Crecimiento y Competitividad.

5. Una expectativa realista. Lo peor que puede suceder es que se esperen
milagros. No cabe ninguna duda de que -siempre- solamente por el
hecho de ver las cosas de todos los días desde una perspectiva
diferente, van a aparecer muchas iniciativas. Pasa desde que se inicia la

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 68



etapa de sensibilización. Estos puntos de innovación pueden ser
debilidades que se deben superar, amenazas que se deben neutralizar,
fuerzas que se deben consolidar u oportunidades que se deben
aprovechar. Seguramente si usted ya hizo el ejercicio de pensar en su
empresa desde la perspectiva del Penta a medida que sigue leyendo,
ya se le ocurrieron varias cosas en las que no había pensado. Pero esto
no significa que hemos encontrado la piedra filosofal. El secreto es que
usted usó una perspectiva diferente.

6. Un diseño a medida. Así como no podemos decir cuál es el modelo
ideal, cómo tienen que ser los Recursos, la Cultura, los Mercados, la
Gestión o la Estrategia, tampoco podemos diseñar un plan de
Desarrollo Competitivo estándar que le sirva a cualquiera. Lo que
vamos a proponer tiene que ser adecuado a las circunstancias
particulares de cada empresa, aunque se respete el tronco básico de la
metodología como filosofía común.

7. Relaciones de poder. Una de las características particularmente
importantes a considerar en el momento del planeamiento del proceso,
es la de las interrelaciones de poder e influencia internas y externas 
de la empresa y de toda su transvección. Resulta fundamental 
comprender cuáles y cómo son estas interrelaciones, y cuáles y cómo 
se espera que sean al ser concluido el proyecto.

Dados estos puntos de partida, y para luego poder entrar en los puntos a
considerar en las etapas de sensibilización, transformación e instituciona-
lización, debemos tratar un tema que resulta de mucha importancia. 

Hace unos años, una moda se difundió en muchísimas empresas, especial-
mente en las grandes empresas mundiales y en sus filiales en nuestros paí-
ses. Esa moda era la de involucrar a los miembros de la empresa en el ejer-
cicio anual del "planeamiento estratégico". Entonces, la empresa planeaba
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las decisiones fundamentales. Como sabemos, la primera era la decisión de
portafolio. En qué negocios invertir sus recursos, cuándo y cuánto. La se-
gunda era la decisión de postura competitiva, resolviendo cómo mejorar la
situación propia versus la situación de los competidores. Pero no se tenían
en cuenta los problemas de implementación.

Como vimos, se pueden formular las estrategias más brillantes, pero puede
suceder que nunca se logre implementarlas, o que al implementarlas, se
produzcan efectos perjudiciales no previstos. Así fue que se comprendió que
no era práctico hablar de estrategia sin considerar los Recursos, la Cultura,
los Mercados y la Gestión. Del concepto de "planeamiento estratégico" se
pasó al de "dirección estratégica", ya que se estaba considerando el conjun-
to completo de los elementos que constituyen la empresa.

Pero el planeamiento no fracasó. Lo que sucedió es que el planeamiento se
adaptó a esta visión más globalizadora. Se transformó en el proceso de
cambio desde el “qué somos” hasta el “qué queremos ser”. El “qué somos”
está determinado por cómo es hoy la Visión dominante en las mentes de los
principales actores de la organización. El “qué queremos ser” es una situa-
ción de Visión deseada. El Desarrollo Competitivo es el proceso de sensibi-
lización, transformación e institucionalización desde qué somos hacia el
qué queremos ser. De qué Penta actual a qué Penta futuro.

Fundamentalmente, se comprendió que los gerentes se comportaban de
acuerdo con las interpretaciones que hacían de las cosas, en base a los
mapas mentales o paradigmas con los que razonaban. Esto cambió el énfa-
sis del trabajo de planeamiento, pasando de una búsqueda de un resulta-
do final (el plan), a enfatizar en aprovechar el proceso (el grupo intercam-
biando abiertamente opiniones) de sensibilización, transformación e insti-
tucionalización pero como un proceso de cambio cognitivo.

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 70



En definitiva, ahora en base a una metodología superada por lo que las
mejores prácticas cognitivas nos enseñaron, las empresas siguen formulan-
do su estrategia. La diferencia es que cuando decimos “planear la estrate-
gia”, ahora queremos decir “mejorar el paradigma”, y esto significa “formu-
lar la mejor relación posible entre el Entorno y la Estrategia, los Recursos,
la Cultura, los Mercados y la Gestión”. 

Ahora no se busca sólo la acumulación de cifras, el pronóstico de valores
exactos en proyecciones de volumen de mercados o de producción, o de
resultados económico-financieros. Menos aún se pretende la adivinación
de cómo se van a comportar las variables de los escenarios externos. El pro-
ceso debe ser comprendido para crear una cultura de desarrollo, una ideo-
logía de innovación, una mentalidad generalizada de superación constante,
que aproveche la creatividad individual y el potencial de la interacción gru-
pal. Es este el sentido amplio que pretendemos darle al concepto de plane-
amiento del desarrollo estratégico desde los aportes de las Ciencias
Cognitivas. La clave es que la empresa no debe ser vista como un Sistema
de Procesamiento de Información sino que debe ser entendida como un
Sistema de Procesamiento de Significado.

Lo importante es que quede institucionalizada la mentalidad estratégica,
propia del aprendizaje superior, que permita que cuando el grupo trabaje,
sea consciente del ciclo experiencia-observación-abstracción-experimenta-
ción. Esto es mucho más práctico que buscar la precisión numérica de algu-
nas pocas proyecciones que parten de una historia que no se va a repetir
jamás. La tarea del planeamiento del Desarrollo Competitivo no consiste en
dedicar una semana al año al proceso, para luego volver a la rutina, sino en
convertir en rutina la mentalidad de detectar “gatillos” de innovación supe-
radora. No importa el plan. Lo que importa es el proceso cognitivo.

Desde el punto de vista grupal, lo que se busca es un espíritu generalizado
de innovación y plasticidad que permita el equilibrio entre el consenso y la
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tensión creativa. Este espíritu grupal está basado en la integración de ide-
ales, valores, objetivos y expectativas. El término “equipo” es entendido
como el juego recíproco de un conjunto de características individuales,
cuyo resultado es la coordinación, la cooperación y la cohesión, pero tam-
bién la confrontación de ideas, la posibilidad de disentir públicamente y la
vocación por descubrir nuevas opciones. Esta es la condición imprescindi-
ble del aprendizaje experiencial.

La única herramienta idónea es el Desarrollo Competitivo, puesto que per-
mite la coordinación de cogniciones y aspiraciones del equipo, con su con-
secuente atmósfera de grupo, consistente, reconocible y sólida. Es impor-
tante recalcar que estamos hablando de una tecnología, una herramienta,
una metodología que trata de la gente. No de un proceso frío y vacío de
manipulación de números o de cosas. El principal resultado buscado es la
mejor interacción e integración cognitiva y operativa entre la gente, con sus
tareas y sus responsabilidades, con los procesos, la tecnología y las funcio-
nes, pero también con sus interpretaciones, sus creencias, sus ideales y sus
aspiraciones.

Cable a tierra
El problema básico de todo este proceso es su anclaje con la acción. El plan
de Desarrollo Competitivo se debe constituir en la guía de acción, no sólo
de la empresa como un todo, sino también de la acción de cada grupo y de
la acción de cada individuo. Es evidente que la amplia participación e iden-
tificación debe partir de una “forma de pensar común”, esto es una “ideo-
logía”. Tenemos que ver al Desarrollo Competitivo como el proceso cogniti-
vo permanente de elaboración y reelaboración, estructuración y reestructu-
ración de la ideología y de la Matríz Relacional-Emocional. Lógicamente,
esto no se consigue de una vez para siempre, sino mediante una innovación
continua. Interactiva e iterativa. El proceso busca hacer funcionar al grupo
no sólo en el aquí y ahora, sino también en el allí y entonces.
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Cuando la empresa incorpora este proceso se comienza rápidamente a
notar la diferencia entre un grupo gerencial que logra sólo “aceptación” de
su gente, y un grupo gerencial que logra “compromiso”. Y esto pasa inclu-
sive en la relación interna entre los miembros del grupo gerencial y el
Número 1. En todos los casos, es notorio lo que se observa en una y otra
relación. El proceso, asumido por el Número 1 como su preocupación y su
responsabilidad, consolida la relación con el grupo gerencial porque gene-
ra un componente relacional-emocional adicional que va más allá de la
mera autoridad formal. Es la diferencia entre ser líder y sólo ser jefe.

Pero (¡CABLE A TIERRA!) todo esto funciona si cada miembro de la organiza-
ción está convencido de que el grupo resuelve mejor los problemas y tam-
bién comienza a dar resultados. No si lo que en realidad sucede es que se
inventó un nuevo ceremonial burocratizante, que sólo sirve para contracturar
cada actividad individual. Lo que estamos buscando es que el grupo cree un
estilo compartido, una Matriz Relacional-Emocional que sea efectiva por su
habilidad de detectar problemas, encontrar soluciones innovadoras, poder
ponerlas rápidamente en la práctica y sacar conclusiones sobre qué resulta-
dos se consiguieron. Esto es aprendizaje experiencial. Esto es Desarrollo
Competitivo. El otro camino es sorpresa, vulnerabilidad y colapso.

Metodología de intervención
Los objetivos de nuestra intervención son los siguientes:
1. Ayudar a la Alta Dirección a que determine los puntos críticos sobre los

que debe actuar para lograr los objetivos de Creación de Valor
Económico, competitividad y desarrollo. 

2. Develar, explicitar y adecuar los valores culturales de la Organización.
Analizar la orientación hacia descubrir necesidades y hacia inventar
satisfactores.

3. Analizar la Gestión para constatar si es compatible con la Estrategia y
con la Cultura.

4. Integrar y poner en práctica los conceptos de Empuje Comprendido,
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Compartido y Comprometido, Cultura Organizacional y Calidad dirigida
al Mercado e Innovación Proliferada.

5. Detectar grupalmente iniciativas de mejora en los negocios, en las
funciones y en los procesos, y generar los proyectos apropiados para
implementar esas iniciativas a través de la metodología de Gestión de
Proyectos (Project Management).

6. Promover una visión totalizadora (sistémica) que elimine los
compartimentos estancos y la “visión-túnel“ que impide la integración.
Lograr que cada uno piense más en el “todo”.

7. Hacer máxima la integración, la interacción y la comunicación entre las
distintas áreas de la Organización y entre sus distintos niveles
jerárquicos para optimizar la Matriz Relacional-Emocional.

8. Ayudar a priorizar y a implementar los proyectos de innovación
surgidos de los grupos de trabajo.

9. Transferir la metodología para que la empresa vuelva a emplearla
cuando así lo requiera.

Moebius: El Poder del Infinito

Figura 3: El Modelo MOEBIUS de Desarrollo Competitivo Dinámico

En este punto debemos presentar y combinar siete elementos clave en un
encadenamiento deductivo que es el razonamiento vertebral de nuestra
práctica de consultoría en Desarrollo Competitivo. 
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Estos siete elementos son:
1. Gestión del Conocimiento.
2. Estrategia Competitiva.
3. Sistema Integral de Innovación.
4. Pragmática de la Comunicación Avanzada.
5. Liderazgo Transformacional Proliferado.
6. Alineamiento Estratégico Organizacional.
7. Potenciación del Desempeño.

Pero no los vamos a ver en este orden. Vamos a empezar por Estrategia
Competitiva porque es más fácil para ver todo el encadenamiento.

La Estrategia Competitiva tiene una sola lógica dominante: la diferencia-
ción. Distinguirse o extinguirse. Quien es uno más, es uno menos. Quien
tiene una ventaja competitiva, la va a perder. Se la van a copiar. Lo van a imi-
tar. Lo van a commoditizar. Lo van a gemelizar. Lo van a fundir. La ventaja
competitiva está en el plano mental del demandante pero se construye
desde las habilidades distintivas de la empresa. La liga entre ventajas com-
petitivas y habilidades distintivas la llamamos “Paradigma Vincular”. La
estrategia competitiva consiste en formular e implementar un intento de
Paradigma Vincular único, preferido y defendible.

Por lo tanto (damos un paso hacia delante), se requiere un Sistema Integral
de Innovación. Este sistema debe lograr que TODA la organización se con-
vierta en una tremenda “inteligencia colectiva” que no pare JAMÁS de gene-
rar innovaciones incrementales (cómo hacer mejor un televisor), radicales
(plasma o LCD) o disruptivas (televisión por internet). 

Pero (damos un paso hacia atrás), para poder constantemente innovar
desde todo rincón de la organización y en los tres gradientes (incremental,
radical y disruptiva) tenemos que transformar a esa organización en una
“comunidad de práctica” dedicada a hacer máxima la “inteligencia colecti-
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va”. Esto es Gestión del Conocimiento. Quien no es el mejor en lo que hace
no lo habrá de hacer por mucho tiempo. La única ventaja competitiva, la
única diferenciación estratégica un poco más sostenible es el conocimiento,
las habilidades distintivas, las aptitudes y actitudes, las competencias, los
skills, el knowhow permiten formular e implementar el paradigma vincular.

El núcleo de una red vincular interactiva e integrativa es la Pragmática
Avanzada de la Comunicación Humana. Esto no es un house organ, un news
letter, una cartelera, una tarjetita plastificada para la cartera de la dama o
para el bolsillo del caballero. Es Comunicación EN SERIO. Es Paul
Watzlawick y los axiomas, es Rafael Echeverría y la Ontología del Lenguaje.
Es Von Föerster y Von Glasersfeld y Edgard Morin y el Constructivismo y el
Construccionismo social y es Piaget, no sólo como psicólogo evolucionista
sino como epistemólogo clase A.

Y llegamos al liderazgo, pero no de librito de autoayuda sino el Liderazgo
Transformacional Proliferado, entendido como el hacer de la organización
una red autopotenciada y autofertilizada de vínculos entre líderes que
transforman a la organización, a los demás y a sí mismos por la Idealiza-
ción, por la Individualización, por la Inspiración y por la Intelectua-lización,
como magistralmente señalaron Bass y Avolio.

Este tipo de liderazgo EN SERIO se preocupa por el Alineamiento Estratégico
Organizacional, alineando gente, tecnología, sistemas, procesos, negocios y
funciones tras un Empuje Estratégico comprendido, compartido y compro-
metido. Este Empuje Estratégico se sustenta en la tríada Visión, Misión y
Función. Y en la “Molécula” Estrategia, Cultura y Gestión. (Ver A. Levy y A.
Ibañez, “Empuje Estratégico”, Bs. As.  Ed. Granica, 2009).

Y por fin llegamos no a la “Evaluación” del Desempeño sino a la POTEN-
CIACIÓN del desempeño que es el verdadero motor del desarrollo. Este es
el desarrollo que permite la Gestión del Conocimiento. Y todo se repite ad
infinitum.
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Organización ES reflexión
Aunque no se dé cuenta, cada uno construye su propia representación, o
sea, su propia “realidad” de la Organización de la que forma parte y en la
que vive la mayor parte de su día. Es decir, aunque no se dé cuenta, cada
uno construye su propio Penta con el que imagina cómo es esa Organi-
zación. La Organización es como un organismo del que cada una de sus
células contiene una imagen particular, parcial y cambiante de sí misma en
relación con el total. La conducta de la Organización EMERGE de esas imá-
genes a través del proceso de Pragmática de la Comunicación Avanzada.

¿Pero qué es el “Proceso Cognitivo”, dominio profesional y científico que
tanto nos interesa en los procesos de análisis y transformación organizacio-
nal, o sea, de Desarrollo Competitivo y, lo que especialmente nos preocupa,
en las fases de formulación y ejecución de la estrategia de esa organización?
El proceso cognitivo especialmente tiene que ver con que cada uno está
continuamente ocupado tratando de conocer  a la organización y de CONO-
CERSE  a sí mismo en relación con ella. Podemos decir que ORGANIZACIÓN
ES REFLEXIÓN. 

El asunto (que vivimos todos los días) es que cuando esa organización es
muy grande, cada miembro no puede tener un contacto cara a cara para
COMPARAR Y AJUSTAR las diferentes imágenes (Pentas) que andan circu-
lando por todos lados en las mentes de todos los demás (ni hablar la Alta
Dirección, por más encuestas de “clima” que se hagan, ya que las encues-
tas de clima no tienen nada que ver con esto, o como máximo representan
un porcentaje infinitesimal en relación a todo el Penta, aunque todo el
mundo confunda una indagación de Penta con una encuesta de clima). Por
lo tanto, cada uno necesita referencias externas a su propia cabeza. Estos
son los “MAPAS ORGANIZACIONALES” (organigramas, manuales, planes y
todos esos documentos internos y externos que andan dando vuelta por
ahí o, lo más probable, juntando polvo en alguna estantería). 

| Capítulo 3   | El “Empuje” del Desarrollo Competitivo

| 77



Para que sirvan, los mapas organizacionales deben ser “descripciones com-
partidas”. Como los músicos desempeñan su partitura, cada miembro de la
organización desempeña su mapa (su Penta).

Por lo tanto, la organización (el Penta) es CONTINUAMENTE CONSTRUIDO
por la reflexión individual codificada en IMÁGENES PRIVADAS y en MAPAS
PÚBLICOS. Estos son los instrumentos del Aprendizaje Organizacional
basado en la Pragmática de la Comunicación Avanzada. Al cambiar las imá-
genes, los miembros cambian su Penta (su teoría de cómo es esa institu-
ción). Pero no todo cambio es APRENDIZAJE. Si el cambio DETERIORA, ese
cambio tiende a la ENTROPÍA. 

Lo que a nosotros nos importa es que cuando hay DISTORSIONES entre las
expectativas y los resultados (error), los miembros pueden modificar sus
imágenes o sus mapas (esquemas). Detectan un error en el Penta (es decir,
un error entre la Estrategia, la Cultura, los Recursos, la Gestión y los
Mercados) y lo corrigen.

El Aprendizaje de “primer grado” de Desarrollo Competitivo significa corre-
gir el error para MANTENER las características básicas del Penta. Implica,
por lo tanto, la habilidad de mantener el Penta estable en un mundo cam-
biante. Pero el Aprendizaje de “segundo grado” de Desarrollo Competitivo
es aquel que implica una TRANSFORMACIÓN del Penta. 

Gregory Bateson llamó DEUTEROAPRENDIZAJE al Aprendizaje de “segundo
grado”, el que significa APRENDER A APRENDER. Cuando éste tiene lugar,
los miembros aprenden sobre los contextos previos con los que la organi-
zación aprendía, reflexionan sobre episodios previos de aprendizaje, sobre
los éxitos y los fracasos en ese intento, descubren las claves potenciadoras
e inhibidoras y entonces inventan estrategias para aprender, las producen,
las evalúan, las cambian, las generalizan. 
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Ahora bien, para muchos especialistas está incluido, pero nosotros habla-
mos de un Aprendizaje Organizacional de “tercer grado”. Este es el estadio
superior de Desarrollo Competitivo. Tiene que ver con el cambio radical de
los mapas mentales operantes en este proceso cognitivo. Cuando en el
párrafo anterior dijimos “…los miembros aprenden sobre los contextos pre-
vios con los que la organización aprendía…”, esto lo hacen a través de
esquemas, de mapas mentales, de modelos subjetivos preexistentes.
Cuando subimos a un nivel de aprendizaje en el que estos mismísimos
mapas, esquemas o modelos son reemplazados, a este nivel máximo de
Aprendizaje Organizacional lo llamamos “APRENDER A DESAPRENDER”. En
este nivel superior de Desarrollo Competitivo, el cambio se produce en la
Memoria de Largo Plazo operante en la Arquitectura Mental del individuo y
del grupo.

En Aprendizaje de primer grado, corregimos el Penta para que ese Penta
“siga”. En Aprendizaje de segundo grado cambiamos el Penta para que
“ese” Penta no siga y nazca otro Penta. En Aprendizaje de tercer grado, lo
que cambia es la Arquitectura Mental con la cual armamos otro Penta. 

En términos de Innovación, usando el ejemplo de la televisión que ya
hemos visto, Aprendizaje de primer grado es “Innovación Incremental”
(cómo hacer un televisor mejor), Aprendizaje de segundo grado es
“Innovación Radical”, en lugar de un televisor mejor como el de ayer, nace
el Plasma y el LCD. Aprendizaje de tercer grado es “Innovación Disruptiva”,
nace la televisión por Internet. Para cerrar estos comentarios sobre
Aprendizaje y Desarrollo Competitivo, faltaría ubicar estos temas en el
Moebius. 

Veamos. De los siete nodos sucesivos y continuos de Moebius (Comunica-
ción Avanzada, Creación de Conocimiento, Estrategia, Sistema Integral de
Innovación, vuelta a Comunicación Avanzada, Liderazgo Transformacio-nal,
Alineamiento Organizacional, Potenciación de Resultados, vuelta a
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Comunicación Avanzada y sigue ad-infinitum, el Aprendizaje Organizacio-
nal) está sustentando TODOS LOS NODOS Y SUS MUTUAS INFLUENCIAS. 
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El impacto del cambio, de los saltos bruscos, para muchas organizaciones
verdaderamente catastróficos, y de la ambigüedad cognitiva en el ser huma-
no y en las organizaciones, no es solamente el sentimiento de crisis, ansie-
dad y estrés, sino también el estrechamiento del campo perceptual, la
reducción de la cantidad de información que puede ser asimilada, la rigidez
de respuesta y las formas primitivas de reacción. Además, los estudios
demuestran en estos casos la tendencia a incrementar la centralización de
las decisiones, descuidando la valoración de la diversidad. A enfatizar exclu-
sivamente la eficiencia, descuidando la efectividad. En la Productividad,
descuidando el Posicionamiento. En la presión en el empleo de los recursos,
desenfatizando la atracción desde los mercados. A enfatizar exclusivamen-
te el hoy, descuidando el impacto que las decisiones de hoy pudieran tener
en el mañana. A enfatizar la estandarización, descuidando la capacidad de
diferenciación. A enfatizar la rutinización, descuidando la plasticidad. A pro-
mover una estructura mecánica, perdiendo organicidad. 

Todo esto significa que el ser humano tiende a responder al cambio fuerte
con una conducta totalmente opuesta a la que debería manifestar: la inter-
nalización de una cultura sistémica de innovación constante para desarro-
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llarse competitivamente y mejorar, por lo tanto, la capacidad de crear valor
económico. Descubriendo necesidades. Inventando satisfactores.

Atrofia organizacional, vulnerabilidad, decisiones impulsivas de sobreinver-
sión en activos, falta de capacidad de innovar, una Alta Dirección demasia-
do poderosa o muy poco informada, resistencia al cambio, incredulidad o
desconfianza en la tecnología gerencial, disminución de la preocupación
por la calidad y por los movimientos de los competidores, pérdida de legiti-
midad. Todos estos son síntomas del mismo mal: la pérdida de coherencia
entre lo que la empresa hace y lo que pasa en su contexto. Especial-mente,
pérdida de conciencia entre lo que la empresa ofrece y lo que el mercado le
demanda hoy y le demandará mañana. Y este es el camino más directo que
la conduce irreversible e inexorablemente al equilibrio de la muerte.

De acuerdo con el nivel de cambios que podemos esperar en el contexto de
cualquier sector, la innovación, la transvección, el crecimiento y la competi-
tividad requieren nuevos mecanismos de percepción, nuevos procesos de
razonamiento y nuevas habilidades estratégicas, operacionales y tácticas
enfocando sistémica y sistemáticamente el vínculo entre mercados, pro-
ductos, procesos, tecnología y gente.

Si la inercia producida por la resistencia al cambio impide operar a estas
nuevas percepciones, razonamientos y habilidades, se produce una brecha
entre los requerimientos del contexto y la conducta de la empresa. Esta
trampa puede llegar al nivel -generalmente irreversible- en el que queda
comprometida la supervivencia por esterilidad de innovación. 

La característica más común de este tipo de empresas es la rigidez de su con-
ducta. Esto no significa tanto que no innova, sino que, más grave aún, que
pierde la capacidad de innovación, y esto puede ser suicida. La causa princi-
pal de la declinación organizacional es la falta de adecuación de la empresa
con su escenario. No saber cómo ni cuándo innovar. No saber por qué ni qué.
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El segundo tipo de causa es la rigidez ante la innovación que presentan
algunas organizaciones maduras y muy grandes. Es el caso de empresas
que no están teniendo en el momento resultados espectaculares, pero que
como son tan grandes no advierten el deterioro progresivo.

El tercer tipo es el fracaso producido por el éxito. El éxito alimenta al fraca-
so debido a la omnipotencia y la exagerada auto-seguridad. El trastorno se
manifiesta en la creencia de que sus productos y servicios serán preferidos
para siempre con respecto a las ofertas de los competidores y que el des-
empeño de la productividad de sus procesos, su tecnología y su gente,
junto con ese liderazgo en el mercado, asegurará para siempre la creación
de valor económico.

En el proceso de Desarrollo Competitivo, a las empresas de este tipo las lla-
mamos “empresas tipo Alfa”. Son las empresas intransformables. Ya no tra-
tan de anticipar los problemas o ni siquiera de responder ante las dificulta-
des cuando están en estado embrionario. Esperan hasta que el deterioro de
su competitividad, entendida como el efecto combinado de la productivi-
dad de sus recursos y del posicionamiento de sus marcas en los mercados,
alcance el nivel de crisis. En ese momento lo más probable es una reacción
desmedida y no planificada.

Las empresas formulan programas para atacar los problemas repetitivos. A
estos programas se los ha llamado “decisiones programadas”. Pero como
muchas veces diferentes circunstancias parecen equivalentes, creen que
pueden seguir usando las mismas estrategias, los mismos planes, los mis-
mos procesos, la misma tecnología y la misma actitud y aptitud de su
gente. Creen que pueden seguir repitiendo las mismas decisiones, a pesar
de que las circunstancias hayan cambiado. Para colmo, muchas veces creen
que están innovando.
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A las que tienen capacidad de innovación, es decir, capacidad de cintura,
plasticidad, las llamamos “empresas tipo Beta”. Son las empresas transfor-
mables. La capacidad de innovación, generalmente incremental o “de man-
tenimiento”  de estas empresas les permite mostrar una conducta que se
auto-ajusta de forma tal que la brecha se cubra. Reconocen al mercado
como un proceso dinámico de migraciones de los requerimientos de los
clientes, consumidores y usuarios y que esa demanda no es homogénea y,
mucho más importante, que sus migraciones tampoco son homogéneas. 

Las empresas tipo Gamma son las transformantes. Su nivel de innovación,
tanto incremental como radical, impide la gestación de la brecha, creando
previamente los antídotos necesarios para no paralizarse en una trampa
estratégica. La trampa se da cuando sus ventajas competitivas en relación
con sus competidores son vulnerables en lugar de dominantes y su habili-
dad de innovación relativa es reactiva en lugar de pionera. Estos son los dos
ejes estratégicos clave: Poder y Movilidad. Poder es la superioridad de sus
ventajas competitivas (eje sincrónico) y Movilidad la superioridad de inno-
vación (eje diacrónico). 

Son las que comienzan a incorporar en sí mismas los atributos necesarios
para sobrevivir. Por ejemplo, innovando en sus productos, lanzando otros,
saliendo de un mercado, renovando los procesos y la tecnología, motivando
y entrenando a la gente, seleccionando nuevos tipos de personas, controlan-
do los costos, relacionándose más y mejor con los proveedores, con los dis-
tribuidores, con toda la cadena de valor (transvección) de su sector. En defi-
nitiva, buscando el perfil más adecuado posible para consolidar y aprove-
char sus habilidades distintivas y sus fortalezas, para superar sus debilida-
des, para evitar y eludir las amenazas y para aprovechar las oportunidades.

Por último, en el máximo nivel de Desarrollo Competitivo, las empresas tipo
Delta son las que, además de todos estos atributos de las empresas
Gamma, se consideran a sí mismas “co-transformantes”. Lo de “co-” es por-
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que se transforman a sí mismas pero también influyen en la transformación
del escenario en el que operan. Generan tendencias que disparan la migra-
ción de la demanda atrayéndola hacia sus marcas. Generan, hasta en sus
proveedores más sofisticados, la preocupación por innovar en los insumos
que estos les abastecen, especialmente la tecnología de punta que se ven
impulsados a desarrollar para no perder a estas empresas como clientes.
Generan mutaciones profundas en toda la cadena de valor y en todo el clus-
ter. Ellas también son las que generan uno de los procesos más impactan-
tes de la nueva economía hipercompetitiva: la Convergencia. Esto es, el
desdibujamiento de los “bordes” o fronteras de los tradicionales sectores
industriales, la confluencia sistémica de tecnologías combinadas, orienta-
das a nuevas necesidades más complejas. El ejemplo más trivial es el triple-
play de Internet, televisión y telefonía.

Su capacidad de innovación puede ser no sólo incremental y radical sino
también “disruptiva”, que es el tipo de innovación que les permite cambiar
las reglas del juego, inventar otros modelos de negocios, otras configura-
ciones de sus cadenas de valor, otras alianzas estratégicas, otras “redes de
crecimiento sistémico” con otros actores diferentes.  Éstas son las empre-
sas que -seguramente- seguirán siendo competitivas para siempre. Estas
son las empresas no sólo líderes, ya que esta no es una cualidad definitiva,
sino “virtuosas” porque serán también líderes mañana, en un “mañana”
que ellas impulsaron a crear.

Es así que en Desarrollo Competitivo no hablamos del ciclo de vida de la
empresa. De qué le pasa a la empresa cuando está en estado embrionario
iniciando sus actividades o cuando crece y se burocratiza, o cuando se
diversifica y se organiza en divisiones, o cuando se petrifica y se paraliza por
la edad. Tampoco hablamos de “Marketing” como una función vertical ais-
lada sino de Marketing como perspectiva estratégica esencial desde el lado
de la demanda de un emergente que lo abarca, el Desarrollo Competitivo. La
competitividad debe ser privilegiada desde siempre y para siempre. 
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El Desarrollo Competitivo no se relaciona con el concepto de la edad, sino
con el vector fuerza de innovación, crecimiento, desarrollo constante para
crear valor sostenible. Tampoco hablamos de lo que debe hacer una empre-
sa grande o una empresa chica. El concepto de Desarrollo Competitivo con-
sidera que la empresa no “es” competitiva, sino que “está” competitiva. La
competitividad implica hacer cada vez mejor y más innovador el empleo de
los recursos, de las fortalezas y de las habilidades distintivas. Esto, dicho
simplemente, significa que el Desarrollo Competitivo implica saber apren-
der, incluyendo aprender a desaprender, que significa “desmentalizar” los
mapas mentales del ayer, especialmente cuando fueron tan exitosos en ese
ayer, que hasta llevaron a la empresa a momentos de liderazgo, pero que
ya no sirven más.

Podemos decir que sólo una empresa Delta puede aproximarse al “ser”
innovadora y competitiva, competitivamente desarrollada, mientras que
una empresa Alfa, si es que muestra un nivel importante de competitividad,
sólo podemos decir que “está” competitiva en el presente. La competitivi-
dad -entendida como un nivel de desarrollo de la innovación constante-
tiene menos que ver con lo que la empresa tiene, que con lo que la empre-
sa sabe hacer con lo que tiene. Esto quiere decir que la competitividad de
la empresa sólo es posible a través del desarrollo individual y grupal de su
gente para descubrir y para inventar.

En las etapas de éxito (o por lo menos de optimismo) es cuando resulta más
fácil implantar los anticuerpos contra el fracaso. Sin embargo, muchas
empresas quedan obnubiladas con el éxito. Sufren el mal que técnicamen-
te denominamos “estado paradigmático”. Por ejemplo, la empresa desarro-
lló una estrategia, un determinado sistema de creencias, valores y actitu-
des, una forma de organización, de procesos, de tecnología, modelo con el
cual triunfó. Lenta y casi imperceptiblemente, esta fórmula (este paradig-
ma) se va haciendo inconsciente y automatizado.
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Es el caso de las empresas Alfa, en nivel severo, y de las empresas Beta, con
menor nivel de gravedad y peligro terminal. Las Gamma viven innovando.
Saben que las cosas no son definitivas. Piensan que sólo sobrevive quien
se adelanta al cambio previsto, innovando antes que el cambio suceda. Las
Delta, además, piensan cómo piensan. Desafían sus propias formas de
razonamiento. No sólo son capaces de innovar -por ejemplo- un producto.
Son capaces de desafiar los supuestos de razonamiento por los que conclu-
yeron que había que cambiar el producto. 

Esto pasa en momentos de éxito o de optimismo. Pero cuando una empre-
sa entra en proceso de declinación se genera una espiral, un remolino, del
que resulta tremendamente difícil escapar. La declinación impacta a nivel
individual, a nivel grupal, a nivel intergrupal y a nivel organizacional.  La
declinación produce así mayor declinación. Por un lado crece el conflicto
político interno, los secretos, la rigidez, la centralización excesiva de las
decisiones, la formalización, la búsqueda de chivos expiatorios, la innova-
ción exagerada y el conservadorismo. Por el otro, decrece la motivación, el
sentido de pertenencia, el espíritu de innovación normal, el clima participa-
tivo, la influencia del líder y la actitud de planificar.

Sin embargo, estos síntomas pueden ser detectados en empresas que aparen-
temente no están en estado de declinación. Sólo una empresa Delta estaría leja-
na de esta sintomatología, ya que su clima y su ideología la evitaría. Una empre-
sa se aproxima más al tipo Delta cuando muestra: 
• Mayor concentración en la creación del valor económico, entendido como
el incremento del patrimonio de los accionistas, que depende del
Desarrollo Competitivo y que es función de la presión de la Productividad y
de la tracción del Posicionamiento.

• Mayor capacidad de innovación incremental, radical y disruptiva, tanto en
la Productividad como en el Posicionamiento, tanto en descubrir como en
inventar. Consciencia de que la Productividad tiene que ver con las habili-
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dades distintivas y que el Posicionamiento tiene que ver con las ventajas
competitivas y que ambas deben ligarse sólidamente entre sí mejor que
como lo hagan los competidores.

• Mayor profundidad e interdisciplinariedad en las herramientas técnicas
empleadas en el análisis de la segmentación de los mercados, basando la
concepción de un segmento en función de las métricas de los atributos
esperados por los miembros de ese segmento y no por las características
descriptivas tales como la edad, el género o el nivel socioeconómico de la
gente. Que, por lo tanto, las empresas no “segmentan” el mercado sino que
deben “descubrir” segmentos.

• Mayor precisión en el proceso de “targeting”, es decir, en la definición de
cuáles serán los segmentos apuntados como blancos de ataque. Conscien-
cia de que el proceso sigue el ciclo Segmentación, Targeting, Diferencia-
ción, Posicionamiento, Saliencia. Que, por lo tanto, las empresas no “posi-
cionan” sus marcas sino que proponen una diferenciación, una Proposición
Única de Valor que la demanda interpreta y que LA DEMANDA (no la empre-
sa) POSICIONA, que, entonces, la única estrategia genérica es diferenciarse.

Mayor preocupación por la “Saliencia” del posicionamiento de sus marcas
con respecto a los posicionamientos de las marcas competitivas, ya que si
hay más de un posicionamiento en la arquitectura mental de quien elige, la
marca elegida será aquella cuyo posicionamiento tenga para ese decididor
mayor “carga semántica” o mayor “saliencia” en su significado en relación
con los significados de las marcas opuestas.

Mayor preocupación por la volatilidad de las ventajas competitivas, sabien-
do que estas son cada vez más copiables, más fácilmente copiables y que
toda ventaja competitiva es ahora cada vez más transitoria, con lo cual la
commoditización es más frecuente.
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• Mayor atención en el acople entre los cinco pilares de la Estrategia y la
Cultura, los Recursos, la Gestión y los Mercados y en el impacto de la inno-
vación implementada en uno de los pilares en cualquiera de los otros cuatro.

• Mayor preocupación por la información, la monitorización y la comunica-
ción. Esto implica comprender a la Comunicación Humana como redes de
feedbacks sucesivos e iterativos de construcción mutua de significados,
que deben ser explicitados los mapas mentales de los miembros de la orga-
nización para alinearlos tras un Empuje comprendido, compartido y com-
prometido. Que esta es la única vía para asegurar la ejecutabilidad de la
Estrategia.

• Mayor búsqueda de información sobre el contexto para detectar oportu-
nidades y amenazas, entendiendo la interconexión de las variables econó-
micas, tecnológicas, políticas, legales, sociales, culturales, demográficas,
ambientales e informacionales del escenario general y las características
de los actores del entorno inmediato que es la cadena de valor y el cluster
en el que cada producto o servicio de la empresa opera. 

• Mejores mecanismos de reclutamiento, evaluación del desempeño y
recompensa de los colaboradores. Consciencia de que el recurso intangible
de la “mística” de la gente que integra la organización, su sentido de per-
tenencia, más aún, su sentido de “propiedad” es la clave en la economía
del conocimiento. Integración grupal y desarrollo individual.

• Mejores sistemas de calidad orientada al mercado. Consciencia de que no
existe la “Calidad Objetiva” sino que la calidad es una definición subjetiva
en la arquitectura de la mente de quien decide y que, por lo tanto, el des-
cubrimiento de los segmentos en los que está particionado el mercado
implica varias “calidades” diferentes.
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• Mejores controles de presupuestos, costos y rentabilidad a través de la
aplicación de herramientas de tecnología de la información sólidamente
alineadas con el plano de las decisiones estratégicas en lugar de meras
soluciones “enlatadas”.

• Mejor comunicación e integración interfuncional interárea para mejorar la
colaboración, la coordinación y la integración, rompiendo compartimentos
estancos.

• Mejor ingeniería de los procesos operativos, diseñándolos como puesta
en acción de la Estrategia.

• Mayor consideración de más cantidad de puntos de vista y mayor respe-
to por los diferentes puntos de vista (“multiplejidad”), valorizando la diver-
sidad en el marco de la búsqueda de innovación proliferada y del respeto
por el individuo.

• Mejor gestión de proyectos (Project Management) para asegurar que
todas las iniciativas de innovación se potencien entre sí para la creación de
valor sustentable y asegurar que su implementación sea eficiente y efectiva. 

• Mejor equilibrio entre la velocidad, el riesgo, la innovación, el análisis y la
acción.

• El N1 y su equipo necesitan manejarse con un esquema común y abarca-
tivo de la problemática de la empresa. Un esquema que sirva para lograr
una perspectiva compartida.  Que sirva para lograr consenso sin eliminar la
posibilidad de disentir. Que sirva para potenciar la capacidad de pensar en
forma tanto innovadora como disciplinada sobre todos los ángulos de la
vida de su organización. Esto permite descubrir nuevas formas de organi-
zarse y nuevas formas de trabajar para crear valor para la empresa, para su
gente, para el cliente y para la comunidad. 
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Liderazgo Competitivo y Estimulación Intelectual
Sin desmerecer lo importante que resulta hoy el entrenamiento proliferado
en “Liderazgo General” para las organizaciones en general y para las
empresas en particular, el tipo de liderazgo que a nosotros nos interesa es
el requerido en el proceso de Desarrollo Competitivo. Podríamos decir que
estamos hablando de un entrenamiento muy específico de los miembros de
la organización que está específicamente focalizado en el logro efectivo y
eficiente de la Estrategia Competitiva.

Este tipo de liderazgo, que de ninguna manera debe ser sólo incluido en el
entrenamiento de las áreas comerciales ni tampoco sólo en el nivel de los
Altos Mandos, está diseñado para ayudar a los líderes de todos los niveles
y de todos los sectores a impulsar el “Empuje Estratégico” que consiste en
aferrar a la cultura y a la conducta organizacional a la adquisición y al domi-
nio de habilidades distintivas que se transformen en ventajas competitivas
con valor para el mercado. 

Estas habilidades distintivas son las que requieren instalar procesos avan-
zados de Aprendizaje, de Creación y Gestión del Conocimiento, para descu-
brir, antes que los competidores, “qué funciona mejor” para lograr los obje-
tivos. Es por ello que una función clave del líder es la de la estimulación
intelectual. 

Todos sabemos que la estrategia depende de la innovación ya que toda
estrategia que funcione es imitable cada vez más rápido y cada vez más
barato. Por lo tanto, se requiere incorporar a la innovación (incremental,
radical y disruptiva) como un valor cultural central y como un hábito natu-
ral. Pero la innovación sólo se sustenta con el cambio (evolutivo o revolu-
cionario) de los mapas mentales de la gente. 

Por otra parte, este tipo de liderazgo también requiere entrenar a los gru-
pos propios en imaginar los mapas mentales de los competidores para
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intentar anticipar sus intenciones, intereses, disposición y maniobras, ya
que, a diferencia del liderazgo general, este otro se desarrolla en el marco
del Conflicto. Aunque no nos guste la palabrita, en este ámbito hablamos
de agresividad. De “voluntad de vencer”. Aquí estamos hablando de com-
petidores directos (vino contra vino) o sustitutos (vino contra cerveza).

Liderar buscando estimulación intelectual para maximizar la cohesión
interna, la integración del grupo, el espíritu de cuerpo, y buscando estimu-
lación intelectual para el Desarrollo Competitivo en el ámbito de agresivi-
dad del Conflicto. Nada más parecido que un partido de rugby y que la cul-
tura de los rugbiers. 

Pero además, este liderazgo especializado también debe focalizar en el vín-
culo integrativo con otros actores. El primero de ellos es el cliente interme-
dio, con el que se establece un vínculo empresa-a-empresa (B to B,
Business to Business), que requiere habilidades de estimulación intelec-
tual muy específicas. El segundo es, aunque sea indirecto, el vínculo con el
cliente final (B to C, Business to Consumer). El tercero, extremadamente
importante, es el vínculo con las empresas de productos complementarios.
Por ejemplo, no existe hardware sin software y viceversa. Aquí hay un tema
de liderazgo que requiere una estimulación intelectual absolutamente dife-
rente y muy poco desarrollada, ya que se debe extender a toda la cadena
de valor.

¿Cuánta gente está formada para liderar a un grupo que tenga que involu-
crarse con estas interacciones vinculares colaborativas y conflictivas?
¿Cómo deben ser los modelos mentales, los paradigmas requeridos, para
que un grupo sea efectivo al desempeñarse en estos vínculos? ¿Qué estimu-
lación intelectual debe el líder promover, especialmente con su ejemplo per-
sonal? Del ya conocido modelo de Liderazgo Transformacional de Bass y
Avolio, basado en las cuatro características que lo distinguen (la Influencia
Idealizada, la Inspiración Motivacional, la Consideración Individual y la
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Estimulación Intelectual) nos dedicaremos en este apartado específica-
mente al de la Estimulación Intelectual (Bass, B.M y Bruce J. Avolio,
Improving Organizational Effectiveness Through Transformational
Leadership, SAGE Publications, Thousand Oaks, California, 1994).

Nuestro propósito es extraer del modelo de Bass y Avolio específicamente
lo que desde la perspectiva cognitiva resulta crítico para lo que tiene que
ver con la efectividad estratégica y el desarrollo competitivo.

Primero digamos que Bass y Avolio proponen que los líderes transformacio-
nales estimulan los esfuerzos de su gente (a su “Legión” como nosotros la
llamamos) para ser innovadores, cuestionando supuestos, reenmarcando a
los problemas, y abordando viejas situaciones desde nuevas perspectivas.
Evitando la crítica pública de los errores. Solicitando nuevas ideas y solu-
ciones. Involucrando a sus equipos en los procesos de detección y aborda-
je de problemas y de formulación y ejecución de soluciones. La gente es
motivada a tratar nuevos enfoques y nunca es criticada porque sus ideas
difieran de las suyas. 

Francis J. Yammarino, en su paper “Indirect Leadership: Transformational
Leadership at a Distance”, destaca que los líderes trabajando en cualquier
nivel decisional de la pirámide organizacional pueden influenciar en el des-
arrollo y en la efectividad de los miembros individuales de niveles decisio-
nales más bajos, aunque éstos no reporten a ellos directamente, sino a tra-
vés de otros niveles intermedios. Pero, además, señalan que el liderazgo
indirecto puede ser de abajo hacia arriba, influenciando a niveles superio-
res, y también horizontal, influenciando a posiciones laterales. La clave es
que estos líderes transformacionales pueden, a través de la estimulación
intelectual, influenciar a otros “a distancia”.

David Waldman en “Transformational Leadership in Multifunctional Teams”
agrega que el líder efectivo, aunque no sea un experto en todas las áreas
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representadas por los miembros de su equipo, puede operar como un cata-
lizador de la capacidad creativa y de la efectividad innovadora, movilizando
a la gente a cuestionar sus mapas mentales, sus supuestos, sus paradig-
mas y la resolución de problemas en todas las etapas comprendidas desde
la definición de la misión de ese grupo hasta la ejecución de las tareas más
elementales. 

En estos casos de “multifuncionalidad”, que son los más comunes, el líder
debe clarificar, sintetizar y apuntar hacia la cohesión; por más que los
mapas mentales de los diferentes miembros no sean idénticos. Nosotros
agregamos: esto es “celebrar la diferencia”. Cuidado: la palabra no es
“TOLERANCIA”. Suena a insulto. Uno que está más “arriba” que el otro
“TOLERA” que el otro piense, crea, sienta o desee diferente. La palabra es
RESPETO. Celebrar la diferencia.

La Estimulación Intelectual puede ser requerida cuando el grupo enfrenta
problemas supuestamente irresolubles y en conflicto tiempo/espacio. En
estas situaciones lo más probable es que ese grupo tenga que penetrar en
nuevos territorios. Esto requiere que muchos supuestos básicos sean ree-
xaminados y que sean descubiertos nuevos puntos de vista, nuevas pers-
pectivas y nuevos procedimientos. Para lograrlo, los líderes van a tener que
generar una radical estimulación intelectual no sólo entre los miembros de
su propio grupo sino también influir indirectamente sobre otros equipos de
otros niveles y de otros departamentos. 

Cuando, además, los líderes de equipos multifuncionales (que son casi
todos) son sus conductores formales, deben lograr el equilibrio de usar su
autoridad para balancear los requerimientos de control y de lograr resulta-
dos en tiempo y en forma, con la necesidad de fomentar la espontaneidad
y la innovación. 
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Bernard Bass contribuye con “Transformational Leadership and Team and
Organizational Decision Making” abordando el tema de cómo son tomadas
las decisiones grupales y organizacionales y cómo los líderes a través de la
Estimulación Intelectual (apoyada por las otras tres dimensiones del lide-
razgo transformacional) pueden incrementar la efectividad en todos los
pasos de los procesos decisorios, así como las interrelaciones de estos
pasos.

Especialmente se refiere a las fases iniciales de diagnóstico o apreciación
de situación que deben preceder y ser completadas antes de que se bus-
quen las soluciones apropiadas y se elija la preferida. Habla del enfoque
“racional” (que es sólo una idealización teórica, especialmente en el plano
de lo estratégico) de solución de problemas, concebido como si fuera un
proceso hipotético-deductivo (“a entonces b entonces c”), como si fuera un
encadenamiento de poderosas, directas y descendentes ligas desde el pro-
blema hasta la solución. Si bien, especialmente en el nivel de las decisio-
nes estratégicas este encadenamiento deductivo es casi imposible, una
orientación racional a la resolución de problemas puede ser una base lógi-
ca preliminar para lograr Estimulación Intelectual.

Pero cuando el problema tiene en cuenta la Visión a largo plazo de la
Organización y especialmente a ésta en el marco de conflicto contra otros
actores (fundamento de “lo “estratégico”), el proceso es sustancialmente
diferente de si, por ejemplo, se estuviera enfrentando un problema pura-
mente técnico de un proceso administrativo de corto plazo. En el primer
caso, seguramente se habrá de invertir más énfasis, tiempo y recursos en
apreciación de situación (pensamiento divergente), diagnóstico e innova-
ción. En el caso del problema de corto plazo probablemente se requiera un
proceso de apreciación de situación mucho menos abierto y mucho más
puntual (pensamiento convergente).
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La apreciación de situación (el análisis del Escenario General y del Teatro de
Operaciones) puede ser muy amplia y superficial o demasiado estrecha,
perdiendo la visión del bosque por focalizar en el árbol. El líder debe maxi-
mizar la estimulación intelectual para cuestionar los supuestos que han
sido empleados con respecto a dónde mirar, qué observar, cómo y cuándo
analizar en esa fase inicial. Cuáles son las variables relevantes. Cómo
impactan en el problema. Cómo se relacionan entre sí potenciándose unas
a otras, o neutralizándose, o generando nuevas variables emergentes o
desapareciendo, por ahora o para siempre. 

Convencer al grupo de que puede haber errores en la apreciación de situa-
ción requieren del líder autoconfianza, determinación y estimulación inte-
lectual, sumada a la madurez de reconocer sus propios errores y de los de
su grupo. La estimulación intelectual impacta fuertemente en la calidad de
la apreciación de situación del escenario y ésta en la calidad de la solución,
especialmente si estamos en el plano de las decisiones estratégicas.

Bruce Avolio se suma con un excelente paper llamado “The Alliance of Total
Quality and the Full Range of Leadership”, en el que integra los conceptos
de Gestión de la Calidad con el de Liderazgo Transformacional y muestra
cómo se acoplan entre sí para diseñar y dirigir organizaciones óptimamen-
te efectivas.

La estimulación intelectual es el corazón de la mejora continua (CPI –
Continuous Process Improvement).  El líder fomenta a los miembros del
equipo a tomar “riesgos intelectuales”, a cuestionar supuestos, a poner en
duda “figura y fondo”, a emplear analogías y metáforas, a desafiar los
patrones tradicionales de evaluación. La mejora continua requiere un lide-
razgo que insista en la constante reexaminación de TODO y la predisposi-
ción a cambiar. “Nada caracteriza mejor a una organización exitosa que su
voluntad de abandonar aquello con lo que ha tenido éxito”.

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 96



En Organizational Transformation, Leanne y David Atwater destacan que
comprender el cambio y la transformación organizacional requiere dominar
todo el cuerpo de conocimientos que puede ser englobado bajo la denomi-
nación de “Desarrollo Organizacional”. Esta especialidad implica una abor-
daje normativo de reeducación orientado a afectar a los sistemas de creen-
cias, valores y actitudes de la organización para que ésta pueda adaptarse
mejor (nosotros diríamos anticipadamente PREadaptarse mejor) a la acele-
ración de la tasa de cambio en tecnología, en el entorno industrial, en el de
la sociedad en general, pero especialmente en el tremendo nivel de rivali-
dad competitiva que caracteriza a casi todos los mercados. 

Entonces, la estimulación intelectual apunta al cambio de actitudes o valo-
res, a la modificación del comportamiento y a la implementación de redefi-
niciones de estrategia, gestión y acción táctica. Esta estimulación intelec-
tual debe tener impacto tanto individual en cada miembro, cuanto sistémi-
ca en la empresa como unidad holística, tanto en lo tecnoestructural como
en lo humano, tanto en lo formal como en lo informal, teniendo en cuenta
las múltiples fuerzas que afectan el desempeño individual y grupal.

Aquí la Alta Dirección debe DEMOSTRAR COMPROMISO con el proyecto de
transformación en cada paso de ese desafío, desde el diagnóstico hasta la
ejecución y la evaluación. Todo miembro de la organización debe ser esti-
mulado intelectualmente a comprender la relación entre su trabajo indivi-
dual y la estrategia. Este es un punto de alta prioridad en el método inter-
activo de Desarrollo Competitivo ya que se trata de cambiar “sistemas de
significado”, “marcos de comprensión”, cambios en cómo se percibe, en
cómo se piensa, en cómo se actúa. 

Como siempre decimos, hay tres formas de liderar: 1. Por el ejemplo. 2. Por
el ejemplo. 3. Por el ejemplo. La Alta Dirección debe mostrar altísima voca-
ción por la estimulación intelectual. El Chief Executive Officer (CEO) hoy se
debe convertir en el Chief Executive Learning Leader (CELL). El CELL fomen-
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ta la creación de una cultura que sustente tanto el desarrollo continuo de
cada miembro cuanto el del sistema total para lograr el nivel de desarrollo
máximo posible. 
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Los modelos tradicionales de Análisis Económico, basados en la herencia
intelectual del EQUILIBRIO, por lo tanto, de pensamiento inherentemente
estático, han sido desafiados en los últimos treinta años por los aconteci-
mientos económicos espectaculares tales como los vaivenes de altos picos
y profundos valles en Japón o en Alemania, lo que presenciamos en Asia.
Pero, el ejemplo que resulta más ilustrativo es el de Estados Unidos. En
todos estos casos, el pensamiento inherente, el sustento intelectual y meto-
dológico no es el equilibrio. Es el CAMBIO, es la innovación, es la transfor-
mación de las industrias en las cinco dimensiones claves: los Mercados, los
Recursos, la Estrategia, la Cultura y la Gestión.

¿Cómo explican los modelos de análisis económico tradicionales la caída
de la industria automotriz, de la industria del acero, de la industria de los
productos electrónicos de consumo durable y el surgimiento impresionan-
te de las industrias del software y de la tecnología?  ¿Qué hizo que decenas
de miles de gerentes profesionales, entrenados profundamente en las mis-
mas universidades y aprendiendo lo que llamamos “las mejores prácticas”
de gestión, hayan estado alineados en las filas de los ganadores y en las de
los perdedores? 
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¿Cómo explican, en el mismo sector económico, los problemas de la gigan-
te invencible IBM, sus temblores, el nacimiento de estrellas como Intel y
Microsoft y la recuperación de IBM? ¿Y el éxito de cientos de “punto.com” y
la desaparición de miles de “punto.com”? Y ni hablar de Google y de
Facebook y de Dell y de HP. ¿Y la regeneración de Apple? ¿Y Texas
Instruments? ¿Y SAP?

¿Qué ha sucedido que temas como los que venimos desarrollando durante
estos mismos treinta años, por todos considerados como “el lado soft sub-
jetivo de la demanda”, alejado de las “mediciones objetivas” de la “Produc-
tividad concreta, tangible, pura y dura”, de repente se escuchan de las
bocas y se leen en los papers de los mismos economistas que antes los
despreciaban?

Es alarmante la brecha de los modelos tradicionales entre lo que dicen los
modelos de los libros y lo que pasa en las calles de todo el mundo.

Entonces, los economistas han comenzado a descubrir esquemas y métodos
alternativos para analizar los fenómenos económicos que impliquen CAM-
BIO. Y uno de los primeros que hace pocos años descubrieron es el antiguo
concepto de “Ciclo de Vida del Producto” que ya se enseñaba en todas las
grandes universidades hace cuarenta años, pero no en los Departamentos
de Economía, sino en los de Dirección de Negocios. La buena noticia es que
ahora, este tembladeral ha servido para que se sinergicen ambas corrientes
en lo que hoy llamamos Desarrollo Competitivo y Dinámica de los Sectores
Industriales, o, abreviadamente, Desarrollo Competitivo, sustento central
del desarrollo de las empresas y de los países.

Repasemos el antiguo concepto de “Ciclo de Vida del Producto” y después
tratemos de mostrar una versión más moderna y más profunda. Lo vemos
en la Figura 4.
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La versión inicial ya consideraba al cambio como su fenómeno básico, sien-
do las actividades de innovación la manifestación de ese cambio. El ingre-
so, el crecimiento y la capacidad de sobrevivir están íntimamente ligados a
la innovación de cada empresa en particular y de la industria (y hasta las
regiones) en general. 

La evolución del modelo tradicional encadenaba las etapas, consideradas
como comunes en todas las industrias, de Lanzamiento, Crecimiento,
“Shake-out”, Madurez, Saturación, Declinación y Petrificación. En el tiem-
po, se iba sucediendo
1. Una alta tasa inicial de competidores ingresantes: (desde el lado de la

oferta) acompañada por una afluencia inicial de primeros demandantes
(desde el lado de la demanda). Las inversiones en Investigación y
Desarrollo son muy inciertas. Algunas empresas comprenden que no
pueden divorciar la inversión en Investigación y Desarrollo de la
inversión en Investigación de Mercado y en Inteligencia Competitiva.

2.Una alta tasa de innovación de esos primeros competidores (oferta)
que atrae a cantidades ya importantes de clientes o consumidores o
usuarios (demanda). Algunos explican lo que está pasando desde el
lado de la oferta y otros, desde el lado de la demanda (y ninguno tiene
razón).

3. Nuevos competidores ingresan al ver que pueden aplicar habilidades
que ya disponen en otros sectores para competir en este (Cross
Innovation Skills). Más demandantes generan un fuerte crecimiento. La
inversión en Investigación y Desarrollo se hace menos incierta. La
inversión en Investigación de Mercado y en Inteligencia Competitiva se
transforma en la forma de vivir de algunas de las empresas.

4. Las vías de innovación comienzan a converger y los productos a
parecerse cada vez más, a gemelizarse. Comienza la “commoditización”

| Capítulo 5   | Evolución de los Sectores Industriales

| 101



que va a arrastrar a una inevitable guerra de precios. Los atributos que
fueron diferenciadores para algunas de las empresas, al ya tenerlos
todas, se transforman en nada más que “un costo necesario” para
seguir compitiendo. Crece la “Escala de Producción Eficiente Mínima”
(EPEM) (MESP – Minimum Efficient Scale of Production).

5. Shake-out. Varias abandonan “antes de que sea tarde”, desinvirtiendo
en ese producto o hasta vendiendo empresas completas a otros que
creen que pueden. Varios desaparecen y hasta dejan de ser recordados,
como “Missing in Action”.

6. Algunas empresas siguen haciendo innovaciones solamente
incrementales (nada de radicales o disruptivas, que son las que
cambian las reglas del juego) en una etapa de madurez que se estanca
en otra de saturación, cuando la industria crece exclusivamente con la
tasa vegetativa del mercado.

7. Comienza la etapa de declinación cuando OTRA INDUSTRIA comienza a
atraer demanda que se satisfacía con productos, servicios o tecnologías
de esta industria. OTRA INDUSTRIA COMPITE CONTRA ESTA INDUSTRIA.
El ejemplo elemental es el de cualquier producto sustitutivo como el
vino y la cerveza. Ni hablar en los casos de alta tecnología!

8. Petrificación. Algunos segmentos o sectores de demanda siguen
demandando los productos tradicionales de esta industria por tiempo
indeterminado. Un ejemplo interesante es el de la transmisión de
música profesional de altísima fidelidad, por ejemplo, en los grandes
festivales, conciertos o clubs, que todavía sigue empleando válvulas en
lugar de transitores o chips. ¿Pero cuidado, se trata de  LAS MISMAS
válvulas?
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Figura 4: Ciclo de Vida de un sector industrial

Pero el enfoque más moderno considera que, subyacente a este proceso,
hay una capa profunda más de base que explica mejor lo que está pasando
desde el lado de la demanda. Esta tiene que ver con los procesos de
SEGMENTACIÓN y de DIFERENCIACIÓN.

Partamos de la base conceptual de considerar como un “segmento” de la
demanda a un conjunto de demandantes cuya demanda es significativa-
mente similar entre los miembros de este conjunto y significativamente
diferente de otro conjunto de demandantes. Cada conjunto “demanda” atri-
butos en función de los que considera su “producto o servicio satisfactor
ideal”. Un “sector” de la demanda, en cambio, es un nivel de edad, o el
género, el nivel socioeconómico, la actitud psicosocial o una localización
geográfica. Ninguna de estas particiones aseguran que la demanda va a ser
significativamente similar. Si fuera significativamente similar, el sector sería
un segmento. Estas variables, en cambio, pertenecen al plano descriptivo.

La clave, entonces, al estudiar la demanda de un sector industrial, es DES-
CUBRIR cómo está segmentado. Las empresas no segmentan al mercado.
Los demandantes se segmentan espontáneamente entre sí, de acuerdo con
la semejanza de sus concepciones de “valor esperado”, que se reflejan en
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atributos demandados. Estos no son estáticos, sino que cambian cada vez
más rápido y cada vez más fácil, en función del conocimiento cada vez
mayor y más sofisticado de los demandantes.

Por otra parte, las empresas tratan de diferenciar sus ofertas incorporando
constantemente innovaciones basadas en sus habilidades distintivas
(Gestión del Conocimiento), que puedan ser interpretadas por la demanda
como ventajas competitivas ofrecidas versus las ofertas de las demás
empresas. Aquellas ventajas competitivas que sean consideradas por la
demanda como “incrementos de valor”, darán como resultado un determi-
nado posicionamiento de la empresa en la arquitectura mental del deman-
dante. Este posicionamiento, si bien “suena” a estático, estará en constan-
te transformación, al ser imitadas las innovaciones en las que se basa por
las demás empresas, por lo cual el requerimiento de más innovación para
lograr una nueva diferenciación no para jamás.

Entonces no se trata sólo de PRODUCTIVIDAD (Hard, Objetiva, Concreta,
Tangible) sino también de POSICIONAMIENTO (Soft, Subjetivo!, Simbólico!,
Intangible!). Ningún lado se entiende sin el otro. La evolución creando valor
económico es dinámicamente sostenible por el complemento constante de
los dos.

En definitiva, dada la segmentación de un mercado en un momento “1”, las
marcas de las diferentes empresas se han diferenciado entre sí y han sido
aceptadas más que las demás marcas por los diferentes segmentos. En un
momento “2”, alguna de las empresas introduce una innovación “a” que es
aceptada por varios de los segmentos del momento “1”. El mercado se
“resegmenta” en torno a esa innovación “a” al ser aceptada por varios de
los segmentos iniciales, constituyéndose la demanda en otro paisaje de
segmentos. Algunos demandando “a” y otros no. 
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Al comprender las empresas competidoras que el atributo “a” de la empre-
sa innovadora funciona, todas incorporan el “a”, pero no sólo como “a” sino
quizás en varias versiones de “a”. Entonces la demanda se vuelve a seg-
mentar. Y las empresas innovan y la oferta se vuelve a diferenciar con el
atributo “b”. Y algunos segmentos lo aceptan y otros no. Y “c”, y “d” y esto
no para más, hasta que otras empresas de otros sectores industriales cam-
bian las reglas de juego y ahora ofrecen el atributo “alfa”, y el “beta” y esto
no para más. Arriba o afuera.

Este es el complemento desde el lado de la demanda que hemos venido
proponiendo en el mundo empresario y en el mundo académico desde 1973
y que ahora ya forma parte de los modelos económicos basados en el cam-
bio en lugar de en el equilibrio. 

Esta explicación inicial de la evolución de los sectores industriales en fun-
ción de la liga entre el posicionamiento, desde el lado de la demanda, basa-
do en ventajas competitivas de la marca, percibidas en el mercado, y la pro-
ductividad, desde el lado de la oferta, basada en las habilidades distintivas
aplicables a optimizar el empleo de los recursos, es lo que desarrollaremos
en el resto de este libro.

El modelo Penta estará subyacente en todo el trabajo hasta el final. 

El nacimiento y lanzamiento de un nuevo sector industrial
Es el año (-1200), o sea hace 3210 años. Estamos en Jerusalem visitando a
Guideon  ben Josef Ha Leví (Guideon, hijo de José de la tribu de los Levitas). 
Guideon cocina esta nueva bebida traída de los cercanos países del golfo
que se llama café, y la ofrece bien calentita a sus amigos y conocidos a cam-
bio de algunas monedas. Guideon no sabe que hoy (2010) va ser un exito-
so franquiciado de Starbucks (tampoco sabe qué es una “franquicia” pero
si existiera, la contrataría). 
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A unos treinta metros, Guideon dejó atado su burro que lo transportó desde
su casa de piedras y no sabe que, en ese mismo lugar, va a estacionar un
Audi con seis airbags que lo transporta desde su departamento del piso 47
de la torre en la que vive. 

A unos cuantos kilómetros al oeste, en aguas del Mediterraneo, a Guideon
le cuentan que está amarrando un barco velero proveniente de Grecia y él
no sabe que ese barco va a ser reemplazado por un Boeing 767-300 que
varias veces por día llega desde Atenas. 

Las melodías de una flauta cercana lo distraen mientras calienta sus reci-
pientes de café, pero Guideon no sabe que va a tener en sus orejas unos
pequeños auriculares blanquitos conectados a su i-Pod. 

Mientras prepara su venta del día sentado en su lugar preferido (que ahora
es un shopping de decenas de miles de metros cuadrados desplegados en
cinco pisos), sobre la calle que baja del Gran Templo, Guideon piensa que
prefiere quedarse hasta bien tarde trabajando para no aburrirse en su casa
(Dalia, su mujer, y sus cinco hijos se fueron a dormir por el fin de semana
con los abuelos) y no sabe que va a tener un LCD con 300 canales y el refri-
gerador lleno de queso camambert que Dalia le dejó para que comiera
acompañado con un Malbec de la Bodega del Fin del Mundo de un país que
en unos miles de años se va a llamar Argentina y que va a reemplazar a su
vino preferido de los viñedos del Jordán, mientras él escribe en su Apple
MacBook Pro que reemplaza al cuero en el que registra sus resultados del
día (todavía no tiene Microsoft Excel pero no le falta mucho).

¿Qué quiere decir esta pequeña introducción? Quiere decir que tenemos
que preguntarnos si realmente existen “nuevos productos” y, más aún, si
existen “nuevas industrias”. Evidentemente algo pasó entre el burro y el
Audi. Pero, ¿qué pasó? “Nació” espontáneamente en Guideon una deman-
da de transportarse en Audi? ¿Alguien le “creó” a Guideon la necesidad?
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Esta historia trata sobre la etapa de nacimiento de un nuevo sector indus-
trial, o si se prefiere, sobre el nacimiento de un  nuevo producto, y se des-
prende de lo que hemos presentado en el apartado anterior. El pequeño
relato sobre Guideon nos debe servir de base como para explicar el tema
con un poco más de profundidad que “de pronto, señoras y señores, nació
en Silicon Valley la industria de los semiconductores” O en Detroit, la auto-
motriz. O en San Diego, la biotecnología.

Desde el cuero hasta el Excel se fueron sucediendo en, en determinados
momentos deslizamientos disruptivos (técnicamente, en la ciencia, se lla-
man “catastróficos”) en los que cambia el “paradigma vincular” que liga la
oferta con la demanda. 

Veamos un ejemplo. Desde el punto de vista de la oferta, las habilidades,
el conocimiento, el descubrimiento o la inventiva de los oferentes generan
el primer avión capaz de transportar a Guideon desde Miami hasta Orlando.
Guideon está en Miami y quiere ir a Orlando. Nunca antes alguien había
aceptado entrar en ese extraño aparato que le ofrece llegar en dos horas en
lugar de en cuatro días. Guideon piensa, consulta, vuelve a pensar, consul-
ta otra vez y (para hacer una larguísima historia corta) decide sentarse en
el extraño aparato. 

Evidentemente, vemos que se ha producido un deslizamiento disruptivo en
el “paradigma vincular”. Hubo disrupción en la oferta acompañada por una
disrupción en la demanda. Un nuevo satisfactor reemplaza a un anterior
satisfactor de una demanda que ya existía pero que el nuevo satisfactor
satisface mejor. Pero, ¿a quién? Pues, a Guideon. Pero puede ser que Dalia
no acepte entrar en ese extrañísimo aparato ni siquiera con anestesia total.
Claro, esto quiere decir que la demanda no es homogénea. Que no todos
los demandantes “demandan” lo mismo, que el “valor” del satisfactor no
es “valorado” igual por todos. Y esto quiere decir que la demanda está seg-
mentada y que Guideon forma parte del segmento de todos los individuos
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de todos los niveles socioeconómicos, de ambos géneros, de todas las eda-
des y de todas las profesiones y nacionalidades y de todas las estaturas y
centímetros de abdomen, que acepten subirse al aparato para ir a Orlando
saliendo de Miami y que no forma parte de los que no aceptan.

No se puede entender completo a Audi sin Guideon ni se puede compren-
der a Guideon sin Audi. No se puede saber anticipadamente qué haría uno
con o sin el otro. Entonces, por lo menos en este tema, no podemos cono-
cer anticipadamente a ninguna de las dos partes. Esta relación es la que lla-
mamos “paradigma vincular” y tiene que ver con el acople entre la oferta y
la demanda en el transcurso del tiempo.

Ahora demos un paso técnico superior y analicemos a la oferta y a la
demanda en esos momentos de deslizamiento disruptivo del “paradigma
vincular” en los que “nace” (¿nace?) un nuevo producto o un nuevo sector
industrial.

Desde el lado de la oferta
Si iniciamos el análisis desde la oferta, debemos hablar de tipos o grados
de innovación y de tipos o perfiles del oferente emprendedor.

Siguiendo a Clayton Christensen (mucha información en Internet), eminen-
te profesor de la Harvard Business School (ver A. Levy “Empuje Estratégico”,
Ediciones Granica, 2009), la innovación puede ser incremental, radical o
disruptiva. Por ejemplo, innovación radical sería la de fabricar un televisor
con un nuevo atributo de imagen o de sonido o de diseño o de tamaño o de
cualquier otra cosa que haga que el televisor sea considerado por Guideon
(pero quizás no por Dalia) un televisor mejor pero todavía un televisor. 

La innovación radical implica una tecnología sustancialmente diferente
(aquí debemos ponernos de acuerdo en qué significa eso de “sustancial-
mente”) y aparecen el Plasma y el LCD, que a Guideon lo dejan absoluta-
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mente estupefacto ante los incrédulos ojos de Dalia que no percibe ningu-
na diferencia (recuerde que todos somos parte de segmentos).

La innovación disruptiva implica un cambio completo en las reglas de
juego, nuevos productores, nuevas tecnologías recién inventadas o trasla-
dadas horizontalmente desde otras industrias, quizás nuevos proveedores
y nuevos canales de distribución. El ejemplo es ver televisión por Internet.
Nosotros dudamos que se pueda marcar contundentemente la diferencia
entre los tres tipos de innovación, pero creo que se trata de una noción útil
(recuerde el flujo desde el burro hasta el Audi y desde el cuero hasta Excel).
Dijimos que también teníamos que considerar los tipos o perfiles del ofe-
rente emprendedor. Aquí también vamos a clasificarlos en tres: incumben-
te, ingresante o “spinoff”.

El emprendedor incumbente es el caso de una empresa que ya opera en una
industria muy relacionada con el nuevo producto y que amplía su línea o
diversifica incorporando este nuevo producto. Por ejemplo, Philips investi-
ga, desarrolla y lanza laptops. El nivel de diversificación será mayor en tanto
y en cuanto se trate tanto de nuevos productos como de nuevos mercados.

El ingresante es el caso de una empresa que opera en una industria nada
relacionada con la que estamos analizando y que decide que tiene los cono-
cimientos suficientes como para fabricar un producto diferente para satis-
facer a Guideon de una manera mejor, o sea, que Guideon le atribuya mayor
valor. El caso de un emprendimiento absoluto es cuando una o más perso-
nas deciden formar aunque sea una microempresa para fabricar eso nuevo
y mejor porque descubren que los incumbentes no lo hacen y que Guideon
(creen) lo preferiría.  Este es un “startup” puro.

Un spinoff es cuando algunos miembros de una empresa incumbente deci-
den abandonarla y emprender por su cuenta un nuevo “paradigma vincu-
lar” entre lo que ellos saben y lo que Guideon quiere.
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Este caso de los spinoffs es hoy en día extremadamente relevante en el pro-
ceso de fertilización de nuevos sectores industriales. Vamos a referirnos al
excelente trabajo de Steven Klepper, del departamento de Social and
Decision Sciences de la Carnegie Mellon University, y de Peter Thompson,
del departamento de Economía de la Florida International University, que
titularon “Spinoff Entry in High-tech Industries: Motives and Consecuen-
ces”.  Klepper y Thompson profundizan su estudio en torno al fenómeno del
emprendimiento, tratando de analizar el orígen de los nuevos emprendi-
mientos y de las nuevas empresas y se concentran especialmente en las fir-
mas creadas y fundadas por miembros de empresas incumbentes en esa
misma industria.

Ellos dicen que el tema de los spinoffs resulta muy interesante en cuanto a
su impacto en la innovación y en el crecimiento económico. Comentan que
algunos especialistas ven a los spinoffs como parásitos que se alimentan
de los esfuerzos de innovación de sus empresas de orígen, sus “parent
companies”, robándoles los retornos económicos de sus inversiones en
Investigación y Desarrollo y, por lo tanto, frustrando su capacidad de inno-
vación. Pero que otros especialistas reconocen en estos spinoffs como la
fuente de innovación de la economía que compensa y supera la inercia de
los incumbentes por innovar. 

Desde el lado de la demanda
Cualquiera que sea el tipo de empresa que hemos visto en el apartado ante-
rior, incumbente, ingresante (establecida o flamante) o spinoff, esta organi-
zación, este sistema socio-técnico o conjunto de humanos interconectados
en busca de objetivos compartidos que grupalmente dominan ciertas técni-
cas  (A. Levy Estrategia, Cognición y Poder, Granica, Bs. As. 2007), puede
estar pensando o no en el “paradigma vincular” entre una oferta y una
demanda de algún producto o servicio en algún lugar del planeta Tierra.
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Por ejemplo, desde el lado del producto, el de los disk-drives, el de los auto-
móviles, el del láser, el de la biotecnología o el de los servicios de asesora-
miento legal a empresas y a individuos. La perspectiva desde la demanda es
simplemente pensar para qué quiere Guideon un disk drive, un automóvil,
un láser, un producto de biotecnología o un asesoramiento legal. ¿A qué otra
cosa reemplaza un disk drive, un automóvil (¿se acuerda del burro?), un
láser, ese producto de biotecnología o el estudio de prestigiosos abogados?

Aquí vemos la cosa desde la necesidad de Guideon, de Dalia y de todos los
demás. Aquí descubrimos que no todos consideran que las necesidades
que sienten se satisfacen con los mismos satisfactores. El automóvil ideal
de Guideon puede no ser el mismo automóvil ideal de Dalia. Como dijimos,
todos formamos parte de segmentos de demanda de absolutamente todo
lo que demandamos. Desde un automóvil ideal hasta un asesoramiento
legal ideal, desde un jean ideal hasta un candidato a presidente ideal,
desde un lugar ideal de vacaciones hasta la escuela ideal para nuestros
hijos. Los mercados están segmentados y no todos los segmentos están
plenamente satisfechos. O dejarán de estarlo si lo están.

Cuando un emprendedor de cualquiera de los tres tipos que mencionamos
antes, incumbente, ingresante o spinoff, descubre que un segmento de la
demanda no está plenamente satisfecho y cuando, además, se da cuenta
de que dispone de los conocimientos (de la tecnología) como para inventar
o adaptar un satisfactor MEJOR para ese segmento (comparado con lo que
ese segmento está hoy recibiendo o ni siquiera recibiendo), entonces ese
emprendedor innova incremental, radical o disruptivamente y produce un
deslizamiento de su oferta. Ofrece un producto nuevo. Un satisfactor mejor.
Si Guideon lo percibe, lo comprende, lo valora y lo elige por considerarlo un
mejor satisfactor, (se sienta en el aparato de Miami a Orlando) se produce
un deslizamiento de la demanda y se establece un nuevo “paradigma vin-
cular” entre la oferta y la demanda.
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Así nace (¿nace?) una nueva industria. 

Hace no mucho tiempo escuchábamos música reproducida por un grabador
Sony a cinta electromagnética. Después empezamos a escuchar música
reproducida por un Sony Diskman almacenada en un disco láser.  Ahora
escuchamos música de un i-Pod de Apple. ¿Podemos decir que estos han
sido tres sectores industriales diferentes o estamos hablando del cambio
del paradigma vincular (entre la oferta y la demanda) del sector industrial
de la música ambulante?

Shakeout en los Sectores Industriales
Varios trabajos de muy importantes especialistas describen este momento
llamado “Shakeout” del ciclo de la evolución de un sector industrial. Uno
de los más reconocidos es el de Hugo Hopenhayn de la Universidad
Pompeu Fabra (Economic working paper 33, “The Shakeout”, Universitat
Pompeu Fabra, Barcelona, 1993).

Hopenhayn explica que antes de llegar a la etapa de madurez, los sectores
industriales muestran un período en el cual se reduce drásticamente el
número de empresas competidoras en ese sector. Aclara que este no es un
período de decaída del sector sino, por el contrario, una etapa en la que el
output del sector continúa en expansión. Que el shakeout ocurre luego de
un breve período de estabilidad relativa que es precedido por otro de fuer-
te crecimiento del tamaño del sector.

Relacionándolo con los estudios sociológicos relativos a varios sectores y a
la “población de organizaciones” en esos sectores, tales como sindicatos y
otras asociaciones comerciales, muestra que cuando estas poblaciones
organizacionales maduran, comienzan a dominar fuerzas competitivas que
hacen que decrezca la tasa de sobrevivencia de esa población.
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Hopenhayn desarrolla un modelo matemático dinámico que explica y pre-
dice la evolución competitiva de un sector, que considera dos fuerzas alter-
nativas de la expansión del sector. La primera es la de la expansión de la
demanda y la segunda es la de el cambio tecnológico que reduce los cos-
tos, siendo ambas las que fundamentan la generación del shakeout.

En relación con la expansión de la demanda, la evolución típica de un sec-
tor demuestra que, después del período de nacimiento o de lanzamiento de
la industria, llega un momento en el que la tasa relativa de crecimiento
comienza a decrecer. Durante la etapa de crecimiento, los sectores se
caracterizan por un alto índice de nuevos competidores ingresantes pero,
limitados por su escala de producción, estos competidores no alcanzan a
satisfacer el fuerte crecimiento de la demanda. Sin embargo, si el tamaño
promedio de cada competidor crece en el tiempo, cuando el crecimiento de
la demanda comienza a ser decreciente, la expansión de la oferta puede
exceder a la demanda. Esto provoca que las empresas menos eficientes
sean expulsadas del mercado.

El modelo de Hopenhaym,  considera que la reducción de los costos incre-
menta la escala óptima de las firmas y, como consecuencia, esto produce
un incremento de la oferta. En los mercados competitivos, los menores cos-
tos son trasladados a menores precios, provocando esto, a su vez, una
expansión de la demanda. Pero cuánto de este incremento de la demanda
puede ser satisfecho por el incremento de la oferta será un determinante de
si el número de incumbentes crecerá o decrecerá. 

Hopenhaym refiere a un estudio de Gort y Klepper que sugiere que la elas-
ticidad de la demanda decrece al crecer el tamaño del sector, con lo que el
período de shakeout correspondería  a una etapa de elasticidad menor en
el que el incremento de la demanda sería menos que proporcional al incre-
mento de la oferta por lo que algunos competidores son “expulsados” del
sector (Gort, M. Y G. R. Klepper, “Time Paths in the Diffusion of Product
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Innovations”, Economic Journal, 92, 630-53, 1982). Es decir, un factor tras-
cendental en la generación del shakeout es la disminución de la elasticidad
de la demanda al crecer el sector industrial. Dado que el tamaño final de un
mercado es limitado, el decrecimiento de la elasticidad es muy probable, de
tal forma que al alcanzarse el punto de saturación del mercado y al hacerse
la demanda muy inelástica, las innovaciones tecnológicas orientadas a la
disminución de los costos provocarán el abandono de varios competidores.

Pero Hopenhaym señala que mientras que esos cambios tecnológicos son
exógenos a las empresas, éstas, además, pueden invertir en innovaciones
de mejora específicas a una determinada tecnología y aquellas que sean
más exitosas con esas innovaciones tecnológicas habrán de obtener venta-
jas competitivas y se mantendrán en el sector mientras que otras lo debe-
rán abandonar. 

Además, Hopenhaym destaca que la selección de quienes siguen y quienes
deben abandonar la carrera competitiva y su desempeño relativo depende
de la heterogeneidad entre las empresas. Que los sectores industriales se
pueden diferenciar por la mayor o menor heterogeneidad de las empresas
que los componen según la conducta de innovación en la que se embarcan,
especialmente la relacionada con la Investigación y Desarrollo y con la
Diferenciación del Producto.

Luis Cabral, de al Stern School of Business de la Universidad de Nueva York,
propone un nuevo modelo para explicar la etapa de shakeout de los secto-
res industriales ( Luis Cabral, “Technology Uncertainty, Sunk Costs and
Industrial Shakeout”, New  York University, Junio de 2009). 

Cabral propone que debido a los costos hundidos en capacidad instalada
de producción y por el miedo de estar invirtiendo en la tecnología equivo-
cada, cada firma inicialmente invierte hasta una determinada capacidad de
producción limitada. Que esto hace que la cantidad inicial de competidores
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sea grande. Pero cuando comienza a quedar claro el dominio de  una deter-
minada tecnología en el sector, se reduce el nivel de incertidumbre y cada
firma invierte para expandirse hasta alcanzar el nivel que considere su
capacidad óptima de largo plazo. Este fenómeno genera que se reduzca el
número de empresas competidoras incumbentes. 

Desde nuestra interpretación del aporte valiosísimo de Cabral, el encade-
namiento sería el siguiente:

1. Miedo a tener costos hundidos por exceso de capacidad instalada
2. Temor de invertir en la tecnología equivocada, ya que aún no se sabe

cuál será la tecnología dominante. Esto nos recuerda en el mercado de
las video cámaras la lucha incierta inicial entre Betamax de Sony y VHS
de Matsushita por imponer cuál sería la norma de los videos.

3. Inversión inicial de las empresas en una limitada capacidad de
producción.

4. Ingreso de numerosos competidores.
5. Se comienza a comprender cuál es la tecnología dominante entre todas

las tecnologías alternativas que pudieran eventualmente emplearse
para la configuración de los productos demandados.

6. En la búsqueda de lograr escala de producción óptima, cada
incumbente invierte hasta lo que considera su capacidad óptima a largo
plazo, generándose el efecto de que se queden los competidores más
grandes.

7. Shakeout. Expulsión de los competidores restantes.

Cabral señala que la mayoría de los modelos que explican la etapa de sha-
keout tienen en común considerar que en algún punto del ciclo de vida del
sector decrece el costo marginal de la mejor tecnología, por lo cual, esa
reducción favorece a las empresas más grandes. Pero si el incremento del
tamaño de la empresa es mayor que el incremento de la tasa de expansión
del mercado, se producirá un shakeout.
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Explica que la evolución inicial del sector industrial está caracterizada por
una gran incertidumbre que se reducirá a más corto o más largo plazo. Que
inicialmente las firmas invierten en la creación de variedades diferenciadas
del producto y que al experimentar la demanda con las diferentes ofertas,
un ganador surgirá de la confrontación entre diferenciaciones. En ese
momento, las empresas se focalizarán en cómo producir mejor esa diferen-
ciación dominante. Pero que este proceso no se limita exclusivamente a la
perspectiva de las preferencias de la demanda, sino que muchas veces
varias tecnologías de producción compiten entre sí hasta que se define cuál
será la dominante.

El segundo punto clave del modelo de Cabral tiene que ver con que muchas
inversiones en el producto y/o en el proceso (o los procesos) se convierten
en costos hundidos que perderán completamente su valor si la firma deci-
de abandonar la industria, por ejemplo, al comprobar que invirtió en la tec-
nología equivocada. La idea central es que las empresas inicialmente
invierten hasta una determinada capacidad limitada. Que una vez que se
reduce el nivel de incertidumbre, todas o casi todas las empresas que han
invertido en la tecnología equivocada abandonan el sector y las que que-
dan expanden su capacidad de producción hasta alcanzar el nivel que con-
sideren óptimo a largo plazo. Que, si bien la producción total del sector es
menor en la fase inicial, la producción de cada empresa es mucho menor y,
por lo tanto, la cantidad de empresas es mayor. La esencia de la etapa de
shakeout es que mientras crece la producción total del sector, decrece la
cantidad de competidores incumbentes.

Cabral ejemplifica con el caso de la industria automotriz. La producción
masiva se inició en 1901 con el Oldsmobile pero recién se terminó de confi-
gurar cuando Ford introdujo el Modelo T en 1908. La incertidumbre tecno-
lógica se redujo significativamente sólo cuando se descartó la propulsión a
vapor y la propulsión eléctrica a favor de la combustión a nafta.
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Existe un extenso trabajo de edición de papers sobre evolución de los sec-
tores industriales realizado por David B. Audretsch y Steven Klepper
(Edward Elgar International Library of  Critical Writings in Economics, vamos
a denominarlo DA/SK), que creemos conveniente mencionar porque agre-
gan un importante contenido a este punto que estamos tratando.

En “New Firm Survival: New Results Using a Hazard Function”, David B.
Audretsch y Talat Mahmood (en DA/SK) señalan que el peligro de tener que
abandonar parece estar relacionado con el grado de escala económica del
sector industrial, siendo este riesgo mayor cuanto más capital intensivo
use ese sector y cuanto menor sea la inversión inicial en relación a la esti-
mación del tamaño mínimo eficiente que deberán tener las plantas de fabri-
cación.  Agregan que también aumenta el nivel de peligro de abandono en
el caso de que el sector se caracterice por un nivel mayor de innovación y
cuando el desempleo es alto.

Con respecto al aprendizaje y la adaptación, el desempeño de las empresas
puede mejorar sustancialmente en el tiempo en la medida en que logren
aprender, provocando el shakeout de las firmas que no lo logren. El llama-
do “Aprendizaje Activo” resulta del “aprender-por-hacer”, en el que las fir-
mas descubren cómo hacer mejor las cosas gracias a su experiencia en pro-
ducir. El “Aprendizaje Pasivo”, en cambio, tiene que ver con el aprendizaje
obtenido por las actividades de Investigación y Desarrollo. Las mejoras en
la Productividad y en el Posicionamiento impulsan el crecimiento económi-
co y éstas están, lógicamente, relacionadas tanto con el “Aprendizaje
Activo” como con el “Aprendizaje Pasivo”.

El tema lo trata Michael Spencer en “The Learning Curve and Competition”
(DA/SK) donde considera la naturaleza de la empresa y la evolución del
sector cuando las empresas aprender por hacer y logran disminuir los cos-
tos unitarios en el transcurso del tiempo como una función de su output
acumulado. Es el llamado “Efecto Experiencia”. Este paper se complemen-
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ta (en DA/SK) con el de Marvin Lieberman “The Learning Curve, Technology
Barriers to Entry and Competitive Survival in The Chemical Processing
Industries” donde estudia el ingreso y la supervivencia de los competido-
res en 39 industrias químicas. Demuestra que si los costos disminuyen con
la experiencia, los potenciales ingresantes estarán en mayor desventaja
cuanto mayor sea el output acumulado de las empresas incumbentes.

En “New Firm Survival and the Technological Regime” (DA/SK), David
Audretsch concluye que en un período de más de 10 años del sector de
manufactura americano, la tasa de supervivencia de los competidores
ingresantes fue menor en aquellos sectores de mayor capital intensivo y en
el que las empresas líderes eran más grandes (relacionado con el tema de
la economía de escala). Alternativamente, las tasas de supervivencia eran
mayores en aquellas industrias en las que las empresas chicas mostraban
tasas de innovación relativas mayores que las de las empresas más gran-
des. Audretsch comenta que las oportunidades tecnológicas juegan un rol
importante de permitir a los ingresantes competir con los incumbentes.
Pero aclara que en períodos menores, estos efectos no eran todavía noto-
rios, por lo cual llevaría un lapso de tiempo para determinar la postura com-
petitiva de los contendientes.

En “Technology and Market Structure” (DA/KS), John Sutton analiza por
qué todas las industrias de Investigación y Desarrollo intensivos no llegan
a un proceso de escalada competitiva que alcance un nivel de estructura
oligopólica, demostrando que esto no debe necesariamente ocurrir si, ade-
más de mejorar la calidad de los productos existentes, la I&D puede ser
empleada en el desarrollo de nuevas diferenciaciones de producto apunta-
das a otros segmentos de los mercados. Esto resulta consistente con las
conclusiones de Christensen y Rosenbloom (Clayton M. Christensen y
Richard S. Rosenbloom; “Explaining the attacker´s advantage: technologi-
cal paradigms, organizational dynamics, and the value network”, Research
Policy, 24, 233-257, 1995) relacionadas con que las empresas incumbentes
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son lentas en desarrollar nuevas diferenciaciones de producto que atraigan
a nuevos segmentos de la demanda.

Un tema muy importante para tener en cuenta en este trabajo es el de la
competitividad internacional. En “Productivity and the Export Market: A
firm level analysis” (DA/KS), B. Aw y A. Hwang analizan separadamente en
cuatro industrias electrónicas las funciones de producción de aquellas
empresas taiwanesas que exportan y las de aquellas que sólo sirven al
mercado doméstico. Concluyen que, generalmente,  las empresas exporta-
doras logran niveles superiores de productividad de la mano de obra. En
tres de las cuatro industrias, la estimación de los coeficientes de las funcio-
nes de producción indicaron una productividad significativamente mayor
para las empresas operando en los mercados internacionales.

Como vemos, la evolución en el transcurso del tiempo de las empresas y de
los sectores industriales está impregnada por el impulso de innovar. En el
corazón de esta contundente realidad está inserto el proceso del cambio. El
Desarrollo Competitivo es una mirada de la organización de las empresas y
de los sectores industriales “en movimiento”, en el que nuevas empresas
nacen para producir y comercializar nuevas ideas, de las cuales muchas fra-
casarán y no sobrevivirán, algunas de ellas sobrevivirán y prosperarán, y
sólo la más pequeña minoría se erguirá como líderes dominantes de las
nuevas industrias. Pero en todos los casos, esto se trata de la Creación y de
la Gestión del Conocimiento. La capacidad de innovación de un país no
puede ser diseñada con la mentalidad de una angosta política de tecnolo-
gía sino por un amplio espectro o rango de instituciones y políticas de alto
impacto en la economía, constituídas en un Sistema Nacional de Innovación
que cada país deberá diseñar específica y concretamente a su medida
(Richard R. Nelson, “National Innovation Systems: A Retrospective on a
Study”, en Industrial and Corporate Change, 1-2, 347-374, 1992) (ver
Andrés F. López, (Desarrollo económico y sistema de innovación en la
argentina, Edicon, Buenos Aires, 2007). 
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Darek Filson, del Depatamento de Economía de la Claremont Graduate
University ha construido un modelo usando cinco industrias: la industria
automotriz temprana, la industria de la computación personal, la de los dis-
cos duros, la de los monitores de computadoras y la de las impresoras
(“The Nature and Effects of Thechnological Change over The Industry Life
Cycle”, Review of Economic Dynamics, 2001). En los estimados de la indus-
tria automotríz en su etapa inicial concuerda con el conocimiento tradicio-
nalmente aceptado de que la tasa de mejoramiento de la calidad es alta en
la primera fase, la tasa de mejoramiento de los costos es superior en las
fases posteriores y, en el transcurso del tiempo, las empresas obtienen
menores costos variables y mayores costos fijos.

Sin embargo, los estimados del modelo de Filson para las industrias de
microelectrónica se distancian de este patrón desde varias dimensiones: la
tasa de mejoramiento de la calidad no decrecen en el transcurso del tiem-
po, la tasa de mejoramiento de los costos no aparece siempre como mayor
en fases posteriores del ciclo y, a pesar de que se registran movimientos en
los costos fijos y en los costos variables, no siempre se registra un creci-
miento de los costos fijos y un decrecimiento de los variables.

Filson destaca que, en este sector analizado por su modelo, las firmas exi-
tosas en la innovación logran una ventaja de calidad, una ventaja en sus
costos, o ambas, que mantienen por un período. Luego de ese período, la
mejora ya queda disponible para cualquiera de las demás empresas. Por lo
tanto, en cada período posterior al inicial, quedan cinco tipos de empresas:
aquellas que tienen tanto una ventaja de calidad como una ventaja de cos-
tos, las que sólo tienen una de las dos, incumbentes que siguen en el sec-
tor pero sin ninguna de las dos ventajas posibles y, por último, los nuevos
ingresantes (bajo el supuesto del modelo de que todavía no tienen ningu-
na ventaja). Filson denomina como firmas de “alta tecnología” a aquellas
de los tres primeros grupos y firmas de “baja tecnología” a la de los dos
grupos restantes.
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Aquí podemos aclarar que para nuestro modelo, una ventaja de calidad es
denominada “ventaja de posicionamiento” y una ventaja de costo es deno-
minada “ventaja de productividad”.

En el mismo paper, Filson aclara que una explicación más completa del pro-
ceso de innovación en la industria de la computación personal requiere
varios factores adicionales. Refiere a Steffens (John Steffens, “Newgames:
Strategic Competition in the PC Revolution”, Pargamon, New York, 1994) y
a su señalamiento de que en diferentes fases del ciclo de este sector pue-
den ser asociados con diferentes estándares y modos de estrategia compe-
titiva. Que ha habido transiciones en cuanto a las características de los con-
sumidores (clientes finales o usuarios), desde los que entraron en el mer-
cado como entusiasmados por el “hobby” de la computadora personal, a
las empresas, a los educadores y, por último, a los hogares como un instru-
mento más del hogar. 

Totalmente alineado con nuestro punto de vista, con nuestro modelo, des-
taca que los diferentes tipos de consumidores pueden valorar diferentes
características de los productos y que, por lo tanto, tendrán diferentes
visiones sobre qué determina la alta “calidad”.

Que las transiciones también tuvieron lugar en los sistemas operativos,
desde el CP/M tempranamente, a los sistemas operativos de Apple,
Commodore, Tandy y luego a Microsoft. 

Mathew Mitchell de la Universidad de Iowa y Anddrzej Skrzypacz del
Stanford Graduate School of Business (“The Direction of Innovation over
the Product Life Cycle”, 2007) continúan en la línea de investigación de
todos estos expertos en el análisis de la evolución de los sectores indus-
triales y recalcan que la innovación brota de la Investigación y el Desarrollo,
pero que éste esfuerzo puede ser dirigido hacia el desarrollo de nuevas ver-
siones (en nuestro modelo “nuevas diferenciaciones de producto”) o sea, a
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innovación en el producto, o hacia el mejoramiento de los costos de los pro-
ductos existentes, esto es, innovación en el proceso. Es nuestra opinión
que podemos correlacionar bastante fuertemente a la innovación en el pro-
ducto con “innovación de Posicionamiento” y a la innovación en el proceso
con “innovación en la Productividad”.

Mitchell y Skrzypacz comentan a Utterback y Abernathy (Utterback, James
y William Abernathy: “A Dynamic Model of Process and Product innova-
tion”, Omega, vol. 3-6, pp.639) destacando que coinciden con ellos en
cuanto a que el pase de innovación de producto a innovación de proceso es
consecuencia de la consolidación de un “diseño dominante” en el sector.
Que cuando llega y se consolida el diseño dominante, la innovación de pro-
ceso adquiere su máxima proporción. Es decir, las nuevas versiones o dife-
renciaciones de producto son más investigadas en las etapas tempranas
del ciclo y que en etapas posteriores se tiende mucho más a migrar hacia
investigaciones en la mejora y optimización del proceso.

José M. Plehn-Dujowich de la Fox School of Business de la Temple Univer-
sity y Chen Chi Lee, del Departamento de Economía de la Universidad de
Búfalo, en “Overlapping Product Life Cycles” (2009) proponen un modelo
de “superposición de ciclos de vida” en el que el abandono o la salida de
una empresa de un determinado sector industrial es inducido por la bús-
queda de oportunidades más rentables en otro sector y no sólo por la falta
de éxito relativo en el que está operando.

La clave del modelo es que en todo momento coexiste una colección de
diferentes sectores industriales, cada uno de ellos transitando una etapa
determinada en su propia evolución. A su vez, hay un conjunto de empre-
sas que difieren entre sí en su habilidad de competir (fabricar y comerciali-
zar, Productividad y Posicionamiento) en el “paradigma vincular” (relación
oferta-demanda) en el que cada una de ellas está involucrada. Al evolucio-
nar el sector, disminuye la brecha de competitividad entre las empresas de
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alta y de baja “habilidad” (en la terminología de estos autores, o de bajo o
alto “desarrollo competitivo” en el nuestro). Las firmas incluirán en sus por-
tafolios de negocios a aquellas líneas con las que puedan operar con ven-
tajas competitivas, entrando a un sector y saliendo de otro (en la dinámica
de diversificación de su portafolio).

Si bien ya hemos analizado las opiniones más conocidas sobre el proceso
de shakeout, Plehn y Lee proponen un modelo por el cual la salida de una
empresa de un determinado sector industrial es inducida por la búsqueda
de mejores oportunidades de creación de valor económico en otro sector. A
este proceso lo llaman “Switch-out”, y este concepto es altamente compa-
tible con nuestras investigaciones y con nuestra práctica profesional.

Nosotros consideramos que el efecto del desarrollo competitivo de una
empresa se debilita con el transcurso del tiempo y que las diferentes firmas
tienden al peligrosísimo estadío de la commoditización en el que resulta
casi inevitable la guerra de precios, situación muy grave para todos los
incumbentes. En un determinado momento, la capacidad de gestionar las
palancas de Productividad y de Posicionamiento es ya dominada por casi
todas las empresas. Aquí comienza el “efecto convergencia”, que lleva a
algunas empresas a un momento de “switch-out”, resultado muy parecido
al de “shakeout” pero generado por otras razones y con una diferencia fun-
damental. Esta es que el switch-out consiste en el éxodo de las empresas
de alto desarrollo competitivo buscando mayor creación de valor económi-
co ante niveles de riesgo por ellas aceptables en nuevas industrias emer-
gentes, mientras que el shakeout, en cambio, tiene que ver con la selección
y la supervivencia “del más apto” por el que las empresas ineficientes son
expulsadas del mercado. Entonces, ésta no es una decisión de “huída”
competitiva, sino una decisión de portafolio de mejor diversificación de
negocios y de mejor asignación de recursos en mercados de sectores más
atractivos.
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Hasta aquí hemos presentado las versiones tradicionales más importantes
sobre la evolución de los sectores industriales. Casi la totalidad de estas
contribuciones de los expertos en el tema han estado orientadas a una con-
cepción “agregada” de los mercados, es decir, una perspectiva “homogé-
nea” de las preferencias desde el lado de la demanda del sector, y, por otra
parte una visión también “concentrada” en una única variedad de producto
desde el lado de la oferta. 

En este punto resulta importante concretar nuestro concepto de “paradigma
vincular”. Éste específicamente tiene que ver con la descripción de la liga
entre lo que demanda la demanda, su función de valor, su concepción de
“calidad”, en un momento determinado, y lo que, en ese momento, la ofer-
ta le propone como satisfactor (solución, producto, servicio o experiencia). 

El propósito de éste capítulo es el de profundizar sobre el concepto de para-
digma vincular para llegar a una explicación más profunda y más sistémica
de la evolución de los sectores industriales entendida como consecuencia
de la evolución del paradigma vincular. Es decir, la evolución de un sector
industrial es el resultado de la evolución del paradigma vincular que liga
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dinámicamente en el tiempo a la oferta de los incumbentes y a la demanda
de los demandantes, como integrantes de una cadena de valor y de un clus-
ter completo de empresas y de otras instituciones públicas y privadas inte-
rrelacionadas.

Los mercados están segmentados
Para definir nuestra concepción de “segmento de mercado” debemos
comenzar por definir la función de valor esperado o, lo que es lo mismo, el
conjunto de atributos esperados o expectativas de un consumidor o usua-
rio final individual y, además, relacionarlo con la función de valor esperado
de otros consumidores o usuarios finales.

Nuestro modelo considera que un determinado consumidor final, en un
determinado momento, tiene definido, con mayor o menor “nitidez”, un
conjunto (o “configuración”, o “estructura” o “ensabladura”, usemos estos
términos como sinónimos) de características esperadas que se transforman
en el sistema de atributos o beneficios demandados por ese individuo en
ese momento (una “gestalt deseada”, también sinónimo). Es la estructura
de su “producto ideal” (conjunto esperado, “CONES”). En definitiva, es la
representación concreta de su demanda. 

Este fenómeno que vamos a describir como “evolución del paradigma vin-
cular -del que depende la viabilidad de las empresas- no tiene lugar sola-
mente en el supermercado y en la perfumería. Pasa en la farmacia y en la
estación de servicio. Pasa cuando se elige una central telefónica computa-
dorizada y un vuelo Buenos Aires-New York. Pasa cuando se elige un médi-
co y un abogado. Pasa cuando se elige un destino turístico y un lugar para
vivir. Pasa cuando se elige un libro y un auto. Pasa cuando se elige una tur-
bina y cuando se elige una mayonesa. Pasa cuando se elige.

En este caso, vamos a transcribir unos párrafos del libro Mayonesa (A. Levy,
Granica 2000), en el que ejemplificamos todo el proceso a través de un caso
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imaginario de la guerra competitiva entre tres empresas  del mercado de las
mayonesas. En ese libro, supusimos el desarrollo de entrevistas individua-
les con tres consumidoras, con el objetivo de tratar de descubrir su CONES,
su conjunto esperado de atributos que constituyeran la mayonesa ideal de
cada una de ellas.

Decíamos en el libro:
Le pedimos a Claudia que nos cuente cómo es su mayonesa ideal. Esto
quiere decir, cuáles son los requerimientos (las características, los atribu-
tos, las condiciones esperadas) que PARA ELLA debe reunir una marca de
mayonesa para que la satisfaga al máximo. Este es el concepto del
“CONES”, o CONjunto ESperado. Esta es la DEMANDA DE CLAUDIA de una
mayonesa. 

En este caso le hicimos una entrevista individual en profundidad. Primero
le pedimos que nos cuente los atributos que brotaran espontáneamente de
su mente. Al principio nos contestaba atributos elementales sobre la con-
sistencia, la naturalidad o lo relacionado con los huevos o el aceite.
Después empezamos un proceso de recordación asistida en el que ella se
daba cuenta de que había una gran cantidad adicional de cosas que Claudia
espera de una mayonesa. De atributos que CLAUDIA DEMANDA de una
mayonesa.

Que sea de aceite de maíz.
Que tenga mucha cantidad de huevos.
Que no tenga gusto a limón.
Que sea bien blanca, tipo americana.
Que sea bien salada.
Que  sea cremosa.
Que sea muy untable.
Que se vean los globitos del aceite.
Que la boca del frasco sea bien ancha para no desaprovechar lo que 
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queda en el fondo.
Que el envase sea redondo.
Que la tapa sea de metal.
Que el envase sea antideslizante.
Que la marca sea muy publicitada.
Que sea la marca líder.
Que sea la marca que compra mamá.
Que sea la marca que compran mis amigas.
Que la marca proyecte imagen de familia.
Que sea la más exhibida en el supermercado.
Que la marca sea de una empresa confiable y prestigiosa.
Que la empresa se preocupe por mi personalmente dándome consejos

y recetas.
Que se mantenga el gusto frasco tras frasco, año a año.
Que la marca esté exhibida junto a los productos finos.
Que para la empresa que la produce no sea “un producto más”.
Que sea compatible con mi gusto por la buena cocina.
Que tenga fecha de vencimiento.
Que la etiqueta sea bien clásica.
Que sea la más parecida a la que yo hago en casa.
Que Hannah quiera comerla a cucharadas.
Que la empresa se dedique especialmente a este tipo de productos.
Que haya variedad de envases.
Que el frasco de 500 cueste más o menos 1,5 pesos.
Que se encuentre en todos lados.  
Que haya una variedad con mostaza.
Que haya variedades de condimentación.
Que haya diet.
Que el frasco -una vez empezado- sea hermético para que no se 

arruine el resto.
Que la etiqueta me deje ver cuánto consumí del contenido.
Que haya aceite de la misma marca que sea muy reconocido.
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Podríamos haber seguido, pero ahí paramos.

Pero tenemos varios comentarios que hacer sobre este listado. El primero
es que no podemos -ni nosotros ni nadie- hacer un juicio de valor sobre si
Claudia está equivocada al demandar estos atributos o si es la más encum-
brada experta mundial en elección de mayonesas. Estos son los atributos
demandados por Claudia hoy. El segundo es que puede suceder que
muchas cosas las haya mencionado porque le parece que “es lo que se
debe contestar” o “esto es lo que se espera de una buena madre”. El terce-
ro es que quizás no nos mencionó algunos que estaba pensando, porque le
pareció que quedaba mal decirlo. 

ATENCIÓN. Lo que hemos hecho con Claudia es una elemental e individual
investigación sobre su producto ideal y a nuestro criterio no existe ningún
tipo de investigación de mercado más importante estratégicamente.

Y decía el libro: Acabo de volver de tomar café con unos amigos y me pare-
ció interesante pedirle a dos amigas nuestras que, de a una a la vez para no
condicionarse una a la otra, me hablaran espontáneamente de las mayone-
sas. Esto sólo tiene valor exploratorio, para descubrir hipótesis de trabajo.
No debe ser “extrapolable” como conclusiones de que así piensan todos
los consumidores. Pero nos sirve como exploración previa para diseñar las
investigaciones más rigurosas.

Testimonio de Valentina:
“Me parece que la mayonesa comprada tiene conservantes y colorantes.
Cuanto más blanca, me parece que tiene menos colorante… pero yo creo
que lo que dice la etiqueta tiene que ser verdad porque alguien puede ser
alérgico a los productos químicos… cuanto más importante la empresa, me
da la impresión de más seguridad. Lo que no sé qué es eso de beta-carote-
no. A mí me parece que deberían explicarlo. Lo más importante es la cali-
dad del aceite que usan, pero la diet engorda menos porque tiene menos
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aceite… el aceite es lo que más engorda. Debe tener algo que la sostenga…
la textura es más liviana, más suave. Pero no es como la hecha en casa…
igual la compro y me gusta, especialmente las de marca. A veces la rebajo
con un chorrito de limón o de agua mineral o de crema líquida común. La
diluyo porque sino me da la sensación de que me hace mal… pura no la uso
nunca porque cuando me pasa por la garganta me parece que me hace mal.
Hoy en día nadie tiene tiempo de hacerla en casa; las buenas marcas son
excelentes”.

Testimonio de Elisa:
“Me está encantando la de oliva. Es un poco más fuerte porque el aceite es
más perfumado… pero el aceite de oliva no es para todos. Uno de mis hijos
no lo puede pasar; a él le damos todo con aceite de maíz. La light es mejor
porque es más liviana y me encanta la de zanahoria, le da más color. La
light casi no tiene yema. Es mejor para el colesterol. El limón también. Me
da miedo que esté vencida. Quiero que me pongan la fecha de vencimiento
en el frasco grabada porque si no en el supermercado te la cambian”.

Esto debería ser lo suficientemente claro para explicar el concepto de
CONES, de calidad y de valor desde la óptica del consumidor final.

Entonces, el CONES es cómo ese consumidor final considera que debe ser
la oferta que le provea una satisfacción absoluta de su demanda, cuáles
deben ser los atributos del producto o del servicio que le debe ofrecer la
oferta si la empresa que se lo ofrece pretende ser la elegida entre el con-
junto de empresas que compiten por su preferencia y por su lealtad.

Pero, como hemos adelantado en puntos anteriores, no todos los consumi-
dores comparten un mismo CONES, un mismo conjunto esperado. No todos
demandan lo mismo. Con la más alta probabilidad, la demanda no es homo-
génea. En cada momento del tiempo, la demanda de cualquier sector indus-
trial, lo más probable y para todo sector industrial, la demanda de su mer-
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cado final es heterogénea. Es decir, en todo mercado de todo sector indus-
trial convivirán más de un CONES, más de un concepto de valor o, lo que es
lo mismo, de “calidad”. Distintos patrones de calidad, expresados en dis-
tintos conjuntos de atributos esperados (CONES), constituirán distintas
subdemandas. Todos aquellos consumidores cuya demanda sea significati-
vamente similar constituyen un segmento o una subdemanda de ese mer-
cado. Conocer a la demanda del mercado de un sector industrial implica
conocer cómo ese mercado está particionado en segmentos. 

La diferencia entre los requerimientos de cada segmento puede ser muy
alta, muy heterogénea, o puede ser más baja, más cercana. En la medida en
que la distancia entre los conjuntos óptimos sea muy reducida, más difícil
resultará distinguir el conjunto de requerimientos entre dos segmentos. En
la medida en que la oferta abastezca a ambos segmentos, ante la ausencia
de una oferta especializada en cada uno de ellos, cada uno de esos dos
segmentos presentará un determinado grado de insatisfacción con respec-
to a esa oferta. Volviendo al concepto de paradigma vincular, éste mostra-
rá una liga débil entre la oferta y la demanda, siendo más débil cuanto
mayor sea la diferencia entre los requerimientos de cada segmento
(siguiendo con el supuesto de que existe una única oferta).

En un determinado momento en un mercado, habrá tantos segmentos como
CONES (conjuntos esperados) significativamente diferentes caractericen a
las expectativas de los demandantes de ese mercado. La cantidad y distan-
cia relativa de los segmentos resulta ser información de mercado de alta
importancia estratégica para el diseño del producto/s o servicio/s a ofrecer.

Además, en cada momento, no todos los segmentos se encuentran en el
mismo estadio de evolución y de sofisticación. Algunos segmentos pueden
estar recién naciendo, a pesar de que el mercado esté en una fase de evo-
lución de mayor antigüedad. En un mercado maduro (ya muy habitual para
consumidores de otros segmentos) pueden estar recién ingresando consu-

| Capítulo 6   | El Modelo del Paradigma Vincular en la Evolución de un Sector Industrial

| 131



midores finales en segmentos recién constituidos. De la misma manera, en
segmentos antiguos puede darse que recién estén ingresando nuevos con-
sumidores finales. El caso más común es cuando los nuevos consumidores
son homogéneos en edad.

Como vemos, los segmentos se diferencian en el plano mental de los con-
sumidores. Esto quiere decir que las expectativas o los atributos esperados
son requerimientos en sus escalas de preferencias y que éstas son expec-
tativas cognitivas o “construcciones simbólicas” sobre cómo debe ser el
producto o el servicio “físico”. 

Esas expectativas o construcciones mentales pueden estar fuertemente
relacionadas con “quién es el demandante”, entre otras caracterizaciones
descriptivas, su edad, su género, su nivel de educación, su nivel de ingreso,
su estilo de vida o el lugar en el que vive. Pero también puede ser que la
demanda sea homogénea (en cuanto a los requerimientos en el plano men-
tal) pero las caracterizaciones en el plano descriptivo de “quiénes constitu-
yen el segmento” pueden ser drásticamente diferentes. 

Para nuestro modelo, la primera información estratégica a disponer es “qué
demanda la demanda” (cuáles son los CONES) y recién en segundo lugar la
descripción de cómo son los que demandan esa demanda.

Por otra parte, el segmento puede ser muy simple en cuanto a cantidad de
atributos esperados, poco exigente en cuanto al nivel de esos atributos, o
extremadamente sofisticado y altamente difícil de satisfacer.   

Diferenciación de productos
En todo sector industrial y en cada determinado momento, cada empresa
competidora ofrece (por lo menos) un determinado tipo o variedad de pro-
ducto, pretendiendo que sea considerado por ese mercado como un satis-
factor idóneo de las necesidades de sus demandantes. Los productos se
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transforman en “marcas” cuando son percibidos por un demandante y con-
trastados (en la arquitectura mental de ese demandante) con su conjunto
esperado (es decir, su CONES, su demanda, su producto ideal). De aquí
surge el Posicionamiento de la marca. De esa confrontación entre lo espe-
rado y lo percibido en esa “marca” (según qué le “marca” esa marca) surgi-
rá, en ese momento, para ese consumidor, un determinado nivel de coinci-
dencia entre lo que demanda y lo que percibe que le es ofrecido. Ese nivel
de coincidencia será el valor o la calidad atribuida en ese momento por ese
consumidor a esa marca. 

Vamos a suponer dos empresas, Calfrance y Westeast, compitiendo en el
sector industrial de los productos alimenticios, a través de sus respectivas
marcas Fouchet y Sunny (remito al lector al libro Mayonesa, antes Citado,
donde hemos empleado este ejemplo ficticio para desarrollar la metodolo-
gía de intervención que con nuestro equipo empleábamos en esa época).
En la Figura 5 representamos esa coincidencia por la zona de superposición
entre los dos conjuntos, el conjunto esperado (CONES) y el conjunto perci-
bido (la Marca “Fouchet” de la empresa Calfrance) y a esa coincidencia la
llamaremos “calidad de la marca Fouchet para ese consumidor”. Es el
Posicionamiento de la marca Fouchet para ese consumidor, en ese momen-
to. El campo de la izquierda de la conjunción entre ambos conjuntos repre-
senta demanda insatisfecha de ese consumidor con respecto a su percep-
ción de Fouchet, aunque “en realidad” esa marca no dispusiera de esos atri-
butos. Si el consumidor espera un atributo y no lo percibe, aunque el pro-
ducto “lo tenga”, entonces no lo “tiene”. El campo de la derecha de la con-
junción representa al subconjunto de atributos que el consumidor le atribu-
ye a la marca Fouchet pero que no valora porque no los demanda. Puede ser
que “en realidad” el producto marca Fouchet no “tenga” esos atributos.
Pero si el consumidor se los adjudicó, entonces sí los “tiene”.

| Capítulo 6   | El Modelo del Paradigma Vincular en la Evolución de un Sector Industrial

| 133



Figura 5: El posicionamiento de una marca

La competencia en el plano simbólico de la demanda
En la Figura 6 aparece el conjunto que corresponde a la percepción que ese
consumidor final ha construido en su arquitectura mental con respecto a la
marca “Sunny”. Este será, entonces, el Posicionamiento de la marca Sunny
para este consumidor final. Al aparecer este tercer conjunto en el plano
mental del consumidor, quedan definidos 7 campos por las intersecciones
entre los tres conjuntos. Además hemos incluido los campos denominados
como “8” y “9”, que explicaremos después de referirnos a los primeros
siete. 
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Figura 6: Posicionamiento relativo de una marca

El campo “4” representa todos aquellos atributos que, en ese momento,
ese consumidor demanda pero que no percibe en ninguna de las dos mar-
cas competidoras (aunque una o las dos los tuvieran). Es la representación
de la insatisfacción que, en ese momento, siente ese consumidor con res-
pecto a las ofertas de los dos competidores. Si hubiera más de dos compe-
tidores y nuestra marca es la marca Fouchet, debemos realizar el análisis de
Fouchet versus todas las demás marcas.

El campo “5” es el subconjunto percibido de atributos en ese momento por
ese consumidor final en la marca Fouchet, pero no valorados. El campo “6”
es lo mismo pero para la marca Sunny. El campo “7” es lo mismo para las
dos marcas.

El campo “2” corresponde al subconjunto de atributos que el consumidor
considera que le ofrecen ambas marcas. En cuanto a este subconjunto, para
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este consumidor y en este momento, las marcas están indiferenciadas, son
fungibles entre sí, dan lo mismo por estar “commoditizadas” o “gemeliza-
das”, no hay preferencia, “marcan” lo mismo, por lo que colocan al consu-
midor en estado de indiferencia, provocando que no haya nada por lo cual
prefiera y elija a alguna de ellas. Los atributos del campo “2” son necesa-
rios para competir, ya que son demandados por ese consumidor, pero no
alcanzan a ninguna marca para ganar.

En cambio, los atributos del campo “1” de Fouchet son los que el consumi-
dor en ese momento considera ventajas competitivas de Fouchet versus
Sunny, según su conjunto de preferencias o su perfil de valor. Pero los del
campo “3” son, para ese consumidor, las ventajas competitivas de Sunny
versus Fouchet. Ese consumidor elegirá Fouchet o Sunny según si valora más
los atributos del campo “1” o los del campo “2”. Son las “proposiciones de
valor” competitivas de cada una de las marcas (Unique Value Propositions).

Al configurarse en la arquitectura mental del consumidor el posicionamien-
to de Sunny, quedan definidos los posicionamientos relativos tanto de
Fouchet contra Sunny como de Sunny contra Fouchet. El consumidor elegi-
rá aquel posicionamiento relativo al que le asigne mayor valor.

Aquí corresponde hacer un comentario muy importante que tiene que ver
con dónde está el atributo “precio”. Es en este punto donde se destaca más
notoriamente nuestra concepción sistémica.

El precio puede estar localizado para ese consumidor final en particular en
el campo “4” cuando demanda un precio que la oferta no puede satisfacer
(un Rolls Royce a US$10.000). El precio puede estar localizado en los cam-
pos “5”, “6” o “7” cuando para el demandante el precio no define la deci-
sión (un antibiótico pediátrico a las tres de la madrugada). El precio puede
estar localizado en el campo “2”, cuando el demandado coincide con el per-
cibido tanto en Fouchet como en Sunny, por lo que quedaría eliminado
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como atributo discriminador entre las dos marcas. Por último, el precio
puede estar localizado en los campos “1” 0 “3” cuando es una de las ven-
tajas competitivas, respectivamente de Fouchet o de Sunny.

Las flechas entre los campos representan las posibles maniobras competi-
tivas al incorporar la variable tiempo. La flecha que conecta “4” con “1”
quiere decir que Fouchet incorpora atributos esperados pero no percibidos
en el campo de sus ventajas competitivas. La que conecta “5” con “1” sig-
nifica que Calfrance, la empresa oferente de Fouchet logra hacer valorar por
este consumidor estos atributos que no valoraba, quizás explicando mejor
su razón de ser (caso especialmente común en productos industriales o en
productos de alta tecnología). La flecha entre “2” y “3” significa que
Fouchet imita a Sunny incorporando ventajas de Sunny y neutralizando su
valor como ventaja competitiva. La flecha que conecta “3” con “6” repre-
sentaría, por ejemplo, el caso en que Fouchet (Calfrance) le demuestra al
consumidor que las ventajas competitivas de Sunny (campo “3”) no le sir-
ven. Para inventar un ejemplo extremo, convencer al consumidor de que no
necesita un automóvil con cinco caños de escape.

Pero la flecha que conecta “1” con “2” es la manobra enemiga, por la cual
Sunny neutraliza a Fouchet. 

Y entonces estamos en condiciones de explicar los campos “8” y “9”. Los
atributos que dispone Calfrance para su marca Fouchet en “8” todavía no
son demandados por ese consumidor ni son percibidos por ese consumidor
en ninguna marca. Pero ya están disponibles en la empresa Calfrance para
tratar de incorporarlos a su marca. Si Calfrance logra incorporarlos en la
arquitectura mental del consumidor, pasan a ser ventajas competitivas de
Fouchet versus Sunny. Pero, en el tiempo, hemos visto que la demanda
migra, cambia, se transforma. Si Calfrance logra anticipar la dirección de
esa posible transformación, puede descubrir qué nuevos atributos deberá
tratar de desarrollar. Estos son los del campo “9”. Calfrance todavía no los
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tiene disponibles. Los está tratando de desarrollar. Si logra desarrollarlos,
los incluye en el “8” y, si puede, en el “1”, manteniendo su viabilidad com-
petitiva con respecto a la demanda de ese consumidor.

Aquí también debemos referirnos al precio, que puede formar parte del
campo “8” cuando se trata de una posibilidad de disminución del precio ya
disponible por Calfrance o en el campo “9”, en el caso de que se estuviera
desarrollando esa posibilidad de reducción pero que todavía no estuviera
disponible.

Todo esto ha sido explicado para el caso de un solo consumidor. Esto debe-
mos analizarlo para cada segmento del mercado en cada momento y en el
transcurso del tiempo. Esto es “conocer” el mercado y la dinámica de su
evolución constitutiva y competitiva.

Un concepto importante a señalar en este sentido es que si, por ejemplo,
estamos analizando un producto totalmente nuevo, como si fuera el primer
lanzamiento de una mayonesa envasada, los modelos tradicionales no ten-
drían en cuenta el proceso dinámico de difusión de la demanda. En un tra-
bajo de 2003, “New Product Diffusion and Industry Life Cycle”, Zhu Wang
del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago trata especí-
ficamente este tema pero desde una perspectiva que consideramos parcial.
Wang explica que el timing de la adopción y difusión del nuevo producto se
inicia con la adopción por parte de los consumidores de altos ingresos y
que, posteriormente, como consecuencia de la escala acumulada de output
se produce una reducción de los costos que, trasladadas a los precios, la
adopción por los consumidores de menores ingresos haciendo que se
incremente significativamente la demanda. 

Cuando ya quedan pocos nuevos adoptantes, la demanda se hace inelásti-
ca y comienza el shakeout que es la etapa que hemos visto de abandono o
desaparición de empresas. En definitiva, Wang explica el ciclo de evolución
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de un sector como el equilibrio competitivo entre la interacción dinámica
del progreso tecnológico y la difusión de la demanda.

Para nuestro modelo, ambas riendas, el progreso tecnológico y la difusión
de la demanda son una versión sobresimplificada. Primero, nuestro enfo-
que sostiene que el progreso tecnológico debe ser sólo considerado como
la dinámica de uno de los recursos que forman la plataforma de recursos
tangibles e intangibles del Penta y que debe estar sustentado, dicho pro-
greso tecnológico, no sólo por la sinergia con todo el resto de los recursos
sino también por las definiciones estratégicas de la empresa, por las carac-
terísticas que constituyen su Cultura organizacional y por sus procesos de
Gestión.

Desde el punto de vista del concepto de Wang de difusión de la demanda
exclusivamente basado en el nivel de ingreso de los demandantes, conside-
ramos que esta es una característica sociodemográfica que no puede ser
considerada como determinante del nacimiento de cualquier mercado de
cualquier industria en cualquier momento, sino que puede haber otros
innumerables impulsores para adoptar un producto nuevo, dependiendo
del paradigma vincular de cada diferenciación de la oferta con cada seg-
mento de la demanda. 

La evolución desde el lado de la oferta 
Pero la otra cara de nuestra perspectiva del paradigma vincular para la expli-
cación de la evolución de los mercados es determinar cómo Calfrance defi-
nió la oferta de Fouchet (el producto o servicio desde el lado de esa empre-
sa). Además, si lo que configuró fue una sola variedad de mayonesa (o de lo
que se trate el producto del sector, ya que este modelo tiene la capacidad
conceptual y metodológica de poder ser aplicado a cualquier sector).

Nuestra tesis es que la oferta surge de cómo es esa empresa considerada
como un sistema dado por su Penta completo: su Estrategia, su Cultura, sus
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Recursos, su Gestión y sus Mercados. Lo que surja como output, como su
producto o como su servicio, estará condicionado por la interacción de
estas cinco dimensiones que usamos para caracterizar a cualquier empre-
sa. Los oferentes tratan de diferenciarse según su PENTA completo (habili-
dades, objetivos, hábitos, experiencias, sinergias, riesgos), seleccionando
algunos segmentos y no otros. 

Varios de los análisis tradicionales se concentran exclusivamente en una
sola perspectiva. Por ejemplo, que la empresa genera el output que le per-
mite su tecnología. Para nuestro modelo, la tecnología de esa empresa es
sólo uno de los atributos. Cuando nos referimos a tecnología podemos refe-
rirnos al know-how, como recurso intangible, o también como recurso tan-
gible si incluimos en él también a su capacidad fabril instalada, sus plantas
y sus procesos industriales. En el caso de un banco, aquí seguramente nos
estamos refiriendo a su capacidad de procesamiento de información, es
decir, Tecnología de la Información y Comunicaciones.

Desde nuestra perspectiva sistémica, en cambio, debemos abordar un
enfoque mucho más amplio. El output de la Calfrance estará influido por
toda su plataforma de recursos, que incluye todos sus recursos tangibles e
intangibles y su capital humano. Por los valores culturales que caracterizan
a su cultura, tales como su propensión al riesgo, o a la innovación o su men-
talidad de futuridad, entre muchos más. Por su plataforma de gestión, que
articula sus sistemas de información, su estructura organizacional y todos
sus procesos operativos. Por su concepción, es decir, su percepción de
cómo cree que son sus mercados. Pero, además, por la determinación de
sus dos decisiones estratégicas que son su Estrategia de Portafolio de
Negocios y su Estrategia Competitiva. De este complejo sistema de interac-
ción surge su output (el producto o los productos o el servicio o los servi-
cios), orientado a uno o a más de los segmentos que hemos visto en la sec-
ción anterior.
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En función de su Penta, Calfrance articulará un conjunto de habilidades dis-
ponibles (influidas por todo su Penta) que definirán qué quiere, qué sabe y
qué puede, y generará su concepción del output con el que operará en el
mercado.

Así queda determinado el paradigma vincular entre lo que demanda la
demanda y los que ofrece la oferta en cada momento del devenir de la evo-
lución del sector. Lo que evoluciona no es ni la oferta aisladamente, ni la
demanda aisladamente. La evolución es determinada por la dinámica del
paradigma vincular. De esto dependerá que la empresa crezca y que triun-
fe y lidere o que sea sorprendida, vulnerada y colapsada, o que, aunque sea
exitosa en este sector, decida abandonarlo e ingresar en otro.

Pero, en cada momento, esas habilidades disponibles (sistémicas de
Calfrance, de articular el Penta completo, no sólo tecnológicas), se enfren-
tarán con las habilidades sistémicas de la competencia. Así entonces inicia-
mos el análisis que sigue, que tiene que ver con los mapas mentales no ya
de los demandantes, sino de los oferentes.

Partimos de la base de que todo sector industrial requiere, en cada una de
las etapas de su evolución, un conjunto de habilidades, de competencias
(skills) imprescindibles para que cualquier empresa pretenda operar com-
petitivamente en ese sector, con alguna probabilidad de éxito y asumiendo
un riesgo aceptable. Que si no cuenta con una proporción importante  de
ese conjunto de habilidades requeridas, no debería intentar ingresar en ese
sector (al menos en ese momento de su evolución).

Llamamos “habilidades sistémicas” a la capacidad de una empresa de
estructurar todo su Penta, es decir, su Estrategia, su Cultura, sus Recursos,
su Gestión y sus Mercados para operar en un determinado sector industrial
y crear valor económico ante un nivel aceptable de riesgo. 
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Figura 7: La productividad de una empresa

En la Figura 7 representamos como el conjunto de la izquierda al conjunto de
habilidades (sistémicas, no sólo tecnológicas) requeridas por cualquier
empresa para pretender tener éxito en ese sector, entendiendo por éxito al
nivel de Productividad en el empleo de sus recursos, que le asegure un nivel
de rentabilidad adecuado ante un nivel de exposición al riesgo aceptable. 

Esta actitud ante el riesgo será una de las características de la cultura inter-
na de cada empresa. Se manifestará en un espectro que va desde una aver-
sión absoluta al riesgo hasta una propensión al riesgo elevada. A su vez, la
combinación de su Productividad desde el lado de los recursos y de su
Posicionamiento desde el lado de los mercados son las dos palancas impul-
soras de la rentabilidad y de la creación de valor económico sostenible.

El conjunto de la derecha representa las habilidades (sistémicas, no sólo
tecnológicas) disponibles en la empresa Calfrance, siendo la intersección
entre ambos conjuntos la proporción de las habilidades disponibles por
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Calfrance en función de las habilidades requeridas para operar en el sector.
Cuanto mayor sea la intersección entre el conjunto de habilidades requeri-
das y el conjunto de habilidades disponibles por Calfrance, mayor será la
probabilidad de Calfrance de lograr productividad.

Figura 8: Productividad relativa

En la Figura 8 aparece el tercer conjunto, correspondiente a las habilidades
disponibles en la empresa Westeast, con lo cual quedan definidos siete
campos en el interior de los tres conjuntos y dos exteriores que definiremos
más abajo.

El campo “D” representa al subconjunto de habilidades requeridas pero
que no dispone ni la empresa Calfrance ni la empresa Westeast.
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El campo “E” representa habilidades de Calfrance que no son empleables
en el sector de la mayonesa, y lo mismo representa el campo “F” pero de
Westeast.

El campo “G” representa habilidades disponibles en las dos empresas pero
que no son útiles en el sector de la mayonesa.

El campo “B” representa habilidades de las dos empresas, útiles y necesa-
rias para operar en el sector de la mayonesa, pero no suficientes para liderar.

El campo “A” representa las habilidades DISTINTIVAS de Calfrance para
competir en el mercado de la mayonesa y el “C” las habilidades distintivas
de Westeast.

Al quedar determinada la productividad de Calfrance dadas sus habilida-
des sistémicas distintivas y la productividad de Westeast, dadas las suyas,
quedará también determinada la productividad relativa de Calfrance com-
pitiendo en este sector industrial contra el resto de incumbentes y nuevos
ingresantes.

Como todo sector migra, evoluciona y se transforma, convendremos que las
habilidades del campo “H” representan habilidades ya disponibles en
Calfrance pero que todavía no ha empleado en sus procesos competitivos
en el sector de la mayonesa. El campo “I” convendremos que son habilida-
des que está adquiriendo, investigando, desarrollando Calfrance, pero que
todavía no están disponibles para incorporarlas en su operación.
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Con respecto al concepto de habilidad relativa, hemos creído conveniente
referir a un trabajo de Darren Filson del Departamento de Economía de la
Claremont Graduate University, a quien ya hemos mencionado, y April
Mitchell Franco del Departamento de Economía de la Universidad de Iowa. El
trabajo se llama “Industry Evolution: New Technologies and New Firms”
(1999) y trata de la movilidad de los científicos en el ámbito de las empresas.

Las conclusiones resultan muy interesantes para reforzar la relevancia que,
lógicamente, le estamos dando a la creación y gestión del conocimiento en
el desarrollo competitivo y la dinámica de los sectores industriales. El
modelo presenta cuatro resultados. Primero y como nos hemos referido en
secciones anteriores, los spin-outs son una fuente importante de nuevos
ingresos. Segundo, los fundadores de spin-outs provienen de empresas de
alto know-how. Tercero, las empresas que disponen de alto know-how tie-
nen mayores probabilidades de sobrevivir. Cuarto, los spin-outs que surgie-
ron de empresas “madre” de alta tecnología, tienen aún mayores probabi-
lidades de sobrevivir. 

Ya aquí estamos en condiciones de perfeccionar nuestra explicación sobre
el significado de nuestro modelo de “paradigma vincular”. En el “triciclo”
de la demanda de la Figura 6, vemos las ventajas competitivas de Fouchet
contra Sunny. En el triciclo de la oferta de la Figura 8, vemos las habilida-
des distintivas de Fouchet versus Westeast. Nuestro modelo recomienda
que toda ventaja competitiva (atributo tipo “1”) debe siempre estar susten-
tado por una habilidad distintiva (habilidad tipo “A”). Asimismo, toda
empresa debe tratar de incorporar habilidades distintivas que puedan ser
transformadas en ventajas competitivas en la arquitectura mental del con-
sumidor. Esta liga la mostramos en la Figura 9 que relaciona ambos trici-
clos, el de la Productividad y el del posicionamiento. 

| Capítulo 6   | El Modelo del Paradigma Vincular en la Evolución de un Sector Industrial

| 145



Figura 9: El desarrollo competitivo y el paradigma vincular 

El paradigma vincular es la liga que cada empresa genera, en cada momen-
to, en cada segmento del mercado de un determinado sector industrial,
entre sus habilidades distintivas y sus ventajas competitivas, entre su
Productividad y su Posicionamiento.

La evolución de esta empresa, por ejemplo, de Calfrance en el mercado de
la mayonesa, dependerá de cómo evoluciona dinámicamente su paradigma
vincular. En función del resultado de esta dinámica competitiva crecerá y
liderará o fracasará y será expulsada o decidirá abandonar ese sector si su
Penta completo así lo requiere. 

La creación de valor de cualquier empresa ante un nivel de riesgo acepta-
ble por su cultura es una función de su posicionamiento relativo y de su
productividad relativa.

La dirección de la innovación de cualquier empresa se orientará hacia la
innovación incremental, radical y disruptiva de su productividad relativa y
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de su posicionamiento relativo. La innovación dirigida al posicionamiento
relativo tiende a ser innovación de producto. La innovación dirigida a la pro-
ductividad relativa tiende a ser innovación de proceso.

En este punto es necesario comentar el trabajo de Hyunbae Chun y M. Isaq
Nadiri, “Decomposing Productivity Growth in the US. Computer Industry”
(Working paper 9267, National Bureau of Economic Research, octubre
2002). Los autores examinan cuáles han sido las fuentes del crecimiento de
la productividad en la industria americana de la computación desde 1978
hasta 1999 y se refieren al impacto de la innovación en producto y de la
innovación en proceso. El sector abarca computadoras, equipamientos de
comunicaciones y semiconductores.

Para ello descomponen el índice de crecimiento de la productividad total de
los factores (TFP, Total Factor Productivity) en sus componentes de innova-
ciones en producto, innovaciones en proceso e impacto de la economía de
escala. Este índice mide la cantidad de output producido a través de un
determinado nivel de input.

Los resultados demuestran que las innovaciones en producto, asociadas a
mejoras en la calidad (percibida) representaron en el período aproximada-
mente el 30% del crecimiento del índice de la industria de la computación
y que la aceleración del sector al final de los años 90 se deriva principal-
mente del rápido incremento de innovaciones en producto, mientras que
los incrementos en innovaciones en proceso no han producido grandes
cambios del índice.

El resultado de las innovaciones en producto, entendidas como mejoras en
la calidad del output del sector IT, tiene que ver, por ejemplo, con la veloci-
dad de los microprocesadores, el incremento de capacidad de los instru-
mentos de almacenaje y memoria, etc. En la Figura 10 presentamos la
Matriz de Intensidad de Innovación. En el eje horizontal representamos la
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inversión de los incumbentes del sector en innovación en productividad
relativa y en el eje vertical la inversión en posicionamiento relativo.

Relacionando las decisiones que tienen que ver con la Estrategia Compe-
titiva de un negocio (producto o servicio) en particular, por ejemplo, la
estrategia competitiva de la mayonesa Fouchet de Calfrance, con las deci-
siones que tienen que ver con la Estrategia de Portafolio de Calfrance como
empresa, recordadndo que éstas son las dos grandes decisiones estratégi-
cas de cualquier empresa, de cualquier sector y en cualquier momento de
su evolución, debemos incluir el siguiente tema.

En “A Theory of Market Pioneers” (2008) de Mathew Mitchell, de la Rotman
School of Management de la Universidad de Toronto y Andrzej Skrzypacz,
de la Stanford Graduate School of Business, los autores introducen un
modelo que analiza que los innovadores deben decidir la opción de invertir
como pioneros en un nuevo mercado o competir en un mercado ya existen-
te. Es importante relacionar este paper con la Matriz de Intensidad de
Innovación, ya que según cómo resulta ubicada la industria nueva o actual,
esto debe influir en esta disyuntiva, por supuesto, considerando la estruc-
tura Penta de quien debe decidir entre las dos opciones.

La decisión de invertir en el mercado existente podemos considerar que
incluye la de seguir invirtiendo en el mercado en el que la empresa está
operando actualmente. Partimos del axioma de que las empresas constan-
temente buscan incrementar su valor patrimonial y que, por lo tanto, no
dejan jamás de buscar y tratar de encontrar nuevas oportunidades de gene-
rar ganancias y alto retorno de sus respectivas inversiones. 

El punto a destacar es que debemos tener en cuenta que la innovación en
un mercado actual, siempre estará compitiendo por obtener una parte de
los recursos totales de la empresa. Fouchet deberá justificar la inversión
que solicita de los recursos totales de Calfrance para seguir compitiendo en
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el mercado de la mayonesa, y Calfrance deberá confrontar la conveniencia
de aceptar asignarlos a Fouchet o derivarlos hacia otros negocios. Por otra
parte, seguir invirtiendo en el sector de la mayonesa implica continuar asig-
nando recursos totales para mantener el mismo paradigma vincular, inno-
vando incrementalmente en es paradigma, o decidir inversiones radicales o
disruptivas en la transformación del vínculo, ya sea generando nuevas dife-
renciaciones desde el lado de la oferta o atacando nuevos segmentos
desde el lado de la demanda.

Entre otras conclusiones del paper de Mitchell y Skrzypacz, el modelo
muestra que la declinación en la innovación en el producto puede no estar
ligada a los cambios tecnológicos del sector como sostienen los modelos
tradicionales de evolución de la industria, sino simplemente a una disminu-
ción del incentivo o del interés que las empresas sienten en seguir en el
negocio. Esta es otra prueba de que está operando toda la estructura com-
pleta del Penta. El menor interés puede deberse a cambios en cómo la
empresa percibe al Mercado, pero también a cambios en su Estrategia, en
sus Recursos, en su Cultura o en su Gestión.

Figura 10: Matriz de Intensidad de Innovación

En el cuadrante sudoeste se ubican los sectores de baja innovación en
ambas palancas del Desarrollo Competitivo. A este cuadrante lo denomina-
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mos “Sectores Agua” por su volatilidad. Al cuadrante sudeste lo denomina-
mos “Sectores Tierra”, más orientados a la innovación en los procesos no-
simbólicos, más “descriptivos” (significante más que significado). 

Al cuadrante noroeste “Sectores Aire”, más orientados al posicionamiento
relativo que tiene que ver con innovación en producto. Este pareciera ser el
cuadrante “duro” ya que se trata del producto “concreto”. Sin embargo lo
que compite no es el producto concreto sino la representación subjetiva
que el consumidor construye de ese producto concreto en su arquitectura
mental. Por lo tanto, este es un conflicto simbólico o cognitivo entre las
marcas. El cuadrante noreste es el de los “Sectores Fuego”. Es el de los sec-
tores más efervescentes en todo tipo y grado de innovación, seguramente
los más complicados para competir y, más aún, para liderar.

El Penta de una empresa debe ser adecuado en su totalidad para poder
operar en el tipo de sector en el que pretende operar. Sin embargo, la reco-
mendación es intentar transformar a cualquier empresa en “Penta Fuego”,
ya que esto le da una ventaja competitiva sistémica por la estructura com-
pleta de su Estrategia, de su Cultura, de sus Recursos, de su Gestión y de
su conceptualización (inteligencia estratégica) sobre sus Mercados. 

A pesar de todo el cuerpo de estudios, investigaciones y trabajos relaciona-
dos con el modelo de Ciclo de Vida del producto y el concepto central del
“diseño dominante”, expresan algunos autores claramente creen que la
aplicabilidad de estas ideas es universal y expresan su escepticismo al sos-
tener que el modelo aplica en aquellas industrias en las que el producto es
una “sistema” y en las que los consumidores tienen demandas similares. 

Pero la noción del “diseño dominante” no resulta tan clara analizando la
experiencia de la industria de productos químicos, en la que es muy común
que una variedad de productos muy diferentes sean producidos para usos
muy parecidos, o en el caso de la industria farmacéutica, en la que las nece-
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sidades son tan divergentes y especializadas (Nelson, R.R., “The Co-
Evolution Of Technology, Industrial Structure And Aupporting Institutions”,
en G. Dosi, D. Teece y J. Chytry, eds, Technology, Organization And Compe-
titiveness: Perspectives On Industrial And Corporate Chang, Oxford Uni-ver-
sity Press, Oxford, 1998).

Además, el modelo tradicional del Ciclo de Vida del Producto presenta
serias dificultades en relación al problema de la definición de bordes o fron-
teras del sector industrial. Por ejemplo, ¿los mainframes y los computado-
res personales deben ser considerados como productos diferentes?

Mowery separa el sector del software en tres áreas: sistemas operativos,
herramientas aplicativas y soluciones de aplicación; y puntualiza que esto
ya presenta problemas, por ejemplo, al intentar identificar la frontera entre
servicios de computación y software. Y concluye que la del software es un
ejemplo de una industria que no puede ser explicada por el modelo tradi-
cional, que supone que la emergencia de un diseño dominante es seguido
por una disminución en la cantidad de nuevos ingresantes.

En el caso de la industria de las telecomunicaciones, Martin Fransman del
Departamento de Economía y del Instituto Japonés-Europeo de Estudios de
Tecnología de la Universidad de Edinburgh, en “Analising The Evolution of
Industry: The Relevance Of The Telecomunications Industry” también trata
sobre la dificultad de la aplicación del modelo en el caso de las telecomu-
nicaciones, en cuanto a las fronteras y también en relación a sus procesos
evolutivos.

Primero, considera a la industria de las telecomunicaciones como caracte-
rizada por un alto grado de heterogeneidad en las dimensiones de prefe-
rencia de los consumidores, diseño de las configuraciones de soluciones y
procesos y tecnologías de producción para corporizar el diseño de las con-
figuraciones. Por ejemplo, en el caso de telefonía (voz), las preferencias de
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los consumidores pueden estar segmentadas por atributos tales como la
movilidad, los precios y tarifas, la calidad de recepción, la facilidad de uso,
la portabilidad, el rango de cobertura geográfica, la capacidad de combina-
ción con otros servicios complementarios (configuraciones de paquetes de
productos y servicios, las redes sobre las cuales estos servicios son provis-
tos, o las tecnologías empleadas en estas redes).

Además, demostrando la falta de precisión al intentar aplicar el modelo tra-
dicional para analizar el sector, recalcan la importancia de los proveedores
de equipos especializados y proveedores de software y cómo no se han pro-
ducido shakeouts. Pero, fundamentalmente, que la presencia de estos
actores requiere una redefinición de los bordes o de la frontera de este sec-
tor industrial. 

En otros sectores, tales como los productores de equipamientos de litogra-
fía óptica, en la industria de los semiconductores o de los proveedores
especializados de chips como Intel en la industria de PCs, la presencia de
proveedores especializados tan importantes hace necesario un análisis
más profundo sobre la delimitación de las fronteras de un sector.

Fransman concluye su paper con una crítica a la definición convencional de
las fuerzas relevantes de un sector industrial que usa Porter (Porter, M., The
Competitive Advantage of Nations, Free Press, New Yor, 1990) y, cerrando
su análisis del sector de las telecomunicaciones, identifica las cinco fuerzas
dinámicas directrices del sector, y que, a su vez, determinan su estructura
y sus fronteras.

Estas son: la cuasi especialización vertical y la presencia de proveedores
especializados; los cuatro tipos de competencia entre tecnologías, redes,
servicios y empresas; el rol de las instituciones financieras; la heterogenei-
dad y el cambio en las características preferidas por la demanda final e
intermedia; y la permeabilidad de las fronteras de la industria, demostrada,

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 152



por ejemplo, por el nuevo rol que juegan las empresas de hardware y de
software del sector de Tecnología de la Información en el sector de las tele-
comunicaciones. 

La concepción de la oferta y la demanda como parte 
de transvecciones de cadenas de valor y de clusters
Hemos presentado el modelo del paradigma vincular entre la oferta de una
empresa y la demanda de un consumidor final. Las Figuras 6, 8 y 9 nos han
servido como esquemas gráficos explicativos de esta vinculación. El punto
que debemos tratar ahora es que una relación de paradigma vincular exac-
tamente igual que entre esos dos actores, Calfrance y el consumidor final
en el extremo del lado de la demanda, se presenta también hacia atrás, a lo
largo de toda la cadena de valor del sector industrial. Un paradigma vincu-
lar, explicable con los mismos gráficos, se debe analizar entre Calfrance,
ahora entendida como cliente, como demandante, y todos sus proveedores
u oferentes de insumos anteriores. 

La relación entre Calfrance y el consumidor final es una relación EaC
(Empresa-a-Consumidos, BtoC, Business to Consumer) mientras que las
relaciones hacia atrás de la cadena de valor (Value Chain o Supply Chain) es
una relación empresa-empresa (BtoB, Business to Business).  

Por ejemplo, la relación entre Calfrance y sus proveedores de frascos de
vidrio se puede explicar con los mismos gráficos, en los que los campos del
triciclo de la demanda de la Figura 6 (desde el “1” hasta el “9”) y los de la
oferta de la Figura 8 (desde el “A” hasta el “I”) .

Podemos entender así a toda la serie de vínculos entre oferentes y deman-
dantes que constituyen la Cadena de Valor. Este encadenamiento horizon-
tal va desde los insumos iniciales que, generalmente, son commodities
como la madera con la que se fabrica la pulpa del papel para las etiquetas
de Fouchet.
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Nuestro modelo considera que la situación estratégica del sector debe ser
entendida comprendiendo el encadenamiento de absolutamente todas las
“sinapsis” o ligas o, en nuestra terminología, “paradigmas vinculares” que
encadenan a toda la “transvección”, de punta a punta, desde los insumos
primarios hasta la demanda del consumidor final. 

La evolución del sector industrial debe ser comprendida de esta forma, con
lo cual, estamos ante un problema analítico fundamental de la Teoría
General de los Sistemas, que es el de resolver cuáles serán los “bordes” o
“fronteras” en nuestro proceso de diagnóstico, formulación, implementa-
ción y acción. 

Pero una concepción sistémica todavía más avanzada debe considerar no
sólo a los actores que configuran a la cadena de valor del sector, sino al
“cluster” completo, incluyendo a todas las instituciones empresarias  y a
todas las demás organizaciones  públicas o privadas, desde universidades
hasta asociaciones sindicales, desde instituciones públicas de contralor
hasta agencias de promoción de comercio exterior,  que tengan cualquier
tipo de influencia en la dinámica del sector industrial. De lo contrario, esta-
ríamos incurriendo en el trastorno analítico de “miopía estratégica” que
puede desfigurar la Apreciación de Situación (ver A. Levy, Liderando en el
Infierno Editorial Paidós, y Estrategia, Cognición y Poder y Empuje Estra-
tégico de Ediciones Granica). 

El Desarrollo Competitivo de los Clusters y de sus organizaciones
En un mundo globalizado y tecnológicamente tan altamente avanzado,
tanto las empresas como los distritos regionales, desde empresas en creci-
miento hasta corporaciones de gran tamaño y competitividad, y desde
pequeños municipios hasta redes internacionales, están integrándose en
este importantísimo diseño estructural, orientado a potenciar el desarrollo
competitivo de sus integrantes y del cluster como sistema en red. 
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Desde el famoso cluster de IT en Silicon Valley de California o su par de
Hertzliyia en Israel, desde los clusters de turismo de República Dominicana
y el vitivinícola de Argentina y el cafetero de Colombia hasta el aeroespacial
del Noroeste de Gran Bretaña y los ya famosos de la “Tercera Italia”, la
mayoría de los clusters han demostrado resultados superiores que los que
hubieran logrado sus integrantes compitiendo aisladamente. 

Según la definición de Porter, un cluster es una concentración geográfica de
compañías interconectadas, proveedores especializados, proveedores de
servicios, firmas de industrias relacionadas, instituciones financieras, uni-
versidades y otros centros de investigación y desarrollo y asociaciones
empresariales de empresas que compiten entre sí, por ejemplo en el mer-
cado doméstico,  pero que también co-operan en el mercado internacional.
Por supuesto, los actores principales en el proceso de desarrollo de un
cluster deben ser las empresas que lo integran, siendo los líderes de esas
empresas los que desempeñan el papel principal. Pero no deben ser los
únicos propulsores. Las instituciones educativas resultan fundamentales
como importantes catalizadores tanto desde su rol de transmisión de cono-
cimiento como el de Investigación y Desarrollo. Pero, volvamos a destacar
la relevancia de incorporar a las instituciones financieras, especialmente
las dedicadas a la provisión de capital, y las agencias de desarrollo local.
Como vemos, este es un caso emblemático de lo que se está dando en lla-
mar “3P”:Private-Public-Partnership.

Las ligas entre las empresas pueden ser verticales, a través de la cadena de
compras y de ventas, que llamamos “transvección” de la Cadena de Valor,
y horizontales, integrando empresas de productos y servicios complemen-
tarios, el empleo de inputs especializados similares, tecnologías u otras
instituciones. La clave que queremos destacar es que todas estas ligas
implican relaciones sociales o redes de confianza que potencian los bene-
ficios de todas las instituciones involucradas. En un ejemplo simple, un vín-
culo entre una universidad y una empresa debería mejorar el desempeño
de ambas en el logro de sus respectivos objetivos.
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Las etapas metodológicas para colaborar con el desarrollo del cluster y la
formulación de su estrategia son:

1. Movilización, que consiste en lograr interés en los actores para que
participen activamente.

2. Diagnóstico, que consiste en el “mapeo” del cluster, la detección de los
vínculos fuertes, medianos y débiles entre los actores, la determinación
de Aspiraciones, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y
Resultados esperados (ADOFAR, que agrega los componentes de
Aspiraciones y Resultados al análisis FODA o SWOT tradicional y la
Teoría de las Restricciones (TOC – Theory Of Constrains) que surge
como resultado y marca el campo de opciones disponibles para la
formulación y para la implementación de la estrategia nacional e
internacional.

3. Estrategia Conjunta, que tiene que ver con la formulación de las dos
decisiones estratégicas de Portafolio y Competitiva de cada negocio y
con el Empuje Estratégico que constituye la proyección de ambas
estrategias como Desarrollo Competitivo en el transcurso del tiempo, e

4. Implementación, que consiste en la gestión de los programas de acción
requeridos para poner en marcha la estrategia formulada, traducida en
proyectos con cronogramas, costos, riesgos, calidad, recursos
humanos, comunicación, adquisiciones requeridas, contratos, etc.

Por supuesto, el cluster estará influido por lo que esté sucediendo en los
procesos de evolución o en los ciclos de vida por los que estén pasando los
distintos sectores industriales que tienen que ver con el cluster. El sector
industrial vitivinícola está influenciado, por ejemplo, por la evolución del
sector industrial del vidrio, por el sector del comercio retail, por la evolu-
ción del sector educacional en la especialidad de Enología y por la evolu-
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ción del sector de la gastronomía, entre otros. Por lo tanto, el ciclo de evo-
lución del cluster es el ciclo de evolución de la convergencia de todos los
sectores involucrados y su resultado es un emergente sistémico de esa con-
vergencia. 

Algunos de los beneficios que generalmente se destacan de la estructura-
ción de clusters, para las empresas en particular y para la economía en
general, son:

1. La capacidad de desarrollar habilidades y competencias
complementarias, permitiéndoles competir en red contra competidores
que no podrían enfrentar de manera individual o ingresando en
mercados de alta complejidad para una empresa aislada.

2. Mayores niveles de conocimiento experto, generado por el aprendizaje
interorganizacional.

3. Mayor potencial de lograr economías de escala al poder especializarse
cada empresa en la producción o en la compra conjunta o en co-
marketing.

4. Fortalecimiento del relacionamiento social y de un acople cultural que
impulsa la generación de nuevas ideas y de nuevos negocios y de una
visión comprendida, compartida y comprometida por todos sus
integrantes.

5. La capacidad de desarrollar habilidades y competencias
complementarias, permitiéndoles competir en red contra competidores
que no podrían enfrentar de manera individual o ingresando en
mercados de alta complejidad para una empresa aislada.

6. Optimización de los flujos informacionales y comunicacionales que
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refuercen el conocimiento mutuo y permitan aprovechar las mejores
prácticas de todos.

7. Fomentando una infraestructura de servicios especializados de todo
tipo, desde legales hasta contables, desde consultoría hasta seguridad.

8. Permitiendo un soporte especializado de los bancos, seguros y otras
instituciones de soporte económico-financiero como las especializadas
en capital de riesgo (venture capital). 

Ecotec ha estudiado cuáles son los factores críticos de éxito en el proceso
de desarrollo de un cluster y ha determinado cuáles son los siete factores
de mayor impacto. Estos son:

1. La presencia de redes y “partnerships”. Estas redes son las que
generan el flujo de información, aprendizaje y conocimiento colectivo
formal e informal que constituyen la base fundamental del cluster
desde su nacimiento y hasta su consolidación. Son, por lo tanto, la
plataforma del Desarrollo Competitivo del cluster considerado como un
sistema basado en la confianza interpersonal, que es la que construye
su capital social. De este capital social, de esta matriz relacional-
emocional, emerge una sólida estructura institucional con valores
culturales compartidos y un sentido de propósito común.

2. Una fuerte base de innovación, con el soporte de actividades de
Innovación & Desarrollo. El rol de las actividades de Investigación,
Desarrollo e Innovación deben ser entendidas como una
responsabilidad de todo el cluster como sistema. Los mecanismos de
promoción de estas actividades pueden incluir desde créditos
impositivos hasta esquemas de transferencia de tecnología y
constitución de institutos de investigación y parques tecnológicos
diseñados a medida de los requerimientos del cluster. El objetivo es



incrementar la velocidad desde el ciclo de descubrimiento e invención
hasta el lanzamiento de los nuevos productos.

3. La existencia de una plataforma sólida de habilidades. No sólo en los
niveles gerenciales, sino en el desarrollo individual y grupal de todo el
capital humano de la red. A su vez, además de contribuir a los actores
ya conectados, esto resulta un importante “atractor” para lograr
involucrar a otras empresas y organizaciones. Estas habilidades serán
tanto gerenciales en sentido amplio, tales como de liderazgo o de
planeamiento estratégico, como específicas, desde las más
tecnológicas hasta las relacionadas con marketing internacional
especializado en los productos del cluster. Para ello, resulta
conveniente planificar y programar una infraestructura sistemática y
sistémica de entrenamiento individual y general como “comunidad de
práctica”.

4. Una infraestructura física adecuada. Desde la plataforma de
telecomunicaciones hasta las redes de logística, es decir, de
distribución física, de depósitos de almacenamiento y de gestión de
stocks, hasta redes de caminos y puertos fluviales, marítimos y aéreos.
Este sistema de infraestructura puede reducir los costos de logística,
aumentar la accesibilidad de los insumos y atraer un capital humano de
mayor formación técnica y gerencial.

5. La presencia de empresas grandes. Las grandes empresas pueden
funcionar como “anclas” que brindan soporte desde lo tecnológico
hasta lo comercial. En nuestro modelo, potenciando la capacidad de
productividad y la capacidad de posicionamiento de los productos de
las empresas menores, además de ser potenciales proveedores y
clientes del resto, asegurando una masa crítica de seguridad
económica y financiera.
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6. Una potente cultura de emprendimiento. La participación en redes tan
orientadas hacia la innovación, el aprendizaje constante, tanto técnico
como gerencial, la amplitud de visión que permite el convivir en un
sistema competitivo mucho más amplio que el de una empresa
individual y el efecto imitación que otros emprendedores exitosos
irradia, además de la estructura financiera de soporte, necesariamente
produce las actitudes y aptitudes que disparan la vocación por el
emprendimiento. Por descubrir, por inventar, por arriesgar para ganar. 

7. El acceso a fuentes de financiación. Incluye el acceso a capital de
riesgo, la apertura de sucursales bancarias especializadas en la
operación con clusters completos, la atracción de la inversión pública y
privada y hasta el interés de ONGs dedicadas a promover el
emprendimiento de los jóvenes y la incubación de nuevas empresas.
Las instituciones financieras deben desarrollar la habilidad específica
de comprender y colaborar con las estrategias conjuntas de redes como
estas de múltiples actores compartiendo intereses y recursos.

Mike Danson y Geoff Whttam de la Universidad de Paisley de Escocia, en
“Clustering; Innovations and Trust: The Essentials of a Clustering Strategy
for Scotland” explican la experiencia de Scottish Enterprise, la agencia de
desarrollo de Escocia, al lanzar el “Clusters Approach” para sus sectores
industriales clave. En esta trabajo se destaca que la estrategia de clusteri-
zación para el desarrollo económico regional se basa en el logro de una
maximización de la sinergia y que ésa depende de una fuerte asociación
entre todos los actores integrantes del cluster y que esta “economía sus-
tentada en el conocimiento colectivo” depende de la construcción de con-
fianza mutua, comunicación eficiente, cooperación y visión compartida.
Uno de los ejemplos que destacan es el de los distritos industriales de la
“Tercera Italia”.
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La fuerte asociación de actores que produce esta economía basada en el
conocimiento compartido y potenciado implica la integración de clientes,
proveedores, competidores, universidades, instituciones de investigación,
servicios públicos y otras organizaciones que maximicen la coordinación
del total para el logro de objetivos comunes. La clave es lograr ventajas
competitivas surgidas de una “Economía que Aprende” (Learning
Economy”). Lógicamente, la confianza mutua entre todos los actores es un
punto central, ya que ésta reduce el  miedo de que alguno de esos actores
pueda apropiarse de una innovación o de una nueva idea lograda gracias al
trabajo de todos.

La iniciativa escocesa ya había comenzado en la década de los 90, cuando
se reconoció que las empresas y las industrias europeas perdían sus venta-
jas competitivas compitiendo con Estados Unidos y Japón (CEC, 1993,
Growth, Competitiveness, Employment. The Challenges and Ways Forward
into the 21st Century, White Papers, Brucelas). 

La pérdida de competitividad se atribuyó en gran proporción a la falta de
innovación en los países de la Unión Europea. Dice el informe: “Entre los
factores de mayor impacto en la competitividad de la economía de la
Comunidad, los Estados Miembros apuntan particularmente a... inadecua-
da asimilación de las nuevas tecnologías, combinada con el fracaso al tra-
tar de aprovechar apropiadamente los resultados de la investigación y el
desarrollo tecnológico, provocando dificultades en concentrar la produc-
ción de bienes y servicios en industrias de punta y de valor agregado”.  

Todo el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, el procesamien-
to de esos nuevos conocimientos para transformarlos en innovación en los
métodos de producción y en nuevos productos, conducen a todavía más
nuevo aprendizaje de todos los participantes del cluster, que a su vez con-
duce a mayor avance hacia nuevos conocimientos.
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Uno de los ejemplos más notorios de lo que produce esta “identidad colec-
tiva” es el de las empresas pequeñas y medianas de los sectores industria-
les de la llamada “Tercer Italia” (Bocattini, G. “The Marshallian industrial dis-
trict as a socio-economic notion”, en F. Pyke, G. Becattini y W. Segenberger,
(eds), Industrial Districts and Inter-fFrm Cooperation in Italy, Génova, 1990)

Nuestro modelo supone que toda empresa forma parte de por lo menos un
cluster, aunque éste no esté formalmente constituido. Nadie duda de que
forma parte de una cadena de valor, integrada hacia atrás, aguas arriba, en
el “upstream”, por proveedores y proveedores de proveedores hasta llegar
hasta los productos básicos e integrada hacia delante, aguas abajo, en el
“downstream”, por clientes y clientes de esos clientes hasta llegar al con-
sumidor final. Esta cadena de valor la hemos denominado “la transvección”
que resulta del encadenamiento de las transacciones diádicas de todos los
eslabones de la cadena. 

Esto es evidente, pero además es la columna vertebral de todo cluster.
Conscientes o no, absolutamente todos los miembros de esa transvección
influyen y son influenciados por muchísimas otras instituciones. Cuando el
concepto de cluster se pone en juego, de lo único que se trata es de deter-
minar el borde de quienes serán convocados para la formulación y para la
implementación de una estrategia común que beneficie a todos en mayor
medida que operar de forma aislada. Esto ya lo dijimos.

Pero también sabemos que todo cluster está imbricado en un escenario
nacional, en el que interjuegan las variables económicas, tecnológicas,
demográficas, políticas, legales, sociales, culturales, ambientales y comu-
nicacionales. Para los clusters que operan en mercados internacionales,
este escenario general se expande y se multiplica, lógicamente, incremen-
tando la complejidad requerida en el proceso de Análisis y Apreciación de
Situación, base de la estrategia. La calidad de la estrategia depende de la
calidad de la Apreciación e Situación. 
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Entonces, tenemos una empresa, en un sector industrial, en un cluster, en un
escenario general. Pero nuestro modelo sistémico introduce un análisis adi-
cional que se incorpora entre el nivel de cluster y el nivel de escenario gene-
ral. Lo llamaremos análisis de competitividad del escenario “intermedio” y
lo presentaremos como una aplicación en menor escala del Índice de
Competitividad Global (Global Competitiveness Index) que emplea el Foro
Económico Mundial (World Economic Forum) para medir el potencial produc-
tivo de las Naciones. Asimismo, excediendo las fronteras de una nación, lo
llamaremos análisis de competitividad  del escenario “supranacional”.

Si bien este índice es empleado para establecer el ranking de competitivi-
dad de las naciones, nosotros lo hemos aprovechado para evaluar regiones
menores y mayores, desde distritos municipales o multimunicipales, hasta
áreas geográfica comprendidas en más de un país, como puede ser Merco-
sur o Pacto Andino. Para ello y con el objetivo de profundizar el análisis, y
para mejorar la Apreciación de Situación de esa región, empleamos los mis-
mos “pilares” con los que se construye el índice. Estos son:

1. Instituciones;
2. Infraestructura;
3. Macroeconomía;
4. Salud y educación;
5. Educación superior y entrenamiento;
6. Eficiencia de los mercados de productos;
7. Eficiencia del mercado laboral;
8. Sofisticación del mercado financiero;
9. Base tecnológica disponible;
10.Tamaño del mercado;
11. Sofisticación de los negocios; y
12. Innovación.
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Entonces, los niveles analíticos en el proceso de apreciación de situación
serían, como en la metáfora de las muñecas rusas, de menor a mayor:

1. Empresa;
2. Sector industrial;
3. Cadena de valor;
4. Cluster;
5. Escenario intermedio;
6. Escenario nacional; y
7. Escenario supranacional.

Matriz del Paradigma Vincular 
El término Posicionamiento ha sido empleado por otros autores (Kotler,
1980) (Abell, 1980), en un sentido restringido, como es el relativo a las tác-
ticas de comunicación (impulsión), o en un sentido un poco más amplio,
como es el relativo a diseño del producto (Pessemier, 1977).

En este libro posicionamiento es la dimensión desde el lado de la demanda
que, asociada a la Productividad, desde el lado de la oferta, configuran,
entre ambas, lo que llamamos “paradigma vincular”. Debemos entender al
paradigma vincular como la definición del negocio, es decir, como una de
las dos decisiones estratégicas. Recordemos que éstas son la decisión de
Estrategia de Portafolio y la decisión de Estrategia Competitiva. En este
caso, la Estrategia Competitiva ES cómo articular el paradigma vincular.

Repasemos estos conceptos recordando el Penta. El eje horizontal del
Penta es el eje de la formulación de la estrategia competitiva. Integra el
pilar de la Estrategia, el pilar de los Recursos y el pilar de los Mercados. El
eje de la implementación integra al pilar de la Estrategia con el de la Cultura
y con el de la Gestión.
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Ahora veamos el eje de la formulación, comenzando con el pilar de los
Mercados. En el capítulo de explicación del paradigma vincular hemos pre-
sentado al triciclo de la demanda (Figura 6) en el que se representan los
posicionamientos relativos entre Fouchet y Sunny, y las ventajas competiti-
vas de cada marca como los campos “1” para Fouchet y “3” para Sunny,
para cada una de sus variedades de producto o “diferenciaciones de pro-
ducto”, en cada uno de los segmentos de mercado. 

Desde el lado del pilar de los Recursos, hemos presentado las productivi-
dades relativas entre Calfrance y Westeast (Figura 8), y las habilidades dis-
tintivas de cada empresa como los campos “A” y “C”. Hemos definido al
“paradigma vincular” a la decisión de ligar, para cada segmento de merca-
do elegido, ventajas competitivas con habilidades distintivas y viceversa
(Figura 9). Esta es la verdadera “definición del negocio”. Esta es la relación
producto-mercado para ese segmento. Esta es la relación entre la oferta y
la demanda. La relación entre “diferenciación de producto” y la “segmenta-
ción de mercado” es la relación entre las dos dimensiones críticas en la
definición del negocio, o sea, en la definición del paradigma vincular.

En el Penta, el prosicionamiento relativo genera mayor o menor atracción
de la marca para lograr crear valor económico y la productividad relativa
genera mayor o menor presión para lograr crear valor económico. Pero
debemos recordar que esto debe ser analizado segmento por segmento. En
base a los conceptos presentados en el capítulo anterior, se debe intentar
diseñar el paradigma vincular por el empleo combinado de:

i. La diferenciación de productos, entendida como la distinción entre
construcciones perceptuales con las que el consumidor se enfrenta en
su arquitectura mental. La empresa intenta producir una diferenciación
de producto cuando “inventa” una variedad “diferente”, pero que será
una verdadera “diferenciación” sí y sólo sí el consumidor la considera
diferente (esto pasa entre las variedades de Fouchet, entre sí,  entre
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las variedades de Sunny, entre sí, y entre todas las variedades que
logran penetrar el campo perceptual del consumidor). La Cultura de
Calfrance debe estar caracterizada por su vocación de innovación
orientada a “inventar”. La Gestión de Calfrance (su estructura
organizacional, sus sistemas de información, sus procesos) debe
potenciar la palanca de la Productividad.

ii. La segmentación de mercado, entendida como la detección de
segmentos en función de las distintas configuraciones de atributos
requeridos por distintos consumidores. La empresa “descubre” la
segmentación. La Cultura de Calfrance también debe estar
caracterizada por su vocación de innovación orientada a “descubrir”. La
Gestión de Calfrance, (su estructura organizacional, sus sistemas de
información, sus procesos), debe potenciar la palanca del
Posicionamiento.

La segmentación por atributos determina que los productos competitivos
han de ser evaluados por el consumidor según los atributos por él percibi-
dos. Incluyen el “espectro competitivo”, todas aquellas marcas percibidas
por el consumidor, de todas las empresas operantes en el sector, conside-
radas por ese consumidor como sustitutivas entre sí, es decir, percibidas
como opciones de elección.

La percepción, como se ha explicitado en el capítulo anterior, es una estruc-
tura tal que cualquier modificación en cualquier atributo, si es percibida, ha
de producir un cambio en el paradigma vincular de ese producto con res-
pecto al resto de los productos que integran el espectro competitivo.
Inversamente, cualquier cambio que no sea percibido no ha de producir un
desplazamiento en el paradigma vincular.

El paradigma vincular ha de ser considerado como el determinante princi-
pal del desempeño competitivo del producto, especialmente en lo que se
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refiere a volumen, participación de mercado, escala, ingreso total, margen y
rentabilidad/riesgo. Este paradigma vincular puede ser mejorado (aumen-
tando el grado de intersección entre los dos conjuntos de la Figura 6) por:

1. La incorporación de un atributo en la percepción de la marca antes no
percibido en la marca (plano mental) pero que sí existiera en el
producto.

2. La incorporación de un atributo no existente previamente en el
producto y la posterior incorporación en la percepción de la marca
(plano mental).

3. La incorporación en la percepción de la marca de un atributo no
existente en el producto (maniobra desechable por ser no-ética y,
además, de alto peligro).

4. La incorporación en la configuración del producto ideal (CONES) de un
atributo existente en la percepción de la marca, pero no valorado, por
no ser demandado. Generalmente esto se logra cuando se “explica
mejor” para qué le sirve ese atributo al consumidor.

5. La incorporación en la representación del producto ideal del valor
otorgado a un nuevo atributo que será incorporado.

6. Asimismo, la preferencia relativa puede ser modificada por la
incorporación de atributos percibidos en una o más marcas
competitivas. Este es el caso típico de la imitación competitiva entre 
las marcas.

Los juicios sobre las percepciones de configuraciones de atributos son
empleados como indicadores del comportamiento del mercado. Aquellos
perfiles (patrones) de representaciones de productos ideales de atributos
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(CONES) muy similares, es decir, aquellas configuraciones o estructuras de
atributos esperados muy parecidas, fuertemente correlacionadas, han de
integrar un conjunto o segmento del mercado. 

Cada segmento será un conjunto de individuos cuya representación de pro-
ducto ideal sea muy cercana. La configuración entre los atributos y los gra-
dos de importancia entre ellos, muy similar. Los miembros de cada segmen-
to, ante los productos competitivos similarmente percibidos, han de mos-
trar un comportamiento similar de preferencia relativa.

La preferencia de un segmento por una marca percibida ha de ser una fun-
ción inversa de la "distancia" entre esa percepción y la representación de
producto ideal del segmento. Será preferida aquella percepción que más se
aproxime a la representación de producto ideal. (Sobre este punto, ver
Levy, Alberto R. "Teoría de la elección del consumidor", publicado por el
Instituto de Investigaciones Administrativas de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Buenos Aires).

Reconocidos de esta forma los diferentes segmentos del mercado en función
de sus distintas representaciones ideales de atributos buscados, el paso
siguiente ha de consistir en describir a los consumidores que lo integran.
Para ello, ahora sí, se emplean los "descriptores" a los que nos hemos refe-
rido antes (peyorativamente, “etiquetadores”). Los descriptores han de fun-
cionar, entonces, empleados para “describir” al miembro típico de cada seg-
mento, o los distintos tipos de consumidor que lo puedan constituir.

Como hemos dicho, una “diferenciación” ha de ser considerada diferente si
y sólo si es percibida como diferente por el consumidor.

Dadas dos marcas (“conjuntos percibidos”), éstas serán diferenciadas
entre sí, si y sólo sí, en la arquitectura mental del consumidor, por lo menos
un atributo percibido está significando una discriminación entre ellas.
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Este concepto puede ser empleado tanto para comparar marcas de empre-
sas competitivas (Calfrance versus Westeast), como para evaluar diseños o
configuraciones de atributos percibidos por el consumidor en variedades
ofrecidas por la misma empresa, con la misma marca (variedades de
Fouchet)  o con otras (otras marcas de Calfrance).

La posibilidad de ofrecer a la demanda configuraciones alternativas o dis-
tintas “diferenciaciones” de un producto, empleando distintas combinacio-
nes de recursos (o de tecnologías, según el modelo tradicional), es un pro-
blema estratégico competitivo principal. 

Debemos entender el concepto de “recursos” en su sentido más amplio,
abarcando tanto a los recursos de Producción, como a los de Investigación
y Desarrollo,  a los de Marketing,  a los de Finanzas, a los de Logística, a los
de Capital Humano, a los de Tecnología de la Información, o sea, a todos los
tangibles e intangibles. 

Entonces, las áreas funcionales han de ser consideradas en su “interacción
sistémica coordinada” como “parcialidades especializadas” que permiti-
rán, o no, con un determinado nivel de flexibilidad, velocidad, profundidad
y amplitud, diseñar y construir distintas opciones de configuraciones  ofre-
cidas de atributos que sean consideradas como “diferenciaciones” por la
demanda. La posibilidad mayor o menor de esta capacidad de generar
opciones de configuraciones ofrecidas, ha de dar cuenta del Desarrollo
Competitivo de una organización, más que la “magnitud” de sus recursos
en términos absolutos.

El Desarrollo Competitivo es una función directa de la Dominancia de nues-
tro paradigma vincular, que nos diferencia contra el paradigma vincular de
nuestros competidores en los segmentos elegidos. Ésta, como sabemos,
dependerá de la capacidad de ligar habilidades distintivas con ventajas
competitivas en ese segmento. 
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La Matriz de Vínculos  (MAVIN)
Con el criterio de segmentación por conjuntos de atributos esperados y
diferenciación por conjuntos de atributos percibidos, introducimos nuestra
propuesta, denominada MAVIN o Matriz de Paradigmas Vinculares, en dos
etapas, una simbólica y otra descriptiva.

En la matriz MAVIN las columnas representan "segmentos de mercado" y
las filas "diferenciación de producto". La segmentación se basa en los con-
juntos de atributos esperados, CONES, por lo que cada columna indica un
segmento de mercado, o sea, un conjunto de atributos demandados de pro-
ducto ideal significativamente distinto, entendiéndose por diferencia signifi-
cativa la existencia de por lo menos un atributo “discriminador” dominante.

Las filas representan las distintas posibilidades de diferenciación del pro-
ducto, existan o no, en base a atributos percibidos. Es decir, conjuntos per-
cibidos significativamente distintos (por lo menos un atributo discrimina-
dor). Estos conjuntos pueden ser percepciones diferentes de productos con
la misma marca (variedades percibidas como diferenciadas de Fouchet) o
de diferentes marcas. La cantidad de filas determina lo que hemos denomi-
nado “espectro competitivo” (el total percibido de opciones ofrecidas). La
cantidad de columnas determina nuestra idea de cómo está segmentado el
mercado. Cada empresa puede interpretar la segmentación del mercado
según su propia apreciación. Calfrance y Westeast pueden tener apreciacio-
nes diferentes con respecto a cómo cada una de estas empresas “cree” que
el mercado está segmentado.
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Figura 11: Matriz del Paradigma Vincular MAVIN. 

Transferencia?de la dimensión simbólica a la dimensión descriptiva

Cada casillero de la matriz indica un vínculo entre un CONES, conjunto
esperado de atributos demandados como producto ideal y una percepción
diferenciada (de variedades de Fouchet y de variedades de todas las demás
marcas que integran el espectro competitivo). 

La cantidad de columnas ha de ser función de todas las distintas configura-
ciones de producto ideal que por lo menos un consumidor suponga que
alguna de las diferenciaciones puede satisfacer. Si existe un consumidor
con una determinada configuración de atributos buscados,  que percibe
alguna de las diferenciaciones de producto, alguna de las filas, como una
configuración de atributos que puede satisfacer su deseo, esa columna
debería estar incluida. 

La cantidad de filas será función de todas las configuraciones de atributos
percibidas como diferentes, que integran el espectro competitivo.
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En la matriz deben ser tenidos en cuenta los competidores directos y los
competidores indirectos o de ofertas sustitutivas. La distinción entre com-
petidores directos y competidores sustitutivos es prioritaria en la definición
del negocio, ya que puede estar señalando que existe competencia entre lo
que parecía que constituían sectores industriales diferentes. 

Si el CONES representa al conjunto de atributos esperados de cómo trans-
currir horas de ocio en el hogar, pueden estar compitiendo el sector de la
televisión, el sector de audio de alta fidelidad, el sector de juegos como
PlayStation, la PC y la lectura tradicional de un libro (además de recibir ami-
gos o de hacer la siesta). Estas diferenciaciones, (filas) son interpretadas
por Claudia, Guideon, Alejandro y María, que pueden tener CONES diferen-
tes. En cada casillero, por ejemplo, el cruce entre las filas de diferenciacio-
nes de PCs y el CONES de tiempo de ocio de Claudia, se produce una resul-
tado específico de paradigma vincular. MAVIN debería tener en cuenta:

a.Todos los competidores del espectro competitivo.
b.Todos los sectores que compiten por alguna demanda.

Es importante señalar que en cada casillero deberíamos considerar la rela-
ción entre las ventajas competitivas del triciclo de la demanda (Figura 6) y
las habilidades distintivas del triciclo de la oferta (Figura 8). Esta relación es
la que mostramos en la Figura 9, que es la definición del paradigma vincular.

Las ventajas competitivas y los posicionamientos relativos están en las
columnas. Las habilidades distintivas y las productividades relativas están
en las filas. La Atracción de los mercados está en las columnas. La Presión
de los Recursos está en las filas. La cultura organizacional exógena, orien-
tada hacia el descubrimiento, está en las columnas. La cultura organizacio-
nal endógena, orientada hacia la invención, está en las filas. La gestión de
la palanca del posicionamiento está en las columnas. La gestión de la
palanca de la productividad está en las filas. 

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 172



El paso siguiente es la traducción de esos paradigmas vinculares de cada
casillero de la matriz en una apreciación de volúmenes de venta, escala,
contribución marginal, rectos y a los interceptores. Esta será la plataforma
para la definición de los objetivos operativos que ligan al pilar de la
Estrategia con el pilar de la Gestión. 

Vamos a recordar que la rentabilidad, expresada como retorno sobre la
inversión, es el axioma de la estrategia competitiva (aquí expresada como
paradigmas vinculares entre los segmentos de mercado y las diferenciacio-
nes de producto).

Esto implica dos aclaraciones:

a. La rentabilidad se entenderá como la tasa de retorno descontada 
en un rango de tiempo tan grande como puede ser calculado con 
"estimaciones verosímiles".

b. Se supone la total independencia de este producto con respecto 
a los demás productos de la empresa dirigidos a otros mercados. Esto 
implica que no existen efectos sinérgicos ni entre los mercados 
ni entre los recursos.

Recordemos que hemos pasado de un análisis simbólico, que finaliza con
el concepto de paradigma vincular, a un análisis descriptivo que comienza
a dar estimaciones de volúmenes de venta. Este pase puede ser logrado en
la medida en que cada segmento sea analizado en función de lo que hemos
denominado descriptores, es decir, la identificación y cuantificación de los
individuos que integran el segmento. Además, ese pase de lo simbólico a lo
descriptivo implica determinar, para cada paradigma vincular, cuál es la
configuración de recursos que debe ser empleada. Esta es la codificación
requerida para “diseñar” el producto para cada “decodificación” que ese
diseño “marca” en la arquitectura mental del consumidor.
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En síntesis, del análisis simbólico, en el que se enfrentan expectativas del
consumidor con percepciones de productos, se pasa al análisis de descrip-
tores, que especifican las características del consumidor “típico” de cada
segmento y las características de producto que corresponden a la percep-
ción imaginada por ese consumidor.

Recién en este punto es posible elegir el “blanco de mercado” como aquel
casillero óptimo, el de máxima de rentabilidad, entre un segmento de mer-
cado y una diferenciación de producto. El casillero que indique así la tasa
de rentabilidad máxima ha de ser el blanco de mercado a posicionar (casi-
llero celeste en la figura 11).

Ese casillero es el pivote que liga una expectativa de demanda con una per-
cepción de producto (una representación de atributos esperados con una
percepción de atributos percibidos que, al ser vinculados en el mercado,
representan el mejor desempeño económico). En la Figura 11 suponemos
un casillero “pivote” de máxima tasa de rentabilidad (casillero celeste) y las
dos flechas que indican que:

a. Si el producto existe, debe ser dirigido al segmento correspondiente a
la columna que intercepta a la fila que corresponde al casillero pivote
(blanco de mercado). Es la flecha roja.

b. Si el producto no existe, el segmento, que corresponde a la columna a
la que pertenece el casillero, indica la forma en que debe ser
configurado el producto. Es la flecha verde.

Lo que debe ser principalmente tenido en cuenta es la dificultad y la canti-
dad de temas involucrados conceptualmente en la formulación de la estra-
tegia competitiva. Es evidente la importancia de comprender que esta deci-
sión es la definición del negocio, y que este alto nivel de complejidad es lo
que la distingue como decisión típicamente estratégica; decisión para la
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que, si existiera una “fórmula cuantitativa”, ésta sólo puede abarcar partes
de su amplitud real.

El propósito del MAVIN no es el de constituirse en el “algoritmo” del para-
digma vincular, sino una propuesta conceptual que explicite las dimensio-
nes a considerar en el estudio de la estrategia competitiva.

Dinámica del sector industrial
En el transcurso del tiempo, la sucesión constante de innovaciones y de imi-
taciones genera los dos procesos básicos de consolidación y fragmentación.

a. Consolidación: cuando una innovación de producto incorpora 
un nuevo beneficio percibido y valorado se unifican 
dos o más segmentos que consideren a esa innovación como valiosa, 
pasando a ser un nuevo atributo dominante y modificando 
el paradigma vincular.

b. Fragmentación: cuando varias marcas incorporan la innovación, el
mercado se vuelve a segmentar según cualquier otro atributo. La
innovación que había logrado convertirse en atributo dominante del
paradigma vincular ahora es solamente un costo más, ya que ha
quedado neutralizado por la imitación competitiva. Esto probablemente
conduce a una guerra de precios de la que hay que escapar
diferenciándose.

c. Las empresas siguen el proceso de descubrir y de inventar para
incorporar nuevas innovaciones valoradas, que al ser incorporadas,
vuelven a producir la consolidación del mercado pero que, al ser
imitadas, vuelven a aumentar el costo de productos otra vez
indiferenciados (commoditizados). Esto vuelve a constituirse en el
peligro de guerra de precios, pero con costos cada vez mayores.
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d. Algunas empresas fracasan y desaparecen, otras abandonan el
producto pero no desaparecen si su portafolio de productos está
diversificado y otras logran abandonar y sobrevivir pero invirtiendo en
otro negocio. 

Confrontación con las propuestas de Porter
El desarrollo de la teoría sobre estrategia competitiva de Porter (Porter,
1980) constituye un sólido avance en el tema y resulta de suma importan-
cia para una comprensión amplia del mismo. Los comentarios que aquí
hemos de efectuar constituyen una "lectura" de las opiniones de Porter
desde el enfoque del paradigma vincular, realizada con el objetivo de apro-
vecharlas o criticarlas.

Quizás el núcleo de contraste mayor entre Porter y nuestra propuesta resul-
te del concepto y la trascendencia otorgada a los problemas de la diferencia-
ción de productos y de la segmentación de mercados. En nuestra propuesta,
el enfoque del paradigma vincular no concibe la diferenciación de productos
escindida de su contenido simbólico. La discrecionalidad en su manejo es
mucho menor de la que se infiere en Porter, en el sentido de que no se trata
de una variable controlable por la oferta si no se tiene en cuenta la percep-
ción y la significación. Por otra parte, nuestra propuesta está nutrida de un
criterio de segmentación de mercado basado en atributos demandados y no
en descriptores “etiquetadores” que describen al demandante y no a su
demanda. Tanto la dimensión de la diferenciación de productos como la de
segmentación de mercados constituyen elementos fundamentales de la
estrategia competitiva para el modelo del paradigma vincular.

Sin embargo Porter destaca la importancia de la diferenciación de produc-
to y lo define como logro de identificación de marca y lealtad del consumi-
dor, elementos que, por otra parte, considera como una barrera de entrada
de nuevos competidores a un determinado mercado, ejemplificando con
algunos mercados en los que la diferenciación es la barrera más importan-
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te de ingreso. Para el modelo del paradigma vincular, la diferenciación de
producto es casi siempre la más importante barrera y la más segura para
los competidores ya incumbentes.

Porter explica que, en sentido amplio, todas las empresas que compiten en
una industria también lo hacen contra productos sustitutivos que influyen
en la fijación de precios y la rentabilidad. En la matriz MAVIN de paradigma
vincular, en la que se traza el mapa competitivo de segmentos y diferencia-
ciones, este tema es visto como un problema simbólico. En algunos seg-
mentos, dado el conjunto de atributos esperados, los productos de compe-
tidores sustitutivos pueden ser percibidos como sustitutivos, pero en otros
segmentos pueden no serlo.

Que un producto sea o no sustitutivo no depende de que, desde el ángulo
de la oferta, se diseñe como para "cumplir la misma función" que el que
potencialmente puede sustituir, sino que su percepción sea asociada a la
misma expectativa de demanda. Esto no tiene por qué ser así en todos los
segmentos, o por lo menos no en el mismo grado.

Por otra parte, nuestra propuesta es totalmente compatible con la de Porter
en el sentido que "Una estrategia competitiva efectiva asume una acción
ofensiva o defensiva con el objetivo de crear una posición defendible..." y
que luego destaca alternativas como la de posicionamiento en función de
puntos fuertes y débiles propios y armado de defensas contra la presión
competitiva; la de innovación destinada a crear identificación de marca "o
si no" diferenciación de producto, o la de la evolución competitiva en fun-
ción de los cambios producidos por el ciclo de vida del producto. 

Aquí está subyacente nuestro enfoque simbólico. El "o si no" de más arri-
ba (or other wise) puede significar que existe algún otro motivo de diferen-
ciación de producto que no sea aumentar preferencia de marca. Según
nuestro enfoque, el único motivo es aumentar la preferencia de marca.
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Como hemos visto al tratar el concepto de evolución del mercado, el criterio
del ciclo de vida constituye un tema ahora muy controvertido ya que puede
darse exclusivamente si se analiza la historia de la potencia de un paradig-
ma vincular, es decir, de una demanda de un segmento con una percepción
de un producto. Desde nuestra postura, el ciclo de vida es una herramienta
muy limitada, que no es útil para analizar y aprovechar el cambio.

Porter señala tres estrategias competitivas genéricas:
a. Liderazgo global en costos;
b. Diferenciación; y
c. Foco (segmentación concentrada en un segmento o en un nicho).

Nosotros entendemos que éstas no son alternativas separables. La búsque-
da de un liderazgo en costos es obligatoria y permanente. Es una constante
de trabajo sea cual fuera el paradigma vincular. Decimos que la búsqueda de
minimizar los costos, ya sea por efecto escala o por efecto experiencia, es
una constante porque, como todo valor de eficiencia, está íntimamente rela-
cionado con la palanca competitiva de la productividad.

Lo que queremos demostrar es que éstas no son tres estrategias genéricas,
sino que hay una sola estrategia genérica que es la diferenciación. 

Para ello, nuestro argumento es que, lograda la minimización de los costos,
la empresa la trasladará al precio o se quedará con un margen mayor de uti-
lidad. En el caso de que decida quedarse con ese mayor margen de utilidad,
¿por qué la va a elegir y comprar el consumidor? por lo tanto, esta opción
no existe. El consumidor no la elegiría ni la compraría. Si la empresa trasla-
dara su ventaja operativa de costos al consumidor, transformándola en una
ventaja competitiva de precio, estaría diferenciando su marca por precio. En
la Figura 6, el atributo tipo “1” de Fouchet o el tipo “3” de Sunny sería el
precio. Con lo cual el liderazgo en costos o no es una estrategia o es una
diferenciación por precio.
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Veamos el caso “c” que corresponde a la llamada estrategia genérica de
“foco”. Vamos a definir como “foco” a la especialización muy convergente
en un segmento. Pero, para nuestro modelo de paradigma vincular, esto
implica una superdiferenciación de la oferta en los requerimientos super-
segmentados de un subconjunto de la demanda. Este caso, evidentemente,
es un ejemplo de una diferenciación, pero muy específica en un solo seg-
mento. Por lo tanto, este también es un caso de diferenciación. Por lo tanto,
queda demostrado que la única estrategia genérica es la de diferenciación. 

Pero tampoco nos satisface. No es económicamente viable sólo diferenciar
la marca en los diferentes segmentos del mercado. El posicionamiento de
la marca Fouchet puede estar nítidamente diferenciado con respecto a posi-
cionamiento de la marca Sunny. El consumidor puede otorgar altísimo valor
a ese posicionamiento relativo de Fouchet contra Sunny, pero Calfrance dar
grandes pérdidas,  rentabilidad negativa y altísimo riesgo. 

La diferenciación, entonces, no alcanza para ser considerada como una
estrategia competitiva, ya que la estrategia competitiva se formula para
crear valor económico sustentable y sostenible y no sólo para tener una
marca diferenciada en el mercado.

Por lo tanto, es necesaria la palanca complementaria de la productividad.
En conclusión, la única estrategia competitiva genérica es la de disponer
del mejor paradigma vincular posible. La empresa que lo logre, seguramen-
te estará en mejor situación para alcanzar sus objetivos económicos en el
presente y en el futuro.   

Porter señala riesgos de la diferenciación en el caso en que un competidor
que ha diferenciado su marca por precio quiebre la lealtad a la marca dife-
renciada por otro atributo. Esto puede darse si el posicionamiento ha sido
mal realizado, ya que el precio debe ser decodificado como "valor", y éste
debe ser uno de los atributos de la representación de cada segmento.
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Hemos recalcado que en la Figura 6, el precio puede estar en cualquiera de
sus campos. El precio fijado debe coincidir con ese valor. 

Si el producto de precio inferior cuenta, en la percepción del consumidor,
con todos los atributos percibidos y ya estaba posicionado en ese segmen-
to, el producto de precio mayor sólo debería haberse posicionado si sus
atributos percibidos hubieran neutralizado y superado la influencia del pre-
cio. Sin embargo, puede darse en el caso de dos productos bien posiciona-
dos compitiendo por el mismo segmento y uno de los cuales inicia una gue-
rra de precios sin modificar el resto de la configuración. De todas formas, el
supuesto simbólico es que si el precio se hace definitivamente menor, el
desplazamiento de la demanda de parte de los consumidores puede ser
contrario a la marca.

Otro caso de riesgo de la diferenciación mencionado por Porter es el cam-
bio de los atributos requeridos por el consumidor, especialmente grave si
ese atributo constituye la ventaja diferencial clave del producto. O sea, si
del lado de la demanda, el consumidor “quiebra” el vínculo (el paradigma
vincular) desde su lado de la demanda.

Evidentemente esto es así, pero la alternativa es no disponer de una venta-
ja competitiva diferencial. La búsqueda de una ventaja competitiva diferen-
cial es permanente y dinámica. La idea es que la innovación (dependiente
del rango de maniobra o de libertad de acción) pueda incorporar nuevas
ventajas competitivas diferenciales en la medida en que dinámicamente
evolucione la configuración de atributos requeridos por el segmento. Esto
es especialmente importante ya que la imitación competitiva, otro riesgo
destacado por Porter, tiende a neutralizar toda ventaja competitiva diferen-
cial que pueda ser incorporada.

La visión permanentemente dinámica que está implicada en nuestro mode-
lo del paradigma vincular se basa en el concepto de evolución del mercado
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y no en el de ciclo de vida del producto. El enfoque de evolución del merca-
do se centraliza en la innovación y la diferenciación de producto y la redefi-
nición de las conjuntos de atributos ideales de los segmentos resultantes
y/o causantes de la innovación. Así es que no resulta claro hablar de una
"industria naciente" o de una "industria madura". Lo que es naciente o
madura es una determinada versión del paradigma vincular. Una combina-
ción vincular específica entre una habilidad distintiva y una ventaja compe-
titiva sí puede tener un ciclo de vida a diferencia de un producto. Un produc-
to aisladamente no “significa”. Sólo “significa” (“marca”) en referencia a un
segmento que demanda atributos y que percibe selectivamente configura-
ciones de atributos en cada marca.

Lo que nace, crece y muere es una determinado paradigma vincular "leído"
desde una liga entre habilidades distintivas y ventajas competitivas ideal,
que también nace, crece y muere. Esto no es el ciclo de vida de un produc-
to. Es la evolución del vínculo entre la oferta y la demanda.

La estrategia del Océano Azul
W. Chan Kim y Reneé Mauborgne son profesores de estrategia y Mana-
gement del INSEAD y directores del INSEAD Blue Ocean Strategy Institute.
En 2005, Harvard Business Press publicó el best seller internacional de Kim
y Mauborgne “Blue Ocean Strategy: How to Create Uncontested Market
Space and Make the Competition Irrelevant”. 

En este libro los autores sostienen que en los actuales superpoblados e
hipercompetitivos sectores industriales, competir frente a frente contra los
competidores incumbentes y contra los nuevos constantes atacantes es
nadar en un sangriento “océano rojo” de rivales que luchan por una utilidad
total cada vez más deprimida. Que las empresas líderes del futuro lo serán,
no por la guerra tradicional contra los competidores, sino por crear “océa-
nos azules” de espacios no disputados para poder crecer. A esta estrategia
la denominan “Innovación de Valor” y la caracterizan por su foco en crear
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poderosos saltos de valor, tanto para la empresa como para el consumidor
final, “dejando obsoletos a los rivales y desatando demanda nueva”.

Este libro nos parece importantísimo por el gran impacto que ha tenido en
empresas de primer nivel, en el mundo profesional de los practicantes de
esta especialidad del Desarrollo Competitivo y en el mundo académico.
Recordamos haberlo analizado poco después de su lanzamiento y que,
luego de una actividad muy interesante que nos tocó coordinar con el grupo
de Auditoría Interna de Bancolombia en Medellín en 2009, los comentarios
de varios de ellos nos impulsaron a volver a analizarlo y profundizarlo. 

Necesitábamos indagar si la crítica demoledora de Océano Azul a los mode-
los tradicionales de estrategia competitiva también afectaba a nuestro
modelo o, si por el contrario, como al principio sospechábamos, el trabajo
de Océano Azul lo confirmaba.

El libro abre con el maravilloso ejemplo del tremendo éxito internacional de
Cirque du Soleil, poderoso emprendimiento canadiense creado por actores
callejeros y que ahora lo admiramos al verlo compitiendo y ganado a incum-
bentes globales como Ringling Bros. y Barnum & Bailey, los campeones tra-
dicionales de la industria del circo.

Vamos a analizar este ejemplo con el mayor detenimiento posible, no con
el afán de contradecir el enfoque de Océano Azul, sino para demostrar que
podemos explicarlo desde el Penta y su núcleo, el paradigma vincular.

El ejemplo comienza con la demostración de que la industria del circo ya no
era una industria atractiva, según el modelo ampliamente compartido de
análisis de evolución de los sectores industriales, como sabemos, fuerte-
mente influido por las contribuciones de Michael Porter.
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Se trataba de una industria en su etapa de declinación con muy limitado
potencial de recuperar el crecimiento. 

Sus proveedores, los artistas “estrella”, eran quienes tenían el mayor poder
de negociación. Además, el poder de negociación de los clientes era casi ili-
mitado debido al surgimiento de decenas de productos sustitutivos prove-
nientes de otros sectores dedicados a industrias del entretenimiento, tales
como todas las actividades “en vivo”, eventos deportivos y opciones en el
hogar como PlayStation y todos los desarrollos tecnológicos que hoy ya
hasta pasan desapercibidos en nuestras casas.

Simultáneamente, una nueva variable sociocultural en el escenario general
impactaba cada vez más negativamente en el sector. Era el sentimiento cre-
ciente en contra del “uso” de animales, promovido por todas las organiza-
ciones protectoras de los derechos del animal. 

Además de los líderes Ringling Bros. y Barnum & Bailey, numerosos compe-
tidores menores de precios más bajos por todo el planeta completaban el
acertado diagnóstico de que el sector había perdido su atractivo y no se
detendría su declinación. 

Todos estos impactos han provocado una declinación constante en el tama-
ño de las audiencias, en los ingresos y en las utilidades del circo tradicional. 

Desde el modelo tradicional, el “mercado del circo de cuando yo nací” (así
es como se nos ocurrió llamar a este sector) no volvería a ser lo que había
sido. Desde el modelo tradicional, los integrantes de los segmentos de
mercado del “mercado del circo de cuando yo nací” abandonaban al sector
por ya no encontrar encanto con sus atributos ofrecidos, corporizados en
los payasos, en los equilibristas, en los traga-fuego y en los domadores de
leones, que yo quería ver cuando tenía pocos años de vida. 
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El modelo tradicional, especialmente el más influenciado por Porter con
sus tres “estrategias genéricas”,  supondría que para competir cara a cara
contra estos competidores del “mercado del circo de cuando yo nací”,
habría tres opciones: 
1. Diferenciarse, por ejemplo, contratando un payaso más tragicómico, a

un domador más valiente o a un equilibrista más arriesgado. 

2. Bajar el precio disminuyendo los costos hasta el punto de “liderar en
costos”, creando “el circo de cuando yo nací más barato de la
comarca”,o 

3. Implementar una estrategia de foco, convirtiéndose en el “mejor circo
del mundo de cuando yo nací especializado y concentrado en la doma y
la domesticación de tigres de Bengala”.

Océano Azul tiene razón. Todo esto sería un pasaporte seguro para el viaje
sin retorno hacia el fracaso. Sorpresa, vulnerabilidad y colapso.

Entonces Océano Azul comienza el análisis estratégico puntualizando uno
de los aspectos clave de Cirque du Soleil. Los esfuerzos competitivos no
apuntaban a quitarle clientes a la ya agotada industria del circo, histórica-
mente dedicada a los atributos demandados por los segmentos infantiles.
No se dedicaría a competir contra Ringling Bros. o contra Barnum & Bailey.
En lugar de ello, la estrategia consistió en crear un “espacio no disputado
de mercado” que hiciera que esos competidores “se transformaran en irre-
levantes”. El destacado de la palabra clave “crear” es nuestro. 

La estrategia sería dirigida a apelar a todo un “nuevo grupo de clientes”
(otra vez, el destacado es nuestro): adultos y empresas dispuestas a pagar
un precio varias veces superior que por los circos tradicionales (los de
cuando yo nací) para vivir una experiencia de entretenimiento sin preceden-
tes. ¿Quién no tiene esta expectativa?
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Los autores destacan (y lo queremos remarcar) que el título de una de las
primeras producciones de Cirque fue “We Reinvent the Circus” (“Reinven-
tamos” el Circo). Y aquí comienza nuestra explicación de este caso de inno-
vación disruptiva ejemplar desde el modelo del paradigma vincular. Cuando
nos referimos a “innovación disruptiva” queremos remitirnos a los trabajos
de Clayton Christensen de Harvard, que representan los casos más revolu-
cionarios de cambio del paradigma vincular.

Comencemos con la palabra “crear”, con lo de “nuevo grupo de clientes” y
con lo de “reinventar”.

Explicando este éxito desde el Penta y desde el modelo del paradigma vin-
cular, Cirque du Soleil no “creó” un nuevo espacio no disputado de merca-
do, sino que DESCUBRIÓ que ya existía un grupo de clientes que, inclusive
si ellos todavía no lo imaginaran, estarían encantados a asistir a un espec-
táculo diferenciado de los de la oferta tradicional. Y entonces estructuró un
nuevo y disruptivo paradigma vincular, inventando una oferta mejor para
ese segmento que descubrió que estaba insatisfecho.

Esta Estrategia, por supuesto, se articuló como un sistema con otro tipo de
Recursos, con otra Cultura organizacional, con otros instrumentos de Ges-
tión para estos segmentos del Mercado. En definitiva, una nueva Visión, un
nuevo Penta y sus pilares: Estrategia, Cultura, Recursos, Gestión y
Mercados para implementar un disruptivo paradigma vincular: nuevas
ventajas competitivas (Figura 6) vinculadas a nuevas habilidades distinti-
vas (Figura 8), una nueva liga entre la oferta y la demanda (Figura 9) sur-
gida de la convergencia excelentemente armonizada de otros tradicionales
sectores industriales.  

Cirque du Soleil no era un circo tradicional ni una clásica obra de teatro. Los
factores clave del circo tradicional siempre habían sido la carpa, los payasos,
los enanos y los actos acrobáticos. Cirque du Soleil mantuvo los payasos
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pero en lugar de los ya viejos cachetazos que los caracterizaba, su estilo es
ahora más sofisticado y encantador. La tienda ahora es un espacio elegante,
cómodo y sugestivo. Los acróbatas siguen allí, con menor énfasis en su par-
ticipación pero con mayor distinción artística y con mayor intelectualidad. 

Pero, además, Cirque agregó historias o guiones en los actos, música y
danza artísticas similares al ballet, producciones múltiples en lugar de
“siempre el mismo show”, y desempeño visual, iluminación, sonido, y
manejo de los tiempos, típicos atributos de las producciones teatrales de
los shows de Broadway. 

Entonces Kim y Mauborgne nos explican que Cirque du Soleil creó este océ-
ano azul que no se sabe si es un circo con todo lo que ha eliminado o modi-
ficado de los circos, ni si es un teatro, ni si es un show de Broadway, ni si es
una ópera, ni si es un ballet, sino que es una reconstrucción de elementos
que atraviesan todas estas alternativas, siendo, al final de cuentas, un poco
de todas y nada de alguna en particular.

Y agregan, muy importante para nuestro modelo, que además de todas
estas innovaciones, la compañía eliminó muchos de los más altos costos de
los circos, sus costos de estructura, de contratación de los actores que en
el mundo del circo eran considerados estrellas, pero que no se podían com-
parar con las estrellas de Hollywood o de Broadway, y subió los precios
habituales de los circos tradicionales al nivel de los precios del teatro, a los
que ya estaba acostumbrada la audiencia adulta. Y a esta combinación
entre innovación y utilidad la llaman “Value Innovation”, Innovación de
Valor, considerándola la clave de la estrategia de Océano Azul. En lugar de
focalizarse en vencer a la competencia, la innovación de valor la consideran
como la estrategia de hacer irrelevantes a los competidores por conseguir
crear un incremento de valor tanto para los clientes como para la compañía. 
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El concepto de la Innovación de Valor resulta explicable en nuestro modelo
por el concepto central de paradigma vincular, basado en el posicionamien-
to y en la productividad, es decir, en la liga entre ventajas competitivas y
habilidades distintivas. Y aclaran que Innovación de Valor implica otorgar el
mismo énfasis a “valor” y a “innovación”, ya que crear valor no implica dife-
renciarse y que la innovación puede apuntar a proponer opciones que los
compradores no estén dispuestos a aceptar ni a pagar. 

Para nosotros, Cirque du Soleil representa un excelente ejemplo de aplica-
ción analítica y metodológica de nuestro modelo a un caso de paradigma
vincular del acople diferenciación/segmentación  (única estrategia competi-
tiva genérica), en este típico ejemplo de innovación disruptiva, de cambio en
el modelo de negocio, en lugar de una innovación meramente incremental.

Claramente vemos operando a las dos riendas de Gestión del Desarrollo
Competitivo y de la Dinámica de los Sectores Industriales: Posicionamiento
y Productividad. A las dos orientaciones de la Cultura organizacional:
Descubrir e Inventar. A los dos efectos para crear valor: Presión desde la
combinación de los Recursos de gente, de tangibles y de intangibles y
Atracción desde la fuerza de la marca en los Mercados.

Después de haber estudiado más de treinta sectores industriales de todo
tipo, el concepto de Océano Azul, basado en la “maniobra estratégica” de
diseñar una oferta de negocios que logre “CREAR un mercado”, lo extienden
a casos tales como el Ford T, la diversificación de General Motors, CNN,
Compaq, Starbucks, o Southwest Airlines. Todos estos casos exitosos los
consideran ejemplos de esta maniobra estratégica y sostienen que el éxito
se debe a haber realizado esta maniobra en sí y no a cómo eran las caracte-
rísticas de la empresa que la implementó. Es decir, que cualquier empresa
puede aplicar esta maniobra. Y en esto estamos completamente de acuer-
do. Cualquier empresa puede aplicar el Penta y su paradigma vincular. Más
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aún, todas las empresas deben hacerlo. Y todavía más, todas las empresas
lo hacen desde la prehistoria de Guideon, aunque no se den cuenta.

Para nuestro modelo, el excelente ejemplo de éxito de Cirque du Soleil (y
de todos los demás ejemplos de Océano Azul) se trata de haber descubier-
to segmentos que ya demandaban o que todavía no comprendían que
demandaban ofertas como la propuesta. La demanda, manifiesta o latente-
mente, ya estaba allí. No fue creada. Fue descubierta. Descubrir e inventar.
Y el invento funcionó. Se trató de una diferenciación no incremental sino
disruptiva, basada en la convergencia de ofertas de varios sectores indus-
triales que antes operaban separados. Como el triple play de Internet, voz
e imagen. 

La diferenciación consistió en una disrupción, un cambio en las reglas de
juego, pero no en “crear” un nuevo mercado. Los consumidores que lo valo-
raron ya “llevaban”, repito, latente o manifiestamente, la demanda por una
experiencia de entretenimiento superadora. Y Cirque du Soleil la descubrió
e inventó la innovación que inventó. 

Y comenzó una etapa azul en este océano, pero que cuando otro la imite o
la supere, quizás las empresas de Broadway o de Hollywood, o quizás otro
emprendedor desconocido, o quizás un spinoff de Cirque du Soleil, rápida-
mente, sorpresivamente, drásticamente, cambiará de color. Y la etapa roja
no se podrá evitar. Cuanto mayor éxito, cuanta mayor admiración y satisfac-
ción, cuanto mayor rentabilidad, cuanto más irrelevantes hayan quedado
los competidores, más rápidamente cambiará de color.

La supervivencia del más paranoico
En 1996, Peter Drucker comentó en la portada de un nuevo libro “Este exce-
lente libro es un libro peligroso. Va a hacer que la gente piense”. Era la tapa
del libro de Andrew Grove, Presidente y CEO de Intel,  Only Paranoid
Survive (Doubleday, New York, 1996). Andy inicia su libro con la idea central
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que compartimos: “El éxito en los negocios contiene las semillas de su pro-
pia destrucción”. Como vimos en la última sección en la que hablamos del
caso de Cirque du Soleil, cuanto mejores resultados uno logra, más gente
querrá un pedazo de su negocio, y después otro y otro, hasta que no quede
absolutamente nada. 

Entonces explica que todos los días, en todas las empresas de todos los
sectores, hay problemas operacionales y tácticos de todo tipo y color, pero
que hay ciertos puntos en el transcurso del tiempo en el que están a punto
de cambiar sus fundamentos, la misma vida de ese negocio. 

Estos cataclismos pueden ser la señal del comienzo del final. A estos espa-
cios extremos de transformación los denomina “Puntos de Inflexión
Estratégica” (Strategic inflection points) en los que surgen, por la confluen-
cia de distintas fuerzas, algunas desconocidas, cambios sistémicos de alta
escala en el concepto central del significado de este negocio, de este sec-
tor industrial, a tal punto que hasta resulta difícil explicar qué fue lo que
realmente cambió.

Pero esta transformación extrema también puede significar una oportuni-
dad para elevarse a nuevas altitudes. Una oportunidad para incumbentes o
para nuevos ingresantes, preparados para operar en esos entornos disrup-
tivamente nuevos.

Grove ejemplifica con su experiencia en Intel, empresa que ha tanto pade-
cido como aprovechado estos puntos de inflexión. En la mitad de la década
de los ochenta, los productores japoneses de memorias hicieron enfrentar
a Intel un punto de inflexión tan imposible de sobrellevar que obligó a la
empresa a abandonar el sector de los chips de memoria y a ingresar en el
nuevo campo de los microprocesadores. El ingreso de Intel en este campo
fue el detonador de todos los puntos de inflexión para otras empresas,
especialmente para la industria clásica de los mainframes. 
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Pero después señala otros ejemplos contundentes. La posibilidad de cons-
truir un cajero automático transformó al sector de los bancos. Fue un nuevo
paradigma vincular. El uso de pequeñas computadoras de bajo precio inter-
conectadas entre sí para el diagnóstico y consulta en medicina, transformó
al  sector de cuidado de la salud. Fue un nuevo paradigma vincular. La posi-
bilidad de que todos los contenidos de entretenimiento puedan ser digital-
mente creados, almacenados, transmitidos y desplegados, transformó a la
industria de los medios de comunicación social. Fue un nuevo paradigma
vincular.

Respondiendo si estos puntos estratégicos de inflexión son fuerzas cons-
tructivas o destructivas, Andy Grove reponde que son tanto constructivas
como destructivas recalcando: “Y son inevitables. En tecnología, todo
aquello que pueda ser hecho, será hecho. No podemos detener estos cam-
bios. No nos podemos ocultar de ellos. Por el contrario, tenemos que estar
enfocados en prepararnos para ellos”, destacando que ninguna magnitud
de planeamiento formal puede anticiparlos, pero que esto no significa que
no tiene sentido planificar. Sólo que se debe planificar de la misma forma
que planifica el Departamento de Bomberos: no puede anticipar dónde ten-
drá lugar el próximo incendio, pero debe diseñar un equipo enérgico y efi-
ciente capacitado para actuar ante lo imposible de anticipar así como para
penetrar anticipadamente en territorios aún inexplorados. 
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El ejemplo Coca-Cola
Hasta la mitad de la década de los 50, el mundo de Coca-Cola estaba defi-
nido por una botella de seis onzas y media o por una "fuente de soda" con
forma de campana. Pero ese mundo comenzó a cambiar en la medida en
que nuevos hábitos de consumo exigían una variedad cada vez más amplia
de elecciones posibles. La Compañía no dejó de responder con innovacio-
nes en packaging, nuevas tecnologías y nuevos productos. Esta es una de
las habilidades distintivas de Coca-Cola -su tremenda orientación al merca-
do y a satisfacer las necesidades cambiantes de sus segmentos- que, inte-
rrelacionada a su obsesión por la calidad, su red de embotellado masivo y
su potencia en distribución y transporte, hacen que emerja y se consolide
la excelencia de la megamarca.

Los estilos de vida se fueron caracterizando por mayores niveles de activi-
dad, con lo que se empezaron a demandar envases de mayor tamaño, más
funcionales y más portátiles. Las latas de metal fueron desarrolladas ini-
cialmente para las fuerzas armadas apostadas fuera de los Estados Unidos,
pero ya en 1960 comenzó a verse en las estanterías de los supermercados
a Coca-Cola en latas de doce onzas. A finales de la década de los 60, la
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empresa lanza los envases no retornables. Después de mucha dedicación,
investigación y desarrollo en envases de plástico, Coca-Cola lidera la indus-
tria introduciendo los envases PET (Polyethylene Terphthalate). Actual-
mente las bebidas sin alcohol de la empresa son comercializadas en un
amplísimo abanico de envases y tamaños.

Pero la empresa también hace "apalancamiento" con otra de sus habilida-
des distintivas: la de ser un productor de bajo costo. De esta forma, ha con-
tinuado satisfaciendo los diferentes segmentos de los mercados y reforzan-
do esta habilidad distintiva de productor de bajo costo a través de la inno-
vación tecnológica -otra habilidad distintiva- aplicada a mejorar la versatili-
dad, adaptabilidad y flexibilidad -más habilidades distintivas- de los equi-
pos empleados en la preparación de la bebida, su distribución y su servido.

En todo el mundo, los embotelladores locales operan con los equipos más
modernos de envasado y distribución para asegurar el logro de su perma-
nente vector estratégico: “Coca-Cola debe estar a un brazo de distancia del
deseo” ("within an arm's reach of desire").

Coca-Cola fue uno de los primeros productos masivos occidentales vendi-
dos en China luego de su relanzamiento en ese mercado en 1979. En julio
de 1985, Coca-Cola fue la primera gaseosa tomada en el espacio luego de
que la Compañía desarrollara una "lata espacial" (Space Can).

Pero además de buscar formas diferentes de envases, tamaños y situacio-
nes de consumo, el mercado demandaba nuevos gustos. La Compañía res-
pondió proactivamente con una amplia gama de nuevos productos. Primero
fue la familia de productos con marca Fanta, que alcanzó en 1960 los fuer-
tes niveles de distribución masiva a los que la empresa estaba acostumbra-
da. La siguió Sprite en 1961 con el concepto de lima-limón. En 1963 se lanza
Tab como la primera bebida de bajas calorías introducida por Coca-Cola en
el mercado. En 1966 aparece Fresca, como la categoría de sabor-cítrico y

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 192



bajas calorías. En 1979 ingresa en el mercado Mello Yello, cítrico con azúcar
y la cerveza "de raíz" (root beer) Ramblin, y le siguen Diet Sprite y Ramblin
sin azúcar.

En 1982 se escribe una de las páginas más importantes en la historia de los
productos de consumo masivo con el lanzamiento de la primera extensión
de la marca Coca-Cola propiamente dicha. Se trata de Diet Coke, la nueva
bebida sin alcohol más exitosa desde la aparición de Coca-Cola, ya que en
dos años se convirtió en la bebida sin alcohol de bajas calorías líder en el
mundo. Esta extensión de línea de la marca registrada más reconocida del
mundo demuestra el compromiso de la empresa con la satisfacción de las
necesidades del mercado y la habilidad estratégica de ingresar en el
momento apropiado en uno de los segmentos de mayor crecimiento de
nuestra época.

En 1983 ingresa en los segmentos incipientes de bebidas libres de cafeína,
tanto con la marca Coca-Cola como con diet Coke y Tab. Hasta que en 1985,
la Compañía asombra a los consumidores y al comercio con el anuncio del
nuevo gusto para el "buque insignia", nada menos que el producto Coca-
Cola propiamente dicho, el primer cambio en la fórmula secreta "7X" desde
que fuera creada en 1886.

El nuevo gusto fue amplísimamente preferido en las pruebas ciegas de
degustación, sin embargo no fue capaz de captar la medida de la lealtad y
vinculación emocional del público con el producto original. ¿Qué otra mejor
indicación de salud estratégica de una marca y de toda una empresa? Era
más que un simple refresco. Era parte de los sentimientos más profundos,
la memoria y la fidelidad, y estos atributos del producto revivieron como un
grito explosivo. La flexibilidad de la empresa -de su cultura, de sus proce-
sos de manufactura, de sus sistemas organizacionales, de su monumental
logística de distribución y transporte- fueron rápidamente disparados res-
pondiendo con la vuelta de la fórmula original como Coca-Cola Classic.
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Cherry Coke y diet Cherry Coke se lanzan como nueva extensión de la marca
en los segmentos de colas con sabor frutal. El emergente sistémico es la
continua consolidación de la excelencia de la megamarca. Pero este éxito
fenomenal en los segmentos de las bebidas sin alcohol es fuertemente
complementado con la línea Minute Maid, en los segmentos de bebidas
ricas en vitaminas con agregado de jugos, en el que esta marca lidera desde
su lanzamiento en 1986. Esta línea fue el antecedente inicial de la división
de alimentos de la empresa, con sede en Houston, Texas. Uno de sus pro-
ductos principales es el primer jugo concentrado-congelado lanzado al
mercado. Coca-Cola Foods está orientada por el vector estratégico de proli-
ferar la línea y los países servidos.

Pero así como realizó numerosísimos lanzamientos en sus negocios bási-
cos, la empresa adquirió en 1982 la Columbia Pictures, Columbia Pictures
International, Columbia Pictures Television Group, Embassy Telecommuni-
cations, Embassy Television y una parte sustancial de Tri-Star Pictures. 

Pero un tiempo después, analizando la alternativa de vender estas inversio-
nes, consideró que la desinversión redundaría en mayor creación de valor
para los accionistas. Y entonces lo hizo.

La Compañía vendió su tenencia del 49 por ciento de Columbia Pictures
Entertainment a Sony Corp. como parte de la compra que hizo Sony de toda
la empresa. El negocio era extremadamente bueno para ambos. Para Sony,
como productor de equipos de entretenimiento y para los accionistas de
Columbia y Coca-Cola, ya que esta venta respondía a la estrategia de con-
centración en los negocios básicos.

Cuando se pagaron dividendos de Columbia Pictures Entertainment a
comienzos de 1988, las acciones de CPE estaban a un poco menos de $7,50
por acción. La oferta de Sony fue de $27 por acción, con lo que el negocio le
produjo a Coca-Cola más de mil millones de dólares después de impuestos.
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Y así sigue sin parar hasta hoy esta impresionante empresa de 124 años de
ejemplo de lo que significa el virtuosismo dinámico pero constante de
reformar y reforzar el acople entre Estrategia, Cultura, Recursos, Gestión y
Mercados, basado nada menos que en considerarse a sí misma como una
organización orientada, hacia adentro y hacia afuera, hacia la pasión por la
felicidad. Hacia el balance entre trabajar y vivir.

En palabras de Francisco Crespo, el ejecutivo, que hoy está al mando de la
División Sur de América Latina de Coca-Cola: “En la compañía, tenemos una
convicción profunda de que la gente que toma las mejores decisiones es
aquella que tuvo tiempo para pensar, reflexionar, contemplar el mundo. Por
eso, somos la única empresa en América Latina certificada en work-life
balance”.

Consideraciones fundamentales para la constitución 
del portafolio de negocios
Dijimos en casi todos los capítulos que la estrategia empresaria es la deter-
minación del medio por el cual la compañía se propone optimizar para sus
accionistas el valor económico de su portafolio de negocios. Es el marco
dentro del cual la empresa decide en qué negocios está, en qué nuevos
negocios ingresa, y cómo dirige esos negocios. Es, básicamente, la deter-
minación de su Misión. En este capítulo es donde debemos concretar estas
ideas. Todas las demás decisiones que se toman en la vida empresaria son
instrumentales para el cumplimiento de esa misión. Para ello, es necesario
aclarar tres conceptos.

Concepto de Ajuste 
Se refiere a cómo la empresa se propone relacionar los diferentes negocios
dentro del portafolio, de manera tal de crear valor económico asumiendo
un riesgo que resulte aceptable por su cultura organizacional. Es el recono-
cimiento de que entre los diferentes negocios se debe buscar un emergen-
te sistémico, un "apalancamiento" estratégico entre los negocios que inte-
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gran el portafolio. Este concepto es empleado también para determinar en
qué nuevos negocios la empresa debería entrar.

El ajuste tiene que ver con la evaluación de cómo un negocio, por estar inclui-
do en el portafolio de la empresa y dado su paradigma vincular (entre dife-
renciaciones inventadas de producto y segmentos descubiertos y elegidos
del mercado), logra mejores resultados que operando en forma individual.

Para describir el emergente sistémico que se logra cuando varios negocios
se combinan en un único portafolio, se emplean tres categorías diferentes
de Ajuste. Es imprescindible recordar en este punto el concepto de habili-
dad distintiva sistémica, la que articula capital humano y recursos tangibles
e intangibles, ya que serán una o varias habilidades distintivas sistémicas
la fuente de la que brota la lógica de una diversificación sana.

A. El primero es el Ajuste de Productividad, que tiene que ver con la habili-
dad sistémica de aprovechar recursos compartidos, tanto de capital huma-
no como financieros, productivos de infraestructura, o cualquiera de los
trece tipos de intangibles, para optimizar la eficiencia. Por ejemplo, de la
interrelación de las características financieras de los negocios del portafo-
lio se puede conseguir un apalancamiento estratégico. Este tiene lugar
cuando se logra una financiación más efectiva y menos costosa para cada
negocio del portafolio al ser tenidas en cuenta características tales como el
riesgo financiero, la variación estacional, el flujo de fondos, el empleo de
capital de trabajo, las oportunidades de crecimiento, etc.

Es importante aclarar que, dentro de un mismo negocio, de un mismo para-
digma vincular, también se producen emergentes sistémicos entre las activi-
dades que lo componen. Por ejemplo, el desempeño de la actividad de ven-
tas se potencia con el desempeño de la actividad de control de calidad. Esta,
a su vez, se potencia con actividades tales como la de especificación de
requerimientos técnicos o la de relaciones con los empleados. Asimismo, el
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desempeño de un negocio puede ser potenciado por la interrelación sistémi-
ca que se logra entre las actividades propias y las de los proveedores o las
de los distribuidores. Un ejemplo común es el del Just-in-time.

B. El segundo es el Ajuste de Posicionamiento, que se refiere al efecto sis-
témico que se logra por el posicionamiento de un negocio en un mercado,
dado el posicionamiento de otro negocio. Por ejemplo. Sprite recibe un
efecto sistémico derivado del posicionamiento de Coca-Cola.

C. El tercero es el Ajuste Cultural (extremadamente importante), que se
refiere al tipo de valores y actitudes que se requieren para tener éxito en
cada tipo de negocio, dadas sus características particulares. Por ejemplo,
la orientación cultural de Descubrir y la orientación cultural de Inventar
requeridas en el sector. El perfil cultural de Coca-Cola es bien diferente del
perfil cultural de la División Agro de Monsanto. Al ser evaluado un negocio,
un paradigma vincular, se debe tener en cuenta si el perfil cultural que se
requiere es compatible con el perfil cultural que la empresa tiene. Lo mismo
sucede cuando se fusionan dos empresas si es que se espera que el matri-
monio funcione.

Como vemos, la empresa debe determinar su concepto de Ajuste para
poder definir qué negocios son apropiados para integrar su portafolio y por
qué. El emergente sistémico surge tanto de la interrelación entre las palan-
cas de productividad y de posicionamiento de un negocio individualmente
considerado, como de las interrelaciones entre diferentes negocios.

Por ejemplo, la interrelación entre las diferentes actividades de productivi-
dad y de posicionamiento con las que Monsanto maneja un determinado
agroquímico, o la interrelación entre ese agroquímico y cualquier otro pro-
ducto del portafolio de Monsanto.
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Concepto de Ensamble
Este se refiere a la forma cómo la empresa ha de agregar negocios para
satisfacer el concepto de Ajuste. Las formas más usuales de agregar nue-
vos negocios son las de Desarrollo Interno, Adquisiciones, Fusiones o
Consorcios (Joint Ventures). Dependiendo de qué concepto de Ensamble la
empresa siga, enfatizará en su inversión en Investigación y Desarrollo, o en
organizar una unidad que se dedique a rastrear oportunidades de compra
de empresas o a analizar posibles fusiones o consorcios. Del resultado de
esta decisión dependerá qué habilidad distintiva debe ser consolidada o
adquirida.

Concepto de Gestión 
Fundamentalmente, éste se refiere a cómo la empresa habrá de estrategi-
zar, planificar, organizar, liderar, evaluar y controlar las diferentes Unidades
de Negocio, a formular su estructura organizacional, sus sistemas de infor-
mación, sus procesos y a motivar a los responsables de cada una de ellas,
de manera de lograr los beneficios pretendidos por sus conceptos de Ajuste
y de Ensamble. Las formas más usuales son la de descentralización, por la
que se prefiere la autonomía de las Unidades de Negocio, o la de centrali-
zación, por la que se prefiere el control completo. Con respecto a las habi-
lidades distintivas, es particularmente importante controlar que en una
estructura armada en forma de divisiones o diferentes unidades autónomas
de negocios, éstas no pierdan la posibilidad de potenciarse entre sí. El sis-
tema de habilidades distintivas debe operar como la liga de excelencia
entre los diferentes negocios.

En este sentido, la metodología de Prahalad y Hamel consiste en pensar la
empresa como un árbol en el que los diferentes negocios son sus hojas, las
ramas corresponden a sus áreas básicas de negocios, el tronco a su porta-
folio y las habilidades distintivas a sus raíces. Y que para profundizar en el
análisis de esas habilidades distintivas, la empresa debe formularse tres
preguntas básicas. La primera es la de cuánto tiempo la empresa podría
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asegurar la competitividad de su paradigma vincular en ese negocio si no
controlara esa habilidad distintiva. La segunda se refiere a la determinación
de la dependencia de las ventajas percibidas por el cliente en el paradigma
vincular, con respecto a esa habilidad distintiva. La tercera es la de cuántas
oportunidades futuras se perderían si se perdiera la capacidad de innovar
el paradigma vincular. 

El desempeño de la empresa en Crear Valor Económico depende del emer-
gente sistémico que resulta de la consistencia entre estos tres conceptos
con los que se define la Misión. Por ejemplo, la empresa puede haber defi-
nido claramente que su objetivo fundamental es el de crear valor para sus
accionistas, pero el Concepto de Ajuste con el que ha armado su portafolio
de negocios no le permite obtener el suficiente apalancamiento estratégi-
co. O puede suceder que haya determinado correctamente en qué negocios
entrar, pero ha errado en el Concepto de Ensamble empleado, por ejemplo,
tratando de agregar negocios exclusivamente a través de adquisiciones de
otras empresas, con lo cual pierde experiencia en desarrollar negocios en
forma interna. Por último, aunque los conceptos de Ajuste y de Ensamble
hayan sido empleados correctamente, el desempeño ha de depender de la
forma en que se dirige cada negocio: su concepto de Gestión.

Evaluación de proyectos de inversión
El esquema de las páginas que siguen se opone a tomar decisiones de
Estrategia Económica de Portafolio de Negocios exclusivamente desde la
visión parcial de alguna de las áreas de la empresa.

En general, las soluciones dadas hasta el presente fueron marcadamente
parciales según cuál fuera el área de la empresa que más influyera sobre
las decisiones de la Alta Dirección.

La primera etapa de la evolución de este tema fue la influencia predominan-
te del área de Producción. La Estrategia de Portafolio era un subproducto
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de decisiones como la estandarización de la producción, aprovechamiento
de capacidad instalada de planta, utilización de excedentes de materia
prima, economías de escala y de experiencia, materiales o mano de obra,
etc. En estos casos no era, por supuesto, tenido en cuenta ningún tipo de
análisis exhaustivo de la demanda y los análisis de corte netamente finan-
cieros eran pobres e imprecisos.

La segunda etapa de lo que llamaremos "parcialización" fue la concentra-
ción en el área Financiera. El antecedente de la Estrategia de Portafolio
había sido siempre el potencial financiero aplicable a dicha decisión. Sin
embargo, no era ésta la única razón. El área financiera ya contaba con téc-
nicas más avanzadas de análisis, mejores métodos de procesamiento de
información cruda y aplicaciones más concretas y confiables de la teoría de
la decisión.

La tercera puede ser definida como la etapa de la influencia del área de
Marketing sobre la Estrategia de Portafolio. Sin embargo, muchos han mag-
nificado la trascendencia de los avances logrados en esta tercera etapa en
cuanto a la posibilidad de racionalizar y formalizar esta decisión estratégi-
ca económica. El mérito que debe atribuírsele a la influencia de Marketing,
en todo caso, es la mayor clarificación de las variables intervinientes, la
mejor categorización de las mismas y la concepción de que el desarrollo
sano de la empresa debe construirse sobre la plataforma de un mercado de
consumidores leales. 

Es decir, agregó una perspectiva más seria y de mayor rigor técnico al lado
de la demanda, a las ventajas competitivas, al Posicionamiento Relativo de
las marcas. Esto permitió completar el concepto sistémico de Paradigma
Vincular en el análisis económico competitivo del portafolio de negocios. 

La Estrategia de Portafolio es una de las típicas decisiones en las que la
interacción interárea más se manifiesta. Es entonces necesario eliminar

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 200



cualquier tipo de parcialización en el análisis, enfocando el problema desde
un punto de vista global.

Análisis elemental del portafolio
En la práctica, la situación más probable será que los distintos negocios de
un portafolio tengan relaciones entre ellos, concretamente, efectos sistémi-
cos de Productividad y/o efectos sistémicos de Posicionamiento. Esto sig-
nifica que la presencia de uno, varios o todos tiene alguna influencia en los
demás. Tanto la creación de valor económico total como el nivel de riesgo
total al que se expone la empresa tienen que ver con los efectos sistémicos
entre dos o más negocios del portafolio. Y estos efectos sistémicos tienen
que ver con los respectivos paradigmas vinculares en los que se sostiene
cada negocio (es decir, cada producto o servicio).

El concepto central de nuestro modelo de Estrategia de Portafolio de
Negocios es que debe ser entendido como el Portafolio de Conflictos
Competitivos en los que la empresa asigna los Recursos que considera ade-
cuados para operar en los Mercados que considera atractivo, de manera tal
que, dado el paradigma vincular operante en cada conflicto, la empresa
maximice su capacidad total de crear valor económico y minimice su expo-
sición total al riesgo.

La Estrategia de Portafolio no incluye simplemente el estudio de qué pro-
ducto aceptar y/o qué producto eliminar, sino, además el control perma-
nente de desempeño de cada paradigma vincular y su implicancia en cuan-
to al criterio de creación de valor y riesgo asociados. Esto es así tanto para
los productos ya incluidos en el portafolio como para los proyectos de
ingresar en el conflicto competitivo de nuevos sectores industriales cuya
factibilidad se está analizando.

La búsqueda constante de la maximización del grado de competitividad de
los productos ya incluidos, dados sus paradigmas vinculares, puede invo-
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lucrar una modificación permanente de los elementos que integran el por-
tafolio. El análisis de portafolio debe tender a incluir el impacto de la inno-
vación continua en la competitividad de los negocios que lo componen, es
decir, innovación incremental, radical y disruptiva tanto en descubrir como
en inventar.

La innovación continua en los paradigmas vinculares, es decir, en la Produc-
tividad relativa dadas las habilidades distintivas, y en el Posicionamiento
relativo dadas las ventajas competitivas, para cada negocio, tiene implican-
cias de creación de valor y de riesgo y, por lo tanto, debe también ser eva-
luada permanentemente.

Según cuál sea la base de la innovación, pueden ser definidos distintos
resultados del cambio. En todos los casos, cualquiera sea el resultado, el
portafolio de negocios resultante, al pasar uno de sus elementos por un
proceso de innovación, será distinto al portafolio anterior, y por lo tanto,
imprescindible el análisis de su capacidad sistémica de maximizar la crea-
ción de valor y de minimizar el riesgo conjunto. Es decir, el portafolio de
negocios es un sistema y sus resultados de valor y riesgo son emergentes
sistémicos.

El armado del portafolio y su nivel de exposición al riesgo
El riesgo de un negocio (actual o futuro) puede ser definido como la proba-
bilidad de que los resultados reales se desvíen de los resultados espera-
dos. Cuanto mayor pudiera ser esa dispersión, es decir, cuanto menor esta-
bilidad, mayor riesgo.

Resulta conveniente clasificar las políticas de portafolio en defensivas y
agresivas. Con respecto a las primeras, el objetivo de las mismas puede con-
sistir en tratar de minimizar la probabilidad de pérdida. Esto sería un tipo
conservador de portafolio orientado a la minimización del riesgo involucra-
do, es decir, la maximización de la estabilidad en la creación de valor.
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Por su parte, las políticas agresivas son aquellas orientadas a la maximiza-
ción de la creación de valor a través del aumento de la rentabilidad, pero tal
vez sacrificando estabilidad. Veamos este punto con mayor detenimiento. La
estabilidad es uno de los recursos intangibles con los que se crea valor eco-
nómico. Dijimos que la creación de valor económico es un emergente de la
interacción entre todos los recursos tangibles e intangibles, articulados por
el capital humano, en base a sus habilidades distintivas sistémicas.

Aclaremos que las habilidades específicas del negocio, tales como el domi-
nio de un know-how, o sea de una tecnología parcial tal como la tecnología
de producción, de informática, de gestión del capital humano o de marke-
ting, forman parte del paquete de recursos intangibles. En cambio, una habi-
lidad distintiva sistémica es el conocimiento superior de cómo articular como
un sistema a todo el paquete completo de recursos tangibles e intangibles.

Como el valor es una medida subjetiva de quien está evaluando, el "evalua-
dor" puede privilegiar que la empresa esté menos expuesta al riesgo o pri-
vilegiar la rentabilidad. De esta evaluación dependerán las decisiones de
asignación de recursos entre los negocios actuales, o la decisión de ingre-
sar en un nuevo segmento o de hacer una extensión de línea, o de ingresar
en un nuevo sector industrial o de abandonar un producto, una línea com-
pleta o un sector. Pero la estabilidad depende de la competitividad del
paradigma vincular. Y la rentabilidad también. 

Ser sistémicos significa que el objeto no puede ser entendido separada-
mente del sujeto. Que una empresa o un sector o un negocio vale o no vale
para un "alguien". Cada "alguien" prefiere un determinado equilibrio entre
propensión o aversión al riesgo, es decir, su expectativa de estabilidad. Ese
“alguien”, como sabemos, está definido por cómo es su Penta, es decir, el
valor para ese “alguien” depende de su Estrategia, de su Cultura, de sus
Recursos, de su Gestión y de sus Mercados.
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Nos guste o no esto es subjetivo y no existe cuenta posible ni computador
inventado que pueda tomar esta decisión “100% objetivamente”. 

Además, la clasificación precedente no es tan clara. Lo más probable es que
dentro de un portafolio determinado existan simultáneamente políticas
agresivas y políticas defensivas. Por ejemplo, puede ser que se utilice una
política agresiva al incluir un nuevo producto, pero que, al mismo tiempo,
existan productos de comportamiento muy estable en cuanto a su contribu-
ción a la creación de valor.

Esto no significa que el portafolio deba ser diseñado de tal forma que todos
los negocios que lo integran deban tener el mismo nivel de exposición al
riesgo.

Puede suceder que la estabilidad aceptable ya sea lograda con una parte
de los negocios actuales y que, por consiguiente, el resto de los nuevos
negocios puedan ser proyectos de mayor riesgo. También puede ser que la
estabilidad de los negocios básicos actuales permita asumir mayor riesgo
en otros negocios que requieran innovaciones radicales y disruptivas en
sus paradigmas vinculares.

Para determinar la aceptabilidad de un proyecto es necesario definir la
estabilidad asociada al mismo, en otras palabras, el riesgo que involucra-
dado el Penta del evaluador.

El diseño del portafolio debe partir de una restricción de mínima rentabili-
dad y estabilidad. Desde esa plataforma deben ser analizados los diferen-
tes proyectos o una combinación de los mismos tal que, junto con los nego-
cios ya existentes, o eliminando alguno o varios de ellos, se cubran esos
requerimientos de estabilidad y rentabilidad mínimas.
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El portafolio óptimo será aquel que conduzca a la máxima creación de valor
asumiendo el mínimo nivel de riesgo.

Cada uno de los negocios del portafolio (productos y sectores industriales
actuales y proyectos de nuevos productos a lanzar y/o de nuevos sectores
a ingresar), dada la competitividad de su paradigma vincular en el conflicto
competitivo en el que está operando, constituye un riesgo separado. Sin
embargo, considerando al portafolio como un sistema, el nivel de riesgo
total no es necesariamente la suma de los riesgos individuales de los pro-
ductos. El nivel de riesgo de todo el portafolio depende no solamente del
riesgo de cada uno de los productos, sino también del riesgo de cada nego-
cio individual y de la interrelación de todos los negocios. 

Un negocio con correlación positiva con otro negocio (cuando a uno le va
bien al otro también le va bien y cuando a uno le va mal al otro también le
va mal) aumenta el riesgo total del portafolio si los dos van mal, pero tam-
bién aumenta la sinergia si van bien. 

Una política de portafolio puede consistir en integrar productos asociados
a mercados caracterizados por necesidades radicalmente distintas con la
menor relación posible entre sí. Por ejemplo, el sector de los alimentos y el
sector de los automóviles. En este caso, el portafolio es diseñado de acuer-
do con una política de diversificación, más radical cuanto menos tengan
que ver los negocios entre sí.

Contrariamente, la política puede consistir en cubrir, con variaciones míni-
mas del paradigma vincular, todos los segmentos del mercado que respon-
den a una misma necesidad a través de diferenciaciones menores del pro-
ducto de forma de captar la mayor cantidad posible de segmentos del
mismo mercado potencial sobre la base de a habilidades distintivas sisté-
micas muy comunes. En este caso, a pesar de poder ser confundido con una
diversificación, la política de portafolio es del tipo de concentración, dada
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la estrecha interrelación de los paradigmas vinculares de los distintos
negocios del portafolio.

La diversificación puede ser “concéntrica” o “no-concéntrica”, dependien-
do si gira o no en torno a un foco en un conocimiento muy especializado
para generar productividad relativa o si gira en torno a ventajas competiti-
vas muy interdependientes, comunes en varios posicionamientos relativos.
Son las dos puntas del paradigma vincular. Concéntrico desde el lado de la
oferta o concéntrico desde el lado de la demanda. Por lo tanto, el mayor
riesgo de portafolio se da cuando todos sus negocios están muy concentra-
dos en paradigmas vinculares completos muy semejantes y correlaciona-
dos como, por ejemplo, un puñado pecheño de tecnologías de producción
de bienes y servicios dirigidos a un rango muy limitado de necesidades muy
cercanas del mercado de un mismo sector.

Así, en este primer análisis, paradójicamente, la diversificación “no concén-
trica” es una política defensiva, porque tiende a minimizar el riesgo global,
mientras que la “diversificación concéntrica” es una política agresiva. Una
política de diversificación debe incluir productos con diferentes riesgos
asociados, por un lado, y  productos con la menor relación entre sí, por el
otro, de tal forma que los factores que afecten el desempeño de uno de los
productos tiendan a afectar a la menor cantidad posible de los restantes.

Por otro lado, sería incorrecto pensar que la interrelación puede ser abso-
lutamente nula. De alguna manera, todos los productos del portafolio, por
más diversificado que éste sea, se hallan afectados por variables exógenas
incontrolables del entorno general de un país y por variables endógenas
del Penta, tales como la Cultura organizacional o la plataforma de Gestión.

Riesgo por disipación
El error consiste en creer que por el sólo hecho de incorporar más y más
productos no relacionados entre sí se reduce el riesgo del portafolio. En un

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 206



análisis más realista, resultaría irresponsable concluir que la única fuente
de riesgo es que los negocios tengan algún factor común, como su tecnolo-
gía, procesos fabriles o las necesidades que satisfacen. Existe otro tipo
diferente de riesgo igualmente peligroso. Es el "riesgo por disipación" que
sucede cuando la cartera de negocios es tan grande y diferenciada que el
riesgo aumenta. Es cuando se pierde la noción de lo que, al principio de
este capítulo, hemos llamado "concepto de ajuste", "concepto de ensam-
ble" y "concepto de Gestión" .

De la misma manera deben ser analizados los patrones de comportamiento
de la demanda de los productos existentes y de los nuevos proyectos, a fin
de suavizar o eliminar, mediante la combinación de los mismos, las variacio-
nes estacionales o los ciclos logrando un ingreso total más estable.

Es importante destacar, sin embargo, que la política de diseño del portafo-
lio debe estar en constante revisión, ya que es irreal suponer una política
continuamente agresiva u otra continuamente defensiva. Lo que aquí supo-
nemos es que las necesidades de agresividad o defensa cambian en el
transcurso del tiempo. De cualquier forma, es indudable que la cultura de
cada empresa presenta una determinada actitud ante el riesgo, y que ésta
domina la decisión de portafolio y constituye el cauce dentro del cual fluc-
túa el grado de agresividad o de defensa en cada período de tiempo.

El equilibrio
Hemos iniciado nuestro análisis orientando el proceso de toma de decisio-
nes hacia el objetivo de creación de valor. Sin embargo, con una concepción
sistémica, al incorporar el análisis del riesgo en el estudio de determina-
ción del portafolio ha quedado demostrado que es de esperar algún sacri-
ficio en la agresividad total si se busca lograr un grado de defendibilidad
total mayor y viceversa. 
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Es el equilibrio entre una orientación cultural hacia ataque y una orienta-
ción cultural hacia la defensa y esto tendrá una muy fuerte influencia en la
gestión de los paradigmas vinculares operantes en los conflictos competi-
tivos en los que está hoy involucrada la empresa y en la gestión de los para-
digmas vinculares con los que pretenda operar en los sectores industriales
en los que decida ingresar en el futuro. 

Este equilibrio entre los paradigmas vinculares, entendidos como áreas de
resultado clave, es el núcleo fundamental de la Estrategia de Portafolio.
Aceptar o rechazar un determinado negocio significa haber definido previa-
mente ese equilibrio esperado entre todos los negocios. Esta es una defini-
ción filosófica que depende de todo el Penta: la Estrategia, la Cultura, los
Recursos, la Gestión y los Mercados.

De la misma manera, éste sería el criterio para discontinuar un negocio ya
que sería eliminado si así se provocara una mejora en el equilibrio total.
Destaquemos que esto significa que los productos no aceptables, por la
tasa interna de retorno o por el riesgo individual que su paradigma vincular
genera, serán eliminados del portafolio.

El equilibrio define también qué negocios deben ser mantenidos en el por-
tafolio por su grado de sinergia con otros negocios considerados funda-
mentales. Entendidos como parte del sistema, por peores que sean, estos
productos deben ser mantenidos debido a su impacto sistémico.

Condiciones necesarias para la Estrategia Empresaria
Nuestro modelo de análisis y formulación de la Estrategia Económica de
Portafolio es una extensión de nuestra propuesta de Estrategia Competitiva
de un negocio. También se basa en la postura sistémica con la cual se debe
apreciar la situación completa de la empresa, todo su Penta, y recién enton-
ces decidir ambas estrategias.
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Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen “loops” de influencia
mutua entre las dos “dimensiones estratégicas”. La decisión de asignación
de recursos entre los negocios de todo el portafolio constituye su aspecto
principal. La Estrategia de Portafolio consiste en decidir qué negocios se
incorporan (en qué nuevos sectores se ingresa), qué negocios de los que ya
estaban se mantienen, qué negocios se discontinúan (qué sectores se
abandonan) y cómo se distribuyen los recursos tangibles e intangibles
entre todos los negocios. Por lo tanto, esta asignación de recursos, este
“fondeo” en términos monetarios, lógicamente impacta en cada uno. 

Pero el resultado, el desempeño de todo el portafolio, es un emergente sis-
témico de todos los negocios que lo componen. Esto nos debe llevar a con-
cluir, entonces, que en realidad estamos hablando de la Estrategia
Empresaria como una unidad, que incluye la dimensión del todo (el bos-
que) y la dimensión de la parte (el árbol). 

Creemos que es imposible comprender la estrategia de portafolio aislada-
mente de la estrategia de cada negocio y viceversa. En otras palabras, un
análisis estratégico de un negocio no puede ser correctamente encarado
sin evaluar sus efectos sistémicos sobre el portafolio total.  Tampoco puede
ser evaluado el desempeño del portafolio como una unidad sin tener en
cuenta el desempeño estratégico de cada negocio en particular.

Las dos decisiones estratégicas, en forma conjunta, configuran el concepto
de Misión de la Empresa. Todas las propuestas tradicionales de portafolio
existentes hasta hoy no incluyen esta fuerte vinculación entre las dos deci-
siones estratégicas. Una propuesta conjunta de negocio-portafolio debe
tener en cuenta las siguientes condiciones:
1. Dar importancia prioritaria a estas dos decisiones considerándolas

conjuntamente como la Estrategia Empresaria.
2. Proveer la guía para formular el vector o “Empuje” estratégico para

todo el portafolio, basado en acciones específicas en todos sus
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negocios (ver A. Levy Empuje Estratégico junto con Alberto Ibañez, 
Bs. As. Ediciones Granica, 2009).

3. Ligar, por lo tanto, los paradigmas vinculares y sus funciones de
Posicionamiento y Productividad de todos los negocios en un mismo
marco analítico.

4. Concebir a esta liga incluyendo una perspectiva profunda de la
demanda, comprendiendo que los resultados de la empresa sólo
pueden ser generados como consecuencia de sus operaciones en los
diferentes mercados en los que compite.

5. Considerar los productos como paradigmas vinculares que anudan
sistemas de atributos percibidos como ventajas competitivas, del lado
de la demanda, con sistemas de habilidades distintivas, del lado 
de la oferta.

6. Estos sistemas de atributos percibidos constituyen significados,
marcas, que son comparados por oposición entre sí, en relación con 
un sistema de atributos esperados. Esto es lo que hemos llamado 
conjunto esperado (CONES) y de esta oposición de significados surgen 
los posicionamientos relativos de las marcas.

7. Estos sistemas de habilidades distintivas sistémicas constituyen el
máximo nivel de Creación y de Gestión de Conocimiento, sustentado en
el Aprendizaje en tres niveles  (aprender, aprender a aprender y
aprender a desaprender) que caracterizan a la Inteligencia Colectiva de
la Organización entendida como una Comunidad de Práctica.

8. Que los paradigmas vinculares de los negocios pueden ser modificados
en el tiempo, incorporándoles innovaciones incrementales, radicales o
disruptivas, con lo cual se pone en duda el modelo tradicional del Ciclo
de Vida del producto.

9. Que un Mercado no es atractivo por sí mismo, sino en relación con la
Estrategia, la Cultura, los Recursos y la Gestión de la empresa que lo
esté evaluando.

10.Que un Recurso no es un “recurso” per se sino en relación al Penta
completo del que forma parte, es decir, según la Estrategia, la Cultura,
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la Gestión y los Mercados.
11.Que la Cultura organizacional será la cultura “adecuada” según la

Estrategia, los Recursos, la Gestión y los Mercados.
12.Que la Gestión (organigrama, sistemas de información y procesos) será

la adecuada según la Estrategia, la Cultura, los Recursos y los
Mercados.

13.Que la Estrategia Empresaria es, entonces la lógica y la epistemología
económica, financiera, competitiva, psicosocial y cognitiva de cómo
estructurar un Penta considerado cada vez mejor en el transcurso del
tiempo, y que ese Penta futuro deseado es el concepto de Visión
comprendida, compartida y comprometida.

Atractivo del Sector y Perfil de Desempeño
¿Qué empresa nunca ha realizado un análisis de Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades y Amenazas? Sin embargo, con frecuencia esta herramienta se
aborda desde una perspectiva demasiado elemental. A continuación, vamos
a presentar una visión estratégica, sistémica y cognitiva del célebre diagnós-
tico FODA.

Antes de embarcarnos en el análisis propiamente dicho, debemos mencio-
nar algunas consideraciones preliminares.

En primer lugar, un FODA no puede ser hecho “en el vacío”. El FODA depen-
de de quién lo está haciendo y para qué.

Entonces, debemos puntualizar que quien lo está haciendo es un alguien o
“unos alguienes”, un equipo, de una determinada empresa, caracterizada
por una Estrategia y una Cultura, que asignan los Recursos que consideran
adecuados a los Mercados que consideran atractivos, con el soporte de una
Gestión específica (organigrama, sistemas de información, procesos y pro-
yectos). Es decir, una organización caracterizada por su Penta.
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En segundo lugar, después del FODA, ¿qué? ¿Es sólo otro diagnóstico más?
¿Lo hacemos sólo para cumplir un proceso requerido por otro? Y, además,
¿el FODA cómo? ¿Desde la Torre de Marfil? ¿Un genio estratega pensando
en su brillante intimidad?

El “cómo” tiene una única respuesta: grupalmente e interfuncionalmente.
En resumen, el FODA es un análisis valioso sólo si se consideran la Estra-
tegia, la Cultura, los Recursos, los Mercados y la Gestión.

El FODA y la estrategia
Ahora concentrémonos en la estrategia. Sabemos que lo estratégico com-
prende dos niveles: la Estrategia Competitiva y la Estrategia de Portafolio. 
La estrategia de portafolio (que es lo mismo que la misión de la empresa: a
qué se va a dedicar para crear valor económico o patrimonial) define en qué
negocios participará y cómo asignará y priorizará sus recursos entre esos
negocios.

La estrategia competitiva de cada negocio, por su parte, es un proceso
dinámico que implica la interacción entre todas las áreas (Producción,
Investigación y Desarrollo, Finanzas, Marketing, Tecnología de la Informa-
ción, Capital Humano) que se dispara para conquistar económicamente un
determinado mercado en base a la optimización de dos dimensiones: la
productividad y el posicionamiento. Que a esta liga entre la oferta y la
demanda la llamamos “paradigma vincular”.

La productividad es la métrica del empleo de los recursos, generando pre-
sión a través de las habilidades distintivas (competencias y conductas
observables) para crear valor patrimonial. La productividad relativa es la
confrontación entre la productividad propia y la de los competidores.

El posicionamiento es la métrica de la fuerza de la marca de ese producto o
servicio en los mercados, generando tracción a través de las ventajas com-
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petitivas (diferenciación contra las marcas rivales) para crear valor patrimo-
nial. El posicionamiento relativo es el de la confrontación en la mente del
consumidor entre la marca propia y las marcas que le compiten.

Entonces, el FODA se realiza para analizar la viabilidad actual y futura de
una determinada estrategia competitiva de un producto o servicio específi-
co de una empresa en particular (con una determinada cultura), en un
determinado mercado, en un determinado momento y contra determinados
competidores. Es decir, para analizar la viabilidad de su paradigma vincular.
Con estas consideraciones en mente, ahora estamos en condiciones de
hacer un FODA.

FIGURA 12: Perfil de desempeño de la empresa

Fortalezas y debilidades
Las fortalezas y debilidades surgen del perfil de desempeño de 13 tipos de
recursos contra los competidores (para implementar eficiente y efectiva-
mente la estrategia competitiva de un producto o servicio).

Las 5 columnas sirven para compararnos contra la competencia en cada
uno de los 13 tipos de recursos que hemos de tener en cuenta, evaluando
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si estamos en una situación competitiva muy superior, superior, neutra,
inferior, o muy inferior que los competidores. Todo lo que evaluemos de
Neutro hacia la derecha son nuestras fortalezas. Todo lo que evaluemos de
Neutro hacia la izquierda son debilidades (de este producto o servicio, hoy,
contra estos competidores, es decir, la competitividad actual del paradigma
vincular ). Así, la consigna es evaluar, variable por variable, cuál es nuestra
situación de nuestro paradigma vincular con el mercado, contra el del enemi-
go en ese mismo mercado. En este punto, son necesarias dos aclaraciones:

1. Definir al enemigo. En primer lugar, debemos definir quién es el
enemigo. Pensemos, por ejemplo, que estamos hablando de la
estrategia competitiva de un modelo de notebook y que hay más de un
competidor en el segmento de mercado.
Supongamos que el segmento se compone de viajeros frecuentes que
privilegian trabajar en el avión escribiendo informes para sus clientes o
artículos para su blog personal. Cuando llegan al hotel, estas personas
leen y responden correos electrónicos. Además, necesitan la notebook
para hacer presentaciones en PowerPoint para sus clientes y para sus
alumnos en la facultad. 
Debemos hacer este análisis competidor por competidor. Sin embargo,
al intentar completar el cuadro, seguramente descubriremos que
mucha información sobre los competidores no está disponible en
nuestra empresa. Esto nos servirá para descubrir todo lo que no
sabemos y también para decidir si hay que saberlo, cuánto hay que
invertir para saberlo y cómo (desde luego, siempre en el marco de la
ley y de la ética).

2. Definir iniciativas de innovación. Siempre, cada vez que evaluamos una
variable, debemos definir una o más iniciativas de innovación. Si la
variable es una Fortaleza, debemos generar iniciativas de innovación
para consolidarla. Si es una Debilidad, debemos generar iniciativas de
innovación para superarla.
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Ahora, veamos cada una de las 13 variables que nos permitirán evaluar
nuestras fortalezas y debilidades:

Gente. Aquí estamos hablando de cantidad de gente asignada en cada rol
funcional requerido (dada la estrategia y comparada con el competidor). No
estamos refiriéndonos a la calidad, que será evaluada en otras variables.
Así, en este punto, debemos preguntarnos: ¿Tenemos la gente requerida?
¿Nos falta o nos sobra gente? ¿Es preferible asignar a nuestra gente en otro
rol funcional? ¿Es mejor asignarla en este negocio o en otro?

Productivos. Planta, procesos, equipos. Incluye recursos de fabricación y
de logística de input, desde los proveedores, y logística de output, hacia los
distribuidores y hasta llegar al cliente final.

Financieros. Esto es el capital de trabajo disponible y la estructura de ese
capital. ¿Estamos pagando un costo financiero mayor o menor que nuestros
competidores?

Infraestructura. Depósitos, soporte informático y administrativo, flota de
transporte y edificios.

Ahora empecemos con los intangibles, que son los recursos que los conta-
dores no sabemos contar:

Marca. Esto es la fuerza de nuestro posicionamiento relativo de marca de
producto y de nuestra imagen institucional. ¿Cómo es nuestra diferencia-
ción contra las marcas enemigas?

Mística: Esto incluye el sentido de pertenencia de nuestra gente y su volun-
tad de vencer competitivamente en este negocio contra el enemigo. Es la
cultura organizacional entendida como una matriz relacional-emocional
“empujando” el éxito de este producto contra la competencia para maximi-
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zar la creación de valor económico. Debemos realizar esta evaluación sin
distinción de roles, de áreas funcionales o de niveles decisorios.

Crédito. Esto es credibilidad. Con los bancos, con los proveedores, con los
sindicatos, con los distribuidores y con los distintos stakeholders.

Tiempo. Aquí debemos evaluar el impacto temporal de nuestras decisiones,
tanto por adelantarnos a la competencia como por quedar rezagados. ¿Po-
demos anticiparnos a nuestra competencia introduciendo una innovación?
¿Podemos seguir siendo competitivos sin introducir cambios? Por ejemplo,
¿podemos no cambiar una parte de la línea de la producción y amortizarla
contablemente un año más sin perder competitividad?

Información. Esta es la información de la que disponemos con respecto a
los mercados, a los desarrollos tecnológicos internacionales, a lo que hacen
otras empresas en el mundo, a las mejores prácticas, etc. ¿Disponemos de
mejor o peor información que nuestros competidores?

Tecnología. Esto es know-how. No son “los fierros” de hardware ni de fábri-
ca”. Es lo que sabemos hacer: competencias y conductas observables,
habilidades de fábrica, de recursos humanos, de finanzas, de marketing, de
IT, de comunicación, de “I+D+I” (Invesigación+Desarrollo+Innovación), de
gestión de proyectos, etc.

Estabilidad. Es la fluctuación de nuestros resultados. A mayor variación y
dispersión, mayor riesgo. Dada nuestra propensión o aversión al riesgo
(esta es una pauta de nuestra cultura), la dinámica de los indicadores de
desempeño puede ser una fortaleza o una debilidad.

Organicidad. Esto es la capacidad de lograr una visión comprendida, com-
partida y comprometida. Si bien no podemos ni debemos evitarla, la “orga-
nización” es la “separación”, cada cosa en su lugar, con el peligro de gene-

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 216



rar compartimentos estancos. La “organicidad”, por el contrario, es el sen-
tido del todo, de totalidad, de “somos uno”. En una empresa son necesa-
rios momentos de ruptura (organicidad) pero también momentos de rutina
(organización).

Maniobra. Esto es la capacidad de innovación, de cambio, de proactividad
cultural, administrativa, productiva y financiera. En el óptimo, esto es
“libertad de acción”. Plasticidad, más que flexibilidad.

Ahora bien, hasta este punto tenemos un diagnóstico de Fortalezas y
Debilidades, y un listado de iniciativas de innovación para consolidar nues-
tras Fortalezas y superar nuestras Debilidades.

Estas iniciativas se denominan “PATs” (Proyectos de Acción Táctica). Aque-
llas que sean aceptadas deberán ser gestionadas como proyectos utilizan-
do la metodología del Project Management Institute.

Oportunidades y amenazas
El siguiente cuadro nos permitirá realizar un análisis de las Oportunidades
y Amenazas. Nuevamente, evaluamos 13 variables en una escala de “Muy
Positivo”, “Positivo”, “Neutro”, “Negativo” y “Muy Negativo”. De Neutro
hacia la derecha tenemos las Oportunidades. De Neutro hacia la izquierda,
las Amenazas.

Impacto externo. Estas son las variables económicas, demográficas, tecno-
lógicas, políticas, legales, sociales, culturales, ambientales y comunicacio-
nales que generan un impacto que será considerado, para la estrategia
competitiva formulada, como Oportunidades o como Amenazas.

Envergadura y tasa de crecimiento. Esto es el tamaño actual del negocio y
su dinámica esperable en el transcurso del tiempo.
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Nivel de rivalidad. Es la fricción competitiva entre los competidores. ¿Cómo
compiten? ¿Cómo son sus paradigmas vinculares? ¿Cómo innovan? ¿Con
qué modelos estratégicos? ¿Podemos competir en este segmento o será
mejor abstenernos? ¿Podemos competir diferente, formulando otro mode-
lo de negocio?

Presión de sustitutos. Son los competidores “indirectos”. Los que compi-
ten con otra fórmula de producto o de servicio. Con un Penta diferente
desde el lado de la oferta, que seguramente proviene de otro sector indus-
trial,  en su paradigma vincular. En el ejemplo de la notebook para nuestro
viajero frecuente, una computadora de escritorio no es competencia. Sin
embargo, un buen libro, una película o dormir pueden ser competidores
sanguinarios.

Barreras de entrada. Si ya estamos en el negocio de las notebooks para
viajeros frecuentes, el hecho de que puedan ingresar fácilmente otros fabri-
cantes es una amenaza. Queremos que las barreras sean altas. Si no esta-
mos en el negocio, es una oportunidad que sean bajas (¡pero después de
que ingresemos, que suban los antes posible!).
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Barreras de salida. Si nos va mal con nuestra marca de notebooks, ¿podre-
mos abandonar el mercado sin graves consecuencias? ¿La salida dañaría
severamente nuestra imagen? ¿Podremos dejar de producir o tendremos
compromisos fiscales, gremiales o cualquier otro impedimento? Esto se
relaciona con la variable Maniobra del cuadro del cuadro de Fortalezas y
Debilidades. Sin embargo, aquí el análisis se vincula más con el entorno
que con la empresa.

Poder de negociación del proveedor. ¿Quién define el resultado del nego-
cio? ¿Nuestros proveedores o nosotros? ¿Ellos manejan indiscriminada-
mente los precios o la accesibilidad de los insumos que les compramos?
¿Podemos negociar “de igual a igual”? ¿Hay tantos proveedores compitien-
do entre sí que podemos elegir a quién y cómo le compramos?

Poder de negociación del canal. Aquí nos referimos a los intermediarios
entre nosotros y el cliente final. Son los eslabones de cada canal de distri-
bución que elegimos para llegar a ese cliente. ¿Quién tiene mayor poder?
¿Ellos o nosotros?

Si el cliente final demanda nuestra marca y sólo nuestra marca, si es sólido
nuestro paradigma vincular, mandamos nosotros. En este caso, los canales
de distribución nos tendrán que comprar. Así, a su vez, mejora la fuerza de
nuestro paradigma vincular con la demanda de los intermediarios.

Idealmente, con el cliente (distribuidores) y con los proveedores (variable
anterior), lo mejor es tener una alianza estratégica que optimice la cadena
de valor de todos los eslabones.

Poder de negociación del cliente final. Si el cliente final nos percibe como
mejores, como diferentes, si nuestra marca genera atracción, si es potente nues-
tro paradigma vincular, tendremos un buen poder de negociación frente a él. Si
es indiferente ante cualquier marca, estamos en una posición difícil, porque nos
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obliga a competir por precio. Pero si el cliente es absolutamente fiel a otra marca,
mejor levantar la bandera blanca y huir del mercado.

Compatibilidad cultural. ¿Los valores, las ideas guía, la matriz relacional-
emocional, las creencias y los mapas mentales que tenemos ¿son compati-
bles con los requeridos para ser rentable en este mercado?

Compatibilidad tecnológica: La tecnología requerida para ser rentable en
este segmento de notebooks y la tecnología de la que disponemos para
fabricarlas, venderlas, distribuirlas, financiarlas y “todo lo demás”, ¿son
compatibles? Muy compatibles es Oportunidad (”Muy Positivo”). Muy
incompatibles es Amenaza (”Muy negativo”).

Tamaño de la apuesta. Es una Oportunidad si lo que ponemos en juego, lo
que nos arriesgamos, la cantidad y calidad de recursos que invertimos en
la notebook no es demasiado significativa en proporción a nuestros recur-
sos totales. Si es proporcionalmente grande, es una Amenaza.

Sinergia. ¿Se beneficia el resto de los productos de nuestro portafolio de
negocios por nuestra participación en el mercado de las notebooks?

Selección y priorización de las iniciativas
En este punto, hemos completado nuestro proceso de diagnóstico y de gene-
ración de iniciativas. Ahora, debemos pasar a la etapa de selección y priori-
zación de todas las iniciativas que han surgido de nuestro trabajo grupal.
Las ideas de innovación se vuelcan en unos listados en función de la rela-
ción costo/beneficio/riesgo de cada una comparada con las demás  dado el
total de recursos disponibles. Esto, lógicamente, se realiza analizando su
impacto en la mejora de la productividad (efecto presión) y/o del posicio-
namiento (efecto tracción) del paradigma vincular de  la estrategia compe-
titiva. Estos listados son los siguientes:
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1. Las iniciativas que se decide implementar inmediatamente y que ya se
convierten en proyectos a ser gestionados por una Oficina de Gestión
de Proyectos (Project Management Office).

2. Las iniciativas que quedan descartadas.
3. Las iniciativas aceptadas, que pasan a ser proyectos, pero no a

implementar inmediatamente sino a corto plazo (por ejemplo, en seis
meses).

4. Las iniciativas a implementar a mediano plazo. Por ejemplo, las que
inician en doce meses.

5. Las iniciativas que inician después de dieciocho meses. Estas serían las
de largo plazo.

Hasta aquí, hemos presentado prolijamente las pautas fundamentales para
realizar un análisis FODA. No obstante, para evitar costosos errores, nece-
sitamos considerar algunas cuestiones adicionales.

En muchos casos, nos interesa analizar más de un negocio, por ejemplo, en
una empresa que se dedica no sólo a las notebooks sino también a otros
modelos de computadoras, impresoras, etc. En este caso, el FODA debe rea-
lizarse producto por producto, modelo por modelo y mercado por mercado.
Esto se debe a que los FODA nos permiten descubrir iniciativas de innova-
ción para todos estos negocios. Sin embargo, nuestros recursos siempre
son limitados. Entonces, necesitamos evaluar cuál es la asignación estraté-
gica de esos recursos entre todo el Portafolio de Negocios para maximizar
el Valor Total del Patrimonio ante un nivel admisible de riesgo.

Finalmente, debemos destacar que existen distintas formas de realizar un
FODA. Aquí hemos presentado un enfoque “purista”. No obstante, en fun-
ción de las necesidades del momento, cada empresa deberá decidir si se
privilegia la velocidad (la visión de vuelo de pájaro) o la precisión (la visión
analítica profunda).
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Una síntesis del análisis FODA
1. Debe estar relacionado con el paradigma vincular intentado por la

estrategia competitiva de la empresa en cada mercado.
2. La estrategia competitiva es impactada por la estrategia de portafolio.

Ésta, a su vez, es impactada por la estrategia competitiva.
3. Ambas decisiones estratégicas son los únicos instrumentos de Creación

de Valor Económico en el marco de un nivel asumible y aceptable de
exposición al riesgo.

4. No alcanza con la fase de diagnóstico (típica de los FODA) sino que se
debe instalar un Sistema Integral de Innovación.

5. El proceso debe ser grupal e interfuncional.
6. El Sistema Integral de Innovación debe alimentar al Sistema de Gestión

de Proyectos administrado por una PMO (Project Management Office)
que asegure su implementación. Es imprescindible incorporar la
metodología del Project Management Institute.

7. Las innovaciones surgidas pueden requerir revisar las competencias y
conductas observables de los distintos roles funcionales. Es muy
probable que se necesiten cambios importantes. En muchos casos, será
necesario trabajar las resistencias al cambio de la gente. El FODA es un
proceso anticipatorio y sistémico de Change Management y no un
proceso de reacción lineal y parcial.

8. Al realizar el análisis, descubriremos que hay mucha información que
no conocemos (principalmente, sobre la competencia). Así, el FODA nos
servirá para saber qué no sabemos y para decidir si queremos saberlo,
o si no nos importa o es muy caro averiguarlo (y asumimos el riesgo).

9. El FODA no es algo que se realice de una vez y para siempre. En
realidad, es un procedimiento que no termina nunca, que debe ser
parte de la Cultura y que debe ser liderado desde el CEO (o mejor,
desde el CELL, Chief Executive Learning Leader) como un proceso de
aprendizaje en que él mismo se convierte en un modelo a imitar por su
curiosidad y por su humildad de reconocer lo que no sabe.
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El valor económico es el emergente sistémico de productividad que surge
entre los niveles logrados entre todos los recursos combinados entre sí y su
potencia actual futura de posicionamiento en un determinado sector. La
empresa no vale sólo por lo que es hoy, sino también por lo que puede lle-
gar a ser mañana.

Matriz de Portafolio (MAPORT): 
la principal fuente de información para la alta dirección
Definidas las dimensiones de Atractivo del Sector y de Perfil de Desem-
peño, ahora podemos emplearlas como los ejes de nuestra matriz de por-
tafolio. Esto lo hacemos en la Figura 14. El Atractivo del Sector es clasifica-
do en Alto, Medio y Bajo. Asimismo, el Perfil de Desempeño es clasificado
en Alto, Medio y Bajo según el resultado total de la creación de valor econó-
mico que cada negocio está logrando. Queda así determinada una matriz
3x3 en la que cada casillero indica un planteo de estrategia de negocio.

En las Figuras 12 y 13 se plantea una evaluación en cinco posiciones, de
muy negativo a muy positivo. En las evaluaciones generales de las dos
dimensiones, por último, se llega también a una calificación en cinco pun-
tos. Al volcar estas evaluaciones en la Matriz de Portafolio de la Figura 14,
el análisis se completa en los ejes sólo en tres posiciones: Alto, Medio y
Bajo. La salud de una empresa dependerá de cómo se distribuyen sus
negocios entre los nueve casilleros de la Matriz.

Estrategia de inversión de recursos en un negocio
Las diferentes estrategias de negocio que emergen de nuestro análisis de
portafolio de la Figura 14, pueden ser:

1. Ingresar o proteger agresivamente.
2. Ajustar y construir agresivamente.
3. Rediseñar y construir agresivamente. 
4. Construir selectivamente. 
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5. Mantener selectivamente. 
6. Especializar en nicho o transferir. 
7. Transferir selectivamente. 
8. Transferir agresivamente. 
9. Desinvertir.

FIGURA 14: Matriz de Portafolio

1. Ingresar o proteger agresivamente
El negocio tiene un fuerte perfil de desempeño en un sector altamente
atractivo. Lo más probable es que sea muy sólida la situación estratégica de
su paradigma vincular. El impulso estratégico debe entonces consistir en
ingresar o en defender agresivamente esta excelente situación, si ya se
está operando en el mercado.

Proteger la situación consiste no sólo en conservar el nivel de su perfil de
desempeño, sino también en el constante monitoreo de las transformacio-
nes que puedan producirse en la demanda. Esto significa controlar la evo-
lución de los segmentos y liderar en la incorporación de innovaciones que
signifiquen ventajas competitivas para mantener la potencia del paradigma
vincular.



El buen desempeño en rentabilidad permitirá liberar recursos para otros
negocios, pero cuidando el equilibrio necesario entre esa decisión de trans-
ferencia y los requerimientos de fondos para mantener la competitividad y
la estabilidad en este negocio. 

Quien dirige este negocio tiene alta capacidad de interpretar tanto el mer-
cado como el impacto de los escenarios externos y, por lo tanto, un buen
nivel de Gestión. Por otra parte, un alto nivel de desempeño indica que exis-
te un alto grado de efecto sistémico de los recursos, asegurando la eficien-
cia en su uso, buen nivel de empleo y reposición de los mismos. Este pro-
ducto o negocio es un campeón que seguramente contribuirá a generar per-
tenencia y, por lo tanto, a reforzar la Cultura.

2. Ajustar y construir agresivamente
Esta estrategia de negocio corresponde a un producto con un perfil de des-
empeño medio en un mercado altamente atractivo. La potencia de su para-
digma vincular es menos que óptima. Recurriendo a la Figura 12, el negocio
debe ser ajustado para mejorar su perfil de desempeño. 

En definitiva, se trata de construir sobre fuerzas y reforzar las áreas vulne-
rables. En un sector industrial altamente atractivo, el negocio tiene algunas
buenas posiciones que deben ser mantenidas. Las restantes deben ser
corregidas y luego intentarse un desafío para construir agresivamente. Para
ello, la Figura 12 nos puede dar una pauta de cuáles son las brechas que
deben ser cubiertas.

3. Rediseñar y construir agresivamente
En un mercado altamente atractivo, este negocio está en una posición
pobre. El caso es similar al anterior pero más grave. Ya no se trata de una
mera corrección, sino que el paradigma vincular del negocio entero debe ser
reformulado. El perfil de desempeño de las áreas de resultado clave es muy
bajo. Con seguridad, se requerirá una profunda transformación de paradig-
ma vincular. 

| Capítulo 7   | Estrategia de Portafolio de Negocios

| 225



Los fondos requeridos para llevarla a cabo deberían estar justificados, dado
el alto nivel de Atractivo del Mercado. En general, el impulso debe estar
basado en especializarse alrededor de fuerzas limitadas y buscar opciones
para sobrellevar debilidades.

En estos últimos dos casos debemos hacer una aclaración. Al ser el merca-
do altamente atractivo, de acuerdo con nuestro criterio de evaluación, ya ha
sido considerado que tenemos los recursos adecuados como para conse-
guir un buen perfil de desempeño. Es decir, lo que está sucediendo es que
estamos conduciendo mal nuestros recursos al estructurar el paradigma
vincular y, corregido este problema, el resultado debería ser mejor.

4. Construir selectivamente
Este es un negocio con un alto perfil de desempeño operando en un merca-
do de atractivo medio. La estrategia recomendada consiste en detectar los
segmentos más atractivos y concentrarse en ellos. Como el nivel de desem-
peño es alto, es necesario analizar cuáles son los motivos por los que el
mercado ha sido considerado de atractivo medio.

Esto significa que debe ser realizado un análisis interno, tanto a nivel por-
tafolio como a nivel del negocio, ya que algún cambio en esos rubros podría
aumentar el atractivo del mercado. Asimismo, un nuevo análisis estratégi-
co puede modificar la apreciación de las que han sido consideradas opor-
tunidades o amenazas.

5. Mantener selectivamente
Como en el caso anterior, el mercado es de atractivo medio, pero también
el perfil de desempeño es medio. Ya no parece tan conveniente asignar
recursos para mejorar el paradigma vincular. La estrategia del negocio debe
ser mantener selectivamente. Lo que se busca es maximizar el perfil de des-
empeño, operando selectivamente donde mejor se pueda. Esto debe ser
complementado con una política de mínima asignación de recursos adicio-
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nales. El problema ha de consistir en proteger el actual programa y concen-
trar las inversiones donde sean buenas las mejoras en las áreas de resulta-
dos claves.

6. Especializar en nicho o transferir
En este caso la estrategia indica minimizar la inversión y racionalizar las
operaciones especializándolas en un paradigma vincular muy focalizado en
algún segmento especializado considerado como nicho. Especializarse en
un nicho de mercado podría permitir mejorar el nivel de desempeño.

Si no se logra detectar un nicho especializado que mejore el nivel de des-
empeño, las inversiones de recursos dedicadas a estos negocios pueden
ser mejor utilizadas en otros campos.

7. Transferir selectivamente
El nivel de desempeño es alto, pero el atractivo del mercado es bajo. En
este caso, es menos probable que el atractivo pueda ser corregido, como
hemos mostrado en el caso de construir selectivamente. Los recursos asig-
nados a estos negocios deben ser selectivamente transferidos hacia otros
usos en negocios localizados en mercados más atractivos, pero sin perder
el alto perfil de desempeño actual.

Es quizás uno de los casos más complicados ya que el alto nivel de desem-
peño proviene de un mercado que ya no nos resulta interesante. Si no se
reformula este criterio de atractivo, lo lógico sería cosechar todos los recur-
sos que estos negocios liberen, concentrando sobre aquellos segmentos
que pudieran ser considerados más atractivos.

Es necesario recalcar que los resultados financieros que se están obtenien-
do en este negocio pueden ser altísimos, pero el hecho de que el atractivo
sea bajo significa que algún otro tipo de recurso está siendo perjudicado o
que el perfil de desempeño completo se va a arruinar en el futuro.
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8. Transferir agresivamente
Como en el caso anterior, el mercado es de bajo atractivo, pero el perfil de
desempeño es medio. Esto significa que la decisión ya es más clara. No se
plantea la paradoja del punto previo de obtener altos resultados en un mer-
cado de bajo atractivo. El empuje debe consistir en transferir rápidamente
los recursos hacia otros negocios que los requieran.

9. Desinvertir
Ni el mercado es atractivo ni el perfil de desempeño es bueno o fácilmente
mejorable. De no existir altas barreras de salida, el negocio debería ser
liquidado hoy mismo.

Características distintivas de nuestra propuesta
Como dijimos al iniciar este capítulo, una propuesta de portafolio debe
cumplir con una serie de requerimientos. Estos requerimientos no son refi-
namientos académicos, sino temas esenciales que mejoran la calidad del
trabajo práctico concreto de la estrategia. Nuestra propuesta se ajusta a
todos estos requerimientos, pues:

1. Otorga importancia fundamental a las decisiones estratégicas de
portafolio y de unidad de negocio, ya que las considera el sustento, la
razón de ser de la empresa. Son decisiones inseparables, las dos caras
de la misma moneda, y tienen una característica fundamental: son las
más próximas a la definición de la Misión del Negocio y de la Misión de
la Empresa. Aclaremos un poco más este tema. Si entendemos por
Misión la definición de una amplitud de segmentos a ser servidos, con
una línea específica de productos, en una determinada área geográfica,
con una clara habilidad distintiva, nos estamos refiriendo a que
debemos decidir un portafolio de negocios individuales que mejor
articulen las dimensiones de productividad  y posicionamiento del
paradigma vincular de ese negocio.
Por ejemplo, la decisión de integración vertical o la de capacidad de
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expansión son instrumentales para esta decisión de cada negocio del
portafolio. Nos integramos verticalmente porque creemos que de esa
forma el resultado del nuevo paradigma vincular logrado será mejor. Lo
mismo sucede con expansión de capacidad, fusiones y adquisiciones, o
desarrollo interno. Estas decisiones son instrumentales, por lo tanto,
no son estratégicas. Son palancas para mejorar la situación del plano
estratégico de un negocio o del portafolio completo.

2. De esta manera, nuestro enfoque provee la guía para definir el vector
de la estrategia económica para todo el portafolio, pero basado en
acciones específicas en sus negocios. Esto es posible, ya que
disponemos de un completo análisis del desempeño de cada producto
en cada segmento de mercado. Conocemos los segmentos que los
constituyen y la forma en que los productos son percibidos por el
consumidor. Conocemos la potencia del paradigma vincular.

3. Nuestro enfoque acopla, por lo tanto, el abordaje sobre el portafolio y
el abordaje sobre el paradigma vincular en un mismo marco analítico.
Esta forma de análisis nos permite evaluar una relación producto
mercado, así como, si fuera conveniente, una completa unidad
estratégica de negocios (UEN).

4. Nuestro enfoque incluye una perspectiva de demanda. Si bien los otros
análisis conocidos de portafolio incluyen apreciaciones sobre la
demanda, éstas son conceptualizaciones realizadas desde la óptica de
la oferta. Nosotros hablamos de la demanda desde la demanda. Los
resultados sólo pueden ser generados como consecuencia de la
decisión del consumidor.

5. Nuestro enfoque no se refiere a los productos como "cosas", sino como
"paquetes de atributos percibidos con valor por un cliente". La nuestra
es una matriz de inversiones en paquetes de valor para clientes
concretos, en el entorno de conflictos competitivos contra competidores
directos y sustitutos.

6. Es la plataforma de generación de objetivos, recursos y alternativas de
maniobras competitivas. Esto puede ser realizado para cada negocio en
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forma individual pero, principalmente, evaluando las maniobras
combinadas entre varios negocios, logrando una evaluación de los
efectos sistémicos.

7. Asume entonces que existe el efecto sistémico entre la demanda y la
oferta. Estos efectos están incluidos en todos los ángulos de análisis.
En otras propuestas, estos efectos no son considerados.

8. No está sustentada en la Teoría de Ciclo de Vida del Producto. Se basa,
en cambio, en el criterio de la Evolución de Mercado. La teoría de Ciclo
de Vida del Producto es una óptica del lado de la oferta, por la cual un
producto es solamente una configuración fija de atributos. Nosotros
entendemos al producto como una estructura de atributos
caracterizada por el cambio y la innovación. Tanto la Demanda como la
Oferta están influidas permanentemente por el cambio. Esta es la única
característica que no cambia. Nuestro enfoque es una guía de
monitoreo de ese cambio.

9. El atractivo de un mercado para una empresa no es considerado en
forma aislada de su Estrategia, de su Cultura, de sus Recursos, de su
Gestión  y de los Mercados donde esa empresa opera. No bastan
medidas como la alta rentabilidad de un sector para decidir si es
atractivo. Tampoco su crecimiento, niveles de precio, tecnología,
sensibilidad a las tendencias económicas o el número de competidores.
Todos estos indicadores significan diferentes cosas para empresas
diferentes. El atractivo es una relación entre un objeto que es analizado
y un observador que le otorga valor. Muchas empresas han entrado en
ciertos sectores deslumbradas por niveles de rentabilidad que, con sus
recursos o con su forma de operar o de pensar, nunca habrán de lograr.

10. Asimismo, la evaluación de la situación del negocio capta todas las
áreas claves de desempeño que sustentan el criterio avanzado de
estrategia evolutiva. Las áreas claves de desempeño que, combinadas
entre sí, generan el verdadero objetivo que debe ser perseguido: la
Creación de Valor Económico.
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Criterio de la Espiral del Desarrollo Empresario
Debemos detenernos unos instantes para analizar el objetivo "desarrollo",
ya que éste se presta a numerosas interpretaciones erróneas que es preci-
so evitar. La más común es suponer que este objetivo significa "ser más
grande", cuando "ser más grande" puede implicar dejar de satisfacer el cri-
terio de Creación de Valor Económico (CVE).
Así, vemos que la CVE se ha convertido en el factor clave de análisis estra-
tégico, ya que debe ser empleada:

1. para decidir si un negocio debe ser iniciado;
2. para decidir si un negocio debe ser mantenido;
3. para decidir si un negocio debe ser eliminado; y
4. para confrontar la validez de los propósitos, es decir, para respetar los

cuatro axiomas: la rentabilidad individual de cada negocio, el riesgo (o
estabilidad) de cada negocio, la rentabilidad total del portafolio y el
riesgo (estabilidad) de todo el portafolio. 

Cuando empleamos el “criterio CVE” para evaluar las dos decisiones estra-
tégicas, se produce un proceso circular en el largo o mediano plazo.

A este proceso circular lo podemos definir como una espiral expansiva. Esto
es desarrollo: la fortaleza de una de las dos decisiones puede fortalecer a
la otra, y así sucesiva y expansivamente en forma de espiral. A este proceso
lo definimos como Desarrollo Empresario. Concretamente, la espiral expan-
siva está basada en el logro de la máxima CVE. Esto, a su vez, se transforma
en el elemento fertilizador del desarrollo y permite que se expanda tanto en
magnitud como en velocidad.

Evidentemente, se habla en forma constante sobre desarrollo y, en general,
se lo confunde con crecimiento. Pero, ¿qué entendemos por crecimiento? El
factor fundamental que debe diferenciar un concepto del otro es que creci-
miento puede significar hacer máxima alguna cantidad en términos de su
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valor absoluto como, por ejemplo, el volumen total de ventas, el margen de
utilidad, la cantidad de sucursales, la capacidad instalada o el retorno sobre
la inversión.

Lo que queremos decir es que desarrollo es la búsqueda del máximo nivel
de desempeño de las dos decisiones estratégicas combinadas en interac-
ción sistémica. Pero en un análisis más focalizado, siempre los cuatro axio-
mas deben ser respetados en el proceso de desarrollo de la competitividad
de cada paradigma vincular de cada negocio, de cada liga entre su produc-
tividad y su posicionamiento. 

Esto es Desarrollo Competitivo. Por lo tanto, el Desarrollo Empresario es
una función del Desarrollo Competitivo de cada uno de sus negocios y de
su interacción. 

Dinámica de la decisión de portafolio
Decidir la composición del portafolio es una actividad permanente que se
lleva a cabo aunque no se tenga conciencia. En todo momento se está deci-
diendo mantener un determinado portafolio, analizando la incorporación o
la eliminación de ese o de otro. O sea, o se está analizando permanente-
mente la CVE o, inconscientemente, se está librando al azar el futuro de la
empresa.

Sabiéndolo o no, la empresa está tomando en forma simultánea decisiones
de estrategia competitiva y de estrategia de portafolio. Solamente hay dos
posibilidades: sabe o no sabe los resultados que está buscando.

Negocios Propulsores y Negocios Retardadores
Los índices tradicionales de medición de desempeño no son suficientes para
evaluar el potencial de desarrollo, ya que solamente son mediciones frías de
los hechos pasados. Por ejemplo, los ratios de liquidez o de endeudamien-
to. El grado de liquidez o de endeudamiento solamente adquiere vida y es
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algo más que un número muerto, si se lo relaciona con todos los diferentes
futuros posibles, sus causas y sus efectos. El análisis debe ser sistémico.

Tendremos un análisis sistémico imperfecto en la medida en que todos estos
ratios no sean relacionados entre sí, tanto estática como dinámicamente.

Sólo así podremos concluir que, por ejemplo, un determinado paradigma
vincular produce un efecto impulsor o un efecto retardador.

En cada medición debe entonces ser evaluado no sólo el problema coyun-
tural sino también si constituye un negocio impulsor o un negocio retarda-
dor desde el punto de vista dinámico. Ahora podemos, con estos conceptos
en mano, continuar analizando el significado del desarrollo.

En la medida en que los negocios impulsores sean neutralizados por los
retardadores, se producirá un círculo vicioso. Si los negocios impulsores
superan la influencia de los retardadores se logrará la espiral expansiva.
Pero si los retardadores superan a los impulsores, ya no sólo no será posi-
ble propulsar una espiral expansiva, tampoco se dará un círculo vicioso. La
espiral será depresiva.

Este proceso es permanente, persistente e ineludible. Es la filosofía ya
varias veces expresada en este libro: arriba o afuera. Es necesario aquí acla-
rar nuevamente que lo que entendemos por expansión no consiste en el
proceso de acumulación de capital, sino en la posibilidad de poder lograr
cada vez "mejor" CVE, aceptando que es ésta la plataforma del desarrollo.
Cada negocio integrante del portafolio debe ser considerado como un fac-
tor impulsor, de forma tal que permita lograr un efecto multiplicador. El
efecto multiplicador resultará de aplicar los recursos a las oportunidades
del futuro más que a la solución de los problemas del presente. Recién en
ese momento pueden concretarse transformaciones sistémicas y el poten-
cial de desarrollo generar un verdadero proceso expansivo.
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Los cuellos de estrangulamiento son los obstaculizadores del desarrollo
por su efecto retardador. El retardo puede llevar a la formación de círculos
viciosos, entre los que podemos destacar como los siguientes.

1. La "esterilidad innovadora". Es provocada por un bajo nivel de
innovación en productividad que, a su vez, repercute en la
imposibilidad de movilizar la innovación en posicionamiento. Esto, 
además, deteriora las posibilidades de innovación en productividad.

2. Una baja generación de CVE impide disponer la capacidad de inversión
en el portafolio destinado a la formación de nuevos generadores de
recursos, haciendo más vulnerable la capacidad de CVE.

3. Una participación desigual de las contribuciones de cada producto, 
ya sea para aumentar la rentabilidad o para disminuir el riesgo,
provoca que una determinada cantidad de productos subvencione al 
resto. La consecuencia de esta desigualdad es que los recursos 
son aplicados para la solución coyuntural de problemas de hoy, en 
lugar de ser enfocados en la planificación del aprovechamiento de 
oportunidades.

Hemos visto que uno de los recursos propulsores que facilitarían la ruptu-
ra de los círculos viciosos es la capacidad de maniobra. Capacidad de
maniobra es la libertad de acción en la aplicación de los demás recursos (o
la "movilidad de los factores"). Esto es la posibilidad de que sea practica-
ble una sustitución ágil de la utilización de los demás recursos de forma tal
de imprimir una mayor velocidad en la aplicación de los mismos en combi-
naciones diferentes de innovación. Esto se logra, principalmete, modifican-
do el paradigma vincular de cada negocio.

La empresa superará el círculo vicioso si tiene la plasticidad suficiente para
adaptar sus recursos para que los negocios propulsores excedan a los
negocios retardadores.
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Debemos aquí recordar el concepto del Desarrollo Competitivo de un pro-
ducto, ya que éste hace a la estabilidad de su desempeño. Es ésta quizás
una de las condiciones más desencadenantes de los círculos viciosos. Una
diversificación débil es un factor productor de riesgo, si a la vez la compe-
titividad del producto produce un efecto sistémico negativo, aumentando la
inestabilidad de toda la empresa. Los riesgos no están distribuidos sobre
un abanico correcto de negocios sólidos, produciendo que los recursos
deban ser destinados más a las crisis momentáneas, que hacen rígida la
explotación de esos recursos, en lugar de planificar su empleo en oportuni-
dades ventajosas.

Dentro de esta perspectiva, el desarrollo no consiste en concretar todos los
esfuerzos disponibles para las soluciones coyunturales, sino en movilizar
los mecanismos para que los negocios impulsores provoquen la ruptura de
los círculos viciosos y despierten una espiral expansiva.

Activar el potencial latente requiere una etapa anterior de apreciación de
situación. Es la etapa de análisis de potencial. Pero el cambio de actitud
fundamental de la Alta Dirección, además de la capacidad de análisis del
potencial latente y de la capacidad de solución coyuntural, es su capacidad
de adaptación a la economía de la incertidumbre y de la ambigüedad.

La adaptación a la economía de la incertidumbre se logra solamente por la
capacidad de generar estrategias competitivas potentes. Esto requiere
aprendizaje y consenso. Desarrollo Competitivo.

Una empresa aumenta su potencial de Desarrollo Competitivo solamente
en la medida en que se abra a todas las posibilidades de conocimiento que
puedan ser aplicadas a sus recursos. Este proceso de búsqueda de conoci-
miento es el proceso constante de adaptación, que permitirá abordar los
proyectos de inversión que optimicen la combinación de los recursos dispo-
nibles, y no solamente aquellos que constituyan la solución coyuntural.
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Lo opuesto a la irresponsabilidad es el intento de aplicar el conocimiento
de la forma más racional posible, y es justamente alrededor de este punto
que hemos girado durante todo este libro.

El Paradigma Vincular: nivel Alef y nivel Beit
Alef y Beit son las dos primeras letras del abecedario hebreo. Ya hemos
ordenado y clasificado con números, letras en español, letras griegas y
ahora lo voy a hacer con letras hebreas, para introducir un tema del nivel
profundo del paradigma vincular.

Acabamos de analizar dos listados de variables: el de las trece correspon-
dientes a Perfil de Desempeño y el de las trece, que sirven para determinar
el Atractivo del sector.

Mucho antes en el cuerpo de nuestro modelo completo, específicamente en
lo representado gráficamente en la Figura 9, hemos presentado el concep-
to del paradigma vincular. El paradigma vincular, en ese momento de nues-
tra exposición, decíamos que liga la productividad relativa de Calfrance con
el posicionamiento relativo de Fouchet. 

Dijimos que la productividad relativa de Calfrance significaba la confronta-
ción de su propia productividad confrontada contra la de Westeast . Que
ésta estaba dada por las habilidades distintivas sistémicas de cada compa-
ñía y las llamabamos “sistémicas” porque tenían que ver con la capacidad
o el conocimiento apropiado para armar un sistema efectivo y eficiente
combinando toda la base de recursos tangibles e intamgibles, además de
su gente (su capital humano). 

Dijimos que el posicionamiento relativo de Fouchet significaba la confronta-
ción de su propio posicionamiento contra el de Sunny. Que éste estaba dado
por las ventajas competitivas sistémicas (el sistema de atributos percibidos
en Fouchet por el consumidor final) comparadas contra las de Sunny. 
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Dijimos que el paradigma vincular de una marca consistía en la liga de las
habilidades distintivas que surgen de su productividad con las ventajas com-
petitivas que surgen del Atractivo del mercado. Ahora podemos ver que la
productividad tiene que ver con la articulación de los trece tipos de recursos
que presentamos al referirnos al Perfil de Desempeño (Figura 12); y que el
posicionamiento se relaciona con la articulación de los trece tipos de carac-
terísticas sobre el mercado vinculados al Atractivo del Mercado (Figura 13).

Vamos a llamar nivel Alef de análisis del paradigma vincular a lo que ya
hemos visto hasta aquí y vamos a presentar el nivel de análisis más profun-
do, que denominaremos nivel Beit. En una primera aproximación, vamos a
postular lo siguiente:

1. Las habilidades distintivas sistémicas son las capacidades de la oferta
de comprender no sólo las trece variables de Perfil de Desempeño, sino
también las trece variables de Atractivo del Mercado. La Productividad
relativa de una empresa estará dada por cómo articula estas dos
dimensiones con el Análisis FODA completo. Pero esto incluye
conocimiento sobre qué está pasando con los CONES, o sea, con la
segmentación del mercado y sus productos ideales, y qué está pasando
con las marcas propias y competidoras en el triciclo de la demanda.
Cuanto mayor conocimiento disponible sobre toda esta estructura tenga
una empresa,  mayor será su Desarrollo Competitivo. Seguro que, por
ejemplo, Microsoft tiene la habilidad sistémica de conocer muchísimo
de esto en el sector de las notebooks. Y Calfrance en el sector de la
alimentación.

2.Las ventajas competitivas sistémicas son las capacidades de la
demanda de incorporar en su Conjunto Esperado, en su producto ideal,
en su CONES, no sólo lo percibido en el producto Windows 7 premium o
en la mayonesa Fouchet aisladamente, sino en todo el sistema de
atributos que percibe en los perfiles de desempeño de todas las marcas
y todas las variables que constituyen a todo el sector que lo involucra.
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El Posicionamiento relativo de una marca va a ser una articulación así de
compleja en la mente del demandante. Cuanto más sofisticado sea este
demandante, más variables participarán en esta articulación. Es decir,
todo el sector del que las notebooks y las mayonesas forman parte. 

Por eso, entre las variables que empleamos para analizar el Perfil de De-
sempeño, hemos incluido “Marca” y entre las variables que empleamos
para analizar el Atractivo del Sector, hemos incluido “Poder de Negociación
del Cliente Final” y “Poder de Negociación del Canal”.

La fuerza de la marca, desde el lado del Posicionamiento, proviene del
Poder de Negociación relativo de Calfrance en relación al cliente final y a los
clientes intermediarios del canal de distribución, en el marco del resto de
las variables que empleamos para analizar el Atractivo del Sector.

El Poder de Negociación relativo del cliente final y del canal de distribución
dependen de la fuerza de la marca y de percepción completa que estos tie-
nen con respecto al Perfil de Desempeño completo de cada empresa.

Este es el nivel Beit, el nivel sistémico y cognitivo profundo del concepto del
paradigma vincular, corazón de nuestro modelo Penta de Desarrollo Com-
petitivo y de Dinámica de los Sectores Industriales. 

Desarrollo Empresario: volviendo a  MOEBIUS
En este libro se ha presentado el modelo Penta y la interpretación que el
modelo lleva implícita con respecto a las dos decisiones consideradas
estratégicas, la estrategia competitiva y la estrategia de portafolio y su in-
terrelación indisoluble. 

Hemos visto la dinámica de la estrategia competitiva al incorporar la varia-
ble tiempo y cómo, en movimiento, esta decisión se transforma en el
“Empuje Estratégico”, como hemos dicho al inicio de este libro. El Empuje
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Estratégico es ya no sólo formular las dos decisiones estratégicas, sino un
proceso decisorio constante, en medio de un entorno caracterizado por un
nivel de conflicto de fricción y rivalidad cada vez mayor. A este proceso deci-
sorio lo denominamos Desarrollo Competitivo. 

Al ser la estrategia competitiva inseparable de la estrategia de portafolio y
viceversa, y al incorporar la variable “Empuje”, al proceso decisorio resul-
tante de las dos estrategias combinadas lo hemos denominado Desarrollo
Empresario. 

Como el desarrollo empresario sucede en uno o más sectores industriales,
hemos explicado a la Dinámica de los Sectores Industriales como causa y
consecuencia del desarrollo empresario de empresas que ingresan, aban-
donan, lideran y fracasan, surgen y desaparecen en función de su capaci-
dad de creación de conocimiento y de su habilidad de innovación de un
paradigma vincular. 

Hemos presentado el concepto de paradigma vincular como un determinado
criterio con el que cada empresa decide conectar su oferta a la demanda,  a
través de  habilidades distintivas de esa empresa para dirigir productos en
constante transformación hacia segmentos de clientes con estructuras de
preferencias que, cada vez más sofisticadas y exigentes, concentrándose y
fraccionándose sin parar, interpretan a los productos y a las empresas como
percepciones de atributos que valoran, rechazan o les resultan indiferentes.

La determinación de "hacia dónde se va" es el “proceso decisorio dinámi-
co de desarrollo" que hemos llamado "empuje o vector estratégico". Esta
imagen de propulsión hacia el futuro que queremos dar a las decisiones
implícitas en la estrategia empresaria es la dirección global del poder para
controlar situaciones y teatros, para lograr objetivos. Se trata del “Empuje
Primordial” del Capítulo 1.
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Así entendemos la estrategia como el juego simbólico del conflicto compe-
titivo por "conquistar" mercados. Pero el conflicto no es "resuelto" en el
mercado, en la medida en que una necesidad (deseo) no sea satisfecha en
forma por lo menos provisoria (cada vez más provisoria). Es decir, no se
explica el conflicto sólo como la dialéctica de las fuerzas (o de las volunta-
des que emplean la fuerza) de competidores actuales y potenciales. 

Si no se disputa el control del mercado entre dos o más competidores, si se
da el caso de que sólo uno controla el mercado, en tanto y en cuanto no
logre que se haga imposible el ingreso de otro competidor, el conflicto esta-
rá latente. Asegurar la imposibilidad de ingreso (barreras de entrada) impli-
ca un paradigma vincular que resulte eficiente, efectivo, permanente y esta-
ble. Esto es teóricamente posible, pero prácticamente  improbable. 

Es decir, aunque exista un solo competidor, el conflicto, entendido como la
"dialéctica de dos voluntades que emplean la fuerza", es constante. Ese
competidor usa su poder como "amenaza" competitiva. Ese poder está
dado no por la magnitud de sus recursos sino por su Desarrollo Competi-
tivo, entendido como un rango de competitividad, como explotación de una
fuerza potencial de creación y gestión de conocimiento.

Si entendemos al poder como el rango de Desarrollo Competitivo, de él
dependerá el grado de conflicto (rivalidad), la selección del objetivo y la
maniobra. El "potencial" es la actitud y la aptitud para regenerar recursos
en un período de tiempo (configuraciones de paradigmas vinculares exito-
sos, logrables por ese rango de Desarrollo Competitivo).

La "base de poder" son valores actuales, o posiciones de valor (estrategia
de portafolio y estrategia competitiva actuales). El desarrollo, entonces, es
función del poder, entendido como poder relativo: la medida de la relación
binaria existente entre parejas de actores, que depende de los recursos inte-
lectuales propios y de los que se le oponen en el teatro de operaciones.
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El poder relativo es lo que en esta propuesta entendemos como rango de
competitividad. Es el nivel de Desarrollo Competitivo disponible por un actor
en un momento y tiene que ver mucho más con su capacidad de creación y
de gestión de conocimiento que con los conceptos limitados de participa-
ción de mercado, capital disponible o potencial físico industrial. El rango de
competitividad como medida de poder relativo se adapta al concepto de
poder relativo de combate o factibilidad del principio militar fundamental.

Dinámica según Ansoff
Ansoff Igor, (“Corporate Strategy” McGraw Hill, New York, 1965) introduce
el concepto de "Impulso estratégico" como patrón de medición de las dife-
rencias de grado de "discontinuidad" de las estrategias en relación con su
comportamiento histórico. Distingue, en función del comportamiento histó-
rico, estrategias de continuidad y de discontinuidad. 

Las de continuidad son:
1. Actitud Estable: referida a ámbitos fijos de estrategia.
2. Actitud Reactiva: a) referida a expansión en mercados conocidos y b)

adaptación incremental del producto.
3. Actitud Anticipatoria: a) expansión a mercados relacionados y b)

innovación relacionada del producto en base a tecnologías conocidas.
Para nuestro modelo estos son casos de innovación incremental. 

Las de discontinuidad son:
4. Actitud Exploratoria: a) expansión a mercados desconocidos, b) nuevos

conceptos de producto y c) adopción de nuevas tecnologías. Para
nuestro modelo estos son casos de innovación radical.

5. Actitud Creativa: a) apertura de nuevos mercados, b) creación pionera
de productos y c) creación de nuevas tecnologías. Para nuestro modelo
estos son casos de innovación disruptiva. El máximo grado de
innovación disruptiva es el de la generación de un Modelo de Negocio
completamente diferente.
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Si analizamos el concepto de impulso desde el enfoque de la evolución del
mercado, nos estamos refiriendo a las transformaciones del paradigma vin-
cular en cuanto a los cambios en las estructuras ideales de expectativas de
atributos requeridos por los diferentes segmentos y las habilidades distin-
tivas de las empresas por satisfacerlas. Esta capacidad de transformación
del paradigma vincular puede ser considerada como la principal variable
del rango de competitividad. Ésta será la que defina la actitud con respec-
to a la evolución del mercado y, por consiguiente, de esa actitud han de
depender el posicionamiento y la productividad.

Si, además, incorporamos la noción de “turbulencia” al concepto de evolu-
ción del mercado (entendido como la tasa de cambio de los paradigmas vin-
culares de las empresas con el mercado), dado un impulso (actitud de con-
tinuidad-discontinuidad) y un nivel de turbulencia, quedará definido el
“teatro” a estudiar en el proceso de Apreciación de Situación, imprescindi-
ble para la formulación de cualquier estrategia. La capacidad de "inteligen-
cia estratégica" es la habilidad de entender qué sucede y qué puede suce-
der en ese teatro. 

La inteligencia estratégica define el rango de competitividad (poder relati-
vo) con el que se toman las decisiones estratégicas y éste, a su vez, el nivel
de Desarrollo Competitivo.

Volviendo a la clasificación de Ansoff, desde la perspectiva de la evolución
de los mercados con altas tasas de turbulencia, sólo una actitud creativa
(como característica del impulso) puede definir un rango de competitividad
viable. Ésta será la que permita anticipar paradigmas vinculares que se
regeneren a sí mismos en un proceso constante de consolidación del víncu-
lo entre la empresa y su mercado, pero, paradojalmente, una consolidación
vincular que depende del cambio y de la innovación sostenida. 
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La estructura actual del portafolio y la situación actual de cada uno de los
negocios que lo componen y sus paradigmas vinculares pueden ser enten-
didas como "dónde se está". Desarrollo Empresario como "hacia dónde se
va". Pero estas dimensiones, deben ser entendidas como "base de poder"
y "potencial de poder" que determinan el rango de competitividad. 

La “molécula” que da vida al desarrollo es la tríada de Estrategia, Cognición
y Poder. Ninguna puede ser entendida divorciada de las otras dos en nues-
tra concepción de qué entendemos por desarrollo. En este sentido,
Estrategia significa qué quiero, Cognición significa qué sé y Poder significa
qué puedo. Qué quiero depende de qué sé y de qué puedo. Qué sé, depen-
de de qué quiero y de qué puedo. Qué puedo depende de qué quiero y de
qué sé. Siempre desde el enfoque de la estrategia competitiva, resultan
inseparables. Así como entendimos en los capítulos precedentes el porta-
folio (MAPORT) y el posicionamiento (MAVIN) como interdependientes, en
este capítulo analizamos el desarrollo como el tercer factor (que también
hemos de considerar interdependiente con los otros dos). Se diluye enton-
ces la noción estática de la estrategia de portafolio y de estrategia compe-
titiva, por un lado, y la noción dinámica del desarrollo, por el otro.

Las tres dimensiones del proceso decisorio estratégico serían permanentes
y su interdependencia intelectual, constante. El desarrollo (1) se refiere al
"potencial de poder" futuro del portafolio completo de negocios (2) y del
paradigma vincular de cada negocio (3), siendo éstos la "base de poder"
actual. La interdependencia intelectual está dada por los procesos de
aprendizaje que caractericen a la capacidad de inteligencia colectiva de la
organización, entendida como una comunidad de práctica. Los procesos de
aprendizaje deben ser vistos en tres niveles o “tipos lógicos”: aprender,
aprender a aprender y aprender a desaprender, que operan como “metalen-
guajes”, cada uno con respecto al de nivel inferior.
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Pero también debemos distinguir tres niveles o “tipos lógicos” de cambio.
El cambio de nivel 1 lo llamamos “flexibilidad” y lo definiremos como “la
capacidad de recuperar una configuración previa”. El ejemplo es el de una
pelota de tenis que al ser estrujada y luego liberada, tiene la capacidad de
resiliencia de recuperar su configuración previa. 

El cambio de nivel 2 lo llamamos “plasticidad” y lo definiremos como “la
capacidad de generar una configuración nueva para mejorar la capacidad
de lograr sus objetivos”. Como si la pelota de tenis adoptara una forma
diferente para ganar el partido. Una organización puede tener un alto grado
de plasticidad interna (productiva, financiera, cultural, de gestión o, por
ejemplo, tecnológica) y no poder emplearla, ya sea por otras limitaciones
internas o por restricciones del entorno. 

El cambio de nivel 3 lo llamamos “libertad de acción” y lo definiremos como
la capacidad de maniobra de poder emplear la plasticidad, tanto para lograr
esos objetivos, como para definir otros y, en su máxima expresión, para cam-
biar las hipótesis y los supuestos empleados para definir esos objetivos.

Probablemente, para cambios de nivel 1 podría ser suficiente el nivel de
aprender. Para cambios de nivel 2 quizás se requiera el nivel de aprender a
aprender. Pero, seguramente, para cambios de nivel 3 se ha de requerir el
nivel de aprender a desaprender.

Como las decisiones estratégicas son de carácter provisorio y cambiantes,
de retroacción permanente, de interdependencia con las decisiones estra-
tégicas de oponentes en conflicto, necesariamente llevan el concepto diná-
mico incluido en su propia esencia. El desarrollo es entonces un tercer fac-
tor diferenciado de análisis pero que, en realidad, está implicado en la
noción de las otras dos. La Estrategia Empresaria es la dirección sistémica
de un "portafolio de conflictos competitivos " para lograr crear valor eco-
nómico, dado el rango de competitividad de cada negocio y el nivel de con-
flicto en el que está inmerso.
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Dinámica según Ries y Trout
Al Ries y  Jack Trout (Ries, Al y Trout, Jack, Marketing Warfare, McGraw-Hill,
1986 pp. 55/117) han producido en los últimos años un fenomenal aporte
en el campo de la estrategia competitiva. Uno de sus principales enfoques
es el de las diferentes maniobras que pueden realizar los competidores,
según si se trata de un líder, de un desafiante, de un seguidor o de un com-
petidor especializado en un nicho pequeño del mercado total.

Si se trata de un líder, además de tratar de hacer crecer el mercado total o de
incrementar aún más su participación de mercado, la estrategia debe consis-
tir en defender la posición lograda. Para ello, Ries y Trout recomiendan:

1. Sólo el líder debe formular una estrategia defensiva.
2. La mejor estrategia defensiva es la de atacarse a sí mismo.
3. Siempre deben ser bloqueados los fuertes movimientos competitivos

enemigos.

Si se trata de un atacante, Ries y Trout recomiendan:

1. Lo primero que hay que atacar son las fortalezas del líder, más que sus
debilidades.

2. Se debe encontrar una debilidad en esas fortalezas y atacar en ese
punto vulnerable.

3. El ataque debe ser lanzado en el punto focal más concentrado posible.

Si se trata de un seguidor, la estrategia es de flanqueo. Ries y Trout reco-
miendan:

1. Una buena maniobra de flanqueo debe ser dirigida hacia un área no
disputada.

2. La sorpresa táctica debe ser un elemento importante del plan.
3. El seguimiento es tan importante como el ataque mismo.
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Si se trata de un competidor pequeño, cuyos recursos sólo alcanzan para
especializarse en un nicho -es decir, un segmento no atractivo para los prin-
cipales competidores- Ries y Trout recomiendan:
1. Encuentre un segmento lo suficientemente chico como para poderlo

defender.
2. No importa cuán exitosa sea la estrategia, nunca actúe como el líder.
3. Esté preparado para retirarse súbitamente.

Dinámica competitiva según nuestro modelo
Según nuestra propuesta, la competitividad sólo tiene lugar mediante la
segmentación de mercado y la diferenciación de producto mediante una pro-
ductividad superior y un posicionamiento superior. Es decir, logrando un
paradigma vincular mejor que el logrado por todos los demás competidores.

Entender la orientación de la estrategia competitiva de un negocio en parti-
cular es un problema de inteligencia estratégica, que debe mostrar la adap-
tación actual lograda (por ensayo y error) a la incertidumbre, a la ambigüe-
dad  y al conflicto, en una "visión" que no puede ser empleada más que
como esquema para aprender de los hechos. Al decidir se supone una situa-
ción estratégica. La decisión ha de consistir en la orientación del paradigma
vincular, entendido como un “significado extraído del ambiente” “inventan-
do un futuro posible” y tomando en cuenta las decisiones de otros partici-
pantes. Los esquemas de MAPOS y MAVIN indican la situación estratégica
en este exclusivo sentido. Volviendo a nuestro inicio, los modelos Penta y
Moebius constituyen las ideas y las mejores prácticas para hacer de todo
esto la plataforma del Desarrollo Competitivo en particular y del Desarrollo
Empresario como propósito estratégico general.

Si bien ambos incluyen numerosos conceptos interrelacionados, todos
ellos deben ser entendidos como formas de extraer significado del ambien-
te desde una visión subjetiva del entorno. La orientación del desarrollo es
la elección de un rumbo hacia ese futuro posible.
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Por lo tanto, la relación de conflicto sólo es comprensible en la dimensión
simbólica, en la que se define la distancia entre paradigmas vinculares en
conflicto. La distancia mínima, de máximo nivel de rivalidad, estará dada
por el conflicto por una misma configuración ideal de atributos demanda-
dos a la que dos o más competidores pretenden satisfacer con habilidades.
A medida que los paradigmas vinculares se orientan a otras configuracio-
nes ideales de la demanda y a otras habilidades de los oferentes, el conflic-
to tiende a caracterizarse por un nivel de rivalidad menor. El rango de com-
petitividad ha de definir si un paradigma vincular determinado presenta
ventanas o barreras de vulnerabilidad, de las que dependerán el nivel de
riesgo competitivo asumido. 

Dinámica de los Sectores Industriales
Antes de iniciar la explicación de este punto concluyente de nuestro modelo
general de Desarrollo Competitivo y Dinámica de los Sectores industriales,
vamos a repetir las figuras 9, 11, 12, 13 y 14 para mayor comodidad del lector.

Figura 9: El desarrollo competitivo y el paradigma vincular 
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Figura 12: Perfil de desempeño de la empresa

Figura 13: Atractivo del sºector
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Figura 11: Matriz del Paradigma Vincular MAVIN.  

Transferencia de la dimensión simbólica a la dimensión descriptiva

Figura 14: Matriz de Portafolio



Vamos, a explicar la dinámica de los sectores industriales en función de la
evolución del paradigma vincular. Nuestro enfoque se opone al modelo tra-
dicional del ciclo de vida de un producto o del  ciclo de vida de una tecno-
logía, desde la perspectiva de la oferta. También se opone a la visión de la
perspectiva desde el lado de la demanda de que la evolución se debe sólo
a los deseos o las demandas de los clientes. Un enfoque sistémico como el
nuestro considera a la liga entre la oferta y la demanda, o sea, el paradig-
ma vincular que enlaza habilidades distintivas de la oferta con ventajas
competitivas percibidas por la demanda como la causa de la dinámica de
cualquier sector.

Figura 15. 

Dinámica de los sectores industriales como evolución de paradigmas vinculares
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1. Fase de Inicio. La dinámica se inicia cuando una nueva habilidad
distintiva de una empresa “apela” mejor a alguno o algunos segmentos
de la demanda. Esta habilidad distintiva, como satisfactor, reemplaza
siempre a un satisfactor anterior. En general se trata de una innovación
disruptiva que un actor de un modelo de negocio anterior o un nuevo
ingresante, introduce en el sector. Por lo tanto, si tiene éxito, siempre el
nuevo paradigma gana mercado y otro paradigma anterior lo pierde. Se
establece un paradigma vincular (A-1) inicial. 

Comienza la empresa pionera desde el lado de la oferta y se incorporan
los primeros clientes que abandonan un vínculo anterior. Comienza la
curva azul a crecer y se inicia el decrecimiento de la curva roja, que
corresponde al paradigma anterior, ahora superado por (A1). En esta
fase, seguramente el Atractivo del Sector (o del Mercado) para este
actor, dado su Penta (Estrategia, Cultura, Recursos y Gestión) será
“Alto” en la Matriz de Portafolio de la figura 14. Iniciará invirtiendo
(construyendo) con mayor y menor agresividad, según cómo vaya
respondiendo su perfil de desempeño, ya que este es un momento muy
inicial para este actor que todavía no tiene experiencia en este teatro
de operaciones. 

En la Matriz del Paradigma Vincular, MAVIN, de la figura 11, recién
comienzan a definirse con mayor claridad las características de los
distintos segmentos (filas) y las diferenciaciones de la oferta
(columnas). Asimismo, en la figura 9, se va clarificando la posición
relativa de Posicionamiento y de Productividad de cada competidor
versus las posiciones de sus oponentes.

2. Fase de Crecimiento. Se inicia la fase de Crecimiento del nuevo
paradigma. Ya una proporción importante del mercado adopta el nuevo
paradigma. Otras empresas ingresan con versiones diferenciadas pero
del mismo paradigma. En nuestro modelo, Westeast introduce Sunny y
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establece su paradigma vincular (C-3). Compite con su habilidad
distintiva relativa “C”, generando en la arquitectura mental del
consumidor final la ventaja competitiva “3”. 

Las innovaciones en esta etapa dejan de ser disruptivas. Apenas se
introducen algunas innovaciones un poco más novedosas, que son las
que llamamos radicales. Ingresan más empresas y se siguen
incorporando consumidores. Crece con mayor pendiente la curva azul y
decrece con más intensidad la curva roja. 

En esta fase, según el paradigma vincular que se vaya dando entre la
oferta de los nuevos competidores y la demanda (figuras 9 y 11), éstos
irán asignando sus recursos “ajustando” o “rediseñando” (figura 14),
pero invirtiendo para construir agresivamente su desempeño para crear
valor económico en este nuevo negocio. Estos ajustes o rediseños
implicarán innovaciones radicales e incrementales, según los
movimientos competitivos (Ver figura 9) tanto en la Productividad como
en el Posicionamiento de cada actor.

3. Fase de Madurez. Ya las innovaciones son solamente incrementales.
Las ventajas competitivas tienden a neutralizarse. Los atributos “1” y
“3” tienden a converger en atributos tipo “2”. Las ofertas se
commoditizan. Los productos son cada vez más iguales. La guerra de
precios se convierte en un peligro cada vez más probable. Las que eran
ventajas competitivas logradas por las innovaciones incorporadas en
los productos, ahora son sólo costos imprescindibles para seguir en el
negocio. El costo creció y los precios bajan.  Los márgenes
desaparecen. La curva roja del antiguo sector no deja de disminuir. 

Esta fase se caracteriza por el cambio en la tasa de crecimiento. Si en la
fase anterior la tasa de crecimiento era “creciente”, aquí se produce un
punto de inflexión y la tasa de crecimiento comienza a ser



“decreciente” (aunque los paradigmas vinculares logrados por los
principales competidores siguen haciendo crecer el sector). 

Según la recomendación de la Matriz de Portafolio, las inversiones se
destinarán a “construir selectivamente”, invirtiendo para construir, pero
con más precisión analítica en sólo algunos segmentos y en sólo
algunas variedades de producto, según la relación Productividad y
Posicionamiento lograda por el paradigma vincular de cada competidor
contra el resto. De esta relación depende la rentabilidad obtenida y el
riesgo asumido. Probablemente la mejor opción corresponda a
especializarse muy focalizadamente en un segmento “nicho” o
directamente comenzar a transferir las inversiones hacia otros negocios
o hacia otros sectores.

4. Fase de Shakeout. Comienza la turbulencia hipercompetitiva. Los
productos están commoditizados. Guerra de precios. Aumenta el poder
de negociación de los intermediarios ya que los consumidores finales
pierden sus niveles de fidelidad a las marcas establecidas. Quedan una
o dos marcas. En productos de consumo masivo de alta rotación, lo
más probable es que la mayonesa más comprada sea una de marca
propia del supermercado y una de menor precio. 

Una empresa, ya incumbente del sector o, lo más probable, un nuevo
ingresante o un spinoff de una incumbente, introduce en pleno
shakeout una innovación disruptiva que apela a los clientes finales más
dispuestos a experimentar lo nuevo. Se establece un nuevo paradigma
vincular y se inicia otro ciclo, de ese nuevo paradigma vincular,
representado por la curva celeste.  Ahora el paradigma vincular es (alfa-
1) del pionero. Cuando aparece el competidor en la curva celeste, nace
el paradigma (beta-3). 

| Capítulo 7   | Estrategia de Portafolio de Negocios

| 253



Algunas empresas abandonan por pérdida y otras por considerar que
las inversiones rinden más en otros destinos. Lo vemos en la línea
verde. Para los actores con mejores resultados de creación de valor
económico, debido a la vitalidad de sus paradigmas vinculares, las
alternativas de inversión (figura 14) podrán ser las de invertir para
construir selectivamente, como en la fase anterior, o la de sólo invertir
para mantener selectivamente la posición lograda en algunos
segmentos. Recordemos que, de cualquier manera, aunque el Atractivo
del Sector sea “Medio” y el Perfil de Desempeño también sea “Medio”,
la empresa puede estar obteniendo todavía una buena rentabilidad en
este sector. Pero en esta fase seguramente la innovación va a ser sólo
de tipo incremental y la inversión asignada no excederá lo necesario
para innovar para mantener. El actor representado por la nueva curva
celeste considera que va a lograr un alto Perfil de desempeño en este
nuevo sector de Atractivo también alto.

5. Fase de Saturación. La curva azul se estabiliza. Quizás sólo crece al
ritmo del crecimiento vegetativo del mercado. En muchos casos, la fase
de saturación se puede dar antes del shakeout. En la figura 15 la
mostramos antes del shakeout. Según lo recomendado en MAPORT, las
inversiones comenzarán a ser transferidas selectivamente. El negocio
puede todavía ser bastante rentable. 

6. Fase de Declinación. El nuevo paradigma vincular de la curva celeste
atrae las proporciones mayores de clientes finales. El poder de
negociación de la empresa celeste con el canal de distribución es alto
ya que el consumidor final exige esas nuevas diferenciaciones de
satisfacción de su demanda. Según lo recomendado en MAPORT, las
inversiones de las empresas que continúan operando en el sector
comenzarán a ser transferidas con mayor agresividad.
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7. Fase de Petrificación. La curva azul se estabiliza. La celeste entra en
madurez. La roja casi desaparece. Casi todos los competidores ya han
desinvertido. Algunos viejos combatientes continúan en el sector
invirtiendo para seguir. Muchas veces esto es exclusivamente producto
de un atavismo cultural.
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Apéndice 1 
Nuevos procesos decisionales
El mundo está en problemas. Más allá del tremendo impacto de la crisis
financiera que todavía hoy está viviendo el actual planeta-en-red, caracte-
rizado por un nuevo concepto de tiempo dada la instantaneidad y por un
nuevo concepto del espacio, dada la globalidad, las empresas que sobrevi-
van al impacto en la economía real deberán tener nuevos modelos menta-
les en sus procesos decisionales si es que pretenden ser sostenibles.

El principal eje de ese nuevo modelo mental es el relativo a si la tecnología
puede ser pensada, todavía, como atributo exclusivo de los países de alto
desarrollo, o si todo país que pretenda ser económica y socialmente viable,
debe incorporar todo desarrollo tecnológico posible dado el acceso cada
vez más rápido, cada vez más fácil y cada vez más barato a los adelantos
tecnológicos.

Cuando este maremoto de marabunta financiera se disipe, las empresas,
especialmente las de nuestros países de América Latina, deberán aceptar la
premisa de que la velocidad de la innovación tecnológica es tan enorme,
que ya no puede ser vista como intermitente sino que debe ser abordada
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como continua. Hasta hace muy poco tiempo era increíble imaginar a
muchos países del resto del mundo como tecnológicamente competitivos.
Hoy lo son y en serio. Revisemos estas premisas de nuestros razonamien-
tos ya obsoletos.

Nuestros países rápidamente deberán ajustarse, conceptual y organizacio-
nalmente, al requisito de, primero, establecer las ligas interactivas entre la
industria, las universidades y el gobierno y, segundo, los nuevos roles que
cada uno de estos tres componentes debe desempeñar en esta molécula del
desarrollo y la prosperidad sostenibles. Poder hacer este ajuste es la clave
de la competitividad.

Necesitamos entender a la competitividad en el marco de su impacto en lo
social y en lo ambiental, como complemento imprescindible y no como peli-
gro irresponsable. Debemos aprender a ser tecnológicamente innovadores
en tiempo real y constante y no en base a saltos inconexos y esporádicos.
¡Revisemos nuestras premisas! Básicamente, incorporemos el concepto
central de este libro, el del paradigma vincular.

Pero para lograrlo, la única fórmula es la de desarrollar redes de organiza-
ciones privadas, públicas y mixtas, económicas, sociales y ambientales,
que, gracias a los efectos combinados entre sus partes, hoy aisladas, estén
en condiciones de penetrar como “vectores estratégicos sólidamente aline-
ados”, las realidades de los sofisticados mercados actuales, en los que ya
está en duda hasta el tradicional concepto de un commodity. El impulso
hacia la diferenciación de absolutamente todo ya aborda desde otra pers-
pectiva a los tradicionales commodities, mientras que, opuestamente, otra
tendencia contraria, debida a la imitación competitiva, transforma en com-
modities a productos hasta ayer diferenciados. 

Otra vez. Revisemos nuestras premisas. Las premisas en las que basába-
mos nuestra concepción de las reglas de funcionamiento de los mercados y
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las sociedades y que nos servían hasta hace muy poco tiempo, ya no sirven.
Ya no alcanzan. Lo que hace falta es una nueva forma de mirar al mundo.
Esto implica, nada menos, una nueva visión de la realidad. ¿Cómo es hoy la
economía? ¿Cómo se adquiere la capacidad de innovación continua que esa
nueva economía demanda? ¿Cómo esa innovación continua se hace comer-
cialmente viable en los mercados globales? ¿Cuál debe ser la agenda de
acciones combinadas de la molécula industria, universidades, gobierno
para que nuestros países sean prósperos en un escenario como este?
Tenemos que revisar nuestras premisas.

“Asistimos al surgimiento de una ciencia que ya no se limita a situaciones
simplificadas, idealizadas, mas nos instala frente a la complejidad del
mundo real, una ciencia que permite que la creatividad humana se vivencie
como la expresión singular de un rasgo fundamental común en todos los
niveles de la naturaleza”. La afirmación pertenece al Premio Nobel, Ilya
Prigogine (Prigogine, I. El fin de las certidumbres. Santiago de Chile: Andrés
Bello, 1996, p. 15), quien sostiene que, a pesar de que la física newtoniana
fue conceptualmente desplazada por la mecánica cuántica y la teoría de la
relatividad, sus supuestos esenciales -el determinismo y la simetría tempo-
ral- gozan aún de buena salud.

¿Para qué nos sirven todos estos conceptos en momentos como los que
estamos viviendo de transformaciones en red de todas las variables econó-
mocas, políticas, legales, tecnológicas, sociales, culturales, demográficas,
ambientales y comunicacionales, todas juntas, violándose unas a otras,
entrelazándose, neutralizándose y potenciándose? 

Por esta razón, tomando como punto de partida el marco interpretativo pro-
puesto por la nueva ciencia del caos y la complejidad, Sanders (Sanders,
T.I. (1998). Strategic thinking and the new science. Planning in the midst of
chaos, complexity and change. New York (NY): Free Press) formula siete
principios del pensamiento estratégico que resumen con acierto algunos
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aspectos destacados de nuestro enfoque:
• Los sistemas deben siempre observarse como un todo y no como un

agregado de partes.
• Existe una relación entre el orden y el desorden. El cambio tendiente a

la autoorganización sucede como resultado de la interacción entre ellos.
• Cualquier evento acaecido en una parte del sistema, aunque parezca

insignificante, puede provocar una tremenda turbulencia en otras.
• Los mapas y modelos mentales facilitan comprender conexiones,

relaciones y patrones de la interacción.
• Los relevamientos transdisciplinarios y transectoriales constituyen la

clave para detectar condiciones emergentes, cambios de paradigma y
oportunidades de innovación.

• El pensamiento no lineal resulta crítico para reconocer las claves del
cambio en el entorno.

• La perspectiva es importante cuando se trata de observar eventos
caóticos.

Ya van varios puntos en los que nos hemos referido a esta visión y lo hace-
mos porque lo que está viviendo hoy el planeta-en-red no puede ser abor-
dado desde ninguna visión reduccionista lineal mecánica “racional” irres-
ponsable. Sólo puede ser pensada esta locura desde los nuevos paradig-
mas. De lo que estamos seguros es que este no es el fin de la libertad en el
espíritu humano por el emprendimiento. También estamos seguros que ese
fin nunca va a llegar ya que es tan parte de la condición humana como lo es
parte el concepto de comunidad. La pulsión por Libertad y la pulsión por
Comunidad no son contradictorias. Hay otro paradigma surgiendo que
puede dejar obsoletos nuestros viejos mapas mentales. ¿Será que hay
“izquierda” o “derecha” o será que ahora es “arriba” o “afuera”?

Pensamos que pensamos pero no podemos no pensar CÓMO pensamos.
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Apéndice 2 
Hablando en serio sobre trabajo en equipo
Cuando decimos “trabajo en equipo” nos parece que en castellano suena
como trivial. No queremos dejar de enfatizar lo que el esfuerzo de trabajar
AL equipo, CUALQUIER equipo, para poder trabajar EN equipo, significa
para TODA organización.

Habiendo interactuado profesionalmente con muchísimos grupos de traba-
jo, realmente tenemos una concepción muy clara de qué es lo que llama-
mos “equipo”. Es imposible pensar en la innovación para la mejora de la
competitividad (y en muchas otras cosas) sin un proceso muy serio de des-
arrollo del trabajo en equipo.

Y esto NO SE IMPROVISA.

Lo malo es que es muy difícil explicar lo que significa trabajar en equipo. Sólo
quien vivió en alguna oportunidad esa sensación puede entender a qué nos
estamos refiriendo. Ya sea en un equipo profesional, en un equipo deportivo,
en un equipo de acción comunitaria, en una unidad de tareas especiales de
una fuerza armada o en una unidad operativa de una empresa.
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Pero este es un tema clave.

Pocas veces vimos una empresa ocupándose sistemáticamente del des-
arrollo del trabajo en equipo de sus grupos y entre sus grupos. Pocas veces
vimos un cluster entrenando a sus miembros individualmente para trabajar
en equipo. Pocas veces vimos una ciudad dándole valor al trabajo en equi-
po, haciendo de esto una característica distintiva de su cultura.

Pero varias veces vimos equipos en serio y comprobamos la diferencia.

Comprobamos que todos los equipos necesitan buen entrenamiento y
liderazgo.

Que se necesita la constante revisión de los esfuerzos pasados, la identifi-
cación crítica de los éxitos y de los fracasos anteriores, y también el ensayo,
el re-ensayo, el planeamiento y el re-planeamiento de las acciones futuras.

Que los problemas entre sus miembros deben ser resueltos y que las cosas
que no son claras deben ser entendidas. Que lo único que no se perdona es
la falta de lealtad. Que un buen equipo analiza constantemente su desem-
peño, diagnostica áreas de mejora y actúa rápidamente para resolverlas.

Que se preocupa por entender los procesos de interacción entre sus miem-
bros, cómo se fijan objetivos y prioridades, cómo se resuelven problemas,
cómo se toman decisiones, cómo se comparte abiertamente información,
cómo se establece un clima de alta cohesión, cómo se establecen normas
de acción compartida y colaborativa.

Que lo importante es cómo se organiza para que el trabajo que tiene que
ser hecho, sea hecho.
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Comprobamos que cuando diferentes unidades de una misma organización
tienen tareas, objetivos, restricciones de tiempo, personal y estructuras
diferentes, el funcionamiento de esas unidades es seguramente diferente.
Entonces, de lo que se trata no es hacer que las unidades sean iguales, sino
de desarrollar e integrar procesos para que estas unidades puedan trabajar
juntas.

Comprobamos que tenemos que aprender a dejar de lado muchas “pasio-
nes” personales para lograr una comprensión grupal de los problemas.

Que tenemos que entender cómo esa comprensión grupal se traduce en
objetivos concretos de desempeño.

Que no se debe subestimar la importancia del pensamiento y la creatividad
individual, sino que los problemas que enfrentamos son tan complejos que
tenemos que dar un paso adelante y hacer que cada uno potencie sus capa-
cidades individuales a través de la interacción con los otros.

Que las mejores contribuciones individuales a la innovación surgen cuando
cada uno sabe cómo sus propios esfuerzos se relacionan con los esfuerzos
de los demás en el logro de objetivos comunes.

Que lo más importante que tiene cualquier empresa es su gente. Y esto no
es lirismo.

Y comprobamos que la opinión individual sobre cualquier problema siem-
pre se perfecciona si uno entiende las opiniones de los demás. Especial-
mente, si son contrarias.

Pero trabajo en equipo es interacción humana y, por lo tanto, esto lo debe-
mos profundizar.
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Supongamos que la nación A se arma para protegerse de un posible ataque
de la nación B. La nación B considera este hecho como una amenaza de A
y, por lo tanto, decide incrementar su potencial bélico como medida defen-
siva. Ahora A tiene la prueba de los planes agresivos de B. Es fácil darse
cuenta de que la discrepancia en la puntuación está sentando las bases
para un problema grave -en este caso- de la interacción entre países.

Cuando quienes participan en la comunicación parten de un supuesto irres-
ponsablemente “lineal”, la consecuencia es la ceguera respecto de la pun-
tuación que hace el otro. Las partes actúan desde la creencia ingenua -acrí-
tica- de que su representación refleja fielmente la situación. Por lo tanto, al
no considerarla como una interpretación guiada por la puntuación particu-
lar realizada por cada individuo, se pierde la posibilidad de “ver”, es decir,
de reconstruir -aunque sólo sea de modo aproximado- las puntuaciones
que están haciendo los demás. En consecuencia, la toma de decisiones se
basa en una construcción cognitiva que, debido a su menor encaje, resulta
en acciones probablemente menos viables.

El ejemplo de las naciones, como muchos otros, señala un círculo vicioso
que observamos cotidianamente en innumerables circunstancias. Si adop-
tamos una visión cognitiva sistémica -según la cual todo comportamiento
es simultáneamente estimulo, respuesta y refuerzo-, debemos pensar que
ningún comportamiento es sólo la causa de otro comportamiento sino tam-
bién su efecto. La puntuación opera como la función organizadora de la
interpretación y, por esta razón, debe tenerse en cuenta a la hora de anali-
zar la interacción. La participación en una cultura, en grupo social o en un
SSTC (Sistema Sociotécnico Complejo) provee a sus actores muchas con-
venciones sobre puntuación que sirven para organizar las secuencias de
interacción, por ejemplo, entre líderes y seguidores. La dispersión cogniti-
va suele enraizarse en puntuaciones diferentes.
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De acuerdo con algunas corrientes, el estudio del comportamiento debe
orientarse hacia la detección de las causas subjetivas que lo explican, ya
que la conducta de un individuo debe interpretarse como el resultado
emergente de un conflicto entre resortes subjetivos como, por ejemplo, los
instintos, los impulsos o las emociones. El abordaje cognitivo sistémico, en
cambio, amplía el foco de atención respecto del estudio del comportamien-
to e incorpora la necesidad de considerar el contexto interaccional en que
las personas participan. Desde esta perspectiva, las conductas no se origi-
nan sólo en factores internos ni sólo en factores externos, sino que deben
ser interpretadas en la interacción con otros agentes intencionales someti-
dos también a la misma dinámica. Esto se traduce en que, a la hora de expli-
car un comportamiento o de intervenir, el eje debe fijarse en la situación en
que esa conducta se desarrolla hoy.

¿Y esto para qué sirve?

Sirve para entender el conflicto bélico, sirve para entender el conflicto com-
petitivo, sirve para entender el trabajo en equipo, sirve para entender el
liderazgo y la conducción, sirve para entender la interacción entre compar-
timentos estancos, sirve para entender cómo construir una visión compren-
dida, compartida y comprometida, sirve para ser mejor profesor y mejor
alumno, sirve para ser mejor padre y mejor hijo, sirve para mejorar la inter-
acción de una familia, sirve para ser mejor gente.
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Apéndice 3
El pensamiento crítico
Estamos viviendo en un mundo que se está haciendo cada vez más y más
complejo y sofisticado.  Desgraciadamente, nuestras formas de pensar, de
razonar, casi nunca se adaptan a esa complejidad y a ese nivel de sofistica-
ción con el que tenemos que vivir. Muchas veces terminamos convencién-
donos a nosotros mismos de que todo es más simple que en lo que en rea-
lidad es, y manejándonos en la complejidad como si ésta no existiera.  El
resultado es que nuestras acciones terminan siendo sobresimplificaciones,
muchas veces perjudiciales.

Pero la vida empresaria es compleja, paradójica y ambigua.  Las restriccio-
nes que enfrentan actualmente las empresas en un mundo cada vez más
turbulento y discontinuo son muy diferentes a las que debían enfrentar las
grandes organizaciones burocráticas cuando las situaciones eran estables.
Y todo hace suponer que esta es una tendencia creciente. El desafío y la
responsabilidad del N1 y su equipo es aprender a timonear en un entorno
con estas características. Evidentemente, no se pueden dar el lujo de sen-
tarse a ver qué pasa.
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Cuando la organización debe enfrentar entornos discontinuos, perturbados
y turbulentos, se hace cada vez más necesario recurrir a fuentes adiciona-
les de información. Tomar decisiones de innovación se hace progresivamen-
te más difícil. En definitiva, el éxito de la organización en ´re-generarse‘ res-
pecto a su entorno depende de si su gente tiene la habilidad de aprender,
aprender a aprender y aprender a desaprender ante el cambio. Cómo hacer
un efectivo análisis de situación y evitar profecías autocumplidas.

Para innovar a tiempo, está forzado a enfrentar las condiciones críticas de
velocidad, innovación ajena, análisis y precaución, en un nivel que hasta
hace pocos años ni se suponía posible.

Esto requiere del ejecutivo la capacidad de resolver paradojas tales como la
de un análisis veloz pero racional. O como la de un N1 fuerte y líder, pero
también un equipo que lo secunde fuerte y emprendedor. O la de tomar
decisiones arriesgadas, pero no irresponsables. Para ello, no queda otro
remedio que usar una de las más afortunadas habilidades del ser humano:
el pensamiento crítico.

El N1 y su equipo necesitan manejarse con un esquema común y abarcati-
vo. Un esquema que sirva para lograr una perspectiva compartida de toda
la problemática de su empresa. Que sirva para potenciar la capacidad de
pensar en forma tanto creativa como disciplinada sobre todos los ángulos
de la vida de su organización. Esto permite descubrir nuevas formas de
organizarse y nuevas formas de trabajar.

Creemos que el humano construye subjetivamente la realidad y que des-
pués reacciona ante esa construcción subjetiva como si existiera indepen-
dientemente de él o ella.

Creemos que el hombre influye activamente en la construcción del mundo
en el que vive. También creemos que es muy útil estar más conscientes de
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cómo esto sucede. Y también creemos que podemos ser simultáneamente
más reflexivos y más prácticos cuando tratamos de entender cómo es nues-
tra empresa y cómo queremos que sea.

Para que el proceso de planeamiento de la innovación competitiva realmen-
te sea útil, es imprescindible verlo como un sistema de pensamiento estra-
tégico. Esto quiere decir que sea vivido como una de las actividades de las
que depende la supervivencia de la empresa.

A continuación detallamos las razones más comunes por las cuales la meto-
dología puede no funcionar:

1. El proceso no ha sido bien comunicado. Es decir, la gente no entiende
cómo comienza, cuándo termina, cuáles son sus fases, cómo se miden
sus resultados o cómo se relaciona con cada uno individualmente. 

2.El proceso compite contra la rutina diaria. La gente siente que tiene que
dejar sus obligaciones para dedicar tiempo adicional al planeamiento 
de la competitividad. Por el contrario, las acciones diarias deberán ser 
subordinadas a los nuevos objetivos que surjan del proceso.

3.No existe información estratégica. El sistema de información gerencial
(MIS - Management Information System) no provee información
estratégica para operar en la mejora de la competitividad. El sistema
contable no está vinculado para el control posterior. Los presupuestos
operacionales no están ligados. Tampoco la evaluación del desempeño
individual. 

4.La gerencia no dispone de habilidad en Dirección Estratégica. La plana
gerencial no está acostumbrada a realizar ejercicios grupales e
interfuncionales dedicados a evaluar la situación general de 
la compañía. No se involucra en un rápido e intensivo taller previo para 
dominar todos los conceptos necesarios. 
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5.Se cree que la información se puede implantarse parcialmente. Se
suponer que se trata de hacer más competitivo a un producto o a una
línea de productos, o a una división o a un área o función aislada. 

6.La Alta Dirección supone que puede delegar el proceso a un área en
particular. Pero se trata de la responsabilidad de todas las áreas de la
empresa. Si existe un área de planeamiento, es conveniente que ésta
actúe como coordinadora del sistema, pero que planifiquen aquellos
que luego serán responsables por la implementación. Se debe buscar la
mayor descentralización y participación posible. En el planeamiento
competitivo de una Ciudad esta es la clave del éxito. 

7.Creer que el plan tiene que salir perfecto desde la primera vez. El
planeamiento de la competitividad organizacional es un proceso de
aprendizaje sobre cómo aprender a mejorar. Debe ser pensado como
mejora continua. Que siempre es superable. Creer que es fácil. Creer
que es difícil. No tratar de hacer mucho en muy poco tiempo. 

8.Olvidar la perspectiva política de cualquier proceso de este tipo. Todo
proceso de cambio puede provocar que alguien pueda creer que su
autoridad o su responsabilidad, su poder o su influencia pueden ser
amenazadas. Es necesario actuar sobre estas dudas naturales. 

9.Olvidar la perspectiva cultural. Fracaso en comprender que la
competitividad es en sí misma un valor cultural que debe ser
incorporado en el sistema de valores que constituye la ideología de la
organización. Para ello debe ser creado el clima interno adecuado 

10.Organizar un sistema rígido. Desarrollar un esquema burocrático que
haga perder plasticidad, simplicidad, innovación, creatividad y vitalidad. 
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Apéndice 4 
Los ejes de la innovación competitiva
¿Puede una innovación tecnológica provocar cambios en la economía de
escala que se requiere en su sector industrial o en su cluster?

¿Cuál sería la innovación tecnológica más probable?
¿En qué condiciones estamos para absorber nueva tecnología?
¿Esas innovaciones implican barreras de ingreso o de egreso más altas o
más bajas?

¿Puede la innovación tecnológica modificar el sector, el cluster, su
estructura, sus interrelaciones, sus componentes, su vinculación con
otros sectores u otros clusters?

¿Puede la innovación tecnológica modificar las relaciones de poder de
negociación con los proveedores?

¿Puede la innovación tecnológica cambiar las relaciones con los
distribuidores?

¿Y con el cliente final?
¿Qué probabilidades hay de que la innovación tecnológica provoque la
creación de nuevos productos o nuevos usos que puedan sustituir a los
hoy existentes?

¿Cómo se modificaría el nivel de la rivalidad competitiva ante cada una de
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las innovaciones tecnológicas más probables?
¿Cuál será el impacto de cada desarrollo tecnológico en cada área
funcional de su empresa?

¿Cuáles serían las estructuras de costos más probables?
¿Cuál será la nueva frontera de su sector o de su cluster?
¿Se concentrarán sectores o segmentos que hoy están separados o se
fragmentará el mercado actual en varios segmentos especializados?

¿Qué maniobras son esperables de cada competidor?
¿Qué puede informarnos cada área de su empresa sobre las maniobras de
los competidores en las áreas similares de sus empresas?

¿Cuánto están ustedes invirtiendo en tecnología y en información sobre
tecnología y cuánto deberían estar invirtiendo para innovar antes que los
demás?

¿Han ingresado otras empresas en el mercado de cada componente del
cluster o del sector?

¿Hay alguna evidencia de que esté por entrar otra firma?
¿Se ven innovaciones en recursos humanos que puedan indicar una
escalada en la rivalidad competitiva?

¿Se prevén innovaciones en los costos de algún insumo?
¿Hay innovaciones significativas en los productos o en las operaciones de
algún competidor?

¿Se detectan indicios de incrementos de la capacidad de producción de
algún competidor?

¿Hay cambios probables en el nivel de regulación/desregulación por parte
del Gobierno?

¿Hay cambios en las barreras de entrada?
¿Hay innovaciones en la situación de algún producto complementario?
¿Está algún competidor ingresando en otro cluster o en otro sector que
requiera el dominio de una tecnología que después pueda usar en este?

¿Algún competidor está saliendo del cluster o del sector?
¿Algún indicio de adquisiciones, fusiones, alianzas de algún competidor
con otras empresas?
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¿En qué otros negocios o sectores o clusters está ingresando un
competidor?

¿En qué procesos de desarrollo gerencial se está involucrando algún
competidor?

¿Qué herramientas de management está incorporando?

Veamos algunos ejemplos para comprender el valor de pensar estas pre-
guntas antes que los demás.

Starbucks reescribió las reglas de juego del mercado del café. Barnes &
Noble convirtió a las librerías en cafés y centros de encuentro social.
Amazon.com fue más allá de las librerías físicas para proveer venta instan-
tánea y delivery de libros por Internet. En la web, Barnes & Noble vende
más libros por día que en sus tres mayores locales. Más CDs que en Tower
Records de New York. Más autos que en el mayor concesionario de Los
Angeles. Ya todos lo sabemos.

Pero la Walt Disney Company, el gigante del entretenimiento, con una fac-
turación anual de más de U$11 billones al año, está definiendo los estánda-
res para el desarrollo de las “Comunidades del Cuidado de  la Salud”. Los
bancos venden seguros y las compañías de seguros administran redes de
hospitales, médicos y otros especialistas de la salud. General Motors ahora
está en el negocio de las tarjetas de crédito. Heinz (¡la del katchup!) geren-
cia clínicas de dieta para bajar de peso. Circuit City, la category killer de
electrónicos, vende autos usados. Sara Lee, la de las tortas, vende un cor-
piño cada quince segundos. The Limited, la de la ropa, vende CDs. Hewlett-
Packard desafía a Kodak en el mercado de la fotografía.

En los Estados Unidos, dos compañías productoras de energía eléctrica,
UtilCorp United Inc. de Kansas City y PECO de Filadelfia, entrelazadas con
AT&T, la compañía telefónica y ADT, la de alarmas y servicios de seguridad,
están haciendo lo que nunca antes se había hecho: ofrecer a los clientes
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comprar a un solo proveedor los servicios de gas natural, electricidad, tele-
fonía, Internet y seguridad del hogar.

Pero además. En 1996 los supermercados ya estaban ofreciendo casi
20.000 nuevos productos POR AÑO (ese año ¡ya hace 12!), solamente
Johnson & Johnson introdujo 300 productos nuevos. Sony lanzó 4 por
semana. Y 3M, a partir del ya recontrafamoso Post-it amarillito, ahora ofre-
ce 18 colores, 27 tamaños, 56 formatos estándar y 20 fragancias. Pero tam-
bién nuestra querida amiga Levi Strauss, increíblemente, hace 65.000 com-
binaciones diferentes de marca, color, diseño, tela y tamaño.

Pero también, además, lo global. Más de la mitad de los ingresos reporta-
dos por los gigantes americanos como Coca-Cola, Intel, McDonald’s y
Procter & Gamble ahora provienen de fuera de los Estados Unidos.

Innovación en los mercados. Innovación en los clientes. Innovación en los
productos. Innovación en los procesos. Innovación en la tecnología.
Innovación en la gente. Innovación, en definitiva, en el paradigma vincular.
Pensar en grande y aprender rápido. Se acabó el tiempo. Se hizo cada vez
más tarde más temprano.
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Apéndice 5
Abordaje sistémico de la innovación constante
Innumerables tipos de transformaciones, de discontinuidades y de saltos
bruscos caracterizan el mundo en el que estamos viviendo. Fuertes recom-
posiciones de las variables se producen en todos los escenarios cuyo impac-
to en las empresas es sentido como latigazos que las matan o las reviven.
Que las vulneran o las destruyen o que las transforman y las renuevan.

Pero, ¿qué es en definitiva “lo sistémico”? Es lo diferente, lo opuesto al pen-
samiento lineal. El pensamiento lineal es el pensamiento en el que “si suce-
de A, entonces sucede B”. Si A, entonces B. Así es como estamos acostum-
brados a razonar los humanos, así, inclusive es como funciona un computa-
dor. En cambio, el razonamiento sistémico es circular. Si A entonces B, pero
si B también A. Estructuras, ensamblajes de variables que se interrelacio-
nan entre sí. Un ejemplo muy claro para entender qué es lo sistémico es el
siguiente. Un piloto, un comandante, un ingeniero de vuelo, un navegador,
unas cuantas auxiliares de vuelo, flaps, timón, altímetro. Nada de eso suel-
to vuela. Todo junto, vuela. El volar es un “emergente sistémico” de todos
esos componentes. El volar es completamente distinto que la suma de sus
partes. Nuestra postura es que de la interacción de los pilares del Penta (la
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Estrategia, la Cultura, los Recursos, la Gestión y los Mercados) surge el
Desarrollo  Competitivo como un emergente sistémico. El emergente sisté-
mico es el que define cuál es el valor económico de la empresa. Lamenta-
blemente los sistemas contables conocidos no pueden captar ese emergen-
te sistémico. Pero esto es lógico. El valor de una empresa -o de cualquier
otra cosa- sólo tiene lugar en el mundo de lo subjetivo.

¿Qué queremos decir entonces con que el modelo es sistémico?

Quiere decir que es imposible innovar en ninguno de los componentes del
Penta sin medir la reverberación, el impacto, que en los demás componen-
tes esa intervención parcial puede provocar. Por ejemplo, no se debe reali-
zar un programa de racionalización de costos, en el pilar de la Gestión, sin
medir la reverberación que tiene en la Cultura, o en los Recursos, como la
gente, o en el sentido de pertenencia, e incluso los efectos que puede tener
en el Mercado.

No se debe innovar, siguiendo con el pilar de la Gestión, la infraestructura
informática sin pensar que eso puede tener reverberaciones en los restan-
tes pilares. No se debe innovar, en definitiva, en ningún elemento sin medir
las reverberaciones en el total. Es irresponsable. De esta manera, debemos
hacer el esfuerzo para comprender que los problemas de desarrollo compe-
titivo de una empresa (cluster, ciudad, región o país) siempre son emergen-
tes sistémicos y que, por lo tanto, también las innovaciones deberían tener
cualidades sistémicas.

Además, el segundo aspecto de la perspectiva sistémica consiste en consi-
derar que se tiene que supervisar continuamente el acople entre los ele-
mentos. En el tiempo, el acople se puede perder. Esa soga, ese tejido se
puede aflojar, y hay que impedirlo.
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El tercer punto es que el modelo sirve para poder plantear el diseño ideali-
zado, la empresa que se pretende tener.

Penta sirve como mapa de la innovación, para decir qué empresa (o cluster,
o ciudad) se quiere tener, y entonces definir qué obstrucciones se presen-
tan hoy para llegar a ese diseño idealizado, operar sobre las mismas ya sea
resolviéndolas o disolviéndolas, para empezar a caminar hacia el modelo
de empresa al que se está apuntando. Ese modelo es lo que técnicamente
llamamos Visión. La Visión que tenemos de la empresa en el futuro incluye
cuáles habrán de ser su Estrategia, su Cultura, sus Recursos, su Gestión y
sus Mercados, y sus interrelaciones.

La relación sistémica entre Estrategia, Cultura, Recursos, Gestión y Merca-
dos constituye el Esquema Conceptual, Referencial y Operativo llamado
PENTA para el diagnóstico y la innovación de los sistemas.

Es Conceptual porque constituye nuestro marco teórico.

Es Referencial porque constituye nuestro método de diagnóstico de un
determinado sistema.

Es Operativo porque lo empleamos  para generar innovaciones que asegu-
ren la competitividad de los sistemas.
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Apéndice 6
No entendemos que no entendemos
La inteligencia de un sistema humano organizado para lograr objetivos
requiere la búsqueda continua de muchas alternativas (pensamiento diver-
gente), en lugar de la preocupación por encontrar la solución única y ópti-
ma (pensamiento convergente).

El Desarrollo Competitivo requiere ser abordado desde la perspectiva sisté-
mica. Esto es, responsabilidad de todos y de cada uno. En la descripción de
tareas de cada cargo del organigrama debería figurar la responsabilidad
que ese cargo tiene en la protección y mejora del Desarrollo Competitivo de
la organización. Pero también -y fundamentalmente- el Desarrollo Compe-
titivo es resultante de la interacción entre esos cargos. Lo interdisciplinario.
Lo interfuncional. Y lo internivel. Es la organicidad en lugar de la organiza-
ción. Esto sirve para tener muchos puntos de vista diferentes ante el mismo
problema. Esto es pensamiento divergente.

¿Cómo son de frecuentes en su empresa este tipo de actividades?
¿Qué actitud se toma ante los disidentes?
¿Cómo se premia la generación de ideas?
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¿Quiénes y cuántos provocan la cultura patológica y depredadora del “Sí
Señor”?

¿Se busca a cualquier costo el consenso o se acepta la tensión creativa para
no quedar obnubilados por nuestras propias decisiones?

¿Qué pasa cuando alguien tomó una decisión que fracasó?

La empresa es  un sistema de aprendizaje continuo. El Desarrollo Compe-
titivo implica la preocupación por disponer de grupos semiautónomos de
resolución de problemas para asegurar que los individuos, los grupos y las
máquinas hagan sólo lo que sepan hacer bien. Pero como todo cambia cada
vez más fuerte y cada vez más rápido, los hombres, los grupos y las máqui-
nas no pueden dejar de aprender. Innovar depende de aprender.

Porque si no, dejan de hacer las cosas bien.

Aprender significa descubrir lo que cambió y lo que va a cambiar y disponer
de las habilidades y capacidades de inventar para lograr los objetivos a
pesar o gracias a esos cambios.

Pero aprender también significa saber si hay que seguir persiguiendo esos
objetivos y no otros.

En el nivel superior de la inteligencia humana, aprender significa aprender
a aprender. Saber cómo saber cómo.

Y aprender significa olvidarse de cosas que sabíamos pero que ya no nos
sirven. Esto es desaprender (y esto a los seres humanos nos duele).

Y aprender significa pensar que nunca podemos conocer la realidad objeti-
va porque el “conocer” es una actividad subjetiva. 

Que lo que tenemos en la mente son sólo percepciones o representaciones
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de la realidad pero que no necesariamente esas percepciones y represen-
taciones coinciden exactamente con la realidad objetiva. Que la realidad la
construimos en nuestra mente.

Que esto es lo que nos hace ver a los demás como héroes o como idiotas,
como queridos o como detestados.

¿Cómo puedo yo saber que usted me entendió?
¿Cómo puede usted estar seguro de lo que le quise decir?
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Apéndice 7
La construcción de lo real
Los constructivistas sostienen que no hay observaciones independientes
de los observadores, y que la legalidad o la certeza que atribuimos a los
fenómenos son, en rigor, propiedades de quien describe y no de lo descrip-
to. Por esta razón, para comprender el mundo debe conocerse al observa-
dor. Debe construirse una nueva epistemología, una observación de segun-
do orden. “Un observador de segundo orden es un tipo de observador
externo, orientado a la observación de observadores y sus respectivas
observaciones. Desde su posición no sólo puede observar lo que sus obser-
vados indican y describen —el qué observan—, sino también, captar los
esquemas de diferencias con que marcan tales observaciones y trazan sus
distinciones —el cómo observan—” (Arnold Cathalifaud, 1998, p. 2) (Arnold
Cathalifaud, M. (1998). “Recursos para la investigación sistémico-construc-
tivista”. En Cinta de Moebio, Nº 3, abril. Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Chile. Disponible en línea
http://www.moebio.uchile.cl/03/frprin05.htm). 
Los estudios de Piaget acerca de la construcción de lo real en el niño, por
ejemplo, constituyeron una de las primeras y más importantes experiencias
de observación de observadores.
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Entre los principales autores de la corriente constructivista se destaca
Heinz von Foerster (Watzlawick, P.; Krieg, P. (comp.) (1994). El ojo del obser-
vador. Contribuciones al constructivismo. Homenaje a Heinz von Foerster.
Barcelona: Gedisa), quien sostiene que no hay descubrimiento sino cons-
trucción de lo real. De este modo, busca salvar la dificultad que ofrece la
suposición de una realidad independiente respecto del sujeto. La radicali-
dad de su constructivismo supera, por una parte, la relatividad de la obser-
vación respecto del observador propuesta por Einstein y, por otra, el postu-
lado de la relación borrosa de Heisenberg (la observación influye en lo
observado). 

En oposición a la epistemología de la correspondencia, el constructivismo
propone una epistemología del encaje: el conocimiento no es aquello que
se corresponde (en inglés, match) con una realidad en sí, sino lo que enca-
ja (fit) dentro de una construcción cognitiva. “Para ser viable”, explica von
Glasersfeld (Von Glasersfeld, E. (1994a). “La construcción del conocimien-
to”. En Fried Schnitmann, D. (comp.). Nuevos paradigmas, cultura y subje-
tividad), “todo nuevo pensamiento debe adaptarse al esquema previo de
estructuras conceptuales de un modo que no provoque contradicciones. Si
las hay, o cambia ese nuevo pensamiento o deberán cambiar las viejas
estructuras” (p. 121). El conocimiento no es descubrimiento. No es acceso a
una realidad absoluta, nouménica, independiente del sujeto. Es una cons-
trucción que encaja y que, eventualmente, puede ser reemplazada por
construcciones que encajen mejor. Por supuesto, se necesita entonces
explicar cuál es el criterio que determina qué sea “mejor”.
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Apéndice 8
Anclas de la mente
La gente se acostumbra a informarse siempre a través de los mismos medios
de información. Esto la condiciona. Y cuanto más condicionada está, más se
refuerza el proceso. Sufrimos de percepción selectiva. Además, la gente se
acostumbra a priorizar siempre igual la información que recibe. Y, además,
la gente tiende a ser permeable a la información que le confirma lo que sabe
y lo que piensa y a rechazar lo que no sabe o lo que duda. Esto encajona la
capacidad de innovación.

1. ¿Cómo puede usted romper este círculo? 
2. ¿Cómo puede hacer para “mirar desde afuera” de su propia 

forma de pensar? 
3. ¿Qué otras fuentes de información deberían ser tenidas 

en cuenta, aunque le resulten totalmente repugnantes a 
sus propias opiniones? 

4. ¿Cuánto se debe invertir en más información? 
5. ¿Qué información le sobra? 
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Mayor preocupación por el todo que por las partes 
La mayoría de las empresas (cuanto más grandes, peor) están organizadas
verticalmente según el ordenamiento funcional. Esto es muy eficiente, por
ejemplo, para aprovechar la especialización en los trabajos repetitivos.
Pero no sirve para la innovación. Ni para detectar nuevas oportunidades.
Porque no sirve para aprender lo nuevo.
1. ¿Cómo soluciona usted este problema? 
2. ¿Cómo se mejora la comunicación entre los diferentes grupos y

sectores? 
3. ¿Cómo se evitan las quintas, las visiones-túnel y los compartimentos

estancos? 
4. ¿Cómo se soluciona que cada sector tenga la cultura interna (ideología)

adecuada, pero que haya una cultura total unidireccionalizada? 
5. ¿Cómo se tiene en cuenta que si hoy se opera en una parte de la

empresa, esa intervención puede ser perjudicial, hoy o mañana, en esa
misma parte o en otra? 

Una mentalidad sintética en lugar de exclusivamente analítica 
Las organizaciones deberán soportar el tremendo dilema de que las cosas
son cada vez más complejas, pero también, que los cambios son cada vez
más rápidos. Esto requiere trabajar mediante otra manera de pensar. Innovar
requiere otra manera de pensar.
1. ¿Qué opina? 
2. ¿Qué opina su gente? 
3. ¿Quién opina qué? 
4. ¿Qué sector piensa que esto no lo afecta? 
5. ¿Qué cargos deben ser cubiertos con mentalidades analíticas y cuáles

con mentalidades sintéticas? 
6. ¿Cuándo es el momento de dejar de pensar para poner manos a la

obra? 
7. ¿Cuándo es el momento de parar lo que se está haciendo para poder

reflexionar sobre lo que se hizo y sobre lo que se debe hacer? 
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Casi todas las amenazas estratégicas tales como movimientos inesperados
de los competidores, transformaciones radicales en la cadena de provisión
y distribución, introducciones sorpresivas de adelantos tecnológicos que
no habíamos previsto, pero también, complicaciones operacionales y hasta
tácticas del día a día, ninguna de todas estas, absolutamente ninguna, ha
sucedido al azar o por accidente.

Hemos caído vulnerados ante estos problemas por nuestro fracaso en detec-
tar las consecuencias de los emergentes sistémicos de nuestra sistémica
civilización. Fracasamos y seguimos fracasando, a pesar de que declama-
mos y de que seguimos declamando que somos sistémicos. Que dominamos
el pensamiento sistémico. Que por haber leído algunos libros o tomado
algunos cursos sobre pensamiento sistémico, pensamos y actuamos en el
marco de esa teoría del conocimiento. La del enfoque cibernético radical.

En lugar de entender en las organizaciones descubriendo sus realidades
sistémicas en las que los resultados están latentes, preferimos basarnos en
pronósticos irresponsablemente lineales y reduccionistas, contaminados
de ambigüedad y, para colmo, basados en leyes mentales, que creemos
verdades reveladas porque nos manejan como títeres espásticos simple-
mente porque tuvieron éxito en un glorioso ayer.

Presenciando la crisis actual, nuestro pesimismo se exacerba porque segui-
mos viendo que la humanidad continúa creyendo que va a encontrar “la
punta de la madeja” cuando los sistemas no son madejas y no tienen puntas.
Seguimos sin ver que el verdadero carozo de la realidad es la complejidad.

Las partes que componen nuestras organizaciones, ya sean empresas o
países, clusters o familias, interactúan cada vez más, y más profundo y más
constante. Y cuanto más esto pasa, cuanto mayor interacción y participa-
ción, mayores son los torrentes de datos que fluyen. Esto hace que esos
sistemas humanos no paren de incrementar su complejidad.
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La gestión de la complejidad, especialmente en el intento de innovar y de
no parar de innovar, es y será para siempre, nuestro problema central: el
manejo de grandes sistemas sociotécnicos complejos. Esta es la Ciencia
Cibernética de la Comunicación y el Control que sostiene que hay leyes
naturales que gobiernan a estos sistemas sociotécnicos complejos. Que
estas leyes naturales tienen que ver específicamente con la “autorregula-
ción” y la “autoorganización” que hacen que los sistemas se desarrollen
por un lado, y se estabilicen por el otro, que cambien y que no cambien, que
aprendan y desaprendan, que conserven y que innoven, apuntando todos
estos procesos hacia la supervivencia y la sostenibilidad.

Lo que muchos conductores de estos sistemas no entienden es que el com-
portamiento de las organizaciones que conducen está gobernado por la
estructura implícita de esas mismas organizaciones que creen que condu-
cen. La estructura implícita significa la forma, la red, en que las partes de
un todo están interrelacionadas, incluyendo los “bucles” o “loops” de
retroalimentación (feedback) por medio de los cuales el sistema se regula,
y por los mecanismos probabilísticos con los que aprenden y se organizan.

Esta dinámica tiene que ver con la velocidad de la comunicación, por un
lado, y con los cortes y demoras de esa comunicación por el otro, haciendo
que, de la velocidad y del retardo, surjan constantemente nuevas redes y
emerjan nuevos resultados.

Esto nos permite llegar al punto central de este libro y que tiene que ver con
la innovación. Lo que le pase a cualquier organización (desde una familia
hasta toda la sociedad) al enfrentar la complejidad, jamás ha de depender
de una innovación aislada en ninguna parte parcial ni en ningún momento
puntual. Esa innovación siempre excitará la dinámica de la estructura implí-
cita latente de la que algún resultado emergerá. Nuestro grito de alerta al
abordar la innovación es que resulta absolutamente crítico e imprescindi-
ble diferenciar entre datos, información y conocimiento. Podemos disponer,
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archivar, procesar, trasmitir, acumular, y hasta destruir datos. Pero hasta
que no convirtamos estos datos en información, no nos sirven. Lo único que
nos cambia es la información. Cuando sabemos transformar los datos en
información para que esa información se transforme en innovación, enton-
ces podemos decir que tenemos el conocimiento de transformar la innova-
ción en valor. Y ante un entorno compuesto cada vez por más variables, un
componente esencial de nuestra capacidad de crear valor es la condición
interna de tener cada vez más capacidad de maniobra, que es la libertad de
acción de tener internalizada dentro de nosotros mismos un abanico de
opciones de variabilidad mayor que la del entorno.
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Apéndice 9
Innovación y Ciencias Cognitívas
El N1 y su equipo necesitan manejarse con un esquema común y abarcativo
de la problemática de la empresa. Un esquema que sirva para lograr una
perspectiva compartida de toda la problemática de la empresa. Que sirva
para lograr consenso sin eliminar la posibilidad de disentir. Que sirva para
potenciar la capacidad de pensar en forma tanto creativa como disciplina-
da sobre todos los ángulos de la vida de su organización. Esto permite des-
cubrir nuevas formas de organizarse y nuevas formas de trabajar.

Un punto clave de nuestro enfoque es la tesis de que el ser humano influye
activamente en la construcción del mundo en el que vive. Que es muy útil
estar más conscientes de cómo esto sucede. Que podemos ser simultánea-
mente más reflexivos y más prácticos cuando tratamos de entender cómo
es nuestra empresa y cómo queremos que sea.

El proceso decisional y los modelos mentales
La teoría de la representación y de los modelos mentales se propone dar
cuenta de los procesos cognitivos superiores tales como la comprensión y
la inferencia. Los modelos mentales son representaciones de una situación
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real o imaginaria que construye el individuo. De este modo, las personas
traducen los eventos externos en modelos internos y razonan manipulando
esas representaciones simbólicas. De acuerdo con Kenneth Craik, K.J.W.
(The nature of explanation. Cambridge: Cambridge University Press, 1943),
creador de este concepto, gracias a esos “modelos a escala” de la realidad
externa y de las acciones que se presentan como posibles en la cabeza del
sujeto, éste puede evaluar diversas alternativas, concluir cuál es la más
conveniente para él, prepararse para situaciones futuras, aprovechando así
sus experiencias pasadas para hacer frente al presente y al porvenir, y reac-
cionando de una manera mucho más completa, segura y competente ante
las emergencias.

Los modelos mentales constituyen básicamente una simulación del mundo
construida a partir de la percepción, la comprensión de un discurso o la
imaginación. El modelo mental es la representación del contenido referen-
cial. Desde la década de los años ’80 y aún en la actualidad, la teoría de los
modelos mentales está experimentando un fuerte desarrollo que se refleja
principalmente en las explicaciones brindadas respecto de la percepción, la
comprensión del discurso y el razonamiento.

Según Philip Johnson-Laird (Johnson-Laird, P.N. (1983). Mental models.
Towards a cognitive science of language, inference, and consciousness.
Cambridge: Cambridge University Press), su teórico más importante, la per-
cepción constituye una fuente primaria de las representaciones mentales.
En éstas, los seres humanos integran en un modelo mental la información
proveniente de los sentidos y su conocimiento general para anticipar otros
estados del mundo o tomar decisiones. Así, a diferencia de lo que podría
afirmarse desde una postura ingenua o acrítica, las personas no perciben el
mundo tal como es en sí sino una representación del mundo. Lo que perci-
be el individuo depende, por una parte, de lo que hay en el mundo y, por
otra, de lo que está en su mente. Por eso, el autor afirma que los límites de
nuestros modelos definen los límites de nuestro mundo.
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Lo que cualquier ser humano puede ver y comprender depende de los
esquemas mentales que tiene incorporados. 

Estos esquemas mentales conforman una “estructura cognitiva”, que es un
sistema de supuestos profundos, creencias y valores que se integran entre
sí y que se refuerzan mutuamente. Estas estructuras condicionan la con-
ducta porque actúan como mapas de razonamiento.

El problema es que es muy difícil que un ejecutivo cambie estos esquemas.
Esto se debe a que significa nada menos que desaprender las ideas del
ayer. Especialmente, cuando los integrantes de la Alta Dirección están en-
capsulados en una burbuja construida por una colección de éxitos.

La experiencia demuestra que sólo cuando el ejecutivo comprueba por
experiencias evidentes y concretas que los esquemas ya no sirven, puede
esperarse la aceptación de revisarlos. Lo malo es que generalmente esto
pasa sólo después de la repetición de las crisis.
• ¿Qué supuestos profundos, creencias y percepciones del mundo debe

usted combatir para pretender un aceptable control de su futuro? 
• ¿Cómo será la situación de los demás miembros de su organización? 
• ¿Qué nivel de humildad y autoconfianza para aceptar sus propios

errores tiene usted y su gente? 
• ¿Qué probabilidades tiene su empresa de aceptar la incorporación de

procedimientos que aseguren que las estructuras mentales se
mantengan plásticas y actualizadas? 

• ¿Cuán común ha sido en su organización la situación de verse
compelidos abruptamente a corregir errores que se acumularon y
potenciaron entre sí? 

El problema del “congelamiento” de las formas de razonamiento se poten-
cia en otra dimensión adicional.
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Consciente o inconscientemente, todos los miembros de la organización
tienen en su mente una percepción de “cómo es” la empresa. Su propio
paradigma. Su propio PENTA. Pero cada uno la percibe desde su rol indivi-
dual y desde su situación particular. Esto hace que cada uno tenga un filtro
que le hace percibir lo que cree que la empresa es. Por supuesto, la percep-
ción está influida por quién es el individuo y qué representa. Es una inter-
pretación influenciada por las creencias anteriores. Lo que uno ve depende
de “desde dónde uno lo ve”. Pero uno piensa que eso que percibe es la
“realidad objetiva” y -para colmo- que es “verdad”. Esta es la clave de los
conflictos en la interacción humana y su impacto es de tremenda magnitud
en la capacidad de Desarrollo Competitivo.

Nuestra postura es que hay infinitas versiones de la realidad, algunas de
las cuales son contradictorias, pero que todas son resultado de los proce-
sos de comunicación humana y no reflejos de verdades externas objetivas
Que la realidad la inventamos cada uno de nosotros. La construimos. Que
lo que observamos no es la naturaleza en sí misma, sino la naturaleza
expuesta a nuestros métodos de preguntar.

Todos los miembros de una organización, de todas las organizaciones, tra-
bajan en base a una interpretación que tienen de esa organización (surgida
de su propia percepción) que puede no coincidir ni con la realidad ni con la
interpretación con la que trabaja (piensa, decide y hace) el que se sienta en
el escritorio de al lado.

La clausura operativa de los sistemas cognitivos puede observarse en un
nivel macro (la empresa, considerada en su conjunto respecto del entorno)
y en el nivel micro (la cognición de cada uno de los integrantes respecto de
la empresa y, por extensión, del entorno). La posibilidad de alineamiento
organizacional de esa empresa depende del establecimiento de un lengua-
je coordinador que, a modo de interfaz, permita la construcción de repre-
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sentaciones compartidas, por medio de coordinaciones conductuales con-
sensuales recurrentes. Debe construirse un dominio consensual.

En el mejor de los casos, la coincidencia entre los modelos mentales del
emisor y del receptor del mensaje es sólo parecida, pero puede incremen-
tarse en función de múltiples variables. En primer lugar, la competencia
comunicativa del emisor para generar mensajes no ambiguos para el oyen-
te, lo que exige realizar un cálculo del conocimiento del otro y de sus capa-
cidades inferenciales. En segundo lugar, depende de la competencia comu-
nicativa del receptor para llevar a cabo las inferencias que la comprensión
de todo discurso comporta según un cálculo de las intenciones comunica-
tivas del emisor. A estas variables se suman también el grado de abstrac-
ción, conocimiento mutuo y significatividad que el tópico del mensaje
tenga para los sujetos involucrados en el proceso.

La comunidad del código en que se vuelcan las representaciones que se
desean comunicar debe suponerse sólo aproximada, ya que el significado
que cada hablante atribuye a las palabras no es interpretable de manera
unívoca. La intención comunicativa nunca es transparente ni precisa para el
destinatario, cualesquiera sean la atención que dispense, los conocimien-
tos previos que posea y el esfuerzo interpretativo que realice. En rigor, las
señales que éste puede captar no son necesariamente todas las que el emi-
sor se ha propuesto transmitir. Incluso, ni siquiera reflejan en una corres-
pondencia uno a uno todas las proposiciones que se intentan comunicar.
De hecho, tanto el emisor como el receptor llevan a cabo un gran número
de inferencias que buscan complementar los “vacíos de significado” que
dejan para uno y otro los enunciados comunicados y el feedback.

“¿Qué representaciones mentales debe tener un organismo que no sólo
‘tiene representaciones’ sino que ‘sabe que las tiene’ y es capaz de atri-
buirlas a otros? En las explicaciones que los hombres dan de la propia con-
ducta humana, las representaciones son ubicuas. Forman parte del entra-
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mado de conceptos que sirven para interpretar y predecir las acciones pro-
pias y ajenas, para comprender el comportamiento, para explicarlo o juz-
garlo moralmente” (Rivière, A. (2000). “Teoría de la mente y metarrepre-
sentación”. En Chacón, P.; Rodríguez, M. (comps.). Pensando la mente.
Perspectivas en filosofía y psicología. Madrid: Biblioteca Nueva, pág. 271). 

La teoría de la mente es un constructo teórico que señala el fenómeno por
el cual un sujeto se explica, predice e interpreta su conducta y la de otros
en función de estados mentales, es decir, se adjudica a sí y a sus semejan-
tes la capacidad de determinar su comportamiento. Tanto el actuar coope-
rativamente como el competir con otros individuos o sistemas exige poder
anticipar, hipotizar y manipular las representaciones ajenas de acuerdo con
un propósito propio (Frye, D.; Moore, C. (1991). “The acquisition and utility
of theories of mind”. En Frye, D.; Moore, D. (eds.). Children’s theories of
mind. Hillsdale: Erlbaum). 

La teoría de la mente
La teoría de la mente implica construir un modelo mental del otro por ana-
logía con las propias capacidades y estructuras cognitivas. “Entender” a los
demás no significa, entonces, haber captado sus pensamientos, intencio-
nes o significados construidos sino contar con un modelo viable para la
interpretación de sus mensajes y acciones. Luego, el alineamiento cogniti-
vo intrasistema exige relevar no sólo las representaciones de los integran-
tes sino también las teorías de la mente con que operan. Esto es de alto
impacto en la posibilidad de “viciar”el proceso de formulación de las deci-
siones estratégicas. Las decisiones estratégicas metodológicamente vicia-
das se caracterizan por:
• Omitir la determinación de los propósitos perseguidos y de las

alternativas disponibles. 
• Evitar la búsqueda exhaustiva de la información relevante. 
• Interpretar selectivamente la información disponible, estableciendo 

conexiones lineales y mecánicas que impiden comprender el emergente
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sistémico. 
• Descartar de manera prematura alternativas. 
• Evaluar superficialmente los costos, riesgos y beneficios de la solución

elegida. 
• Considerar y prever de modo rudimentario la ejecutabilidad y la

contingencia. 

Se trata de síntomas que remiten a trastornos cognitivos, agudizados por la
complejidad creciente y las discontinuidades que los escenarios actuales
ofrecen. Esta es la razón por la cual el modelo de organización burocrático -
vigente aún hoy en muchos SSTCs (Sistemas Sociotécnicos Complejos)-
constituye una estrategia adaptativa inviable, porque uno de sus principales
supuestos consiste en la predictibilidad del entorno. El abandono de este
supuesto real, no declarativo, implica una transformación profunda de las
teorías en uso fundada en un cambio del paradigma representacional o con-
ceptual (sus mapas mentales) con respecto a qué significa “planeamiento”.
La condición de posibilidad de dicho cambio es el desaprendizaje y su con-
secuencia, el rediseño cognitivo del sistema.

La experiencia demuestra bastante concluyentemente que en cada sector
industrial (incluídos los servicios) se manifiesta como una “receta” domi-
nante, una forma propia de pensar de los diferentes actores que participan
en ese sector. A esa particular y diferenciada receta cognitiva la podríamos
llamar “Sabiduría Sectorial”. Es la que expresa las opiniones dominantes,
compartidas por esos actores sobre las actuales reglas de juego de ese sec-
tor y las expectativas de las reglas futuras. Por ejemplo, en el sector o clus-
ter vitivinícola, las bodegas, los viñedos independientes, los importadores
de corchos, los diseñadores de botellas, los enólogos, los sommeliers, las
instituciones promotoras de la exportación, las publicaciones especializa-
das, los distribuidores locales e internacionales, las instituciones regulado-
ras del sector público y cualquier otro actor.
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A nivel de cada organización, influye la cultura específica que la caracteri-
za, dada por su ideología, por los valores compartidos por su gente, sus
mitos, sus ritos, sus ceremoniales, sus pautas de interacción y todo aque-
llo que, por el transcurso de su particular historia, hace que hoy piense
como piensa. Pero además, a nivel de cada organización, más o menos
explícito, opera un determinado mapa mental que enmarca cómo cree ese
grupo humano que se logran sus objetivos estratégicos (esta es, nada
menos, su teoría de cómo se debe hacer para, sostenidamente, crear valor
en ese negocio). En este nivel, la organización determina qué habilidades y
capacidades que ella domina (su mente colectiva) son las que generan ven-
tajas competitivas contra sus rivales en la mente de sus clientes. Esto es
Teoría de la mente.

Entre estas tres dimensiones cognitivas interdependientes, la “sabiduría
sectorial”, las culturas organizacionales de los actores y los mapas estraté-
gicos individuales de cada actor, surge la “Cognición o Inteligencia Colectiva
del Sector”.

El punto es que la innovación, incremental (o de sostenimiento), radical (o
discontinua) o disruptiva (la que implica un cambio de las reglas de juego),
depende de la Cognición o Inteligencia Colectiva. La innovación se materia-
liza en nuevas formulaciones estratégicas, planes operacionales y procesos
y acciones tácticas. Por lo tanto, una responsabilidad esencial de la Alta
Dirección es la de detectar esas “visiones del mundo” o marcos de pensa-
miento que dominan al proceso de toma de decisiones para definir si siguen
sirviendo o si no sirven más. El peligro es que el “fracaso del éxito” nos
enferma del trastorno de “pensar que pensamos”. Este trastorno es que no
entendemos que no entendemos que no entendemos. 

Cognición y emoción
Este punto ha sido extraido de Liderazgo y Ansiedad de Combate (Alberto
Levy,  Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, 2007).
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La emoción es un estado afectivo intencional. La emoción responde al signi-
ficado evaluativo del evento (Clore Gerald L. y Andrew Ortony. Cognición en
emoción:¿Siempre, a veces o nunca?. En R.D. Lane y L. Nadel ,Eds. Cognitive
Neuroscience of Emotion”, Oxford: Oxford University Press , 2000).

El efecto de las emociones y el estado de ánimo impactan en la atención,
memoria y pensamiento produciendo:
• Reducción de calidad de la información.
• Reducción en eficiencia del procesamiento de la información.
• Efectos de sesgo.
• Tendencia a confusión en el proceso.
• Tendencia a confusión en el contenido.
• Percepción de gente.
• Reducción de recursos de memoria.

Uno de los impactos fundamentales descripto en la Fisiología del Miedo es
el impacto en el Appraisal (Apreciación de Situación) que produce la llama-
da Memoria de Túnel o “Foco en el Arma”, en la que el combatiente sólo se
concentra en el arma que lo apunta borrando la atención de todos los suce-
sos periféricos, aumentando así su vulnerabilidad.
Se parte de la idea de que la emoción es una de un gran conjunto de com-
plejas y diferenciadas condiciones biológicas que tratan sobre “algo” en los
humanos. Las condiciones normalmente están caracterizadas por la pre-
sencia de cuatro componentes principales:
• componente cognitivo;
• componente motivacional-comportamental;
• componente somático; y
• componente subjetivo-experiencial.

El componente cognitivo consiste en la representación -consciente o no
consciente- del significado emocional o de la significancia personal de
algún aspecto relevante percibido por la persona en el mundo.
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El componente motivacional-comportamental tiene que ver con las inclina-
ciones a actuar sobre los constructos que estas representaciones represen-
tan y con su relación con lo que realmente se hace.

El componente somático implica la activación del sistema nervioso autóno-
mo y del sistema nervioso central, con sus efectos viscerales y musculoes-
queletales, implicando procesos neuroquímicos y neuroanatómicos
(Damasio, A. R. , Descarte´s Error: Emotion, Reason, and the Human Brain.
New York: Putman, 1994).

El componente subjetivo-experiencial es la parte total del sentimiento sub-
jetivo de la emoción, particularmente elaborado en humanos, y que impli-
ca una estructura sistémica de sentimientos, creencias, deseos y sensacio-
nes corporales.

La perspectiva cognitiva de la emoción se enfoca en el componente cogni-
tivo sobre la base de que la emoción depende del significado o la signifi-
cancia percibida en una situación dada a la que se le otorga valor o sentido
emocional (Mandler, G., Mind and Body. New York: Norton, 1984).

Las emociones por definición son sobre “algo” y tienen que ver con estados
afectivos de valencia positiva o negativa que poseen los objetos (para los
filósofos estos estados se llaman “intencionales”). Esto implica que no
todo sentimiento afectivo constituye una emoción. Por ejemplo, en la medi-
da en que “miedo” refiere a un estado afectivo dirigido a un objeto especí-
fico, esto califica como emoción. Pero si “ansiedad” refiere a un estado
afectivo sin un objeto “target”, no estaríamos hablando de una emoción.

En la aplicación a nuestro Modelo, partiremos de la premisa de que los líde-
res generan emociones de mayor o menor valencia para el sujeto, según
cuál sea el conjunto de atributos, valores y beneficios que ese líder le elici-
ta. Qué le “marca” esa marca. Cuál es su significado o su “semanticidad”.
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Si consideramos a las emociones como un “conjunto de procesos (cogniti-
vos, conductuales, neurofisiológicos, experienciales) que componen un
estado mental intencional de corta duración podemos decir que estaríamos
ante escenarios diferentes según si el vínculo con el comandante, el “segui-
miento”, es de largo plazo o momentáneo. Si es de largo plazo, ya estaría
implicando un proceso de sentimiento con más intervención de la Memoria
de Largo Plazo.

Volviendo al trabajo de Clore y Ortony, se postulan tres tipos de estructuras
de valor subyacentes en las percepciones de lo bueno y lo malo: objetivos,
estándares y actitudes.

Cualquier cosa, al ser vista como un objeto, puede ser experienciada como
deseable o no deseable, como interesante o no interesante, dependiendo
de que sus atributos sean compatibles o no con el gusto y la actitud de
quien decide. La organización estructural sistémica de estas tres fuentes de
afecto generan diferentes dimensiones de valor que provocan diferentes
tipos de reacciones afectivas. Es decir, cuando la fuente son los objetivos,
uno puede sentir placer con los resultados evaluados como deseables y
displacer con los resultados evaluados como no deseables.

En contraste con este primer caso, algunas emociones se basan en están-
dares en lugar de en objetivos. Orgullo, vergüenza, admiración y reproche
son formas de reacciones afectivas de aprobación o desaprobación de las
acciones de un sujeto. La emoción específica depende de si la acción es
propia (orgullo, vergüenza) o de otro (admiración, reproche).

Otras emociones están basadas en actitudes o gustos. Emociones tales
como amor, odio y disgusto momentáneos, son formas de reacciones afec-
tivas de gusto o de disgusto. La explicación de cómo estos gustos y prefe-
rencias se desarrollan es muy difícil pero juega un rol importante en el
dominio cognitivo. Por ejemplo, el gusto por una comida puede ser afecta-
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do significativamente por las creencias del sujeto sobre qué es lo que está
comiendo.

Finalmente además de las emociones exclusivamente basadas en objeti-
vos, estándares o emociones algunas, como la ira y la gratitud implican un
foco conjunto donde se intersectan simultáneamente objetivos y estánda-
res. Por ejemplo, el nivel de ira depende de cómo pueden ser de indesea-
bles los resultados de un evento y cuánta culpabilidad pueden provocar las
acciones relativas.

Que las emociones estén constituidas por elementos cognitivos no signifi-
ca que en sí mismas sean eventos cognitivos. En este sentido,  Reisenzein,
(Reisenzein,  R., “ A theory of emotional feelings as meta representational
states of mind”. Unpublished manuscript, University of Bielefeld, Germany,
1998) sostiene que las emociones son meta-cognitivas o meta-representa-
cionales. Propone que la emoción no es una reacción ante un resultado cog-
nitivo de la evaluación de un proceso sino de una forma no cognitiva de esa
evaluación. Que la evaluación conduce directamente tanto a las emociones
y a las creencias como formas alternativas de representar la significación
de la situación. Que las emociones tienen elementos constitutivos cogniti-
vos en el sentido de que las evaluaciones son transformaciones de inputs
sensoriales primarios (mensajes de la imagen del comandante) convertidas
en representaciones psicológicas con significado emocional.

Un tema fundamental es el de la reinstalación de las emociones. El punto
central de las reinstalación no es la opinión obvia de que la gente aprende
de su experiencia sino la idea de que una situación actual puede activar epi-
sodios anteriores completos en lugar de meras generalizaciones derivadas
de ellos o una regla abstracta que llevan implícitos.

Clore y Ortony proponen que las emociones pueden despertarse a través de
la reinstalación de significados emocionales anteriores, así como también
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cuando una situación actual recuerda (Priming) una situación emocional
anterior y que en ciertas circunstancias el sujeto puede ser sorprendido por
las emergencias de tales emociones. Los autores sostienen, sin embargo,
que esto de ninguna manera altera la naturaleza esencialmente cognitiva
de las condiciones elicitantes que hagan que estas emociones sean experi-
mentadas. Muchos de los fenómenos que podrían inicialmente aparecer
como desafiando la perspectiva cognitiva de la emoción no tienen ninguna
relación con esta última. En realidad, se trata de fenómenos cognitivos
generales muy familiares para los psicólogos cognitivos.

Cuando una percepción activa implicancias emocionales, también puede
gatillar el rango completo de procesos involucrados en los estados emocio-
nales ya que la liga entre las percepciones que tienen significados emocio-
nales y la elicitación de una emoción es automática. A pesar de que la liga
entre evaluaciones y emociones puede ser exclusiva para el caso de las
emociones, los procesos cognitivos que tienen que ver con las evaluaciones
no lo son.

Por lo tanto, a pesar de que los autores reconocen dos formas diferentes en
el despertar de las emociones, consideran que las emociones son las mis-
mas más allá de cuál de estas dos formas está involucrada en cualquier
caso particular. No importa si en un caso individual de miedo o ira es des-
pertado por cómputos on-line, por condicionamiento, por imitación de
otros o por predisposiciones típicas de una especie, el miedo es siempre la
respuesta a una amenaza aparente y la ira una respuesta a perjuicio posi-
ble. A pesar de que los mismos pensamientos, sentimientos y actividades
psicológicas no ocurren en cada instancia, por ejemplo, ira, todas las situa-
ciones que gatillan ira involucran percepciones generales de que todo suje-
to con ira habrá de compartir en todas las ocasiones que la ira se presente.
Los autores proponen que las emociones reflejan “necesariamente” evalua-
ciones con respecto al significado de situaciones. Estas evaluaciones pue-
den surgir de dos procesos diferentes pero argumentan que estas dos rutas
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diferentes reflejan procesos cognitivos en general y por lo tanto, no son
exclusivos de la emoción.

Con respecto a las funciones, dos de las más comúnmente atribuidas a las
emociones (especialmente a las negativas) son la preparación para la acción
rápida (Toates, F.M. “Motivation and emotion from a biological perspective” ,
en V. Hamilton, G. H. Bower & N.H. Frijda, Eds., Cognitive Perspectives on
Emotion and Motivation. Dordrecht: Kluwer Academic, 1987) y flexibilidad de
acción (Scherer & P. Ekman, Eds, Approaches to Emotion. Hillsdale, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates, 1984) pero estas son dos visiones casi parado-
jales. Mientras que la preparación es valorable para actuar con velocidad, la
flexibilidad puede requerir la necesidad de refrenar la acción rápida.

En definitiva, los autores consideran que sus argumentos proveen una res-
puesta interesante al tema de la implicancia de la cognición en la emoción
con respecto al interrogante “¿siempre, a veces o nunca?” .Su respuesta es,
por supuesto, siempre. De esta manera presentan diez propuestas:

1. Las evaluaciones son constitutivas y, por lo tanto, condiciones
necesarias para las emociones.

2. Las emociones consisten en estados afectivos con objetos. Siempre las
emociones son sobre “algo” y este “sobre algo” constituye una forma
útil para distinguir a las emociones de otros estados tales como los
estados de ánimo. Tales estados psicológicos intencionales son
cognitivos en tanto las cosas de las que tratan necesariamente son
representadas y la representación es la esencia de la cognición.

3. Existen dos rutas hacia la evaluación emocional. Estas son la
reinstalación y el cómputo. No sólo disponemos de cómputos on-line
de situaciones actuales con respecto a fuentes psicológicas de valor
tales como objetivos, estándares y actitudes, sino que también
tenemos reinstalaciones de emociones previas cuando una situación
actual elicita evaluaciones (y, por lo tanto, emociones) típicas de una
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situación anterior.
4. Estas formas de evaluación implican dos formas de categorización:

prototipo y teoría. Una situación actual puede ser categorizada como
emocionalmente significativa en función de su relación con situaciones
emocionales pasadas. Esta forma basada en un prototipo (caso,
ejemplar) puede ser contrastada con otra categorización basada en una
teoría en la que las características de la situación actual son
estructuradas (no necesariamente en forma consciente) como las
características definitorias de alguna emoción particular.

5. Las dos rutas de la evaluación emocional y las dos formas de
categorización están gobernadas por dos formas de razonamiento: el
asociativo y el reglamentado. Una emoción reinstalada (y una
categorización por prototipo) puede ser soportada por un razonamiento
asociativo operando en base a la similaridad perceptual. Emociones
elicitadas por cómputos on-line de evaluaciones (y categorizaciones
basadas en teorías) pueden ser soportadas por un razonamiento
reglamentado (que puede no ser consciente, explícito o fácilmente
articulado).

6. Las dos rutas hacia la evaluación emocional o la categorización pueden
servir a diferentes funciones comportamentales (preparación y
flexibilidad). La preparación y la velocidad de acción que brindan
requieren velocidad de procesamiento. La categorización de situaciones
actuales sobre la base de la similaridad de características superficiales
con las de situaciones emocionales prototípicas puede inclusive ocurrir
antes de que haya sido establecida la identidad del estímulo, de que su
contexto haya sido procesado o de que hayan sidos generados
sentimientos emocionales apropiados (LeDoux, 1966). La flexibilidad de
respuesta es una segunda ventaja conferida por la emoción (Scherer,
1984). Esta es mejor lograda en base a procesamiento reglamentado.

7. El hecho de que algunos componentes de la emoción puedan ser
gatillados antes de una plena consciencia de su causa no entra en
conflicto con la visión cognitiva. Esta visión sostiene exclusivamente
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que el gatillo de los procesos emocionales se basa en la representación
de la significación de un estímulo más que en el estímulo en sí mismo.

8. La elicitación consciente e inconsciente sólo difieren en cuanto a
restricciones episódicas y significados emocionales. Ninguno de estos
fenómenos requiere una explicación extra-cognitiva.

9. Las emociones automatizadas, condicionadas, imitadas y reinstaladas
son todas manifestaciones de evaluaciones reinstaladas.

10.Las manifestaciones experienciales y las
motivacionales/comportamentales de las apreciaciones, a pesar de la
dificultad de ser descriptas en lenguaje, pueden ser comunicadas a
través de significados connotativos. El significado connotativo tiene
una sorprendente relación directa con la acción y es naturalmente
representado en la gente como sentimientos más que como
proposiciones expresables lingüísticamente.

| Desarrollo Competitivo  | Alberto Levy

| 306



Apéndice 10
Complejidad y desarrollo
Según la teoría del caos, basada en el planteo fundacional formulado por
Poincaré a fines del siglo XIX, sólo puede predecirse el comportamiento de
los sistemas dinámicos no lineales para el corto plazo. Toda predicción se
basa en un modelo construido por un observador, quien fija las condiciones
iniciales e infiere los cursos posibles. Sin embargo, dado que la compleji-
dad de los vínculos entre los elementos intervinientes impide definir las
condiciones iniciales con exactitud, cualquier imprecisión en éstas, por más
pequeña que sea, puede significar una enorme distorsión en las prediccio-
nes inferidas. Dicho de otro modo, como nunca podremos contar con todos
los datos (porque siempre puede escapársenos “el aleteo de una maripo-
sa”), nuestros cálculos inevitablemente sufrirán una desviación creciente,
al punto de impedirnos “predecir el huracán”.

Las teorías científicas desarrolladas durante el siglo XX (la teoría general de
la relatividad, la teoría cuántica y el principio de incertidumbre, entre otros)
conmovieron las bases de las concepciones deterministas. De acuerdo con la
física cuántica, las partículas más pequeñas son haces de energía (cuantos),
cuyo comportamiento es imposible medir o predecir con absoluta certeza.
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Como observadores, sólo podemos apreciar un resultado y conjeturar cuá-
les fueron las interacciones de los cuantos que lo produjeron. La física cuán-
tica se vale de un tipo de matemática que permite a los científicos identificar
probabilidades emergentes de la dinámica del conjunto de las partículas, no
de cada una de éstas. Así, la ciencia comenzó a mostrar que, en su nivel más
fundamental, el mundo es un campo energético de conexiones, relaciones e
interacción. “Sigmund Freud escribió que la historia de la ciencia es la histo-
ria de una progresiva alienación”, recuerda Prigogine (Prigogine, I. (1996). El
fin de las certidumbres. Santiago de Chile: Andrés Bello). “Copérnico mostró
que la Tierra no está en el centro del universo; Darwin, que somos animales
entre otros animales. Y el mismo Freud, que nuestra vida intelectual es cons-
ciente sólo en parte. La ciencia, entonces, sería fuente de sucesivas heridas
narcisistas. Según nuestra perspectiva, parece que la física lejos del equili-
brio invierte esa perspectiva. La actividad humana, creativa e innovadora, no
es ajena a la naturaleza. Se la puede considerar una ampliación e intensifi-
cación de rasgos ya presentes en el mundo físico, que el descubrimiento de
los procesos alejados del equilibrio nos ha enseñado a descifrar”.

En síntesis, mientras la teoría del caos describe cómo las potencialidades
del cambio dependen de las condiciones iniciales, la teoría de la compleji-
dad trata de dar cuenta de cómo el orden y la estructura surgen de un pro-
ceso de adaptación puesto en marcha por la recepción de nueva información
desde el entorno, lo que hace ingresar al sistema en un episodio caótico. “La
naturaleza nos presenta a la vez procesos irreversibles y procesos reversi-
bles, pero los primeros son la regla y los segundos la excepción”, afirma
Prigogine. Y ejemplifica: “Los procesos macroscópicos, como las reacciones
químicas y los fenómenos de traslado, son irreversibles. La irradiación solar
resulta de procesos nucleares irreversibles. Ninguna descripción de la ecós-
fera sería posible sin los innumerables procesos irreversibles que en ella se
producen. Los procesos reversibles, en cambio, siempre corresponden a ide-
alizaciones: para atribuir al péndulo un comportamiento reversible debe-
mos descartar la fricción, y ello sólo vale como aproximación”.
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La reflexión, en el caso de los sistemas sociotécnicos complejos, tiene espe-
cial validez: no hay modo de retornar a las “condiciones iniciales” ni mane-
ra de identificarlas a todas. El caos no es un contratiempo o accidente excep-
cional sino la lógica a través de la cual el cambio se inicia y organiza. Es la
manera en que la naturaleza y, en particular, los seres humanos crean la
extraordinaria diversidad que nos rodea. Mario Bunge en el diario La Nación
de Buenos Aires del 17 de octubre de 2008 nos recordaba: “La gente común
tiene demasiadas ocupaciones y preocupaciones para ponerse a fantasear,
a menos que su ocupación consista en escribir literatura fantástica o cien-
cia ficción, enseñar microeconomía neoclásica o ejercer el psicoanálisis”.
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Apéndice 11
Cambio y Persistencia: la ambigüedad decisional del desarrollo
Paul Watzlawick, John Weakland, Richard Fisch (autores del impresionante
libro Change: Principles of problem formation and problem resolution,
Arthur Bodin, Lynn Segal, Ernst Von Glaserfeld y muchos profesionales del
Mental Research Institute de Palo Alto, California, fueron los artífices de
una poderosa transformación de nuestra mentalidad profesional como
especialistas en Cambio y en su contrapartida, Persistencia, dominio
comúnmente llamado, Change Management.

En este apéndice vamos a tratar de resumir la perspectiva teórica de
Change, el libro fundamental, quizás la piedra basal, de lo que es la pro-
puesta del grupo de Palo Alto. Hoy en día hay montañas de libros y teorías
sobre cómo cambiar a las personas y a las organizaciones. Pero por prime-
ra vez, los autores de este libro han estudiado seriamente el tema del cam-
bio en sí mismo. Tanto cuando el cambio ocurre espontáneamente, como
también cuando el cambio es promovido.

Uno de los puntos clave en la psicoterapia de personas o familias, y en la
intervención para transformar organizaciones complejas tales como una
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empresa o una sociedad, se fundamenta en una disatisfacción con el presen-
te y en un deseo de estar mejor en el futuro. En dirección y cuánto cambio es
requerido no lo saben, ni lo pueden saber ni el agente de cambio (terapeuta
o copensor o facilitador o consultor o coach o como se quiera autorotular) ni
el sujeto de cambio, - quien quiere (o cree que quiere) o no quiere (o cree
que no quiere) cambiar. Pero el cambio, de todas formas, es requerido. Y una
vez internalizado, por más pequeño que sea, va a requerir otros cambios
menores, otros “logritos”, hasta que un efecto bola de nieve de este montón
de cambios chiquitos conduce a un cambio más significativo de acuerdo con
el potencial del sujeto de cambio.

Muchísimos años de experiencia y de investigación en el fenómeno de la
Comunicación Humana y en el Modelo Interaccional del Cambio (personas,
organizaciones, sociedades) fueron la plataforma de lo que se llamó el
Grupo Palo Alto, conducido inicialmente por Gregory Batenson y por Don
Jackson con la influencia trascendental de Milton Erickson.

La perspectiva teórica se basa en dos dominios teóricos generales extraí-
dos del campo de la Lógica Matemática: la Teoría de Los grupos y la Teoría
de los Tipos Lógicos, ambas empleadas en este campo como una analogía
que sirve para ejemplificar, pero sin buscar un rigor matemático en su apli-
cación en el mundo social.

Todo empieza citando el proverbio francés que dice que cuanto más algo
cambia, más permanece igual. Esta resulta ser una maravillosa forma de
explicar la curiosa y paradójica relación entre Cambio y Persistencia. Aquí
hemos de sostener que la Persistencia y el Cambio deben ser consideradas
simultáneamente a pesar de que parezcan conceptos opuestos. Esto no lo
habían entendido ni los filósofos, ni los matemáticos, ni los lógicos desde
sus teorías más sofisticadas. Esto se basa en el principio general de que
toda percepción y todo pensamiento son relativos, operando por compara-
ción y por contraste.
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Hasta que esto no se comprendió no había nada contra lo cual el concepto
de Cambio podía ser conceptualizado o contrastado. En palabras de Whorf,
en un mundo en que todo es azul, el concepto de “azulidad” no puede ser
desarrollado debido a la falta de otros colores que lo contrasten.

Hasta ese momento, especialmente en el mundo occidental, habían sido
presentadas muchas teorías de la persistencia, o muchas teorías del cam-
bio, pero nunca una Teoría de la Persistencia y el Cambio. Para los autores
esta concepción era absolutamente consistente con nuestra experiencia de
los problemas y las dificultades humanas. Cada vez que observamos una
persona, una familia, o un sistema social ampliado enmarañado en un pro-
blema persistente y repetitivo a pesar del deseo y el esfuerzo de cambiar la
situación, siempre eran dos las preguntas que surgían: ¿Cómo esta situa-
ción no deseada persiste? ¿Qué hace falta para que cambie?

Entonces veamos los dos dominios mencionados: la Teoría de lo Grupos y
la Teoría de los Tipos Lógicos. Empecemos con la primera.

La Teoría de los Grupos ha sido una de las más interesantes ramas de la
Matemática desarrollada en el siglo XIX desde que Evariste Galois introdu-
jo el concepto de “grupo”. Más tarde, potenciado por la revolución de la
Física Cuántica y la Teoría de la Relatividad. De lo que se ocupa este domi-
nio es de la relación entre los elementos y las totalidades, las partes y los
todos, y dice que un grupo tiene las siguientes propiedades:

1. Un grupo está compuesto por miembros que son todos semejantes
entre sí en alguna característica común. Estos miembros pueden ser
números, objetos, conceptos, eventos o cualquier otra cosa que uno
quiera considerar siempre y cuando todos ellos tengan un común
denominador, y siempre y cuando el resultado de la combinación de dos
o más de esos elementos siga siendo, ese resultado mismo, también un
miembro de ese grupo. Por ejemplo, si el grupo está integrado por los
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números de uno a doce que aparecen en el cuadrante del reloj,
cualquier combinación de dos o más miembros de ese grupo es otro
miembro de ese grupo. Por ejemplo, las 8 de la mañana más 6 horas
nos lleva a las 2 de la tarde. Esta combinación se refiere al proceso de
suma o resta de números. 

Acá podemos ver que el concepto de combinación se refiere a un cambio
de un posible estado interno del grupo a otro posible cambio interno. Lo
importante es que el proceso de agrupar cosas es el elemento más
básico y necesario de nuestra percepción y de nuestra conceptualización
de la realidad. Como vemos, este ordenamiento provoca un estado de
invariancia ya que una combinación de cualquiera de los miembros del
grupo es otra vez un miembro del grupo. Y entonces pasa que estamos
pensando desde dentro y no desde fuera del sistema. Podemos hacer
millones de cambios adentro del grupo (inclusive formar combinaciones
infinitas) pero ninguno de los miembros ni combinaciones de miembros
se puede parar afuera del sistema.

2. Se pueden combinar los miembros del grupo en cualquier secuencia.
Sin embargo, el resultado de la combinación siempre va a ser el mismo.
Imaginemos el siguiente ejemplo. Apoyo mi vasito de café sobre la
mesa y me propongo hacer cuatro movimientos del vasito orientado,
cada uno de ellos, hacia los cuatro puntos cardinales. Sea cual fuera la
secuencia de mis cuatro movimientos del vasito, siempre voy a volver al
mismo lugar después del cuarto movimiento. Entonces podemos
concluir, que puede haber Cambio en el proceso pero Persistencia en el
resultado.

3. Todo grupo contiene lo que se llama un miembro “identidad” que tiene
la propiedad de, al ser combinado con cualquier otro miembro, dar
como resultado ese mismo otro miembro. Esto quiere decir que
mantiene (persiste) la identidad de ese otro miembro. Por ejemplo, en
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un grupo en que la regla de combinación es la suma, el miembro
identidad es “cero” (5+0=5). En un grupo en que la regla de
combinación es la multiplicación, el miembro identidad es uno.
Cualquier número multiplicado por uno sigue siendo el mismo número.
Si el grupo fuera la totalidad de todos los sonidos posibles, el miembro
identidad sería el silencio. Si el grupo fuera el de todos los cambios
posibles de posición, el miembro identidad sería la parálisis o la
inmovilidad. Lo que nos importa en nuestro caso es que un miembro de
un grupo puede actuar, gritar y patalear pero nada de lo que haga
produce una diferencia.

4. Cada miembro tiene un opuesto o recíproco tal que la combinación 
de cualquier miembro con su opuesto da como resultado el “miembro
identidad”. Ejemplo: 5+(-5)=0 si la regla de combinación es la suma.
Otra vez vemos que a pesar de que esta combinación produce un
cambio significativo, de cualquier forma el resultado sigue siendo un
miembro del mismo grupo.

En definitiva, la Teoría de los Grupos nos muestra cómo todos estos tipos
de cambios no provocan diferencias en el grupo. Además, nos muestra la
interdependencia entre Cambio y Persistencia en la práctica con organiza-
ciones humanas cuando pasa que, cuanto más cambian, más siguen sien-
do iguales. La Teoría de los Grupos no puede explicarnos ni darnos un
modelo para ese tipo de cambios en los que se debe trascender un deter-
minado sistema o marco de referencia. Es aquí cuando tenemos que apelar
a la Teoría de los Tipos Lógicos.

Volvamos al concepto de una “colección de cosas” unidas por una caracte-
rística común compartida. Como la Teoría de los Grupos, a los componen-
tes vamos a llamarlos “miembros”; pero a la totalidad la vamos a llamar
“clase” en lugar de “grupo”. Y aquí viene la clave, el axioma esencial. Para
la Teoría de los Tipos Lógicos, “todo aquello que componga a la totalidad
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de la colección no puede ser miembro de esa colección (aquí hay que leer
Whitehead, Alfred North, and Russell, Bertrand. Principia Matemática.
Cambridge. Cambridge University Press.). La humanidad es la clase de
todos los individuos pero no es un individuo. Si nos ocupamos de uno
desde la perspectiva del otro, nos vamos a meter en un laberinto de confu-
sión y sinsentido.

Una empresa de siete mil personas no es sólo cuantitativamente sino tam-
bién cualitativamente diferente de cualquiera de sus miembros individuales
porque implica sistemas de interacción entre los individuos. Por otra parte,
a pesar de que los miembros individuales de esa empresa puedan contar
individualmente con excelentes mecanismos de supervivencia, eso no impli-
ca que esa empresa no pueda desaparecer mañana a la mañana. Los resul-
tados de este tipo surgen por ignorar la tremenda diferencia entre el miem-
bro de una clase y el hecho contundente de que una clase no puede ser un
miembro de sí misma. Esto nos lleva a la imperiosa necesidad de compren-
der las jerarquías de los niveles lógicos y los peligros de confundir niveles.

Cuando estamos hablando de Cambio y Persistencia, no darnos cuenta de
esto es trágico. El ejemplo preferido de Batenson es el más simple y fami-
liar de las formas del Cambio: el movimiento. El movimiento es un cambio
en la posición. Pero el movimiento puede en sí mismo cambiar acelerando
o desacelerando. Este es un cambio del cambio de la posición que se llama
metacambio. Pero también, un nivel más arriba, podemos hablar de un
cambio de la aceleración (o de la desaceleración). Esto es un cambio del
cambio del cambio de posición (metametacambio). En español castellano
podemos expresar miles de millones de cosas, salvo aquellas que se refie-
ren al español castellano en sí mismo. Si queremos hablar sobre un lengua-
je, como lo hace la lingüística y la semántica, necesitamos un metalengua-
je que, a su vez, necesita un metametalenguaje para poder explicar la
estructura de ese lenguaje. Otro ejemplo es la diferencia entre aprender y
aprender a aprender.
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En una organización debemos entender la palabra “cambio” aplicada a dos
cosas completamente diferentes. Podemos hablar de cambio de un estado
a otro estado. Este es el comportamiento de la organización. Pero también
está el cambio de transformación a transformación. Este es el cambio en su
“manera de comportamiento”. Podemos concluir entonces dos importantes
postulados de la Teoría de los Tipos Lógicos. El primero es que los niveles
lógicos deben ser mantenidos estrictamente separados para cuidarnos de
las paradojas y las confusiones. El segundo es que pasar de un nivel lógico
a un nivel lógico más elevado implica un salto, una discontinuidad, una
transformación, y que éste es un cambio enorme en nuestra práctica con las
organizaciones ya que nos permite verlas desde “afuera de la caja”, desde
afuera del sistema.

Si ahora juntamos las dos teorías y las comparamos entre sí, debemos dar-
nos cuenta de que estamos hablando de dos tipos diferentes de cambio.
Hay un cambio que ocurre dentro del sistema pero que hace que el sistema
persista sin cambiar (Teoría de los Grupos), y otro cambio que produce
cambios en el sistema (Teoría de los Tipos Lógicos).

Una persona en medio de una pesadilla puede correr, esconderse, pelear,
gritar, saltar desde un precipicio, pero ningún cambio de cualquiera de estos
comportamientos a cualquier otro podrá hacer terminar la pesadilla y des-
pertar. Los cambios dentro de la pesadilla los denominamos “cambios de
primer orden”. El despertar lo hemos de llamar “cambio de segundo orden”.

Lo que nos importa en este libro es que nos tiene que quedar absolutamen-
te claro que los cambios de primer orden pueden tener lugar desde dentro
de la organización, pero que los cambios de segundo orden sólo pueden
ser realizados desde afuera.

Los grupos son invariantes, persistentes, sólo a nivel de los cambios de pri-
mer orden (los cambios de un miembro a otro miembro). Pero se abren al
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cambio ante el cambio de segundo orden (cambio en las reglas de juego
que gobiernan la estructura del orden interno).

Lo más importante de todo es que cuando nosotros nos referimos a las ver-
daderas transformaciones organizacionales nos referimos a cambios de
segundo orden. Siguiendo nuestro modelo PENTA que entrelaza las cinco
dimensiones (Estrategia, Cultura, Recursos, Gestión y Mercados) para des-
cribir una organización, de lo que estamos hablando es de los cambios que
se producen sistémicamente en ese entrelazamiento.

Volvamos a nuestro foco: la innovación. Nuestra mirada se dirige al cambio
de segundo orden que producen las verdaderas innovaciones.

Cuando imaginamos a la organización en un momento futuro, cuando pen-
samos su “estado deseado”, ya no hablamos de Visión ni de Misión ni de
Función. Estos tres conceptos aislados hoy nos resuenan a cambios de pri-
mer orden. Cuando queremos realmente referirnos a cambios de segundo
orden, a cambios del cambio, al metacambio, a la discontinuidad, al salto
lógico, nosotros hablamos de Empuje Estratégico y entendemos por
Empuje Estratégico a un tipo lógico superior que emerge de la interrelación
entre Visión, Misión y Función que realmente nos permite ver desde “afue-
ra de la caja” para transformar la caja para pasar de un sistema a otro sis-
tema mejor.
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Apéndice 12
Modificando el paradigma
Contrariamente a lo que suponen los enfoques racionalistas, las empresas
trabajan en escenarios construidos subjetivamente “desde adentro”, no en
escenarios objetivamente comprendidos y razonados. Esto hace que con
mayor o menor velocidad, la empresa se haga progresivamente menos via-
ble. Para que esto no suceda, es necesario “descongelar” el paradigma.

Esta frase surge del aporte de Kurt Lewin (Lewin, k., Field Theory in Social
Science, Harper & Row, New York, 1951), uno de los especialistas que más
han contribuido a la comprensión de mucho de lo que hoy sabemos sobre
el manejo del cambio. Según Lewin, la primera fase en el proceso del cam-
bio es descongelar el comportamiento actual. En varias ocasiones el impul-
so inicial por cambiar proviene de la sensación de que el desempeño que
está teniendo la empresa no es el esperado. Esto es vivido por un grupo sig-
nificativo de los miembros de la organización, por lo que resulta sencillo ini-
ciar el proceso de cambio. Si el problema no es vivido como importante,
especialmente entre los miembros de la coalición gobernante, es muy pro-
bable que sea negado o camuflado.
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Si el problema no es vivido de esta manera, se debe planear la forma de
lograr que el grupo gerencial, o parte del mismo, reciba los estímulos nece-
sarios para que pueda percibir la necesidad de cambiar. En este caso, el
descongelamiento del paradigma puede requerir algún tipo de sensibiliza-
ción o de reeducación.

Para ello resulta útil la aplicación de dos herramientas: el Penta y los tres
tipos de aprendizaje de Argyris y Schön (Argyris, C y D. Schön,
Organizational learning: a Theory of Action Perspective, Addison Wesley,
Reading, Mass., 1978). Lo que se debe conseguir es que el grupo gerencial
quede preparado para mejorar en forma continua su capacidad de interpre-
tar su paradigma y los impactos del escenario. De alguna manera, se espe-
ra que este estado de sensibilidad no se adormezca totalmente al finalizar
el proceso del cambio. No se debe confundir la última etapa, el recongela-
miento, con la eliminación total de la sensibilidad.

La segunda fase de Lewin es la de movimiento, por la cual el sistema social
es cambiado desde el comportamiento actual hasta el nuevo comportamien-
to. La conducta debe ser orientada hacia el cambio deseado, por ejemplo,
que la acción gerencial se adapte a una reorganización de la empresa que
implique modificaciones en la estructura de poder de algunos gerentes.

Para producir el cambio, el repertorio de técnicas de intervención es inaca-
bable. El lector puede recurrir al trabajo de French y Bell (French, W. L. y C.
H Bell, Jr., Organizational Developement: Behavioral Science Interventions
for Organization Developement, Prentice Hall, Englegood Cliffs, N. J., 1984)
para disponer de la batería de intervenciones posibles. Mi postura personal
está muy influida por el enfoque sistémico de Katz y Kahn, que consideran
que la intervención para producir el cambio no debe ser dirigida a los indi-
viduos (por ejemplo, realizando programas de entrenamiento individual o
de grupos muy pequeños, como lo haría la psicología tradicional), sino a la
empresa en sí.
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Katz y Kahn (Katz , D y R. L y Khan, The Social Psychology of Organizations,
John Wiley, New York, 1978) señalan que cualquier cambio importante y
perdurable debe ser un cambio sistémico dentro de la organización (para
nosotros, tomando en consideración los cinco pilares), y en la relación de la
empresa con el entorno. No puede sólo tratarse de cambios motivacionales
individuales. La postura de Katz y Kahn es otra prueba de la importancia de
las interrelaciones del PENTA.

Tal como señalamos más arriba, parte del proceso de cambio debe ser dejar
instalada en el grupo la sensibilidad de detectar a tiempo la necesidad de
cambiar. Esta sensibilidad debe actuar como una nueva creencia guía,
incorporada en la cultura de la organización. Para ello resulta muy útil ayu-
dar a los miembros de la organización a aprender a usar el modelo Penta
como herramienta continua de diagnóstico y de generación de correccio-
nes. Desde esta perspectiva, podemos entender al cambio empresario
como emergiendo de un proceso continuo de aprendizaje.

Dutton y Duncan señalan que el impulso por el cambio depende de tres
eventos críticos: la activación, la determinación de la urgencia del cambio, y
la determinación de la factibilidad del cambio. La activación surge de la fase
anterior de descongelamiento. La urgencia estará dada por el costo de no
actuar. La factibilidad, dada por la percepción del grupo de que está en con-
diciones de resolver el problema, y de que tiene los medios para hacerlo.

La tercera fase de Lewin es la de recongelar. Este es el proceso por el cual
se dan los pasos finales necesarios para que la nueva conducta quede sufi-
cientemente estabilizada, internalizada y protegida contra el cambio. Es
decir, que el nuevo estado de comportamiento permanezca en forma relati-
vamente permanente. En otras palabras, esta fase se trata de la difusión en
la organización de lo que la empresa aprendió para que quede incorporado
dentro del conjunto de creencias.

| Apéndices

| 321



En realidad, si así no fuera, sin ninguna duda el cambio sería resistido y
hasta rechazado, a pesar de que ese cambio sea imprescindible para la
supervivencia de la empresa. Nuevamente, el punto de vista sistémico de
mi enfoque implica que, para que esto no suceda, cualquier cambio debe
estar pensado sincronizando todos los elementos del Penta.

Esta fase, muy importante para que el esfuerzo no haya sido en vano,
puede ser lograda a través de muchas herramientas diferentes. Estas pue-
den ser, por ejemplo, un nuevo sistema de incentivos, nuevos enfoques de
administración de los recursos humanos, nuevas creencias culturales, o
enfoques más globalizadores en los que se tengan en cuenta la mayor can-
tidad posible de dimensiones.

Como dijimos anteriormente, esta tercera fase de recongelamiento no debe
ser vista como el adormecimiento de la sensibilidad. Cuando presentamos el
Penta, nos referimos a la Adaptación como el proceso de promover los cam-
bios imprescindibles, y a la Integración como el proceso de evitar los cam-
bios innecesarios. En ese momento expresamos nuestro convencimiento de
que se debía lograr un balance continuo entre estas dos dimensiones. Que
ninguna empresa puede dejar de cambiar, porque muere; pero que ninguna
empresa puede vivir cambiando, porque enloquece. Que se debe buscar ali-
neamiento de los miembros de la organización, pero no hasta el punto de
que sean víctimas del síndrome de pensamiento grupal y se pierda la ten-
sión creativa.
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Apéndice 13
Lo que admiramos cuando admiramos

Cuida tus valores porque se convierten en tus pensamientos.
Cuida tus pensamientos porque se convierten en tus palabras.
Cuida tus palabras porque se convierten en tus acciones.
Cuida tus acciones por que se convierten en tus hábitos.
Cuida tus hábitos porque se convierten en tu carácter.
Cuida tu carácter porque se convierte en tu destino.

Pirké Avot

Este artículo está dedicado a los líderes y a los que quieren llegar a serlo.
Esto nos obliga a tener que aclarar qué entendemos por líder. Muchos pre-
sentan al líder como un personaje misterioso, medio genio y medio mago.
Nada más alejado de la realidad.

El líder es una persona común que se distingue de las demás solamente
porque busca sistemáticamente la innovación, entusiasma a la gente para
conseguirla y trabaja fuerte para ponerla en práctica. Busca el cambio, res-
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ponde a él y lo explota como una oportunidad. Sabe que alguien tiene que
hacer preguntas que ya no se preguntan, así como preguntas que jamás se
preguntaron. Su foco de interés es la capacidad de detección y de correc-
ción de errores y la calidad de la información. Sabe que la empresa (cluster,
ciudad) debe ser estructurada como un sistema de aprendizaje, porque
esta es la forma de detectar y corregir errores. Que lo que se busca es un
sistema de “mente grupal”, de “inteligencia colectiva”.

Sabe que las soluciones nunca son definitivas. Que no hay nada más pro-
blemático que una decisión, porque muchos de nuestros principales pro-
blemas fueron creados por nuestras propias soluciones. Que el aprendiza-
je grupal es continuo.

Sabe que puede otorgarle un cargo a un gerente, pero que la afirmación le
viene a ese gerente desde abajo. Que el desarrollo de la organización se
genera cuando los pioneros se encuentran con los logradores y cuando las
ideas se transforman en impactos.

Que la cultura apropiada de la organización se crea cuando ellos mismos,
por ser líderes, establecen “puntos focales” por su propio ejemplo. Que las
reglas culturales brotan como hierba en un jardín y que su responsabilidad
es que en lugar de yuyos broten plantas. Que la cultura y el liderazgo son
las dos caras de la misma moneda.

Comprende que la era del conocimiento reemplazó a la de la energía y real-
mente sabe que esto implica transformaciones en la empresa. Lo siente en
el corazón y en el estómago. Lo cree, no sólo lo dice. Que la primera y más
importante transformación debe ser en la forma de razonar. Entonces, es un
líder porque es creativo. Porque ve cosas que los demás no pueden ver.
Porque toma riesgos. Porque es obsesivamente tenaz. Porque sabe qué
debe cambiar. Y porque sabe qué no debe cambiar jamás en la organización
que comanda.
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Sabe que ser líder es tener una misión. Que esto significa que todos están
tratando de hacer cosas, en lugar de no hacer cosas (porque la mejor forma
de que nada salga mal es no hacer nada).

Sabe que para lograr excelencia la gente necesita herramientas, respeto y
entusiasmo, y que el trabajo del líder es conseguirle las tres cosas. Que
toda persona nos está mandando continuamente un mensaje que dice:
“Haceme sentir importante”. Sabe que tiene que conseguir que la gente
esté orgullosa de trabajar con él. Que la clave de la motivación es que esa
gente sienta que tiene el poder para hacer lo que uno le pidió que hiciera,
que nadie está bloqueado en su creatividad e innovación. Porque la innova-
ción proviene del conocimiento, la experiencia y la autoconfianza, y todos
tendemos a apoyar aquello que ayudamos a crear.

Que cuando ese grupo logra el primer éxito, es como cuando un lobo prue-
ba su primer bocado de oveja. Ahí, ese grupo despega, y con la excitación
del sentimiento del éxito, no sólo actúa diferente, sino que hasta habla
diferente. Pero que para ello, el primero que tiene que tener entusiasmo es
él mismo. Que si no lo tiene, se tiene que autoengañar hasta tenerlo.
Porque nadie escucha lo que uno dice sin mirar lo que uno hace.

Pero también sabe que todo esto no sirve para el que vive lamentándose
que el ayer no duró un poquito más. Que los dinosaurios no se daban cuen-
ta del cambio. Que lo peor que le puede pasar al hombre es quedar aterro-
rizado por la incertidumbre. Que la incertidumbre es, en cambio, una invi-
tación a la innovación y a la creatividad. Que muchas empresas tienen ten-
dencias suicidas. Que muchos problemas son evitables, sólo que la víctima
parece ser la última en enterarse. Porque la mejor forma de asegurar el fra-
caso es creer que uno conoce la figura completa y “verdadera”.

Todo negocio cambia todos los días. Los empresarios exitosos son los que
aprendieron a reconocer esos cambios anticipadamente. La Alta Dirección
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tiene el futuro de la empresa en sus manos. No es la ley de probabilidades
la que va a determinar qué le va a pasar a la empresa, sino lo que haga o deje
de hacer la Alta Dirección. Lamentablemente, todas las medidas de desem-
peño que toman las empresas tienen que ver con evaluaciones del desem-
peño pasado. Nunca con lo que la empresa está haciendo para mañana.

El líder sabe que las grandes empresas que desaparecieron, fracasaron por-
que no supieron aplicar el cambio. Pero que otras lo manejan. Manejar el
cambio es considerar la renovación como parte de la rutina. El líder es un
maestro de la renovación. Su principio fundamental es: “Tiene que haber
una manera mejor”. La información es su principal ventaja estratégica, la
plasticidad es su arma más preciada y la gente es su activo más cuidado.
Sabe que no hay que estar enfermo para querer estar mejor. Sabe que las
preguntas más importantes son Por qué y Para qué.

El líder se considera a sí mismo como “gente en proceso”, como alguien
que está para siempre evolucionando, superándose y cambiando. Jamás se
considera como un producto terminado.

Sabe también que lo que debe mover a las empresas son los sueños, en
lugar de la desesperación. Muchos liderazgos son inefectivos porque están
orientados a evitar el fracaso, en lugar de estar orientados a lograr el éxito.
El líder sabe que siempre hay mil razones para no hacer algo. Que sólo
aprendemos cuando nos equivocamos. Pero también sabe que lo malo es
que muchas veces no descubrimos que estamos equivocados. Que el peor
enemigo del hombre es la incapacidad de autocrítica. Que esta es la enfer-
medad de los idiotas, que les permite mantener intacta la mente, pero vacía.
Que la arrogancia es el vicio principal de los débiles y que se manifiesta en
la creencia de su propia infalibilidad. Sabe que la única forma de evitar la
arena movediza es pensar cómo va a ser el piso que va a pisar el pie que está
en el aire. Que si uno analiza una empresa vulnerada, mirándola por el espe-
jo retrovisor, se da cuenta de que la mayoría de los problemas ya existían
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desde mucho tiempo atrás. Que la mayoría de los problemas pudieron ser
prevenidos. Que son cosas que nos pasan todos los días, pero no hacemos
nada para evitarlas. Que la palabra clave es prevención. Que en la era del
conocimiento, la mentalidad de la gente es el motor de cualquier empresa.

Para ello, el líder crea el clima de crecimiento personal, de estímulo intelec-
tual, actúa como consejero, como entrenador. El verdadero liderazgo no es
dar órdenes. Es ayudar a la gente a crecer, es proponer valores. La gente
quiere dinero. Pero también quiere crecimiento personal, aprecio y sentido
de pertenencia. Entonces, hace a cada uno un agente de cambio, no una
víctima del cambio. Comunica a la gente todo lo posible, lo antes posible.
Sabe que a la gente no le importa cuánto uno sabe, hasta que sabe cuánto
a uno le importa.

Que un buen gerente puede hablar de excelencia, pero solo lidera por el
ejemplo, porque hay tres formas de ser líder: por el ejemplo, por el ejemplo
y por el ejemplo.

Como señala Ackoff, crecer es aumentar en tamaño, desarrollarse, en cam-
bio, es aumentar en habilidad. Un basural crece pero no se desarrolla. Un
artista se desarrolla aunque no crezca. El desarrollo es el resultado de
aprender, no de ganar.

Tiene menos que ver con lo que uno tiene que con lo que uno sabe hacer
con lo que tiene. Así, Robinson Crusoe es mejor ejemplo de desarrollo que
Bill Gates. Esto quiere decir que el desarrollo de la empresa sólo es posible
por el desarrollo individual y grupal de la gente. Y esto es pelear por lo
mejor. No importa lo que uno haga. La conclusión es un problema serio.
Hacerlo bien requiere un increíble compromiso, un sentido de urgencia, un
amor por la empresa, por sus productos, por el cliente y por su gente, con
la que uno trabaja todos los días.
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Estamos viviendo en un mundo que se está haciendo cada vez más y más
complejo y sofisticado. Desgraciadamente, nuestras formas de pensar, de
razonar, casi nunca se adaptan a esa complejidad y a ese nivel de sofistica-
ción con el que tenemos que vivir. Muchas veces terminamos convencién-
donos a nosotros mismos de que todo es más simple que en lo que en rea-
lidad es, y manejándonos en la complejidad como si ésta no existiera. El
resultado es que nuestras acciones terminan siendo sobresimplificaciones,
muchas veces perjudiciales.

Pero la vida empresaria es compleja, paradójica y ambigua. Las restriccio-
nes que enfrentan actualmente las empresas en un mundo cada vez más
turbulento y discontinuo son muy diferentes a las que debían enfrentar las
grandes organizaciones burocráticas cuando las situaciones eran estables.
Y todo hace suponer que esta es una tendencia creciente. El desafío y la
responsabilidad del N1 y su equipo es aprender a timonear en un entorno
con estas características. Evidentemente, no se pueden dar el lujo de sen-
tarse a ver qué pasa.

Cuando la organización debe enfrentar entornos discontinuos, perturbados
y turbulentos, se hace cada vez más necesario recurrir a fuentes adiciona-
les de información. Tomar decisiones se hace progresivamente más difícil.
En definitiva, el éxito de la organización de re-generarse en su entorno
depende de si su gente tiene la habilidad de aprender, aprender a aprender
y aprender a desaprender ante el cambio. Cómo hacer un efectivo análisis
de situación y evitar profecías autocumplidas.

El ejecutivo está forzado a enfrentar las condiciones críticas de velocidad,
innovación, análisis y precaución, en un nivel que hasta hace pocos años ni
se suponía posible.
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Esto requiere del ejecutivo la capacidad de resolver paradojas tales como la
de un análisis veloz pero racional. O como la de un N1 fuerte y líder, pero
también un equipo que lo secunde fuerte y emprendedor. O la de tomar
decisiones arriesgadas, pero no irresponsables. Para ello, no queda otro
remedio que usar una de las más afortunadas habilidades del ser humano:
el pensamiento crítico.

El N1 y su equipo necesitan manejarse con un esquema común y abarcati-
vo. Un esquema que sirva para lograr una perspectiva compartida de toda
la problemática de su empresa. Que sirva para potenciar la capacidad de
pensar en forma tanto creativa como disciplinada sobre todos los ángulos
de la vida de su organización. Esto permite descubrir nuevas formas de
organizarse y nuevas formas de trabajar.

Creemos que el humano construye subjetivamente la realidad y que des-
pués reacciona ante esa construcción subjetiva como si existiera indepen-
dientemente de él o ella.

Creemos que el hombre influye activamente en la construcción del mundo
en el que vive. También creo que es muy útil estar más conscientes de cómo
esto sucede. Y también creemos que podemos ser simultáneamente más
reflexivos y más prácticos cuando tratamos de entender cómo es nuestra
empresa y cómo queremos que sea.

No sabemos si lo que escribimos en este libro va a servir para siempre. Pero
sí sabemos que hubiera impedido muchos problemas empresarios que
vimos en los últimos treinta años en muchas empresas. No nos gusta pen-
sar por los gerentes. Nos gusta pensar con los gerentes. Particularmente
con los líderes, que son los que piensan por sí mismos, sea cual fuera su
nivel jerárquico.
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