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P A N K A J  G H E M A W A T  

J A N  R I V K I N  

La creación de una ventaja competitiva 
 

Algunas empresas generan rentabilidades muy superiores a otras. Partiendo de una base de activos 
cuyo valor contable era de 3.000 millones de dólares, la compañía farmacéutica Schering-Plough produjo 
un flujo de fondos de explotación de 8.300 millones de dólares durante el decenio 1987-1996. Durante el 
mismo período, y con una base de activos inicial de tamaño similar, Trans World Airlines (TWA) no 
generó ningún flujo de fondos de sus operaciones. Estas diferencias tan acusadas en la rentabilidad son 
corrientes. Comprender sus raíces constituye la esencia misma del curso que estamos siguiendo. 

Las diferencias en la estructura de los sectores arroja cierta luz sobre las diferencias de rentabilidad1. 
En cierta medida, Schering-Plough ha sido más rentable que TWA porque la industria farmacéutica es 
estructuralmente más atractiva que el sector de líneas aéreas. La rivalidad en el sector de líneas aéreas es 
muy intensa, y las iniciativas que introduce una línea aérea en el nivel de servicios o precios son 
neutralizadas casi inmediatamente por iniciativas similares de otras líneas; la rivalidad en el mercado 
farmacéutico es atenuada por factores como la protección por patentes y la regulación. Los clientes 
suelen ser más sensibles al precio y más dispuestos a cambiar de proveedor en el mercado de los vuelos 
comerciales que en la industria farmacéutica. Estos contrastes en las fuerzas competitivas en el nivel 
sectorial constituyen una de las razones que explican las diferencias en los niveles de beneficios de 
empresas en sectores distintos. La Figura 1 refleja las diferencias en las fuerzas competitivas: la 
compañía farmacéutica media es mucho más rentable que la línea aérea media. 

Figura 1. Diferencias de rentabilidad en sectores seleccionados 
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Fuente: Compustat, análisis del autor. 

Sin embargo, Schering-Plough no es una «compañía farmacéutica media» ni tampoco TWA es una 
«línea aérea media». Como ilustra la Figura 2, las medias sectoriales pueden ocultar grandes diferencias 
de rentabilidad dentro de los sectores. De hecho, investigaciones recientes indican que las diferencias de 
rentabilidad intrasectoriales pueden ser más importantes que las diferencias intersectoriales2. Los efectos 
específicamente sectoriales parecen ser la causa del 10-20% de la variación en la rentabilidad de las 
empresas, mientras que efectos intrasectoriales estables son la causa de un 30-45%. (La mayor parte del 
resto se puede atribuir a efectos que fluctúan de un año a otro.) 

Figura 2a. Diferencias de rentabilidad dentro de la industria farmacéutica 
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Figura 2b. Diferencias de rentabilidad dentro del sector de líneas aéreas 
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Fuente: Compustat, análisis del autor. 
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En el caso de una empresa como Schering-Plough, que produce una rentabilidad a largo plazo 
superior dentro de su sector, se dice que disfruta de una ventaja competitiva respecto de sus rivales. Esta 
nota examina la lógica de cómo las empresas crean ventaja competitiva. La nota hace hincapié en dos 
temas. En primer lugar, para crear una ventaja, una empresa debe configurarse para hacer algo 
excepcional y valioso. La empresa debe asegurarse de que, en el caso de que desapareciera, alguien 
dentro de su red de proveedores, clientes y otros «stakeholders» le echaría en falta y sería imposible 
encontrar un sustituto perfecto3. La primera sección de esta nota utiliza el concepto de «valor añadido» 
para destacar este aspecto con más precisión. En segundo lugar, la ventaja competitiva normalmente se 
deriva del espectro entero de actividades de una empresa –desde producción hasta finanzas, desde 
marketing hasta logística– todas trabajando en armonía. La esencia de la creación de ventaja es encontrar 
un conjunto integrado de opciones que distingue una empresa de sus rivales. La segunda sección de la 
nota muestra cómo los directivos pueden analizar el espectro completo de actividades para comprender 
las fuentes de valor añadido. 

Como prólogo a la discusión principal, es importante abordar algunos conceptos erróneos. 

Crear o sostener ventaja competitiva. La nota separa el reto de crear ventaja competitiva en un 
momento determinado del problema de sostener la ventaja a lo largo del tiempo. En realidad, las dos 
cuestiones están interrelacionadas: las opciones que establecen la ventaja de una empresa también 
influyen en si se puede sostener la ventaja. Por ejemplo, al lanzar su software financiero personal 
«Quicken», Intuit optó por ofrecer a sus clientes una asistencia telefónica posventa excepcional. Los 
clientes valoraban la ayuda prestada por operadoras formadas, y el servicio al cliente se convirtió en una 
herramienta para crear ventaja competitiva. Además, el servicio al cliente ha ayudado a Intuit a sostener 
su ventaja frente a rivales como Microsoft. A los competidores les ha resultado difícil igualar las 
operaciones de servicio de Intuit y su fama de un apoyo excelente. Además, Intuit ha utilizado la 
información obtenida de sus operaciones de servicio para generar un flujo constante de ideas para 
mejorar su producto4.  

A pesar de las conexiones entre crear y sostener ventaja, opinamos que es importante abordar los dos 
procesos por separado. Al ser tan complicada cada parte individual del proceso, sería difícil abordar las 
dos a la vez. 

Vínculos con el análisis sectorial. Las diferencias intrasectoriales en la rentabilidad muchas veces 
son más importantes que las diferencias intersectoriales, pero sería falso concluir que el análisis sectorial 
no es importante. El análisis sectorial es crucial para la creación de ventaja competitiva, por varias 
razones. 

En primer lugar, las empresas que superan la media de su sector normalmente lo consiguen a través 
del desarrollo de estrategias que neutralizan las características poco atractivas de su sector y explotan las 
más atractivas. 

En segundo lugar, las condiciones sectoriales parecen tener una influencia importante en si las 
ventajas competitivas son incluso posibles5. En algunos sectores (por ejemplo, el alquiler de 
ordenadores), las condiciones obligan a todas las empresas a seguir el mismo camino y les dejan poco 
margen de maniobra para superar la media del sector. En otros sectores (por ejemplo, software 
comercial), las condiciones permiten a las empresas de más éxito situarse muy por encima de las de 
menos éxito. 

Por último, los líderes del mercado muchas veces afrontan una tensión entre gestionar la estructura 
del sector y mejorar su propia posición dentro de esta estructura. Al decidir instalar nuevos cables para 
telecomunicaciones internacionales, por ejemplo, AT&T debe considerar el impacto de la nueva 
capacidad sobre las condiciones de oferta –demanda del sector, y no solamente su efecto sobre la 
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posición relativa de AT&T. Esto es así no sólo porque AT&T es uno de los principales actores de su 
negocio, sino también porque AT&T es vigilada de cerca por sus rivales. 

Análisis y creatividad. Esta nota enfoca la ventaja competitiva desde una perspectiva analítica. 
Evidentemente, muchas de las ventajas más importantes se derivan no del análisis, sino de la 
creatividad e intuición empresarial. El análisis frío y objetivo que se describe aquí no pretende negar la 
importancia de la creatividad y la intuición. Al contrario, persigue encauzar la energía empresarial y 
crear una batería de pruebas para probar nuevas ideas de negocio. 

La lógica de la creación y distribución de valor6  

La primera prueba de esta batería tiene que ver con el «valor añadido». Para desarrollar este 
concepto, utilizamos el ejemplo del negocio de grúas de pórtico de Harnischfeger Industries7. Más tarde 
relacionaremos el valor añadido con la ventaja competitiva. 

Harnischfeger, con sede en Milwaukee, Wisconsin, fabricaba equipos para clientes industriales. Su 
división de equipos de manipulación de materiales servía una variedad de clientes, incluyendo 
empresas dedicadas a productos forestales, como International Paper. A finales de los años setenta, 
Harnischfeger empezó a ofrecer a esos clientes un nuevo producto: grúas de pórtico. Las grúas de 
pórtico estaban diseñadas para levantar troncos enteros y sacarlos de vagones de ferrocarril o camiones 
y transportarlos por el almacén de maderas. Las grúas ofrecían una alternativa mucho mejor que las 
gigantescas carretillas de horquilla que pretendían sustituir. 

De hecho, fue posible calcular las prestaciones y beneficios para el cliente con cierta precisión. Cada 
grúa sustituía una flota de carretillas que costaba alrededor de un millón de dólares. Los costes de 
explotación de una grúa también eran inferiores a los de una flota de carretillas; por ejemplo, necesitaba 
menos mano de obra, menos combustible y menos mantenimiento. Sumándolo todo a lo largo de su 
vida útil, cada grúa generaba 6,5 millones de dólares en ahorros en costes de explotación. Sólo le costaba 
2,5 millones de dólares a Harnischfeger producir e instalar cada grúa. Por tanto, había una gran 
diferencia entre los beneficios para el cliente asociados a una grúa (1,0 millones de dólares + 6,5 millones 
de dólares) y el coste para Harnischfeger (2,5 millones de dólares). A pesar de esta diferencia, a finales 
de los años ochenta Harnischfeger apenas generaba resultados en sus ventas de grúas de pórtico. 
¿Qué ocurrió? 

Disposición a pagar y coste de oportunidad del proveedor 

La disposición a pagar de un cliente por un producto o servicio es la cantidad máxima de dinero que 
un cliente estará dispuesto a pagar para obtener el producto o servicio en cuestión. En el ejemplo de 
Harnischfeger, un cliente que se estaba planteando comprar una grúa de pórtico estaría dispuesto a 
pagar hasta 7,5 millones de dólares por la grúa. Si costaba más, al cliente le saldría más a cuenta comprar 
las carretillas de horquilla por un millón de dólares y pagar los costes de explotación adicionales de 
6,5 millones de dólares. 

El concepto de coste de oportunidad del proveedor es exactamente simétrico a la disposición a pagar. Es 
la menor cantidad que un proveedor aceptará por los servicios y recursos necesarios para producir un 
bien o servicio. Lo podemos llamar un «coste de oportunidad» porque viene dictado por las mejores 
oportunidades que tienen los proveedores para vender sus servicios y recursos en otra parte. En el 
ejemplo, el coste real que incurría Harnischfeger para entregar una grúa de pórtico era de 2,5 millones de 
dólares. No sabemos cuál era la cantidad más baja que los proveedores habrían aceptado, pero 
especularemos que no distaba mucho de 2,5 millones de dólares, por ejemplo, 2 millones de dólares.  
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Imaginémonos que Harnischfeger está negociando con International Paper, una de las papeleras más 
importantes, el precio de una grúa de pórtico. Por el momento, supongamos que Harnischfeger es la 
única empresa que puede suministrar una grúa de pórtico, e International Paper, el único cliente. El 
precio que resulte de las negociaciones puede situarse en cualquier punto entre 2,5 millones de dólares, 
el coste para Harnischfeger, y 7,5 millones de dólares, la disposición a pagar de International Paper. 
(Véase Figura 3.) Nuestra teoría no dice dónde se situará el precio dentro de este margen. Si 
Harnischfeger es un negociador excepcionalmente tenaz, el precio tenderá hacia 7,5 millones de dólares. 
Si International Paper es el negociador más astuto, el precio se acercará a los 2,5 millones de dólares. 

Figura 3. División del valor (en millones de dólares) 

Coste de
oportunidad Disposición

del proveedor Coste Precio a pagar

2 2,5 ? 7,5

Parte para el Parte para Parte para
proveedor Harnischfeger International Paper

 

Fuente: Brandenburger y Stuart, 1996, obra cit. 

 

El valor total creado por una transacción es la diferencia entre la disposición a pagar de un cliente y el 
coste de oportunidad del proveedor. En el ejemplo, la venta de una grúa a International Paper crea un 
valor de 5,5 millones de dólares: se crea un artículo valorado en 7,5 millones para el cliente a partir de 
unos recursos que tenían un valor de tan sólo 2 millones de dólares en el mejor uso alternativo. El valor 
captado por Harnischfeger es la diferencia entre el precio negociado y 2,5 millones de dólares. 
International Paper disfruta de un valor igual a 7,5 millones de dólares menos el precio. Y los 
proveedores captan 0,5 millones de dólares. 

Valor añadido 

El valor añadido de una empresa desempeña un papel importante a la hora de determinar cuánto 
valor realmente capta. El valor añadido de una empresa es el valor máximo creado por todos los 
participantes en una transacción menos el valor máximo que se podría crear sin la empresa. 
Consideremos la situación con Harnischfeger como proveedor exclusivo de las grúas, e International 
Paper, como único cliente. Si Harnischfeger se retira de la transacción, los 5,5 millones de dólares de 
valor quedan sin crearse. Del mismo modo, si International Paper se niega a participar, dejan de generar 
5,5 millones de dólares de valor. Tanto Harnischfeger como International Paper tienen un valor añadido 
de 5,5 millones de dólares. 

Obsérvese ahora lo que ocurre a finales de los años ochenta cuando Kranco, una empresa adquirida 
por antiguos ejecutivos de Harnischfeger, entra en el mercado de grúas de pórtico. Supongamos que 
Kranco fabrica un producto idéntico, con unos costes de 2,5 millones de dólares y costes de oportunidad 
del proveedor de 2 millones de dólares, y genera la misma disposición a pagar de 7,5 millones de 
dólares. El valor añadido de Harnischfeger ahora es de 0 dólares. Si participa en una transacción con 
International Paper, el valor total creado asciende a 5,5 millones de dólares. Si se retira de la transacción, 
Kranco puede sustituirle y se sigue generando un valor total de 5,5 millones de dólares. 
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Bajo una condición conocida como negociación ilimitada, la cantidad de valor que puede exigir una 
empresa no puede ser superior a su valor añadido. Para que veamos por qué es así, supongamos por un 
momento que alguna empresa afortunada consigue cerrar una operación que le permite captar más que 
su valor añadido. En este caso, el valor que queda para los participantes restantes es inferior al valor que 
podrían generar cerrando un trato entre ellos. Los otros participantes podrían ir por su lado y formar un 
pacto separado que mejorase su suerte colectiva. Cualquier trato que dé a una empresa más que su valor 
añadido es frágil, dada la posibilidad de estos pactos separados. Una vez que entre Kranco en el 
mercado, no sorprende que Harnischfeger capte poco valor y apenas sea rentable. Después de todo, su 
valor añadido es escaso o nulo. 

Figura 4. Valor añadido con Harnischfeger y Kranco como proveedores de grúas (en millones de dólares) 
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Supongamos ahora que Harnischfeger descubre una forma de incorporar algunos servicios nuevos a su 
producto básico. Los servicios aumentan la disposición a pagar de International Paper a 9 millones de 
dólares, pero al precisar los servicios mano de obra adicional, aumentan los costes de oportunidad del 
proveedor a 3 millones de dólares. El valor total creado con la participación de Harnischfeger ahora asciende 
a 9 millones de dólares – 3 millones de dólares = 6 millones de dólares. El valor total, si Harnischfeger 
abandona y Kranco suministra la grúa, es de 7,5 millones de dólares – 2 millones de dólares = 5,5 millones de 
dólares. El nuevo servicio aumenta el valor añadido de Harnischfeger de 0 dólares a 0,5 millones de dólares, 
esencialmente porque aumenta la disposición a pagar más que los costes de oportunidad del proveedor. Al 
ensanchar la distancia entre la disposición a pagar y el coste de oportunidad del proveedor, Harnischfeger 
aumenta la cantidad de valor que puede exigir potencialmente. 

El vínculo con la ventaja competitiva 

Las empresas crean ventaja competitiva posicionándose para tener valor añadido. Cuanto mayor es 
el valor añadido, mayor es el beneficio potencial de la empresa. 
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La lógica que hemos expuesto hasta ahora sugiere dos vías que la empresa puede utilizar para 
potenciar su valor añadido, es decir, insertar una cuña más ancha que la de sus rivales entre la 
disposición a pagar del cliente y el coste de oportunidad del proveedor. En primer lugar, la empresa 
puede incrementar la disposición a pagar de los clientes por sus productos sin incurrir en un aumento 
paralelo del coste de oportunidad del proveedor. En segundo lugar, la empresa puede idear una forma 
de reducir el coste de oportunidad del proveedor sin sacrificar al mismo tiempo la disposición a pagar. 

La noción de valor añadido destaca el hecho de que la ventaja competitiva se deriva 
fundamentalmente de la escasez. Una empresa establece valor añadido asegurándose de que es única de 
alguna manera valiosa –que la red de proveedores, clientes y «stakeholders» dentro de la cual funciona 
es más productiva con ella que sin ella, y que no es fácil sustituirla. 

Costes frente a costes de oportunidad del proveedor. Hasta ahora hemos intentado tratar de 
forma simétrica a los compradores, con su disposición a pagar, y a los proveedores, con sus 
oportunidades de coste. Del mismo modo que la disposición a pagar capta la mayor parte de lo que 
los compradores pagarán por un producto, el coste de oportunidad es lo mínimo que aceptarán los 
proveedores por los recursos utilizados para fabricar un producto. La simetría es útil: nos recuerda que 
la ventaja competitiva puede derivarse de una mejor gestión de las relaciones con el proveedor y no 
solamente de un enfoque en el cliente. Los esfuerzos recientes por agilizar las cadenas de suministro 
reflejan la importancia de reducir los costes de oportunidad del proveedor. 

Sin embargo, en la práctica, muchas veces los directivos examinan los costes reales, no los costes de 
oportunidad, porque los datos sobre costes reales son concretos y están disponibles. En el resto de la 
nota nos enfocaremos en el análisis de los costes reales. En esencia, suponemos que los costes de 
oportunidad del proveedor y los costes reales se siguen los unos a los otros muy de cerca. Con ello, la 
búsqueda de valor añadido de una empresa se convierte en una búsqueda de formas de ensanchar 
la cuña entre los costes reales y la disposición a pagar. 

Análisis de actividades del coste y de la disposición a pagar8  

La tensión entre el coste y la disposición a pagar 

Ensanchar la cuña no resulta fácil porque, muchas veces, una empresa debe incurrir en mayores 
costes para entregar un producto o servicio por el cual los clientes están dispuestos a pagar más. Casi 
todos los clientes estarían dispuestos a pagar más por un coche Toyota que por un Hyundai, pero los 
costes de fabricar un Toyota son significativamente más elevados que los costes de fabricar un Hyundai. 
Los márgenes de beneficio ligeramente más elevados de Toyota se derivan del hecho de que la 
diferencia en la disposición a pagar es un poco más que los costes incrementales asociados a su 
producto. Una empresa puede conseguir una ventaja competitiva ideando una forma: 1) de aumentar 
mucho más la disposición a pagar con sólo ligeros incrementos de los costes, o 2) obtener ahorros de 
costes importantes a expensas de tan sólo pequeñas disminuciones de la disposición a pagar por parte 
del cliente. Llamamos a la primera una estrategia de diferenciación, y a la segunda, una estrategia de 
costes bajos9.  
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Figura 5. Tipos de ventaja competitiva 
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(El término «diferenciado» muchas veces se utiliza incorrectamente. Cuando decimos que una 
empresa se ha diferenciado, queremos decir que ha aumentado la disposición de los clientes a pagar por 
lo que produce y que puede cobrar una prima de precio. No queremos decir simplemente que la 
empresa es diferente de sus competidores. Hyundai, sin duda, es diferente de Toyota, pero no está 
diferenciada con respecto a Toyota. Del mismo modo, un error común es decir que una empresa se 
ha diferenciado cobrando un precio más bajo que sus rivales. El precio elegido por la empresa no afecta 
a cuánto están dispuestos a pagar intrínsecamente los clientes por un bien)10. 

La tensión entre el coste y la disposición a pagar no es absoluta: las empresas pueden descubrir 
formas de fabricar productos superiores a un coste más bajo. En los años setenta y ochenta, por ejemplo, 
empresarios japoneses en varios sectores descubrieron que podían fabricar productos de calidad 
superior a un coste más bajo reduciendo la tasa de defectos. Hasta hace poco, el reconocimiento de 
marca de McDonald’s y la uniformidad de su producto le permitía cobrar una pequeña prima de precio 
sobre comidas rápidas competidoras, a la vez que su escala nacional, relaciones de franquicia y rigurosa 
estandarización le permitían incurrir en costes más bajos que sus rivales11. Estos ejemplos de ventaja 
competitiva doble son llamativos y vale la pena comprenderlos12.  

Sin embargo, los estudiosos de la estrategia debaten cómo de comunes son las ventajas dobles. 
Algunos han sostenido que las ventajas dobles son raras y suelen basarse en diferencias operacionales 
entre empresas que se copian con facilidad13. Otros sostienen que romper los intercambios («trade-off») 
entre coste y disposición a pagar –sustituyendo el intercambio con una combinación («trade-on»)– es 
una forma fundamental de transformar la competencia en un sector14. De todos modos, está claro que 
existe una rica variedad de formas de resolver de manera favorable la tensión entre coste y disposición a 
pagar. Algunos ejemplos ilustran las posibilidades: 

! Al ofrecer servicios de banca de negocios de primera calidad a su lista selecta de clientes, Goldman 
Sachs incurre en costes mayores que muchos de sus competidores15. Por ejemplo, Goldman dedica 
muchos recursos adicionales a mantener sus relaciones con los altos ejecutivos de las empresas 
clientes y coordinar los servicios que presta a cada cliente. Como consecuencia de ello, los clientes 
están dispuestos a pagar honorarios más altos a Goldman o, a igualdad de honorarios, elegirán a 
Goldman frente a su competencia. La prima que puede cobrar Goldman es mayor que los costes 
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adicionales incurridos. Su rentabilidad sobre los recursos propios antes de impuestos en 1996, 
un 48%, fue superior a la de Merrill Lynch (20%) y Morgan Stanley (17%). 

! Enterprise Rent-a-Car se ha configurado para servir al cliente de alquiler cuyo coche de 
propiedad está en el taller. A diferencia de sus rivales Hertz y Avis, no se dirige al viajero por 
avión. Enterprise mantiene sus costes en niveles muy bajos: guarda su flota de coches en 
aparcamientos en las afueras de las ciudades en vez de caros aparcamientos en los aeropuertos; 
reduce al mínimo la publicidad nacional, explota los vehículos seis meses más que otras 
empresas de alquiler, y así sucesivamente. Como queda reflejado en el sustancioso descuento del 
30% en el precio, los clientes están dispuestos a pagar menos por los servicios de Enterprise que 
los de Hertz o Avis. Sin embargo, los ahorros obtenidos en sus distintas actividades compensan 
sobradamente el descuento. Como resultado, corre el dicho que «hay dos tipos de empresas de 
alquiler de coches: las que pierden dinero y Enterprise»16.  

! International Dairy Queen franquicia establecimientos de comida rápida especializados en 
postres. Gracias en gran parte a un esfuerzo sostenido por establecer su marca, Dairy Queen 
puede cobrar una prima de precio del 5-10% respecto a sus competidores más directos en 
emplazamientos rurales y en las urbanizaciones en las afueras de las ciudades. Cobra mucho 
menos que los minoristas de postres como Häagen Dazs, que buscan emplazarse en centros 
comerciales, pero tampoco pagan los alquileres que se cobran en los centros comerciales. Con 
una mayor disposición a pagar que sus competidores en emplazamientos rurales y en las 
urbanizaciones en las afueras de las ciudades, y costes más bajos que los establecimientos en los 
centros comerciales, Dairy Queen ha generado una rentabilidad superior. La ROE media, 
durante los diez últimos años, ha sido casi del 28%. (Sin embargo, mantener una rentabilidad tan 
elevada le ha sido bastante más difícil en los últimos años.) 

Análisis de actividades 

¿Cómo se pueden identificar oportunidades para subir la disposición a pagar más que los costes o 
reducir los costes sin sacrificar en una medida excesiva la disposición a pagar? La intuición empresarial, 
sin duda desempeña un papel importante. Un Michael Dell ve que los clientes se están familiarizando 
con la tecnología informática, se da cuenta de que los canales minoristas añaden más costes que 
beneficios para muchos clientes y convierte su intuición en acción, poniendo en marcha un negocio de 
venta directa de ordenadores17. O una Liz Claiborne percibe una enorme demanda insatisfecha para una 
colección de prendas de gama media a alta para mujeres profesionales18. El azar también desempeña un 
papel. Los ingenieros que buscaban material de recubrimiento para misiles en los años cincuenta 
descubrieron el lubricante WD-40, cuyas ventas siguen generando una rentabilidad sobre recursos 
propios entre el 40 y el 50% cuatro décadas más tarde. 

Sin embargo, nosotros creemos que la suerte con inteligencia es mejor que la suerte pura y simple, y 
el análisis puede afinar la intuición. Para analizar la ventaja competitiva, los estrategas generalmente 
descomponen una empresa en actividades o procesos discretos, y luego examinan cómo contribuye cada 
uno a la posición de costes relativa de la empresa o la disposición comparativa a pagar19. Las actividades 
acometidas para diseñar, producir, vender, entregar y mantener bienes son las que en última instancia 
incurren en costes y generan la disposición a pagar del cliente. Las diferencias entre empresas en las 
actividades –diferencias en lo que las empresas realmente hacen día a día– dan lugar a disparidades en 
el coste y la disposición a pagar y, por tanto, dictan el valor añadido. Al analizar una empresa por sus 
actividades individuales, los directivos pueden: 1) comprender por qué la empresa tiene o no tiene valor 
añadido; 2) detectar oportunidades para mejorar el valor añadido de una empresa, y 3) prever cambios 
futuros en el valor añadido. 
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Un análisis de actividades generalmente tiene cuatro pasos. En primer lugar, los directivos de una 
empresa catalogan las actividades de la empresa. En segundo lugar, los directivos examinan los costes 
asociados a cada actividad y utilizan las diferencias en las actividades para comprender cómo y por qué 
sus costes difieren de los de sus competidores. En tercer lugar, analizan cómo cada actividad genera una 
disposición a pagar en el cliente y utilizan las diferencias en las actividades para examinar cómo y por 
qué los clientes están dispuestos a pagar más o menos por los bienes o servicios de rivales. Por último, 
los directivos examinan los cambios en las actividades de la empresa. El objetivo es identificar cambios 
que ensanchen la cuña entre costes y disposición a pagar. En las subsecciones siguientes expondremos 
estos pasos por orden. 

Paso 1: Catalogar las actividades (la cadena de valor) 

En el resto de esta nota emplearemos una plantilla de actividades, la cadena de valor, que puede 
guiar a los directivos a la hora de descomponer la empresa en actividades20. La cadena de valor divide 
todas las actividades en dos clases: actividades primarias que generan directamente un bien o un 
servicio y las actividades de apoyo que hacen posibles las actividades primarias. Las actividades 
primarias se desglosan en logística de entrada, operaciones, logística de salida, marketing y ventas, y 
servicio posventa. Las actividades de apoyo incluyen la adquisición de «inputs», el desarrollo de 
tecnología y recursos humanos, y la infraestructura general de la empresa. La Figura 6 muestra la 
cadena de valor de una nueva empresa en Internet que vende y distribuye música.  

Una vez catalogadas las actividades, deben analizarse en términos de coste y disposición a pagar 
relativos a la competencia. Para ilustrar cómo se hace esto, veremos un ejemplo sencillo: el mercado de 
bollería en la región occidental de Canadá†. Entre 1990 y 1995, Betsy Baking desarrolló su participación 
en este mercado desde un diminuto 1% hasta casi un 20%. Al mismo tiempo, Collins Kitchen, que 
fabricaba éxitos consagrados como Dinklets y Angel Dogs, veía cómo su participación dominante 
del 45% bajaba a un 25%. Un análisis de los costes relativos y la disposición a pagar muestra por qué 
Betsy Baking y Collins siguieron trayectorias tan distintas. 

                                                           
† Los autores agradecen este ejemplo a Roger Martin, de Monitor Company. Las identidades de las empresas y otros datos han 
sido modificados sustancialmente para proteger información confidencial. 
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Figura 6. Cadena de valor para una nueva empresa en Internet 
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Paso 2: Usar actividades para analizar costes relativos 

El análisis de costes competitivos es el punto de partida habitual para el análisis estratégico de la 
ventaja competitiva. En negocios de productos genéricos («commodities»), como el cultivo de trigo, los 
clientes se niegan a pagar una prima por el producto de ninguna empresa. En este marco, una posición 
de costes bajos es la clave para el valor añadido y la ventaja competitiva. Pero incluso en sectores que no 
venden productos genéricos, las diferencias de coste muchas veces tienen una influencia importante 
sobre las diferencias de rentabilidad. 

A principios de los años noventa, los directivos de Collins se esforzaban por comprender por qué sus 
resultados financieros eran mediocres y su participación de mercado se desplomaba. Catalogaban los 
principales elementos de su cadena de valor y calculaban los costes asociados a cada clase de 
actividades. Como muestra la Figura 7, aunque Collins vendía el paquete típico de bollos a los 
minoristas por 72 centavos, las materias primas (ingredientes y material de acondicionamiento) sólo 
representaban 18 centavos por unidad. La explotación de líneas de producción automatizadas para el 
horneado, llenado y envasado, que consistía principalmente en costes de amortización, mantenimiento y 
mano de obra, sumaba 15 centavos. La logística de salida –la entrega de productos frescos directamente 
a las tiendas y supermercados, y el mantenimiento del espacio en las estanterías– constituían la mayor 
parte de los costes, 26 centavos. Los gastos de marketing en publicidad y promociones sumaban otros 
12 centavos. Sólo quedaba 1 centavo como beneficio para Collins. 
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Figura 7. Componentes de coste de Collins 
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A continuación, los directivos determinaron el grupo de inductores («cost drivers») de coste asociados 
a cada actividad. Los inductores de coste son los factores que hacen que suba o baje el coste de una 
actividad. Por ejemplo, los directivos se dieron cuenta de que el coste de la logística de salida por bollo 
bajaba rápidamente a medida que una empresa aumentaba su participación en el mercado local; los 
costes de entrega dependían mayormente del número de paradas que tenía que hacer el conductor, y 
cuanto mayor era la participación de mercado de una empresa, tanto mayor era el número de bollos que 
podía entregar el conductor por parada. Las entregas en las zonas urbanas céntricas tendían a ser más 
caras que las entregas en las zonas urbanas periféricas, porque la circulación obligaba a los conductores 
a ir más lento. Los costes de la logística de salida también aumentaban con la variedad de productos; 
una línea de productos amplia hacía más difícil para los conductores reabastecer las estanterías y retirar 
mercancías caducadas. Por último, la naturaleza del producto afectaba a los costes logísticos: los bollos 
con más conservantes se podían entregar a intervalos más espaciados. Los directivos elaboraron 
relaciones numéricas entre los costes de actividad y los inductores de coste para las actividades de la 
logística de salida y para las otras actividades indicadas en la Figura 7. 

Los inductores de coste son críticos porque permiten a los directivos estimar las posiciones de 
coste de los competidores. Normalmente, no es posible observar directamente los costes de un 
competidor, pero muchas veces sí se pueden observar los inductores de coste. Por ejemplo, se puede 
ver la participación de mercado de un competidor, la parte de sus ventas realizadas en zonas urbanas 
céntricas, la amplitud de su línea de productos y los ingredientes que contienen sus productos. 
Utilizando sus propios costes y las relaciones numéricas con los inductores de coste, un equipo de 
dirección puede estimar la posición de costes de un competidor. 

Cuando los directivos asociados a Collins hicieron esto para Betsy Baking, descubrieron unos 
resultados muy aleccionadores. Como Betsy Baking utilizaba materias primas baratas, compraba en 
grandes volúmenes y explotaba economías de escala nacionales, sus costes de operaciones totalizaban 
21 centavos, frente a los 33 centavos para Collins. Betsy Baking envasaba sus productos con 
conservantes, de modo que se pudieran espaciar más las entregas; mantenía una línea de productos muy 
sencilla y se beneficiaba de una creciente participación en el mercado. Por consiguiente, sus costes 
logísticos por unidad eran menos de la mitad de los de Collins. Por otra parte, Betsy Baking no hacía 
promociones. En conjunto, los directivos estimaban que producir, entregar y comercializar un paquete 
de bollos Betsy Baking sólo costaba 34 centavos. La comparación con otros dos competidores 
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importantes, Ontario Baking y Savory Pastries, no era tan desalentadora. De hecho, Collins tenía una 
pequeña ventaja de coste sobre los dos. (Véase Figura 8.) 

Figura 8. Análisis de costes relativos 
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Este ejemplo concreto ilustra una serie de puntos generales acerca del análisis de costes relativos21:  

! Al revisar un análisis de costes relativos, es importante enfocarse en las diferencias en 
actividades individuales, no solamente en las diferencias en el coste total. Ontario Baking y 
Savory Pastries, por ejemplo, tenían costes totales similares por unidad. Pero las dos empresas 
tenían estructuras de costes diferentes y, como expondremos más abajo, estas diferencias 
reflejaban posiciones competitivas diferentes. 

! Los buenos análisis de costes normalmente se enfocan en un subgrupo de todas las actividades 
de una empresa. El análisis de costes en la Figura 8, por ejemplo, no cubrió todas las actividades 
en la cadena de valor de los bollos. Los análisis de costes efectivos generalmente desglosan al 
mayor nivel de detalle y prestan la mayor atención a categorías de coste que: 1) señalan 
diferencias significativas entre competidores u opciones estratégicas; 2) corresponden a 
actividades técnicamente separables, o 3) son lo suficientemente grandes como para influir 
significativamente en la posición de costes global. 

! Las actividades que representan un mayor porcentaje de los costes merecen un tratamiento más 
profundizado en términos de inductores de costes. Por ejemplo, los gerentes de bollos asignaron 
varios inductores de costes a la logística de salida y exploraron estos inductores en profundidad. 
El análisis de cualquier categoría de costes debe enfocarse en los inductores que impacten más en 
dicha categoría. 

! Un inductor concreto sólo debe modelarse si es probable que varíe entre los competidores o las 
opciones estratégicas que se considerarán. En el ejemplo de los bollos, el lugar de fabricación 
influía en los niveles salariales y, por tanto, los costes de las operaciones. Sin embargo, todos los 
rivales fabricaban en Canadá occidental y no era factible fabricar en otra parte porque los costes 
de transporte eran elevados y los productos se tenían que entregar con rapidez. Por consiguiente, 
el lugar de fabricación no se consideró un inductor de costes. 
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! Por último, puesto que el análisis de los costes relativos inevitablemente implica un gran número 
de suposiciones, el análisis de la sensibilidad es crucial. El análisis de la sensibilidad identifica las 
suposiciones que realmente importan y, por tanto, tienen que afinarse. También le dice al 
analista hasta qué punto puede confiar en los resultados. Bajo cualquier variación razonable de 
las suposiciones, Betsy Baking tenía una ventaja de coste sustancial sobre Collins. 

Varias referencias examinan los inductores de costes en mayor detalle y sugieren modos específicos 
para modelarlos numéricamente22. Hay una larga lista de inductores potenciales. Muchos están 
relacionados con el tamaño de la empresa: economías de escala, economías de experiencia, economías de 
alcance, utilización de la capacidad, etc. Otros están relacionados con diferencias en la ubicación de la 
empresa, políticas funcionales, el momento escogido para actuar (por ejemplo, ventajas para el que actúa 
primero), factores institucionales como sindicalización, normativas gubernamentales como aranceles, 
etc. Las diferencias en los recursos disponibles para una empresa también pueden provocar diferencias 
en los costes de actividad. Una granja con un suelo más productivo, por ejemplo, incurrirá en costes de 
abono más bajos. 

Hay una serie de obstáculos en los que muchos veces quedan atrapados los que están dando sus 
primeros pasos en el análisis de costes. Muchas empresas, sobre todo las empresas que producen 
grandes cantidades de productos distintos en una sola planta, siguen teniendo sistemas de cálculo de 
costes totalmente inadecuados que deben depurarse antes de que puedan utilizarse como puntos 
de referencia para estimar los costes de competidores. Como se explica en los cursos de control, los 
sistemas contables convencionales muchas veces exageran los costes de fabricación y no sirven mucho 
para asignar gastos generales y otros costes indirectos. Al ir incrementando el peso de los conocimientos 
en la venta de servicios y la realización de transacciones por las empresas, estos sistemas anticuados 
hacen cada vez más difícil analizar los costes de forma inteligente. Igual de problemática es una 
tendencia a comparar los costes como un porcentaje de las ventas en vez de en términos monetarios 
absolutos (dólares). Con ello, se mezclan las diferencias de coste y precio. También es común –pero 
peligroso– poner en una misma cesta gastos periódicos e inversiones que se realizan una sola vez. 
Algunos analistas confunden las diferencias en los costes de las empresas con diferencias en sus «mix» 
de productos. Se puede evitar este problema comparando las posiciones de coste de productos 
comparables; comparad el sedán familiar de tamaño medio de cuatro cilindros de Ford con el sedán 
familiar de tamaño medio de cuatro cilindros de Toyota, no con un Ford o Toyota «medio» imaginario. 
Por último, un enfoque en costes no debe excluir una consideración de la disposición a pagar del cliente 
–que será el tema de la sección siguiente. 

Paso 3: Usar actividades para analizar la disposición relativa a pagar 

Las actividades de una empresa no sólo generan costes. También (esperamos) hacen que los clientes 
estén dispuestos a pagar por el producto o servicio de la empresa. Las diferencias en las actividades 
producen diferencias en la disposición a pagar y, por tanto, diferencias en el valor añadido y la 
rentabilidad. De hecho, parece que, en general, las diferencias en la disposición a pagar representan una 
mayor parte de la variación en la rentabilidad observada entre competidores que las disparidades en los 
niveles de costes23.  

Casi cualquier actividad en la cadena de valor puede afectar a la disposición a pagar de los clientes 
por un producto24. Evidentemente, las actividades de diseño y fabricación de productos que influyen en 
las características físicas del producto –calidad, prestaciones, características, estética, durabilidad– 
afectan a la disposición a pagar. Los consumidores pagan una prima de precio por las zapatillas 
deportivas New Balance, en parte porque la empresa ofrece zapatillas resistentes en tamaños poco 
corrientes. En un nivel más sutil, una empresa puede potenciar la disposición a pagar a través de 
actividades asociadas a la venta o la entrega –la facilidad de compra, rapidez de entrega, disponibilidad 
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de crédito y condiciones del mismo, facilidad de acceso al vendedor, calidad del asesoramiento previo a 
la venta, etc. La floristería por catálogo Calyx and Corolla, por ejemplo, puede cobrar una prima de 
precio porque entrega flores antes y en mejor estado que la mayoría de competidores25. Las actividades 
asociadas al servicio posventa o productos complementarios –formación del cliente, servicios de 
asesoría, recambios, garantías del producto, servicio de reparaciones, productos compatibles… también 
afectan a la disposición a pagar. Por ejemplo, los consumidores norteamericanos pueden dudar en 
comprar un coche Fiat porque temen tener problemas para obtener recambios y servicio. Las señales 
transmitidas a través de la publicidad, el embalaje, los esfuerzos de promoción de marca, etc., también 
desempeñan un papel a la hora de determinar la disposición a pagar. Las actividades de Nike en cuanto 
a publicidad y recomendación de sus productos por deportistas famosos, por ejemplo, afectan a la prima 
de precio que la empresa puede cobrar. Por último, las actividades de apoyo pueden tener un impacto 
sorprendentemente importante, aunque indirecto, sobre la disposición a pagar. Las prácticas de 
contratación, formación y remuneración de Nordstrom crean una plantilla de vendedores amable y 
servicial que permite a los grandes almacenes cobrar una prima de precio por sus prendas. 

En una situación ideal, a una empresa le gustaría tener una «calculadora de la disposición a pagar», 
algo que dijera cuánto los clientes pagarían por cualquier combinación dada de actividades. Sin 
embargo, por múltiples razones, tal calculadora casi siempre está fuera del alcance de una empresa. La 
disposición a pagar depende muchas veces de factores intangibles y percepciones que son difíciles de 
medir. Además, las actividades pueden afectar a la disposición a pagar en formas complicadas (es decir, 
no lineales y no aditivas). Y cuando un negocio vende a usuarios finales a través de intermediarios en 
vez de directamente, la disposición a pagar depende de múltiples personas. 

A falta de una «calculadora de la disposición a pagar», la mayoría de los directivos que analizan la 
disposición relativa a pagar lo hacen de una forma simplificada. Un procedimiento típico es el siguiente. 
En primer lugar, los directivos piensan muy detenidamente en quién es el comprador real. Esto 
puede ser más difícil de lo que parece. En el mercado de bollería, por ejemplo, el comprador inmediato 
es un ejecutivo de un supermercado. El consumidor final suele ser un escolar hambriento. Pero el 
decisor fundamental es probablemente el padre o la madre que elige entre las marcas ofrecidas. 

En segundo lugar, los directivos trabajan para comprender qué es lo que quieren el o los 
compradores. El padre que compra el bollo, por ejemplo, compra a base de precio, imagen de marca, 
frescura, variedad de productos y el número de raciones por caja26. El ejecutivo del supermercado 
selecciona un bollo en base a márgenes comerciales, rotación, fiabilidad de entrega, reconocimiento por 
el consumidor, apoyo en «merchandising», etc. Los cursos de marketing explican formas de descubrir 
las necesidades y los deseos de los clientes a través de investigaciones de mercado formales e 
informales27. Es importante que estas investigaciones identifiquen no sólo lo que los clientes quieren, 
sino también los atributos que están dispuestos a pagar. Además, las investigaciones deberían revelar 
las necesidades más importantes y cómo los clientes equilibran las distintas necesidades. 
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Figura 9. Exito relativo en la satisfacción de las necesidades de los clientes 
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En tercer lugar, los directivos valoran la medida en que ellos y sus competidores logran satisfacer las 
necesidades de los clientes. La Figura 9 presenta un análisis de este tipo para el mercado de bollería. El 
análisis nos ayuda a comprender tanto la estática como la dinámica del mercado. Betsy Baking se 
destaca en un atributo al que los clientes dan mucha importancia, un precio bajo, mientras que Collins 
no es superior en ninguna de las necesidades de los clientes. Esto nos ayuda a comprender los grandes 
movimientos en participación en el mercado. Ontario Baking tiene la mejor imagen de marca –una 
posición que ha pagado a través de campañas relativamente intensas de publicidad y promoción. (Véase 
Figura 8.) Savory Pastries entrega el producto más fresco, lo que se refleja en sus elevados costes de 
fabricación y materias primas. Un análisis más detallado, no realizado en el ejemplo de la bollería, puede 
asignar valores en dólares a las necesidades de los clientes. Por ejemplo, puede estimar cuánto pagará 
un cliente por un producto que tiene un día menos de antigüedad.  

En cuarto y último lugar, los directivos relacionan las diferencias en el éxito en satisfacer las 
necesidades de los clientes con las actividades. La puntuación muy alta de Savory Pastries en la 
necesidad de frescura, por ejemplo, se puede vincular directamente con actividades específicas respecto 
a la adquisición y selección de ingredientes, la fabricación y la entrega. 

Llegados a este punto, los directivos deberían tener una idea perfeccionada de cómo las actividades 
se traducen, a través de las necesidades del cliente, en una disposición a pagar. También comprenden 
cómo las actividades modifican los costes. Ahora, están preparados para iniciar el último paso, el 
análisis de las distintas opciones estratégicas. Sin embargo, antes de explorar ese paso, debemos 
puntualizar algunas pautas respecto al análisis de la disposición a pagar. 

Uno de los grandes retos a la hora de analizar la disposición a pagar es ir reduciendo la larga lista de 
necesidades de los clientes hasta obtener una lista manejable. En general, las necesidades que tienen 
poco efecto sobre la elección del cliente se pueden pasar por alto. Normalmente, se pueden descartar las 
necesidades que son satisfechas en la misma medida por todos los productos actuales y planificados. Si 
el grupo de productos competidores desempeña un papel pequeño en la satisfacción de una necesidad 
relativa a otros productos fuera del grupo, muchas veces se puede eliminar la necesidad de la lista. 
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Hasta ahora hemos tratado a todos los clientes como si fueran idénticos. En realidad, evidentemente, 
los clientes difieren en lo que quieren y en cuánto lo quieren. Algunos clientes de una librería quieren 
novelas rosas, mientras otros buscan libros sobre temas de negocios. (Este tipo de disparidad, en el cual 
distintos clientes clasifican los productos de forma diferente, se llama diferenciación horizontal.) Entre los 
clientes que quieren la última novela de Toni Morrison, hay algunos que están dispuestos a pagar para 
recibir antes la versión en tapa dura, mientras que otros esperarán hasta que salga la versión más barata 
en rústica. (Se habla de diferenciación vertical cuando los clientes se ponen de acuerdo sobre qué producto 
es mejor –la edición en tapa dura, ahora–, pero difieren en cuánto pagarán por el producto mejor.) El 
análisis de la disposición a pagar es más difícil, pero también más interesante, cuando los clientes 
difieren en sus preferencias. La respuesta habitual es la segmentación: uno, primero busca grupos de 
clientes que comparten las mismas preferencias, y luego analiza la disposición a pagar segmento a 
segmento. En nuestra experiencia, las empresas que identifican segmentos lo hacen entre dos y doce 
grupos de clientes. Cuanto más diversas son las necesidades de los clientes y más barato es personalizar 
el producto o servicio de la empresa, más segmentos suele considerar una empresa. Algunos 
observadores incluso han sostenido que las empresas deben ir más allá de la segmentación para adoptar 
la personalización masiva28. Es decir, a medida que lo hacen factible las tecnologías de información y 
producción, las empresas deben adaptar sus productos a clientes individuales. Levi Strauss, por 
ejemplo, está explorando la posibilidad de producir tejanos personalizados. Un cliente entra en una 
tienda Levi’s, se le toman las medidas, se transmiten a la fábrica y se produce un par de tejanos 
personalizados que se envían al domicilio del cliente. 

Por último, queremos destacar los límites del análisis de la disposición a pagar. En algunos marcos, 
es posible cuantificar la disposición a pagar con bastante precisión. Por ejemplo, cuando una empresa 
proporciona un bien industrial que ahorra a sus clientes una cantidad de dinero perfectamente 
comprendida, es relativamente fácil calcular la disposición a pagar. (Recordar el ejemplo de 
Harnischfeger.) Sin embargo, los cálculos resultan mucho más difíciles cuando hay un importante 
componente subjetivo en la elección del cliente, cuando los gustos del cliente están evolucionando 
rápidamente y cuando los beneficios que deriva el cliente son difíciles de cuantificar. Se ha diseñado una 
amplia gama de técnicas de investigación de mercados –encuestas, precios hedónicos, clasificaciones de 
atributos, análisis conjunto, etc.– para superar estos problemas. Sin embargo, seguimos siendo 
escépticos, sobre todo cuando la investigación de mercado pide a la gente que valore su disposición a 
pagar por productos nuevos que nunca han visto o la satisfacción de necesidades que quizá no se hayan 
dado cuenta que tenían. Por ejemplo, una investigación de mercado excelente «demostró» que los 
contestadores telefónicos no tendrían éxito29. En algunos marcos, una intuición creativa puede tener que 
sustituir al análisis. En todos los marcos, el análisis debe servir para afinar la intuición, no para 
desplazarla. 

Paso 4: Explorar opciones y hacer elecciones 

El último paso en el análisis del coste y de la disposición a pagar es el de buscar formas de ensanchar 
la cuña entre los dos. El equipo de dirección tiene la maquinaria para comprender cómo los cambios en 
las actividades afectarán al valor añadido. El objetivo ahora es encontrar opciones favorables. La 
generación de opciones es, en última instancia, un acto creativo, y es difícil establecer directrices. Sin 
embargo, sí podemos sugerir algunos patrones basados en la experiencia pasada: 

! Muchas veces es útil destilar la esencia de las intuiciones que impulsan a cada competidor. Por 
ejemplo, Betsy Baking vio que los conservantes eran un sustituto de una entrega rápida. Al 
añadir conservantes a su producto físico, podía reducir sustancialmente sus costes de entrega. 
También redujo la disposición a pagar de los clientes, pero la reducción era menor que el ahorro 
de costes correspondiente. Este proceso de destilación muchas veces sugiere formas nuevas de 
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ampliar cuñas. Savory Pastries, por ejemplo, estaba explotando una disposición a pagar por 
frescura. Sin embargo, los directivos de Collins opinaban que Savory no estaba explotando al 
máximo esta necesidad del cliente; un producto aún más fresco que el de Savory podía generar 
una prima de precio importante y formar la base de un valor añadido sustancial. 

! Al considerar cambios de actividades, es crucial considerar las reacciones de los competidores. 
En el ejemplo de los bollos, los directivos de Collins consideraban que Betsy Baking se lanzaría 
sin pensárselo mucho a una guerra de precios con cualquier competidor que intentara igualar su 
posición de coste bajo y precio bajo. Les preocupaba menos una respuesta agresiva de Savory 
Pastries, cuyos directivos estaban distraídos con una expansión en otro negocio. 

! Los directivos tienden a fijarse en características físicas del producto y plantear en términos 
demasiado estrechos los beneficios para los compradores. Raras veces contemplan todas las 
formas en que todas sus actividades pueden crear valor añadido. Otra forma de evitar un 
enfoque estrecho es dibujar no sólo su propia cadena de valor, sino también las cadenas de valor 
de los clientes y proveedores y los vínculos entre las cadenas30. Este ejercicio puede poner de 
relieve formas de reducir los costes de los compradores, mejorar el rendimiento de los 
compradores, reducir los costes de los proveedores o mejorar el rendimiento de éstos. Por 
ejemplo, algunos fabricantes de prendas han encontrado nuevas formas de satisfacer a los 
compradores de grandes almacenes, formas que no tienen nada que ver con el carácter físico de 
las prendas. Enviando las prendas con los colgadores correctos y en determinados contenedores, 
los fabricantes pueden reducir enormemente la mano de obra y el tiempo necesarios para llevar 
las prendas del muelle de carga de los grandes almacenes a la planta de venta. 

! En mercados que están cambiando con rapidez, muchas veces es útil prestar una especial 
atención a clientes muy exigentes cuyas demandas presagian las necesidades del mercado más 
amplio. Yahoo!, el buscador de Internet, distribuye versiones de prueba de servicios nuevos a 
usuarios sofisticados para depurar el software y palpar las necesidades futuras del mercado más 
amplio31.  

! Los segmentos de clientes insuficientemente atendidos representan una oportunidad 
significativa. Circus Circus, el operador de casinos, construyó gran parte de su éxito excepcional 
(ROE por encima del 40% en los primeros años de la década de los noventa) en la intuición de 
que Las Vegas ofrecía poco al segmento del mercado orientado a la familia. Los clientes 
atendidos en exceso también ofrecen una oportunidad, como advirtió Southwest Airlines. 

En general, una empresa debe examinar su cadena de valor para detectar y eliminar actividades que 
generan costes sin crear una disposición a pagar acorde con el coste. También debe buscar formas 
económicas de generar una disposición a pagar adicional, al menos entre un segmento de clientes. 

El todo frente a los componentes. El análisis que hemos descrito se enfoca en descomponer la 
empresa en piezas, en actividades discretas. En este último paso de explorar opciones, sin embargo, el 
equipo de dirección debe trabajar con mucha atención para construir una visión del conjunto. Después 
de todo, la ventaja competitiva se origina a partir de un conjunto integrado de elecciones acerca de 
actividades. Una empresa cuyas elecciones son inconsistentes a nivel interno, tiene pocas posibilidades 
de éxito. 

Hemos encontrado útil una metáfora paisajística para describir el dilema con el que se enfrentan los 
directivos que están buscando un conjunto favorable de elecciones32. Los directivos operan en un espacio 
de decisiones de alto nivel dimensional. Cada punto en este espacio representa un conjunto distinto de 
elecciones, una configuración distinta de actividades. La elevación correspondiente a cada punto es el 
valor añadido generado por esa configuración. El objetivo del equipo de alta dirección es el de guiar su 
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empresa hacia un punto elevado en este paisaje –un conjunto de decisiones que, juntas, generan mucho 
valor añadido–. La búsqueda de un terreno elevado se ve dificultada por el hecho de que las diferentes 
elecciones interaccionan entre sí: las decisiones de producción afectan a las elecciones de marketing, 
las elecciones de distribución deben encajar en las decisiones de operaciones, las elecciones de 
remuneración influyen en una amplia gama de actividades, etc. En términos gráficos, las interacciones 
hacen accidentada la superficie del paisaje con muchos picos pequeños. 

Lo accidentado del paisaje tiene dos implicaciones vitales. En primer lugar, sugiere que el análisis 
incremental y el cambio incremental tienen pocas probabilidades de llevar una empresa a una posición 
nueva y fundamentalmente más elevada. Al contrario, una empresa normalmente debe plantearse 
cambiar muchas de sus actividades al unísono para alcanzar una cima más alta. Para mejorar sus 
perspectivas a largo plazo, una empresa puede tener que bajar y pasar por un valle. (Considerar los 
cambios traumáticos y de amplio alcance necesarios para sanear a IBM.) En segundo lugar, lo 
accidentado implica que muchas veces hay más de una forma internamente coherente de hacer negocios 
dentro de un sector. Ciertamente, sólo existe un número limitado de posiciones viables, pero cuando las 
interacciones entre elecciones son ricas, normalmente hay más de una cima alta. En el negocio de 
corretaje para particulares, por ejemplo, tanto Merrill Lynch como Edward Jones tienen éxito, pero lo 
tienen de distintas maneras. Merrill Lynch explota grandes oficinas en las ciudades más importantes, 
facilita acceso a una amplia gama de títulos, hace publicidad a escala nacional, ofrece vehículos de 
inversión de desarrollo propio y sirve a clientes corporativos. Edward Jones explota miles de oficinas 
con un solo agente en zonas rurales y en las urbanizaciones en las afueras de las ciudades, sólo trabaja 
con títulos seguros, vende sus servicios mediante visitas puerta a puerta, no produce ningún vehículo de 
inversión propio y se centra casi exclusivamente en inversores particulares33.  

La metáfora del paisaje nos recuerda que la creación de ventaja competitiva implica elección. Al 
ocupar una cima, una empresa renuncia a una posición alternativa. También destaca el papel de la 
competencia: muchas veces resulta más valioso habitar su propia cima que apiñarse en una cima que ya 
está muy poblada. Por último, hace hincapié en la importancia de la coherencia interna. Los picos son 
conjuntos coherentes de elecciones que se refuerzan mutuamente. 
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Conclusión 

Esta nota ha recorrido mucho terreno, pero las ideas más importantes son bastante sencillas: 

! Una empresa que tiene éxito no se limita a participar en un sector atractivo. También se 
posiciona para tener una ventaja competitiva dentro de su sector. 

! La ventaja competitiva se deriva del valor añadido. Una empresa tiene valor añadido cuando la 
red de clientes, proveedores y otros «stakeholders» en la cual trabaja está mejor con la empresa 
que sin ella; la empresa ofrece algo que es único y valioso en el mercado. 

! Una empresa no puede atribuirse ningún valor a no ser que añada cierto valor. 

! Para tener un valor añadido, una empresa debe abrir una cuña entre la disposición a pagar del 
cliente y el coste de oportunidad del proveedor, una cuña más ancha de la que pueden conseguir 
sus rivales. 

! Para conseguir una cuña más ancha, una empresa debe abrir cosas diferentes de sus rivales en 
sus operaciones día a día. Estas diferencias en las actividades y sus efectos sobre la posición de 
costes relativa y la disposición relativa a pagar se pueden analizar de forma detallada. 

! Una empresa puede utilizar su análisis de actividades para generar y valorar opciones para crear 
ventaja competitiva. Para ello, el equipo de dirección debe descomponer la empresa en piezas –
actividades–, a la vez que elabora una visión de un todo integrado. 

Una empresa que se posiciona bien dentro de su sector y crea valor añadido, alcanza una ventaja 
competitiva. Pero alcanzar la ventaja competitiva es sólo la mitad de la lucha estratégica. Sostener la 
ventaja frente a rivales implacables y el cambio turbulento es la otra mitad, más difícil de resolver. Este 
es un tema que se aborda en otra nota técnica. 
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