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Introducción a la Parte I

Suele ocurrir que una empresa que se ha lanzado a la aventura de la exporta-
ción debiera haberse quedado en su mercado nacional por carecer de las
competencias necesarias para empezar a exportar. Con objeto de conocer si
una organización está preparada para la internacionalización, en esta primera
parte del libro, empezamos en el Capítulo 1 analizando las competencias y
estrategias de marketing internacional desde la perspectiva de la cadena de
valor; en el Capítulo 2 se analizan las principales motivaciones que tiene una
empresa para internacionalizarse; el Capítulo 3 se centra en algunas teorías
fundamentales que explican los procesos de internacionalización de las
empresas, y para terminar esta primera parte, el Capítulo 4 analiza el con-
cepto de «competitividad internacional» desde una perspectiva macro hasta
una perspectiva micro.

LA DECISIÓN 
DE INTERNACIONALIZARSE

Parte IParte I
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Ante la globalización y la creciente interconexión mundial, muchas empresas intentan
expandir sus ventas en mercados foráneos. Esta expansión internacional proporciona

Introducción1.1

Contenido
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1.3 Comparación del marketing internacional y el estilo de dirección de las

pymes y de las grandes empresas
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internacional
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Casos de estudio

1.1 Vermont Teddy Bear
1.2 Arcor
1.3 Caso de estudio en vídeo: Nivea

Objetivos de aprendizaje

Tras estudiar este capítulo, debería ser capaz de:

l Describir y comparar el estilo de dirección de las pymes y de las grandes
empresas.

l Identificar las fuerzas para la «integración global» y la «capacidad de
respuesta al mercado».

l Explicar el papel del marketing internacional en la empresa desde una
perspectiva holística.

l Describir y comprender el concepto de la cadena de valor.

l Identificar y discutir distintas formas de internacionalizar la cadena de
valor.

Marketing internacional 
de la empresa
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nuevos mercados que son potencialmente más rentables, lo cual ayuda a aumentar la
competitividad de la empresa y facilita el acceso a ideas sobre nuevos productos, a
innovaciones en la producción y a las últimas tecnologías. Sin embargo, no es proba-
ble que la internacionalización tenga éxito, a menos que la empresa se haya preparado
con antelación; para ello, la planificación previa a esta acción ha sido considerada, con
frecuencia, como un factor importante para el éxito de nuevas operaciones empresa-
riales internacionales (Knight, 2000).

Solberg (1997) analiza las circunstancias en las que la empresa debería oscilar entre
dos extremos: «quedarse en casa» o «fortalecer la posición global», como podemos ver
reflejado en la Figura 1.1, la cual se basa en las dos dimensiones siguientes:

Grado de internacionalización de los sectores

En principio, la empresa no puede influir sobre el grado de internacionalización de los
sectores ya que viene determinado fundamentalmente por las estrategias de marketing
del entorno internacional; por lo tanto, la conducta estratégica de las empresas
depende de la internacionalización de la estructura competitiva que se da en un sector
concreto. En el caso de un alto grado de internacionalización del sector, existirán
muchas interdependencias entre los mercados, los clientes y los proveedores, y el sec-
tor estará dominado por unos pocos jugadores grandes y potentes (internacional),
mientras que el otro extremo (local) estará representado por un mercado nacional
múltiple, en el que los mercados existen de forma independiente entre sí. Algunos
ejemplos de sectores muy globales son los de hardware informático, tecnología de la
información (software), discos (CD), películas y aviones (en el que los agentes domi-

Figura 1.1 Las nueve posiciones estratégicas

Fuente: Solberg, 1997, p. 11. Reproducido con autorización. En el artículo original Solberg ha utilizado el concepto de
«internacionalidad».
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Pymes
Las pymes son frecuentes
en la UE y en
organizaciones
internacionales de países.
La UE clasifica como
pequeñas a las 
empresas con menos 
de 50 empleados y como
medianas a aquellas 
que tienen menos
de 250 empleados,
representando entre
ambas, aproximadamente, 
el 99 por ciento de todas
las empresas.

1.2

nantes son Boeing y Airbus). Otros ejemplos de sectores más locales son los relaciona-
dos con aspectos etnográficos, como peluquería, alimentación y productos lácteos (por
ejemplo, el queso marrón de Noruega).

Grado de preparación para la internacionalización

Esta dimensión está determinada fundamentalmente por la empresa y depende de la
capacidad que esta tiene para aplicar estrategias en mercados internacionales, es decir,
las competencias que realmente tiene en sus transacciones internacionales. Estas com-
petencias, o capacidades organizativas, pueden consistir en competencias personales
(por ejemplo, hablar idiomas, sensibilidad cultural, etc.), en la experiencia internacio-
nal de sus directivos o en sus recursos financieros. Una empresa bien preparada
(madura) tiene una buena base para dominar los mercados internacionales y, por con-
siguiente, obtendrá una mayor cuota de mercado.

En la literatura sobre marketing global/internacional no se analiza exhaustivamente
la alternativa de «quedarse en casa»; sin embargo, Solberg (1997) afirma que, si tiene
una limitada experiencia internacional y una posición débil en el mercado nacional, no
hay razón para que una empresa se internacionalice. Por el contrario, la empresa debe-
ría intentar mejorar su performance en su mercado local, alternativa reflejada en la
posición estratégica número 1 de la Figura 1.1. 

Si la empresa se encuentra en un sector internacional como un enano entre grandes
multinacionales, Solberg (1997) afirma que esta puede buscar la manera de aumentar
su patrimonio neto con el objetivo de atraer a partners para una futura oferta de adqui-
sición de la empresa. Esta alternativa (la posición estratégica número 7 en la Figura 1.1)
podría ser relevante para las pymes que venden componentes avanzados de alta tecno-
logía (como subproveedores) a grandes multinacionales. En los casos en que haya fluc-
tuaciones de la demanda internacional, la pyme (que tiene recursos financieros
limitados) será financieramente vulnerable casi siempre; en cambio, si la empresa ya ha
adquirido cierta experiencia en actividades internacionales, podrá superar algunas de
sus desventajas competitivas alcanzando alianzas con empresas que tienen competen-
cias complementarias (posición estratégica número 8). Las demás posiciones estratégi-
cas de la Figura 1.1 se analizan con más detalle en Solberg (1997).

Desarrollo del concepto de marketing internacional

En esencia, el marketing internacional consiste en detectar y satisfacer las necesidades
de los clientes internacionales mejor que la competencia y en coordinar las actividades
de marketing dentro de las restricciones que presenta el entorno internacional. La
manera en la que la empresa responde ante las oportunidades que ofrecen los merca-
dos internacionales depende, en gran medida, de las suposiciones o creencias, tanto
conscientes como subconscientes, que tienen sus directivos sobre cómo se hacen nego-
cios en el mundo. Esta visión global de las actividades empresariales de las organiza-
ciones se puede describir a través del marco conceptual EPRG (Perlmutter, 1969;
Chakravarthy y Perlmutter, 1985), el cual la resume así:
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l Etnocéntrica: el país de origen es superior y las necesidades del mismo son más rele-
vantes. En esencia, la matriz traslada su forma de hacer negocios a las filiales extran-
jeras, con controles muy centralizados, y la organización y tecnología de las filiales
extranjeras serán, fundamentalmente, las mismas que las de la sede en el país de ori-
gen.

l Policéntrica (múltiples mercados nacionales): cada país es singular y, por tanto, hay
que abordarlo de forma distinta. La empresa policéntrica es consciente de que exis-
ten diferentes condiciones de producción y marketing según el lugar e intenta adap-
tarse a esas condiciones para maximizar los beneficios en cada emplazamiento. El
control de las filiales está muy descentralizado y la comunicación entre la sede cen-
tral y las filiales es limitada.

l Región-céntrica: el mundo se compone de distintas regiones (por ejemplo, Europa,
Asia, Oriente Medio), y para dirigirse a ellas la empresa intenta integrar y coordinar
su programa de marketing en cada región, pero no entre ellas.

l Geocéntrica (global): el mundo es cada vez más pequeño y la empresa ofrece con-
ceptos de productos globalizados, pero con adaptaciones locales («piense global-
mente, actúe localmente»).

La empresa región-céntrica y la geocéntrica (frente a las empresas etnocéntrica y
policéntrica) intentan organizar e integrar producción y marketing en el ámbito regio-
nal o global, siendo cada unidad internacional una parte esencial de una red multina-
cional general, y las comunicaciones y controles entre la matriz y las filiales se
producen menos de arriba abajo que en el caso de la empresa etnocéntrica.

Esto nos lleva a una definición del marketing internacional:

El marketing internacional se define como el compromiso de una organización
empresarial de coordinar sus actividades de marketing de forma transnacional para
detectar y satisfacer las necesidades de los clientes internacionales mejor que la com-
petencia. Esta definición implica que la empresa es capaz de:

l desarrollar una estrategia internacional de marketing basada en las similitudes y
diferencias de los distintos mercados;

l explotar el conocimiento de la sede central (empresa matriz) mediante la difusión
mundial (aprendizaje) y sus adaptaciones;

l transferir el conocimiento y las «mejores prácticas» de cualquiera de sus mercados,
y utilizarlos en otros mercados internacionales.

A continuación se ofrece una explicación de algunos conceptos clave:

l Coordinar sus actividades de marketing: coordinación e integración de las estrate-
gias de marketing y aplicarlas en los mercados internacionales, lo cual incluye cen-
tralización, delegación, estandarización y capacidad de respuesta local.

l Detectar las necesidades de los clientes internacionales: implica la realización de
estudios de mercado a nivel internacional y el análisis de los segmentos del mismo,
además de intentar comprender las similitudes y diferencias de los grupos de clien-
tes en los distintos países.

l Satisfacer las necesidades de los clientes internacionales: adaptación de los produc-
tos, servicios y elementos del marketing mix para satisfacer diferentes necesidades
de los clientes en los distintos países y regiones.



l Ser mejor que la competencia: evaluar y supervisar la competencia internacional y
saber responder ante esta, ofreciendo más valor, precios más bajos, alta calidad, una
distribución más eficiente y eficaz, excelentes estrategias publicitarias o una imagen
de marca superior a la que ofrecen los otros competidores.

En la Figura 1.2 se ilustra la segunda parte de la definición del marketing interna-
cional, que se analiza con más detalle a continuación.

Esta estrategia de marketing internacional pretende llevar a la práctica el lema
«piensa globalmente, actúa localmente» (el denominado marco conceptual de la «glo-
calización»), mediante la interdependencia dinámica entre la sede matriz y sus subsi-
diarias. Las organizaciones que siguen esta estrategia coordinan sus esfuerzos
asegurando la flexibilidad local al tiempo que explotan las ventajas de la integración
global y su eficiencia, además de garantizar una difusión mundial de la innovación.
Para ello debemos hablar de la gestión del conocimiento, cuyo elemento clave es el
aprendizaje continuo desde la experiencia. En términos prácticos, el objetivo de la ges-
tión del conocimiento, entendida como una actividad centrada en el aprendizaje a tra-
vés de las fronteras, consiste en realizar un seguimiento de las capacidades con valor
añadido utilizadas en un mercado que también podrían utilizarse en cualquier parte
(en otros mercados geográficos), de forma que las organizaciones puedan actualizar
continuamente sus conocimientos (esto también se ilustra en la Figura 1.2 con la
transferencia de conocimiento y «mejores prácticas» de un mercado a otro). Sin
embargo, el conocimiento desarrollado y utilizado en un contexto cultural no siempre
se puede transferir fácilmente a otro: la inexistencia de relaciones personales, la falta de
confianza y la distancia cultural crean fricciones, resistencia y malentendidos en la ges-
tión de los conocimientos multiculturales.

Cuando la internacionalización se convierte en un elemento central de la estrategia
empresarial de muchas organizaciones (independientemente de que desarrollen pro-
ductos o presten servicios), la capacidad para gestionar el «motor de conocimiento
global» con el fin de tener una ventaja competitiva en la actual economía intensiva en

9

Capítulo 1 Marketing internacional de la empresa

Figura 1.2 El principio de la transferencia de conocimiento y del aprendizaje a través 
de las fronteras
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conocimiento se convierte en una de las claves de la competitividad sostenible; pero en
el contexto del marketing internacional, la gestión del conocimiento es, de facto, una
actividad multicultural cuya tarea clave consiste en fomentar y actualizar continua-
mente el aprendizaje multicultural en colaboración (esto se analizará con más detalle
en el Capítulo 19). Por supuesto, el tipo de conocimiento que es estratégico para una
organización, y que hay que gestionar para ser competitivo, varía en función del con-
texto empresarial y del valor de los distintos tipos de conocimientos relacionados con
dicho contexto.

Comparación del marketing internacional y del estilo 
de dirección de las pymes y de las grandes empresas

En la Introducción se ha indicado que se está produciendo un cambio hacia una «con-
vergencia de la orientación» de las grandes empresas y las pymes, la cual se ilustra en
la Figura 1.3.

La razón de ser de esta «convergencia» es que muchas grandes multinacionales
(como IBM, Phillips, GM y ABB) han empezado a reducir el tamaño de sus operacio-
nes, por lo que, en realidad, muchas grandes empresas actúan como una confederación
de pequeñas empresas, autónomas, emprendedoras y orientadas a la acción. También
se puede cuestionar el cambio de orientación de las pymes, y en este sentido algunos
estudios (por ejemplo, Bonaccorsi, 1992) han rechazado la idea ampliamente aceptada
de que el tamaño de la empresa está relacionado positivamente con la intensidad de las
exportaciones, al tiempo que muchos investigadores (por ejemplo, Julien et al., 1997)

Figura 1.3 La «convergencia de la orientación» de las grandes empresas y las pymes
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concluyen que las pymes, como exportadoras, no se comportan como un grupo homo-
géneo.

La Tabla 1.1 ofrece una revisión de las principales diferencias cualitativas entre los
estilos de dirección y de marketing de las pymes y las grandes empresas. Analizaremos
cada caso por separado.
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Tabla 1.1 Características de las grandes empresas y las pymes

Recursos

Formación de la estrategia/
proceso de toma 
de decisiones

Organización

Aceptación de riesgo

Flexibilidad

Aprovechamiento
de las economías de escala 
y de diversificación

Utilización de las fuentes 
de información

Grandes empresas

Muchos recursos

Internalización de los recursos

Coordinación de
– personal
– finanzas
– conocimiento del mercado,

etc.

Formación deliberada de la
estrategia (Mintzberg, 1987;
Mintzberg y Waters, 1985)
(véase la Figura 1.4)

Modo adaptativo de toma de
decisiones en pequeños pasos
incrementales: incrementalismo
lógico (por ejemplo, cada
nuevo producto: pequeña 
innovación para la gran
empresa) (véase la Figura 1.5)

Formal/jerárquica

Independiente de una persona

Fundamentalmente adversas
al riesgo

Centradas en las oportunidades
a largo plazo

Reducida

Sí

Utilización de técnicas 
avanzadas:
– bases de datos
– consultoría externa
– Internet

Pymes

Recursos limitados

Externalización de los recursos
(outsourcing)

Formación emergente de la
estrategia (Mintzberg, 1987;
Mintzberg y Waters, 1985)
(véase la Figura 1.4)

Modelo emprendedor de toma
de decisiones (por ejemplo,
cada nuevo producto: innova-
ción considerable para la pyme)

El propietario/directivo participa
directa y personalmente y
dominará totalmente la toma de
decisiones en toda la empresa

Informal

El propietario/empresario suele
tener el poder/carisma para ins-
pirar/controlar a toda la organi-
zación

A veces asumen riesgos/a
veces son adversas al riesgo

Centradas en las oportunidades
a corto plazo

Elevada

Solo de forma limitada

Recopilación de información 
de manera informal y con bajo
coste:
– fuentes internas
– comunicación cara a cara
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Recursos

l Financieros. Una característica de las pymes es su falta de recursos financieros
debida a unos fondos propios escasos, ya que los propietarios solo depositan un
capital limitado en la empresa que se agota por lo general rápidamente.

l Educación empresarial/conocimientos especializados. Al contrario que en las gran-
des empresas, una característica de los gerentes de una pyme es su limitada forma-
ción empresarial; tradicionalmente, son técnicos o artesanos y no suelen tener
conocimientos básicos de las principales disciplinas de las ciencias empresariales.
Por tanto, los conocimientos especializados suelen constituir una barrera porque los
gerentes de las pequeñas empresas tienden a ser generalistas y no especialistas. Ade-
más, los conocimientos en marketing internacional suelen ser la última de las disci-
plinas empresariales que adquiere una pyme en expansión, de modo que la
contratación de expertos en finanzas y producción es anterior a la de su homólogo
de marketing internacional. Por tanto, no es extraño ver a los propietarios de pymes
participar estrechamente en las actividades de ventas, distribución, fijación de pre-
cios y, especialmente, desarrollo de producto.

Figura 1.4 La estrategia pretendida y la estrategia emergente

Fuente: Mintzberg, 1987, p. 14. Copyright © 1987 del Consejo Rector de la Universidad de California. Reproducido de California
Management Review, vol. 30, nº 1. Con autorización del Consejo Rector.
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Como se puede observar en la Figura 1.4, la estrategia realizada (el output observable
de la actividad de una organización) deriva de un mix entre la estrategia pretendida



(«planificada») y la estrategia emergente («no planificada»). Ninguna empresa consi-
gue aplicar una estrategia exclusivamente deliberada o pretendida; en la práctica, todas
las empresas tendrán algunos elementos de una estrategia emergente y de una preten-
dida. 

En el caso de la estrategia deliberada («planificada») –sobre todo en las grandes
empresas–, los directivos intentan formular sus intenciones con la mayor precisión
posible y después se esfuerzan por implementarlas con la mínima distorsión. Este
enfoque de planificación «supone una serie de pasos escalonados en la definición de
objetivos, análisis, evaluación, selección y planificación de la implementación para
lograr una dirección óptima a largo plazo para la organización» (Johnson, 1988). Otro
enfoque del proceso de dirección estratégica es el denominado incrementalismo lógico
(Quinn, 1980), en el que los ajustes continuos de la estrategia se producen de manera
flexible y experimental, y si esos pequeños movimientos de la estrategia dan buenos
resultados, se puede producir un nuevo desarrollo de la misma. Según Johnson (1988),
es muy posible que los directivos consideren que tienen un estilo de dirección incre-
mental, lo cual no significa que consigan seguir el ritmo del cambio en el entorno. A
veces, los cambios estratégicos ajustados de forma incremental y los cambios del
entorno del mercado se distancian entre sí, produciéndose la desviación estratégica
(véase la Figura 1.5), circunstancia que se trata en el Cuadro 1.1.
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Cuadro 1.1 La desviación estratégica de Lego

El grupo danés Lego de propiedad familiar (www.lego.com) es, en la actualidad, el quinto productor de juguetes
del mundo tras Mattel (conocida por la muñeca Barbie), Hasbro (conocida por el Trivial Pursuit y las figuras 
de personajes de Disney gracias a un acuerdo de licencia con esta empresa), Nintendo (videojuegos) y SEGA
(videojuegos).

Hasta ahora, Lego creía firmemente que su concepto singular era superior al de otros productos, pero en la
actualidad se siente presionada compitiendo por el tiempo de los niños, debido a la televisión, los vídeos, los
videojuegos e Internet. Parece que en el caso de Lego se ha producido una «desviación estratégica» debido a que
la confianza ciega de la dirección en sus singulares juguetes pedagógicos no está en armonía con la forma en que
ha evolucionado el mundo; por ejemplo, la vida laboral de los padres hace que tengan cada vez menos tiempo
para controlar los hábitos de juego de sus hijos, lo cual ha sido un factor importante para que los espectaculares
videojuegos ganen la partida a los juguetes «saludables» y pedagógicos que representa Lego. Esta evolución se
ha acelerado y ha forzado a la empresa a reevaluar su estrategia actual sobre el desarrollo de productos y mar-
keting.

Lego tuvo fuertes pérdidas en 1998 y 2000, viéndose obligada a reducir puestos de trabajo, aunque en 2002
volvió a obtener excelentes beneficios. Sin embargo, en 2003 registró de nuevo una pérdida neta de aproxima-
damente 190 millones de euros.

El grupo danés intentó ampliar sus conceptos y valores tradicionales a los productos mediáticos dirigidos a
niños de edades comprendidas entre dos y dieciséis años; estas nuevas categorías (entre las que se encuentran
videojuegos para consolas y PC, libros, revistas, programas de televisión, películas y música) intentaban replicar
los mismos sentimientos de confianza y seguridad que la empresa ya había establecido entre los niños y sus
padres desde hacía tiempo.

Los paquetes de Lego se comercializaban como juguetes temáticos bajo contratos de licencia con Harry Pot-
ter, Bob el Constructor, La Guerra de las Galaxias y Winnie the Pooh de Disney, adentrándose también en el
campo de la alta tecnología con productos como Mindstorms y los populares Bionicles, los cuales llegaron a apa-
recer en un largometraje de animación. Tras la inmensa pérdida de 2003 (anunciada a principios de 2004), Lego
volvió a su concepto anterior, y para garantizar una mayor atención a su core business, en otoño de 2004 el grupo
decidió vender los parques temáticos Legoland, centrándose en los ladrillos como producto principal y en las

Ë
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Por otra parte, la pyme se caracteriza por el modelo emprendedor de toma de deci-
siones (Figura 1.6), donde es posible que se produzcan cambios más drásticos de la
estrategia debido a que la toma de decisiones se realiza de forma intuitiva, un poco a
la ligera y desestructurado, como podemos apreciar en la Figura 1.6, donde el rango de
posibles estrategias realizadas viene determinado por un intervalo de posibles resulta-
dos. Los empresarios de las pymes se caracterizan por su tendencia a buscar nuevas
oportunidades, y esta natural tendencia al cambio, inherente a los mismos, es la que
puede generar considerables desviaciones en la dirección del crecimiento de la
empresa. Puesto que el empresario cambia su enfoque, este crecimiento no está plani-
ficado ni coordinado y, por tanto, se puede caracterizar por decisiones esporádicas que
tienen un impacto en la dirección general de la empresa.

Organización

En comparación con las grandes empresas, los empleados de las pequeñas y medianas
empresas suelen estar más cerca del empresario y, dada la influencia de este, aquellos
deben ajustarse a su personalidad y estilo si quieren conservar su empleo.

ganas que tienen los niños por construir. Esta estrategia se vio recompensada en 2005, año en el que los resul-
tados antes de impuestos del Grupo Lego mejoraron considerablemente, pasando de una pérdida de 227 millo-
nes de euros en 2004 a un beneficio de 702 millones de euros en 2005. Con el restablecimiento de su core
business, basado en los clásicos juguetes de construcción, y con un alto grado de outsourcing de la producción,
el Grupo Lego espera mantener su posición en el mercado en 2006 y años venideros, siendo una empresa de
juguetes más pequeña pero financieramente más fuerte y competitiva.

Fuente: Adaptado de distintos medios de comunicación.

Cuadro 1.1 continuación

Figura 1.5 Cambio incremental y desviación estratégica

Fuente: Johnson, G. (1988): «Rethinking incrementalism», Strategic Management Journal, 9, pp. 75-91. Copyright © 1988 de John
Wiley & Sons Ltd. Reproducido con autorización.
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Toma de riesgos

Por supuesto, existen distintos grados de riesgo. Normalmente, las grandes empresas
serán adversas al riesgo dado que utilizan un modelo de toma de decisiones que pone
de relieve los pequeños pasos incrementales, prestando atención a las oportunidades a
largo plazo.

En las pymes, la toma de riesgos depende de las circunstancias, pudiéndose tomar
riesgos en situaciones en las que está amenazada la supervivencia de la empresa, o
cuando un gran competidor está minando las actividades de la misma. Los empresa-
rios también pueden tomar riesgos cuando no han recopilado toda la información
relevante y, por tanto, han obviado algunos factores importantes en el proceso de toma
de decisiones.

Por otra parte, también existen, por supuesto, algunas circunstancias en las que una
pyme será adversa al riesgo, como suele ser el caso cuando se ha visto perjudicada por
haber tomado riesgos anteriormente y, por tanto, el empresario se siente reacio a asu-
mir alguno nuevo hasta que no recupere la confianza.

Flexibilidad

Debido a las cada vez más cortas líneas de comunicación entre la empresa y sus clien-
tes, las pymes pueden reaccionar de manera más rápida y flexible a las necesidades de
sus clientes.

Economías de escala y economías de diversificación

Economías de escala
El volumen acumulado en la producción y las ventas generará un menor coste por uni-
dad debido a los «efectos de la curva de aprendizaje» y a la mayor eficiencia en la pro-
ducción, el marketing, etcétera. La creación de una presencia global amplía
automáticamente la escala de las actividades de una empresa, ofreciéndole una mayor
capacidad de producción y una mayor base de activos; pero esta mayor escala solo
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Figura 1.6 El modelo emprendedor de toma de decisiones
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Cuadro 1.2 Economías de escala de Nintendo con la Game Boy

Tras vender casi 200 millones de Game Boys en todo el mundo entre 1989 y mediados
de 2006, Nintendo dominaba el mercado de consolas portátiles, aun cuando estaba per-
diendo cuota de mercado en las grandes consolas ante Sony y Microsoft. En los últimos
quince años, empresas como Sega, NEC, SNK y, más recientemente, el gigante de los
teléfonos móviles Nokia, han lanzado al mercado nueve sistemas de videojuegos portá-
tiles sin demasiado éxito.

Las economías de escala están relacionadas fundamentalmente con la fabricación del
hardware, ya que en el software aquellas se encuentran limitadas porque es necesario
ofrecer muchos tipos de juegos distintos, mientras que la popularidad y el ciclo de vida
de estos productos son muy cortos. Esto es especialmente cierto en el caso del software
relacionado con las películas: la popularidad del juego disminuye cuando la película deja
de estar en cartelera.

creará una ventaja competitiva si la empresa convierte de forma sistemática este mayor
volumen en economías de escala. En principio, las ventajas de las economías de escala
se pueden manifestar de distintas formas (Gupta y Govindarajan, 2001):

l Reducción de los costes de explotación por unidad y del reparto de los costes fijos
entre un mayor volumen gracias a los efectos de la curva de aprendizaje.

l La agrupación de las compras globales ofrece la oportunidad de concentrar el poder
de compra frente a los proveedores, generando descuentos por volumen y menores
costes de transacción.

l Una mayor escala ofrece al agente global la oportunidad de crear centros de exce-
lencia para el desarrollo de tecnologías o productos específicos, teniendo que con-
centrar para ello una masa crítica de talentos en una única localización.

Gracias al tamaño (mayor cuota de mercado) y a la experiencia acumulada, las gran-
des empresas aprovecharán normalmente estos factores (véase el Cuadro 1.2 sobre la
Game Boy de Nintendo), mientras que las pymes suelen concentrarse en pequeños seg-
mentos de mercado lucrativos. Estos segmentos de mercado suelen ser demasiado
insignificantes para las grandes empresas, pero pueden ser sustanciales y viables para
las pymes, aunque solo será una cuota de mercado muy limitada de un sector concreto.

Economías de diversificación
Se pueden producir sinergias y oportunidades globales cuando la empresa atiende a
varios mercados internacionales. Las oportunidades globales no se producen si una
empresa internacional está atendiendo a un cliente que solo opera en un país; este
cliente tiene que comprar una serie de productos y servicios idénticos en varios países,
pudiendo abastecerse de estos productos y servicios, bien de una serie de proveedores
locales, bien de un único proveedor global (la empresa internacional) que está presente
en todos sus mercados. En comparación con los diferentes proveedores locales, un

Economías de escala
Volumen acumulado en la
producción que permite
un menor coste unitario.
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único proveedor global puede ofrecer valor al cliente internacional mediante una
mayor consistencia en cuanto a la calidad y características de los productos y servicios
en todos los países, una fácil y más rápida coordinación a nivel internacional y meno-
res costes de transacción.

El reto de poder conseguir las economías de diversificación en el ámbito interna-
cional consiste en ser capaz de responder ante la tensión entre dos necesidades en con-
flicto: la necesidad de una coordinación central de la mayoría de los elementos del
marketing mix y la necesidad de una autonomía local en la distribución de los pro-
ductos y servicios (Gupta y Govindarajan, 2001).

Las grandes empresas suelen atender a muchos mercados (países) distintos en dife-
rentes continentes y, por tanto, son capaces de transferir la experiencia adquirida de un
país a otro; en cambio, normalmente, las pymes solo atienden a un número muy limi-
tado de mercados internacionales fuera de su mercado nacional. A veces, una pyme
puede aprovechar las economías de diversificación cuando realiza una alianza o una
joint venture con un socio que le aporta lo que le falta a la pyme en el mercado inter-
nacional en cuestión: un portafolio complementario de productos o conocimiento del
mercado local.

Otro ejemplo de economías de escala y de diversificación se puede encontrar en el
sector automovilístico, donde la mayoría de las empresas utilizan los mismos motores
y cajas de cambio en toda su gama de productos, así como en diferentes modelos de
automóvil, generando un enorme potencial de ahorro de costes, como ocurre en el
caso de empresas como Ford o Volkswagen. Esto proporciona tanto economías de
escala (un menor coste unitario por unidad producida), al producir un mayor volu-
men de motores o cajas de cambio, como economías de diversificación (la reutilización
de un recurso de un país/negocio en otros países/negocios). Por tanto, no es sorpren-
dente que el sector automovilístico haya experimentado una ola de fusiones y adquisi-
ciones dirigidas a crear mayores empresas mundiales de un tamaño suficiente para
poder beneficiarse de estos factores.

Utilización de las fuentes de información

Normalmente, las grandes empresas utilizan estudios de mercado que encargan a con-
sultoras internacionales de excelente reputación (¡y muy bien pagadas!) como fuente
primaria de información de marketing internacional.

Las pequeñas y medianas empresas suelen recopilar información de manera infor-
mal recurriendo a la comunicación vis a vis, y sus empresarios, de forma inconsciente,
sintetizan esta información y la utilizan para la toma de decisiones. La información
adquirida suele ser incompleta y fragmentada y las evaluaciones se basan en la intui-
ción y, a menudo, en conjeturas: todo el proceso está dominado por el deseo de encon-
trar un nicho de mercado preparado para ser explotado.

Además, la demanda de información compleja crece a medida que la pyme elige una
orientación más explícita hacia la internacionalización y a medida que evoluciona de
una empresa orientada a la producción –actividades upstream/internas de la cadena de
valor– a una orientada al marketing –actividades downstream/externas de la cadena de
valor– (Cafferata y Mensi, 1995).

Tanto las grandes empresas como las pymes evolucionan hacia una estrategia inte-
grada globalmente pero con capacidad de respuesta al mercado, como reacción ante las
presiones de la competencia internacional; sin embargo, los puntos de partida de ambos

Economías de
diferenciación
Reutilización de
un recurso de un
negocio/país en otros
negocios/países.
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Cuadro 1.3 McDonald's está moviéndose hacia una mayor capacidad de respuesta al mercado

McDonald's (www.mcdonalds.com) ha ido creciendo hasta alcanzar unos 30.000 restaurantes en más de 100
países, y ha aprendido que, a pesar de los ahorros de costes inherentes a la estandarización, el éxito depende
muchas veces de ser capaz de adaptarse al entorno local. He aquí algunos ejemplos.

Japón
El primer restaurante de McDonald's en Japón se abrió en 1971, cuando allí la comida rápida consistía en un
cuenco de noodles o en una sopa de miso.

Con la ventaja de ser el primero en establecerse, McDonald's ha
mantenido su liderazgo en Japón: ya en 1997 tenía más de 1.000 loca-
les en todo el país y vendía más comida que cualquier otra cadena de
restaurantes, alcanzando los 500 millones de hamburguesas anuales.

Entre las ofertas de McDonald's Co. (Japan) Ltd. se encuentran el
pollo tatsuta, el pollo teriyaki y el McBurger teriyaki. Las hamburguesas
se acompañan con huevo frito y las bebidas incluyen café helado y sopa
de maíz.

McDonald's en Japón importa aproximadamente el 70 por ciento de
los productos alimentarios, incluyendo pepinillos de Estados Unidos y
hamburguesas de ternera de Australia, lo que supone un gran volumen
que facilita la negociación con los proveedores y garantiza un abasteci-
miento a bajo coste.

India
McDonald's, que en la actualidad tiene siete restaurantes en la India,
abrió el primero en 1996, afrontando un mercado que es vegetariano
en un 40 por ciento, donde se da la aversión entre los que comen carne
o bien hacia la ternera o bien hacia el cerdo,  la hostilidad hacia la carne
y el pescado congelados y el gusto general de los indios hacia el
picante.

El Big Mac fue sustituido por el Maharaja Mac, hecho con carne de
cordero, y cuya oferta incluye empanadillas de arroz con verduras y
especias. 

Otros países
En los mercados tropicales se añadió el zumo de guayaba a la línea de
productos de McDonald's; en Alemania obtuvo buenos resultados ven-
diendo cerveza así como McCroissants; en Latinoamérica se populari-
zaron las tartas de banano y en las Filipinas tuvieron mucho éxito los
noodles McSpaghettis. En Tailandia McDonald's lanzó la hamburguesa
de cerdo Samurai con salsa dulce, mientras en Nueva Zelanda lanzó
una hamburguesa de kiwi servida con salsa de remolacha y pastel de
albaricoque opcional.

En Singapur, donde sirven las patatas fritas con salsa picante, el
desayuno de hamburguesa de pollo Kiasu se convirtió en un éxito de
ventas y este fue uno de los primeros mercados en los que introdujo el
reparto a domicilio. 

Como se ha indicado, McDonald's ha logrado economías de escala
y ahorro de costes gracias a la estandarización y a sus envases. En
2003, anunció que todos sus restaurantes empezarían a adoptar el
mismo envase de marca para los artículos del menú, mostrando fotografías de personas normales haciendo las

Tamagoburger (hamburguesa 
con huevo).

Hamburguesa de arroz.

Vegimcurry.
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tipos de empresas son distintos (véase más atrás la Figura 1.3). Tradicionalmente, las
grandes empresas globales han basado su estrategia en el aprovechamiento de las eco-
nomías de escala lanzando a los mercados mundiales productos estandarizados, cons-
cientes de que es necesario tener un mayor grado de capacidad de respuesta al mercado
para mantener la competitividad en los mercados nacionales. Por su parte, normal-
mente las pymes han considerado que cada mercado nacional es independiente de los
demás, pero a medida que ha evolucionado la competencia internacional, han empe-
zado a ser conscientes de la interconexión entre los distintos mercados internacionales
y de las ventajas de coordinar las diferentes estrategias de marketing nacional para apro-
vechar las economías de escala en I+D, producción y marketing.

El Cuadro 1.3 muestra un ejemplo de una gran empresa (McDonald's) que también
se ha movido de la izquierda a la derecha en la Figura 1.3, hacia un mayor grado de
capacidad de respuesta al mercado.

Características cualitativas de las pymes y las grandes empresas
A pesar de la convergencia en el comportamiento de pymes y grandes empresas, aún
existen algunas diferencias, tal y como se indicó en la Tabla 1.1.

Fuerzas que impulsan la «integración global»
y la «capacidad de respuesta al mercado»

En la Figura 1.3 se ha supuesto que las pymes y las grandes empresas aprenden las unas
de las otras, con la consecuencia de que ambos movimientos podrían ser un enfoque
orientado a la acción, donde las empresas utilizan las ventajas de ambas orientaciones.
En el siguiente apartado se van a analizar las diferencias en cuanto a los puntos de par-
tida de las grandes empresas y las pymes en la Figura 1.3, centrándose el resto del libro
en un enfoque común «orientado a la acción/decisión». El resultado del movimiento
de convergencia de las grandes empresas y las pymes en la esquina superior derecha se
ilustra en la Figura 1.7, en la cual se han acuñado los términos estrategia glocal y glo-
calización para reflejar y combinar las dos dimensiones: la globalización (en el eje de
ordenadas) y la localización (en el eje de abscisas), reflejando las aspiraciones de una
estrategia global integrada al tiempo que se reconoce la importancia de las adaptacio-

cosas que les gustan, como escuchar música, jugar al fútbol y leer cuentos a sus hijos, como transmitieron en un
comunicado de prensa. El responsable de marketing internacional afirmó: «Por primera vez en nuestra historia dis-
ponemos de un único conjunto de envases corporativos, con un único mensaje de marca, que se va a utilizar
simultáneamente en todo el mundo». Dos años más tarde, en 2005, la empresa tuvo que retractarse cuando anun-
ció sus planes de adaptar localmente sus envases (Frost, 2006).

Fuente: Adaptado de diversos medios de comunicación.
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Figura 1.7 Cuadrante de la integración global/respuesta al mercado: la orientación
futura de las grandes empresas y las pymes
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nes locales y la capacidad de respuesta al mercado. Así, la glocalización intenta optimi-
zar el equilibrio entre la estandarización y la adaptación de las actividades internacio-
nales de marketing de la empresa (Svensson, 2001 y 2002).

Primero vamos a intentar explicar las fuerzas subyacentes de la coordinación/integra-
ción global y la capacidad de respuesta al mercado que encontramos en la Figura 1.7:

Fuerzas impulsoras de la «coordinación/integración global»

En el cambio hacia el marketing global se dará más importancia a las similitudes
transnacionales de los mercados objetivo y menos a las diferencias entre países. Los
principales impulsores de este cambio son (Sheth y Parvatiyar, 2001; Segal-Horn,
2002):

l Supresión de barreras comerciales (desregulación). La eliminación de las históricas
barreras arancelarias (como los impuestos a la importación) y no arancelarias
(como las normativas sobre seguridad), que obstaculizaban el comercio transnacio-
nal, ha dado paso a una desregulación que se ha producido a todos los niveles:
nacional, regional (dentro de bloques comerciales nacionales) e internacional. Así,
la desregulación tiene un impacto sobre la globalización puesto que reduce el
tiempo, los costes y la complejidad de comerciar entre países.

l Cuentas/clientes globales. A medida que los clientes se hacen internacionales y racio-
nalizan sus actividades de abastecimiento, exigen que los proveedores les propor-
cionen servicios globales para satisfacer sus necesidades singulares, lo que puede
consistir a menudo en la distribución internacional de productos con característi-
cas uniformes y fijación de precios globales, asegurando sistemas de abastecimiento
y servicios. Varias multinacionales, como IBM, Boeing, Ikea, Siemens y ABB, plan-
tean estas exigencias globales a sus proveedores más pequeños, normalmente
pymes, para las cuales la gestión de estas cuentas globales requiere disponer de equi-

Integración global
Reconocimiento de las
analogías entre mercados
internacionales y su
integración en una
estrategia internacional
general.

Capacidad de respuesta
al mercado
Responder a las
necesidades y deseos 
de cada mercado.



pos multifuncionales de atención al cliente a fin de ofrecer una calidad sólida en
todos los departamentos, cuestión que se analizará con más detalle en el último
capítulo.

l Relación dirección/organización de una red. A medida que nos movemos hacia los
mercados internacionales, se hace cada vez más necesario recurrir a una red de con-
tactos con organizaciones externas, por ejemplo, relaciones con clientes y proveedo-
res para evitar la competencia, o también tendremos que trabajar con unidades
internas (por ejemplo, filiales de ventas) localizadas en numerosas y diversas partes
del mundo. Las alianzas empresariales y las redes ayudan a reducir las incertidum-
bres del mercado, sobre todo en el contexto de la rápida convergencia de las tecno-
logías y la necesidad de tener una mayor cantidad de recursos para abarcar los
mercados internacionales; sin embargo, esas organizaciones necesitan tener una
mayor coordinación y comunicación.

l Estandarización de la tecnología mundial. En el pasado, las diferencias en la demanda
de los mercados internacionales se debían al hecho de que los productos tecnológi-
camente avanzados eran desarrollados, fundamentalmente, por los sectores guber-
namentales y militares antes de que se utilizaran en aplicaciones para el sector
privado. Por el contrario, en la actualidad, el deseo de conseguir una mayor escala y
alcance en la producción es tan elevado que se ha aumentado la disponibilidad de
estos productos y servicios, lo que puede llegar a producir que asistamos a una
mayor homogeneización de la demanda y utilización de productos electrónicos para
el consumo privado en el mundo.

l Mercados mundiales. El concepto de «difusión de la innovación» del país de origen
al resto del mundo tiende a ser sustituido por el concepto de mercados mundiales,
y es probable que estos se desarrollen porque pueden aprovechar la dinámica demo-
gráfica mundial. Por ejemplo, si una empresa dirige sus productos o servicios a los
adolescentes de todo el mundo, resulta relativamente fácil desarrollar una estrategia
mundial para ese segmento y diseñar planes operativos para ofrecer una cobertura
del mercado objetivo desde una perspectiva global, lo que resulta cada vez más evi-
dente en los sectores de refrescos, ropa y calzado deportivo y, en especial, en aque-
llos que utilizan Internet como plataforma.

l Aldea global. El término aldea global hace referencia al fenómeno por el que la
población mundial comparte símbolos culturales reconocidos por todos. La conse-
cuencia de esto en los negocios es que se pueden vender productos y servicios simi-
lares a grupos de clientes parecidos en casi cualquier país del mundo, lo cual es una
homogeneización cultural que implica el potencial de una convergencia mundial de
los mercados y la emergencia de un mercado en el que marcas como Coca-Cola,
Nike y Levi's son universalmente demandadas.

l Comunicación mundial. Los nuevos métodos de comunicación low cost a través de
Internet (e-mailing, e-commerce, etc.) facilitan la comunicación y el comercio entre
las distintas partes del mundo, por medio de los cuales los clientes dentro de un
mercado nacional pueden comprar productos y servicios similares en cualquier
parte del mundo.

l Conductores de costes globales. Clasificados como economías de escala y economías
de diversificación, se han analizado en el apartado 1.3.
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Fuerzas impulsoras de la «capacidad de respuesta 
al mercado»

Son las siguientes:

l Diferencias culturales. A pesar de la idea de «aldea global», es evidente que sigue exis-
tiendo una diversidad cultural, con unas diferencias que suelen plantear importantes
dificultades a las negociaciones internacionales y la gestión del marketing. Estas dife-
rencias culturales reflejan las diferencias en los valores personales y en el concepto
que cada cual tiene sobre cómo hacer negocios; además, cada cultura tiene sus pro-
pios valores y los mercados están compuestos de individuos, no de productos. Puede
que haya productos globales, pero no hay nada parecido a individuos globales.

l Regionalismo/proteccionismo. El regionalismo es la agrupación de países en clusters
regionales basados en la proximidad geográfica. Estos clusters regionales (como la
Unión Europea o el TLCAN/NAFTA) han formado bloques comerciales que pueden
representar un bloqueo significativo a la globalización puesto que se considera que
el comercio regional es incompatible con el comercio global. En este caso, las barre-
ras comerciales que se eliminan entre países individuales se aplican solo en una
región y un conjunto de países, de forma que todos los bloques comerciales trazan
una línea entre aquellos países que gozan de sus privilegios y los que se quedan
fuera. Por tanto, se puede afirmar que el regionalismo da lugar a una situación en la
que el proteccionismo reaparece en torno a las regiones en vez de a los países de
forma individual.

l Tendencia a la desglobalización. Hace más de 2.500 años, el historiador griego
Herodoto afirmó (basándose en observaciones) que todo el mundo cree que sus
costumbres y religión son las mejores. Los movimientos actuales en los países ára-
bes, o las tumultuosas manifestaciones que acompañan a encuentros como el Foro
Económico Mundial de Davos o las cumbres de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), demuestran que podría haber una vuelta a los antiguos valores,
promoviendo barreras al crecimiento de la globalización. Las expresiones retóricas
del tipo McDonaldización y Coca-Colonización describen de forma sencilla el temor
al imperialismo cultural estadounidense.

La cuestión sobre si el 11 de septiembre de 2001 implica o no que se mantendrá la
globalización es debatible; por ejemplo, Quelch (2002) afirma que se mantendrá, por-
que el 11 de septiembre está motivando una mayor cooperación transfronteriza entre
los gobiernos nacionales en materia de seguridad, cooperación que reforzará la inter-
acción en otras áreas.

La cadena de valor como marco para identificar una
ventaja competitiva internacional

El marco de las «7 S» (en su acepción inglesa) que se muestra en la Figura 1.8 puede
ser considerado como la raíz de la que surgen las distintas actividades de la empresa.
En concreto, los valores compartidos deberían ser un determinante fundamental de la
configuración de la cadena de valor.

Desglobalización
Alejarse de las tendencias
hacia la globalización y
considerar que cada
mercado es especial, con
su economía, cultura y
religión.



El concepto de la cadena de valor

La cadena de valor que podemos encontrar en la Figura 1.9 proporciona un medio sis-
temático para mostrar y clasificar actividades, pudiendo agrupar las actividades que
realiza una empresa en las nueve categorías genéricas mostradas, independientemente
del sector al que pertenezca.

En cada etapa de la cadena de valor existe una oportunidad de contribuir positiva-
mente a la estrategia competitiva de la empresa, realizando alguna actividad o proceso
de forma que es mejor que la oferta de los competidores y/o diferente y, así, propor-
cionar cierta singularidad o ventaja. Si se consigue esta ventaja competitiva, y es soste-
nible, defendible, rentable y valorada por el mercado, se podrá obtener una mayor tasa
de retorno a pesar de que la estructura del sector pueda ser desfavorable y la rentabili-
dad media sea modesta.

En términos competitivos, el valor es cuánto están dispuestos a pagar los compra-
dores por lo que les proporciona la organización (valor percibido). Una empresa es
rentable si el valor que transmite es mayor que los costes necesarios para crear el pro-
ducto, objetivo de cualquier estrategia genérica. El valor, y no el coste, se tiene que uti-
lizar cuando analizamos la posición competitiva, puesto que, con frecuencia, las
empresas incrementan sus costes deliberadamente para poder cargar un precio supe-
rior vía diferenciación. El concepto del valor percibido por los compradores se anali-
zará con más detalle en el Capítulo 4.
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Figura 1.8 El marco de las «7 S»

Fuente: «McKinsey 7S Framework», de In Search of Excellence: Lessons from America's Best Run Companies, de Thomas J. Peters
y Robert H. Waterman, Jr. Copyright © 1982 de Thomas J. Peters y Robert H. Waterman, Jr. Reproducido con autorización  de Har-
perCollins Publishers, Inc.
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La cadena de valor muestra el valor total y se compone de las actividades de valor y
del margen. Las actividades de valor son actividades física y tecnológicamente distinti-
vas que realiza una empresa, las cuales constituyen los bloques constructivos con los
que crea un producto de valor para sus compradores. El margen es la diferencia entre
el valor total (precio) y el coste conjunto de realizar las actividades de valor.

La ventaja competitiva depende, bien de proporcionar un valor para el comprador
comparable al de los competidores de forma más eficiente (a un coste menor), bien de
realizar actividades a un coste comparable pero de una forma única que crea un mayor
valor para el cliente que el de los competidores, lo cual permite cobrar un precio supe-
rior (diferenciación). La empresa podría identificar elementos de la cadena de valor en
los cuales es ineficiente, pudiendo desagregarlos y producir estas actividades fuera de
la misma a un precio inferior (outsourcing).

Se pueden dividir las actividades de valor en dos grandes tipos: actividades prima-
rias y actividades de apoyo. Las actividades primarias, que figuran en la parte inferior
de la Figura 1.9, son las relacionadas con la creación física del producto, su venta y tras-
paso al comprador, así como el servicio postventa. En cualquier empresa se pueden
dividir las actividades primarias en cinco categorías genéricas, que son las cinco cate-
gorías genéricas que aparecen en la figura anteriormente citada. Las actividades de
apoyo respaldan a las actividades primarias y ambas se respaldan entre sí proporcio-
nando los inputs adquiridos, la tecnología, los recursos humanos y diversas funciones
que afectan a toda la empresa. Las líneas discontinuas reflejan el hecho de que el apro-
visionamiento, el desarrollo de la tecnología y la gestión de los recursos humanos pue-
den estar asociados con actividades primarias específicas además de dar apoyo a toda
la cadena, mientras que la infraestructura de la empresa no está asociada con activida-
des primarias en particular, pero da apoyo a toda la cadena.

Figura 1.9 La cadena de valor

Fuente: The Free Press, división de Simon & Schuster Adult Publishing Group, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Supe-
rior Performance, Michael E. Porter. Copyright © 1985, 1998 Michael E. Porter.
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Actividades primarias

Las actividades primarias de la empresa se agrupan en cinco áreas principales: logística
interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y servicio al cliente, como se
explica a continuación:

l Logística interna. Las actividades relacionadas con la recepción, almacenamiento y
distribución de los inputs para el producto/servicio, incluyendo la gestión de mate-
riales, manipulación, control de stocks, transporte, etc.

l Operaciones. La transformación de estos inputs en el producto o servicio final: pro-
ducción, envasado, ensamblaje, testing, etc.

l Logística externa. La recogida, almacenamiento y distribución de los productos
hasta los clientes. Para productos tangibles, implica el almacenamiento, la gestión de
materiales, el transporte, etcétera; en el caso de los servicios, puede estar más rela-
cionada con la organización para llevar a los clientes hasta el servicio si se presta en
una localización concreta (por ejemplo, eventos deportivos).

l Marketing y ventas. Proporcionan el medio por el que los clientes/usuarios son
conscientes de la existencia del producto/servicio y pueden adquirirlo, donde se
incluyen la administración y actividades de venta, publicidad, etc. En los servicios
públicos las redes de comunicación que ayudan a los usuarios a acceder a determi-
nados servicios normalmente son importantes.

l Servicio al cliente. Todas las actividades que potencian o mantienen el valor de un
producto/servicio. Asugman et al. (1997) han definido el servicio postventa como
«aquellas actividades que realiza la empresa tras haberse adquirido su producto que
minimizan los problemas potenciales relacionados con la utilización del mismo y
maximizan el valor de la experiencia de consumo». El servicio postventa hace refe-
rencia a la instalación y puesta en marcha del producto adquirido, el suministro de
recambios, los servicios de reparación, la asesoría técnica sobre el producto y el
suministro y respaldo de las garantías.

Cada uno de estos grupos de actividades primarias está relacionado con las activi-
dades de apoyo.

Actividades de apoyo

Se pueden dividir en cuatro áreas:

l Aprovisionamiento. Hace referencia al proceso de adquisición de los diversos inputs
necesarios para las actividades primarias (y no a los inputs en sí), por lo que se pro-
duce en muchas partes de la organización.

l Desarrollo de tecnología. Todas las actividades de valor incluyen tecnología, incluso
si se trata simplemente del know-how. Las tecnologías clave pueden estar directa-
mente relacionadas con el producto (por ejemplo, I+D, diseño del producto) o con
procesos (por ejemplo, desarrollo de procesos) o con determinado recurso (por
ejemplo, mejoras de las materias primas).

l Gestión de los recursos humanos. Se trata de un área de particular importancia que
trasciende a todas las actividades primarias, ocupándose de las actividades relacio-
nadas con el reclutamiento, la formación, el desarrollo y la remuneración de los
individuos de la organización.

l Infraestructura. Los sistemas de planificación, financiación, control de calidad, etcé-
tera, tienen una importancia crucial para la capacidad estratégica de una organiza-
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ción en todas sus actividades primarias. La infraestructura también consiste en las
estructuras y rutinas de la organización que sostienen su cultura.

Como se indicó en la Figura 1.9, también se distingue entre las actividades upstream,
orientadas a la producción, y las downstream, más orientadas al marketing.

Una vez visto el modelo original de la cadena de valor de Porter, en la mayor parte
de este libro se utilizará una versión simplificada (Figura 1.10), que se caracteriza por
el hecho de que solo incluye las actividades primarias de la empresa.

Aunque las actividades de valor son los bloques constituyentes de la ventaja compe-
titiva, la cadena de valor no es un conjunto de actividades independientes, sino un sis-
tema de actividades interdependientes. La actividad de valor está relacionada mediante
vínculos horizontales dentro de la cadena de valor, los cuales son relaciones entre la
forma en que una actividad de valor depende del performance de otra.

Además, el orden cronológico de las actividades de la cadena de valor no es siempre
como el que se ilustra en la Figura 1.10; por ejemplo, en aquellas empresas en las que
se realizan los pedidos antes de la producción del producto final (construcción bajo
pedido, por ejemplo, como en el caso de Dell), la función de ventas y marketing se pro-
duce antes de la de producción.

Para comprender la ventaja competitiva de una organización se debería analizar la
importancia estratégica de los vínculos entre las diferentes actividades y así evaluar
cómo contribuyen a la reducción de costes o a la creación de valor añadido. Estos vín-
culos son de dos tipos:

l vínculos internos entre actividades dentro de la misma cadena de valor pero, tal vez,
en distintos niveles de planificación dentro de la empresa;

Figura 1.10 Una versión simplificada de la cadena de valor
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l vínculos externos entre distintas cadenas de valor propiedad de distintos agentes en
el sistema de valor total.

Vínculos internos

Pueden existir importantes vínculos entre las actividades primarias. En concreto, se
habrán hecho elecciones entre estas relaciones y cómo influyen sobre la creación de
valor y la capacidad estratégica. Por ejemplo, la decisión de mantener elevados niveles
de stock de productos acabados podría facilitar la solución a los problemas resultantes
de la programación de la producción y proporcionar un tiempo de respuesta más
rápido al cliente, aunque es probable que incremente el coste total de las operaciones,
por lo que es necesario calcular si el valor añadido de almacenar stock es mayor que el
coste añadido. Se debería evitar la suboptimización por separado de cada una de las
actividades de la cadena de valor, aunque es fácil pasar por alto este punto en un análi-
sis si, por ejemplo, se valoran por separado las actividades de marketing y las de pro-
ducción. Puede que la producción parezca estar correcta porque está dirigida a una
fabricación de elevado volumen, poca variedad y un bajo coste unitario, mientras que
el equipo de marketing esté vendiendo al mismo tiempo rapidez, flexibilidad y variedad
a los clientes. En conjunto, estas dos fortalezas potenciales son debilidades porque no
están en armonía, que es lo que requiere la cadena de valor. El vínculo entre una activi-
dad primaria y una actividad de apoyo puede ser la base de la ventaja competitiva,
como, por ejemplo, es posible que una organización tenga un sistema único para abas-
tecerse de materiales; otro ejemplo lo podemos encontrar en muchos hoteles interna-
cionales y agencias de viajes, que utilizan sus sistemas informáticos para proporcionar
tarifas y reservas en tiempo real en todo el mundo desde puntos de acceso locales.

Como complemento a los comentarios sobre los vínculos entre las distintas activi-
dades, también es relevante considerar la cadena de valor (ilustrada en la Figura 1.10
en formato simplificado) como un modelo exhaustivo en los tres niveles de planifica-
ción de la organización, los cuales analizaremos a continuación.

En términos puramente conceptuales, se puede describir una empresa como la pirá-
mide que se muestra en la Figura 1.11, compuesta de un intrincado conglomerado de
niveles de decisión y actividad con tres niveles distintivos, pero con las principales acti-
vidades de la cadena de valor conectadas a todos ellos:

l El nivel estratégico es responsable de la formulación de la misión de la empresa, de
la determinación de los objetivos, de la identificación de los recursos que se necesi-
tarán para que la empresa pueda alcanzarlos y de la selección de la estrategia cor-
porativa más adecuada que debe seguir la empresa.

l El nivel gerencial tiene la tarea de traducir los objetivos corporativos en objetivos
funcionales y/o de la unidad y de garantizar que los recursos puestos a su disposi-
ción (por ejemplo, en el departamento de marketing) se utilizan de manera eficaz
con el fin de realizar aquellas actividades que posibilitarán la consecución de los
objetivos de la empresa.

l El nivel operativo es responsable del rendimiento eficaz de las tareas que subyacen a
la consecución de los objetivos de la unidad/función, siendo esta consecución la que
permite a la empresa alcanzar sus metas gerenciales y estratégicas. Los tres niveles
son interdependientes, y la claridad del objetivo desde la cúspide permite que todos
los individuos de la empresa trabajen de forma integrada para alcanzar la meta
común.
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Vínculos externos
Una de las características de la mayoría de los sectores es que una única organización
rara vez asume todas las actividades de la cadena de valor, desde el diseño del producto
hasta la distribución al cliente final. Normalmente hay una especialización de roles y
cualquier organización individual suele participar en un sistema de valor más amplio
que crea un producto o servicio. Para comprender cómo se crea el valor no basta con
fijarse tan solo en la cadena de valor interna de la empresa: gran parte de la creación
del mismo se producirá en las cadenas de abastecimiento y distribución y es necesario
analizar y comprender todo este proceso.

Los proveedores tienen cadenas de valor que crean y entregan los inputs adquiridos
en la cadena productiva de una empresa (la parte upstream de la cadena de valor), pero
no solo entregan un producto, sino que también pueden influir de muchas otras for-
mas sobre el performance de una empresa. Por ejemplo, Benetton, la firma de moda ita-
liana, consiguió mantener una elaborada red de proveedores, agentes y detallistas
independientes como base para su rápido y exitoso desarrollo internacional durante
las décadas de 1970 y 1980.

Asimismo, los productos pasan a través de los canales de la cadena de valor en su
camino hasta el cliente final, desempeñando estos canales actividades adicionales que
afectan al comprador e influyen sobre las propias actividades de la empresa. Estos pro-
ductos finales se convierten eventualmente en parte de la cadena de valor de los com-
pradores, por lo que la base última de la diferenciación es el papel de la empresa y sus
productos en la cadena de valor del comprador, lo que viene determinado por sus
necesidades. La consecución y el sostenimiento de la ventaja competitiva dependen de
que se comprenda, no solo la cadena de valor de una empresa, sino también cómo se
ajusta la empresa al sistema de valor general.

Figura 1.11 La cadena de valor respecto de la pirámide estratégica
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Suele haber circunstancias en las que se puede reducir el coste total (o se puede
incrementar el valor) mediante acuerdos de colaboración entre distintas organizacio-
nes del sistema de valor, tal como veremos en el Capítulo 11, y esta suele ser la razón
que subyace a los acuerdos de colaboración enfocados a la downstream o actividad
externa de la cadena de valor, como las joint ventures, la subcontratación y el outsour-
cing entre distintas organizaciones (por ejemplo, compartir la tecnología en los secto-
res internacionales de la electrónica y la producción de motores).

Cuadro 1.4 Pocoyó: cooperación en la globalización sobre actividades internas 
y externas de la cadena de valor para una serie de animación 
para preescolares

Uno de los programas de televisión de más éxito dirigido a niños en edad preescolar, Pocoyó, creado por Zinkia
Entertainment y vendido en todo el mundo por Granada Ventures, es en la actualidad una marca internacional y
se ha vendido en 95 países desde que salió al mercado a finales de 2005. Producido con brillantes secciones de
colores sobre un fondo blanco inmaculado, Pocoyó se diseñó para atraer la atención de los niños pequeños.

Pocoyó
Pocoyó es un niño pequeño curioso y vestido de azul, con una gama de cualidades que captura la imaginación
de los niños, animándolos a mirar, escuchar e interactuar. A medida que va explorando el mundo en cada histo-
ria, Pocoyó recibe la ayuda y, de vez en cuando, el estorbo de sus amigos Loula, Pato, Elly y Pajaroto.

Pocoyó tiene en su esencia un concepto fascinante: el de aprender riéndose. Hay estudios clínicos que han
demostrado que la risa no solo incrementa el disfrute y la participación de los niños en el programa, sino que tam-
bién aumenta el aprendizaje en un 15 por ciento. Al colaborar de cerca con psicólogos conductistas durante el
desarrollo del programa, Pocoyó utiliza bromas visuales sencillas y eficaces que ayudan a los niños a descubrir
la magia y el humor en las cosas más sencillas, pero lejos de ofrecer una visión idealizada de la infancia, Pocoyó
es, a veces, gruñón, ruidoso y tristón, como cualquier otro preescolar.

La cadena de valor de Pocoyó
Como se ilustra en la cadena de valor de Pocoyó (véase la Figura 1.12), Zinkia Entertainment se encarga del
desarrollo y producción de la serie (funciones internas de la cadena de valor), mientras Granada Ventures se
encarga de la venta de licencias a nivel internacional y de los derechos de emisión (funciones externas de la
cadena de valor).

Zinkia Entertainment es una empresa constituida en 2001 y localizada en Madrid, cuyo principal foco de aten-
ción es la creación de series animadas para televisión, juegos para dispositivos móviles y plataformas de juegos.
Tiene más de 100 empleados y sus series se han vendido en más de 95 países de todo el mundo. Es una fábrica
creativa que produce contenidos audiovisuales, centrada en la animación y los documentales cinematográficos
así como en contenidos interactivos para comunidades online, consolas y juegos móviles para múltiples jugado-
res. Desde que se constituyó la empresa, los proyectos de Zinkia incluyen, entre otros, Pocoyó (52 x 7 minutos),
una serie animada en 3D dirigida a niños en edad preescolar, que recibió el premio Cristal a la mejor serie de tele-
visión del mundo en el trigésimo Festival Internacional de Annecy, en junio de 2006.

El socio de Zinkia Entertainment en la cadena de valor de Pocoyó es Granada Ventures, la división de comer-
cialización, venta de licencias y división editorial del canal de televisión británico ITV. Constituida en octubre de
2003, tras la fusión de Granada y Carlton, la misión de la empresa es conseguir ingresos secundarios llevando las
marcas más allá de la emisión televisiva y vendiéndolas en todo el mundo mediante licencias, fundamentalmente
a otros canales de televisión. La empresa posee en la actualidad licencias y derechos de emisión en todo el mundo

Ë
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Internacionalización de la cadena de valor

Configuración internacional y coordinación de las actividades
Todas las empresas con una orientación internacional tienen que analizar la posibilidad
de llegar a internacionalizar las funciones de su cadena de valor, debiendo decidir si la
responsabilidad de determinada actividad debe ser trasladada a los mercados a los que
se exporta o si se dirige mejor de manera central desde la sede matriz. Principalmente
se debe realizar la función de la cadena de valor donde haya mejores competencias (y la
mayor eficacia en costes), y este lugar no tiene por qué ser necesariamente la sede prin-
cipal.

Enseguida surge una distinción entre las actividades que se han denominado exter-
nas de la cadena de valor en la Figura 1.10 y las que se han denominado internas de la

de casi 1.000 productos y 3.000 títulos de DVD en televisión, películas y deportes, incluyendo marcas como Pocoyó
y Hell's Kitchen, así como otras bien conocidas como I'm a Celebrity… Get Me Out of Here!

Aspectos culturales de la globalización de Pocoyó
Normalmente, la creación de una marca global es una tarea exhaustiva y resulta difícil definir las exigencias cul-
turales del mercado; sin embargo, parece que los temas centrales de Pocoyó (aprendizaje, humor moderado, estí-
mulos visuales y juego) traspasan todas las fronteras nacionales.

Pocoyó se desarrolló en España, con mucha participación proveniente del Reino Unido. En los primeros epi-
sodios, solía verse a Pocoyó con un chupete en la boca, lo que provocó cierta polémica en Gran Bretaña, algo
que el equipo de Madrid ni siquiera había pensado que podría causar ningún tipo de controversia. Pero para estar
en línea con las actuales tendencias culturales sobre el bien o el mal que hacen los padres al utilizar un chupete
en otras partes del mundo, hubo que suprimirlo.

Aplicaciones mundiales de la marca
Las aplicaciones de la marca en productos de merchandising son igualmente importantes para garantizar el éxito
y la longevidad de Pocoyó, lo cual ha conseguido Granada Ventures con libros, juguetes para el baño y ropa,
dando vida a esta serie fuera de la pantalla. Los niños pueden jugar con el personaje, con sus padres y amigos,
todo el día, lo que crea un vínculo estrecho con la marca e incrementa la lealtad y el afecto hacia los personajes
de la serie.

Fuentes: Donohoe, G. (2006): «How to reach children in every nation», Brand Strategy, junio, p. 10; www.zinkia.com/; www.granadaventures.co.uk/.

Cuadro 1.4 continuación

Zinkia
Entertainment,

Madrid

Granada
Ventures,

Reino Unido

Actividades downstreamActividades upstream

Pocoyó se ha vendido
en 100 países
(a principios de 2007)

Figura 1.12 La cadena de valor de Pocoyó
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cadena de valor. La localización de estas actividades externas, aquellas que están más
relacionadas con el cliente, suelen estar vinculadas a la localización de este último; por
ejemplo, si una empresa va a vender en Australia, normalmente tendrá que ofrecer un
servicio postventa allí y también tendrá que tener vendedores en ese país. En algunos
sectores es posible tener una única plantilla de fuerza de ventas que se desplaza al país
del comprador y regresa; otras actividades externas concretas, como la producción de
los textos publicitarios, se pueden realizar en ocasiones de forma central, aunque lo
más habitual es que la empresa tenga que localizar su capacidad de realización de las
actividades externas en cada uno de los países en los que opera. Por el contrario, las
actividades internas de la cadena y las actividades de apoyo son más independientes de
dónde se encuentra localizado el cliente (Figura 1.13). Sin embargo, si los mercados de
exportación tienen una proximidad cultural con el mercado de origen, puede ser rele-
vante controlar toda la cadena de valor desde la sede central (mercado de origen). 

Esta distinción tiene interesantes repercusiones. En primer lugar, las actividades
externas crean ventajas competitivas que son en gran medida específicas al país: la
reputación de una empresa, la marca y la red de servicios en un país emanan en gran
medida de sus actividades y crean barreras a la entrada/movilidad solo en ese país. Por
el contrario, la ventaja competitiva en las actividades internas y de apoyo suele prove-
nir más de todo el sistema de países en los que compite la empresa y no de su posición
en un país en concreto.

En segundo lugar, en los sectores en los que las actividades externas u otras vincu-
ladas al cliente son vitales para la ventaja competitiva, tiende a darse un patrón de
competencia internacional con más adaptación local. Por ejemplo, en muchos sectores
de servicios no solo están vinculadas a la localización del cliente las actividades exter-
nas sino que, con frecuencia, también lo están las actividades internas, y las estrategias
globales son, comparativamente, menos frecuentes. En los sectores en los que las acti-
vidades de apoyo e internas, como el desarrollo de la tecnología y la producción, son
cruciales para la ventaja competitiva, la competencia global es más frecuente, como,

Figura 1.13 Centralización de las actividades internas y descentralización 
de las actividades externas
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por ejemplo, puede haber una gran necesidad de que las empresas centralicen y coor-
dinen a escala mundial la producción, y de esta manera, poder crear unidades produc-
tivas racionales que son capaces de explotar las economías de escala.

Asimismo, a medida que los clientes se agrupan cada vez más en cooperativas regio-
nales de compras resulta cada vez más difícil sostener una diferenciación vía precios en
los distintos mercados, presionando a la empresa a que coordine su política de precios
europea, lo cual será analizado con más detalle en el Capítulo 16.

Las cuestiones distintivas de la estrategia internacional, en comparación a la nacio-
nal, pueden ser resumidas en dos dimensiones clave de cómo compite la empresa a
nivel internacional: la primera se denomina configuración de las actividades mundia-
les de una empresa, o la localización en donde se realiza cada una de las actividades
de la cadena de valor, incluyendo el número de sitios donde tienen lugar; la segunda
dimensión se denomina coordinación y hace referencia a cómo se coordinan entre sí
las actividades idénticas o vinculadas desarrolladas en los distintos países (Porter,
1986).

Taller de valor y «cadena de valor en los servicios»

El modelo de la cadena de valor de Michael Porter identifica la secuencia de activida-
des genéricas clave que desempeñan las empresas para crear valor para los clientes, y es
el modelo dominante en el pensamiento de los ejecutivos desde su aparición en 1985.
Sin embargo, un creciente número de empresas de servicios, como bancos, hospitales,
compañías aseguradoras, empresas de servicios de consultoría y de telecomunicacio-
nes, han descubierto que el modelo tradicional de la cadena de valor no se ajusta a la
realidad de su sector de servicios. Stabell y Fjeldstad (1998) identificaron dos nuevos
modelos de creación de valor: el taller de valor y la red de valor. Afirman que la cadena
de valor es un modelo para fabricar productos, mientras que el taller de valor es un
modelo para resolver los problemas del consumidor o cliente en un entorno de servi-
cios y la red de valor es un modelo para mediar en los intercambios entre clientes. Cada
modelo utiliza un conjunto distinto de actividades comunes para crear y proveer for-
mas distintivas de valor a los clientes. Encontraremos las principales diferencias entre
ambos tipos de cadena de valor en la Tabla 1.2.

Los talleres de valor (no entendidos como puntos de venta) crean valor movili-
zando los recursos (por ejemplo, personas, conocimientos y habilidades) y desple-
gándolos para resolver problemas concretos, como curar una enfermedad,
proporcionar un servicio de una compañía aérea a los pasajeros o proveer una solu-
ción a un problema empresarial. Los talleres se organizan para tomar decisiones y lle-
varlas a la práctica: identificar y evaluar los problemas u oportunidades, desarrollar
soluciones o enfoques alternativos, elegir uno, ejecutarlo y evaluar los resultados. Este
es un modelo que se aplica a la mayoría de las organizaciones orientadas a los servi-
cios, como empresas promotoras de viviendas, consultoras y asesorías jurídicas, pero
también se aplica a las organizaciones que están configuradas fundamentalmente
para identificar y explotar determinadas oportunidades del mercado, como el desa-
rrollo de un nuevo fármaco, la exploración de un potencial yacimiento petrolífero o
el diseño de un nuevo avión.

Taller de valor (cadena
de valor en los
servicios)
Modelo para resolver
problemas en un entorno
de servicios, parecido
a los workshops. Se crea
valor movilizando
recursos y aplicándolos
para resolver un
problema específico del
cliente.

Red de valor
Creación de las cadenas
de valor de varias
empresas en una red en
la que cada empresa
contribuye en una
pequeña parte a la
cadena de valor total.
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Las distintas partes de una empresa común pueden mostrar características de
ambos modelos; por ejemplo, es posible que producción y distribución tengan la con-
figuración de la cadena de valor y que investigación y desarrollo tenga la configuración
del taller de valor.

Los talleres de valor utilizan sistemas basados en conocimientos especializados para
apoyar la tarea de crear soluciones a los problemas, aunque el reto consiste en propor-
cionar un conjunto integrado de aplicaciones que permitan una ejecución sin proble-
mas durante todo el proceso de resolución del problema o de explotación de la

Tabla 1.2 La cadena de valor tradicional versus la cadena de valor en los servicios

Modelo tradicional de la cadena de valor

Creación de valor mediante 
la transformación de inputs (materias 
primas y componentes) en productos.

Proceso secuencial («primero diseñamos
el producto, después lo producimos 
y, finalmente, lo vendemos»).

La cadena de valor tradicional se
compone de actividades primarias y de
apoyo. Las actividades primarias están
directamente relacionadas con la
creación y provisión de valor a los
clientes: actividades internas de la
cadena de valor (desarrollo y producción
del producto) y actividades externas de
la cadena de valor (marketing y ventas y
servicio); las actividades de apoyo que
posibilitan y mejoran el performance de
las actividades primarias son las
actividades de aprovisionamiento,
desarrollo de tecnología, gestión de los
recursos humanos y la infraestructura 
de la empresa.

Ejemplos: producción y ventas de 
muebles, alimentación, electrónica 
y otros productos fabricados en serie.

Fuente: Basado en Stabell y Fjeldstad (1998).

Modelo de la cadena de valor en los servicios
(«taller de valor»)

Creación de valor mediante la resolución de los
problemas del cliente, movilizando recursos y
actividades para resolverlo. El valor para el
cliente no está relacionado con la solución en
sí, sino con el valor en el acto de resolver el
problema.

Proceso cíclico e iterativo.

Las actividades primarias de un taller de valor
son:
1. Identificación del problema: registro, revisión

y formulación del problema y la elección
del enfoque general para resolverlo.

2. Resolución del problema: generación 
y evaluación de soluciones alternativas.

3. Elección: elección de las soluciones
alternativas al problema.

4. Ejecución: comunicación, organización
e implementación de la solución elegida.

5. Control y evaluación: medición y evaluación
de hasta qué punto se ha resuelto el
problema inicial.

Ejemplos: bancos, hospitales, compañías de
seguros, empresas de consultoría y de
telecomunicaciones.

I+D Producción

Funciones de apoyo: Infraestructura 
                                   de la empresa
                                   Gestión de los recursos
                                   humanos 

Funciones de apoyo: Desarrollo de tecnología
                                   Aprovisionamiento 
                                   (compras)
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oportunidad. En los talleres de valor están surgiendo varias tecnologías y aplicaciones
clave, centrándose muchas de ellas en el mejor aprovechamiento de los conocimientos
y las personas, como pueden ser el software colaborativo (groupware), intranets, video-
conferencias y workspaces electrónicos compartidos (espacios virtuales de trabajo cola-
borativo), que potencian la comunicación y la colaboración entre las personas,
esenciales para fomentar la participación de estas en los talleres de valor, nutriéndose
entre sí con sus conocimientos. La integración del sistema de planificación del pro-
yecto con el de ejecución está resultando crucial, como ocurre en el desarrollo de pro-
ductos farmacéuticos, con unos procesos muy largos y complejos de aprobación,
donde conseguir la anticipación en unos pocos meses de un nuevo fármaco puede sig-
nificar millones de dólares en ingresos y ahorro de costes. Otros ejemplos de tecnolo-
gías los podemos encontrar en los motores de inferencia y las redes neurales, los cuales
pueden ayudar a que el conocimiento de los problemas y el proceso para resolverlos
sean explícitos y accesibles.

El término red de valor es una expresión muy utilizada pero definida de manera muy
imprecisa, que hace referencia a un grupo de empresas, cada una especializada en una
parte de la cadena de valor y vinculadas virtualmente de algún modo para crear y pro-
veer productos y servicios. Stabell y Fjeldstad (1998) definen de una manera muy dife-
rente las redes de valor, no como redes de empresas asociadas, sino como un modelo
empresarial para una única empresa que hace las veces de mediadora en interacciones
e intercambios a través de la red de sus clientes. Donde mejor se aplica este modelo es
en las empresas de telecomunicaciones, pero también en las compañías aseguradoras y
en los bancos, cuyas actividades consisten, en esencia, en mediar entre sus clientes, los
cuales tienen distintas necesidades financieras: algunos quieren ahorrar y otros quie-
ren préstamos, por ejemplo. Las actividades clave incluyen la gestión de la infraestruc-
tura de conexión de los clientes, la promoción de la red, la gestión de los contratos y
relaciones y la prestación de servicios.

Algunas de las empresas más intensivas en tecnologías de la información son redes
de valor: bancos, compañías aéreas y empresas de telecomunicaciones son algunos
ejemplos. La mayor parte de su tecnología proporciona la infraestructura básica de la
red para mediar intercambios entre clientes, aunque el entorno competitivo está cam-
biando, yendo más allá de la automatización y el procesamiento eficiente de las tran-
sacciones y pasando a la supervisión y explotación de la información sobre la conducta
del cliente.

El objetivo es añadir más valor a los intercambios del cliente mediante una mejor
comprensión de los patrones de uso, oportunidades de intercambio, intereses compar-
tidos, etcétera. Por ejemplo, se pueden utilizar data mining (herramientas de extrac-
ción de datos) y las herramientas de visualización para identificar tanto conexiones
positivas como negativas entre los clientes.

El éxito competitivo depende, en gran medida, de algo más que simplemente
desempeñar bien el modelo principal y puede que también requiera de la entrega de
algún tipo adicional de valor complementario. La adopción de los atributos de una
segunda configuración de modelo de valor puede ser una forma potente de diferenciar
su propuesta de valor o defenderla frente a competidores que aplican un modelo dis-
tinto al suyo, aunque es esencial recurrir a otro modelo solo si con esto se potencia el
principal. Por ejemplo, el modelo principal de Harley-Davidson es la cadena: fabrica y
vende productos; y el segundo modelo lo podemos identificar en la creación de Har-
ley Owners Group (HOG), una red de clientes que añadió valor al modelo primario
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reforzando la identidad de la marca, fidelizando a los clientes y proporcionando infor-
mación y feedback de gran utilidad sobre las conductas y preferencias de los clientes.
Amazon.com es una cadena de valor idéntica a otros distribuidores de libros que uti-
lizó inicialmente la tecnología para hacer que el proceso fuera mucho más eficiente;
además, ahora, con las recomendaciones de libros y grupos de intereses especiales, está
incorporando las características de una red de valor. Nuestra investigación sugiere que
la red de valor, en concreto, ofrece oportunidades a muchas empresas existentes para
que añadan más valor a sus clientes, y para que los nuevos entrantes en el mercado
consigan cuota de mercado de aquellos que ofrecen menos valor a sus clientes.

Combinación de la «cadena de valor del producto» 
y la «cadena de valor del servicio»

Blomstermo et al. (2006) hacen una diferenciación entre servicios duros y blandos. Los
servicios duros son aquellos en los que se puede separar la producción del consumo; por
ejemplo, los servicios de software pueden ser transmitidos en un CD u otro medio tan-
gible, que se puede producir de forma masiva y de esta manera se hace posible la estan-
darización. Con los servicios blandos, en los que la producción y el consumo se
producen de manera simultánea, el cliente actúa como coproductor y no es posible sepa-

Figura 1.14 Combinación de la «cadena de valor del producto» y la «cadena de valor del
servicio»
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rar ambas actividades. El proveedor de servicios blandos, desde el primer día que desa-
rrolla actividades en otro país, debe estar presente en el mismo. La Figura 1.14 es válida,
fundamentalmente, para los servicios blandos, pero al mismo tiempo vemos en un
mayor número de sectores que los productos físicos y los servicios están combinados.

La mayoría de las empresas de productos ofrecen servicios para proteger o poten-
ciar el valor de su negocio; por ejemplo, Cisco creó su servicio de instalación, mante-
nimiento y diseño de redes para garantizar un mantenimiento del producto de gran
calidad y reforzar las relaciones con sus clientes, tanto empresas de telecomunicaciones
como de otros negocios. También puede pasar que una empresa se vea arrastrada a
prestar servicios si se da cuenta de que los competidores utilizan sus productos para
ofrecer servicios de valor, ya que si no hace nada, no solo corre el riesgo de que su pro-
ducto termine siendo un commodity (algo que se está produciendo en la mayoría de los
mercados de productos, independientemente de los servicios que se ofrezcan), sino
también de perder la relación con el cliente. Para hacer que los grupos de servicios exis-
tentes sean rentables (o para tener éxito en el lanzamiento de un nuevo servicio incor-
porado al producto), los ejecutivos de las empresas de productos tienen que decidir si
se debería centrar la atención principal de las unidades de servicios en respaldar a los
productos existentes o si estas deberían desarrollarse como una nueva plataforma y de
manera independiente.

Cuando una empresa elige un diseño de negocio para proveer servicios integrados a
clientes, debe recordar que su intención estratégica influye en los elementos del ciclo
de vida de la entrega que son más importantes. Si el objetivo es proteger o realzar el
valor de un producto, se debería integrar el sistema para entregarlo y los servicios aso-
ciados, promoviendo que el desarrollo en el diseño de productos se haga de tal manera
que simplifiquen la tarea del servicio (por ejemplo, utilizando menos subsistemas o
integrando software de diagnóstico). Este enfoque implica la minimización del rastro
en el proceso del suministro del servicio e incorpora un soporte al producto siempre
que sea posible. Por el contrario, si la empresa quiere que el negocio de servicios sea
configurado como una plataforma con un crecimiento independiente, debería centrar
la mayor parte de sus esfuerzos de suministro de los mismos en la continua reducción
de los costes unitarios y en hacer que los servicios sean más productivos (Auguste et
al., 2006).

En el momento de la verdad (por ejemplo, en una situación en la que se prestan ser-
vicios de consultoría), el vendedor representa, al mismo tiempo, el centro de todas las
funciones de la cadena de valor de productos y servicios de la empresa. El vendedor
(proveedor del producto y servicio) y el comprador crean un servicio en un proceso de
interacción: «el servicio se crea y se consume a medida que se produce»; por lo que,
para tener éxito en el servicio de la marca, es vital disponer de una excelente fuerza de
ventas, puesto que son ellos mismos los responsables últimos de cumplir con sus pro-
pios compromisos con el cliente. Por lo tanto, es necesario que los vendedores interio-
ricen y comprendan unos valores compartidos del servicio para comportarse de forma
que respalden la marca. Este proceso interno de creación de la marca se está convir-
tiendo en un reto cada vez más importante a medida que las empresas de servicios se
expanden internacionalmente, contratando a trabajadores de distintos lugares del
mundo.

La Figura 1.14 muestra también la naturaleza cíclica de la interacción del servicio
(momento de la verdad), en la que la postevaluación de la cadena de valor del servicio
nos da un input para el posible rediseño de la cadena de valor del producto. La inter-
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acción que se muestra en la Figura 1.14 también podría ser una ilustración o un
momento instantáneo de un proceso de negociación entre el vendedor y el comprador,
donde el vendedor representa a una empresa con una marca que vende sus proyectos
como una combinación de hardware (productos físicos) y software (servicios).

En cualquier caso, uno de los objetivos con la naturaleza del aprendizaje del ciclo
general de decisión en la Figura 1.14 consiste en captar las «mejores prácticas» de dis-
tintos tipos de interacciones entre comprador y vendedor internacionales, teniendo
consecuencias para una mejor configuración de:

l la cadena de valor del servicio (taller de valor);
l la cadena de valor del producto;
l la combinación de las cadenas de valor del producto y el servicio.

Sistemas de información y la cadena de valor virtual

La mayoría de los directivos estarían de acuerdo en que hemos entrado recientemente
en una nueva era, «la era de la información», que difiere notablemente de la era indus-
trial. ¿Cuáles han sido los factores impulsores de estos cambios?

El consenso en la respuesta ha ido variando con el tiempo, pensándose al principio
que era el poder de automatización de los ordenadores y la informática y después que
se trataba de la capacidad de desafiar el tiempo y el espacio gracias a las telecomunica-
ciones. Más recientemente se ha considerado que es el poder de creación de valor de la
información, un recurso que se puede volver a utilizar, compartir, distribuir o inter-
cambiar sin ninguna pérdida de valor y, de hecho, en ocasiones incluso se multiplica.

La fascinación actual por competir a través de activos invisibles se basa en la creen-
cia de que el recurso clave es el conocimiento y su relación con el capital intelectual,
porque sustenta la innovación y la renovación. La información es uno de estos activos
invisibles, y una forma de comprender las oportunidades y amenazas estratégicas de la
misma consiste en considerar la cadena de valor virtual como un complemento de la
cadena de valor física (Figura 1.15).

Al introducir la cadena de valor virtual Rayport y Sviokla (1996) han hecho una
ampliación del modelo convencional de la cadena de valor, considerando la informa-
ción como un elemento de apoyo al proceso de creación de valor añadido y pudiendo
llegar a crear valor por sí misma.

Hay cuatro formas fundamentales de utilizar la información para crear valor em-
presarial (Marchand, 1999):

1. Gestionar riesgos. En el siglo XX la evolución de la gestión de riesgos motivó el creci-
miento de funciones y profesiones como finanzas, contabilidad, auditoría y control,
funciones intensivas en información que tienden a ser grandes consumidoras de
recursos de tecnologías de la información y del tiempo de los empleados.

2. Reducir costes. En este caso, la atención se centra en utilizar la información con la
mayor eficiencia posible, con el objetivo de lograr los outputs necesarios para las
transacciones y los procesos empresariales. Esta visión de los procesos de gestión de
la información está estrechamente relacionada con la reingeniería y los movimien-
tos de mejora continua de la década de los noventa. Los elementos comunes de estos

Cadena de valor virtual
Extensión de la cadena 
de valor convencional 
en la que el propio
procesamiento de la
información puede crear
valor para los clientes.
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procesos se centran en la supresión de las actividades innecesarias y que constituyen
una pérdida de tiempo, especialmente el papeleo y la trasmisión de información,
simplificándolos y, si es posible, automatizando los demás procesos.

3. Ofertar productos y servicios. Aquí la atención se centra en conocer a los clientes y
compartir la información con los socios y proveedores para mejorar la satisfacción
del cliente. Muchas empresas manufactureras y de servicios se centran en crear rela-
ciones con los clientes y en la gestión de la demanda como forma de utilizar la infor-
mación, estrategia que ha llevado a las empresas a invertir en sistemas en el punto
de venta, en la gestión de cuentas, en definición de perfiles de clientes y en sistemas
de gestión de servicios.

4. Inventar nuevos productos. Finalmente, las empresas pueden utilizar la información
para innovar: para inventar nuevos productos, proporcionar servicios diferentes y
utilizar las tecnologías más actuales. Empresas como Intel y Microsoft están apren-
diendo a operar en un «modo de descubrimiento continuo», inventando nuevos
productos más deprisa y utilizando market intelligence para conservar su ventaja
competitiva. Aquí, la gestión de la información consiste en movilizar a las personas
y los procesos de trabajo colaborativo para compartir información y promover los
descubrimientos en toda la empresa.

Todas las empresas aplican alguna combinación de las estrategias anteriores.
Respecto a la Figura 1.15, cada una de las actividades de la cadena de valor física

puede utilizar una o las cuatro fases del procesamiento de la información de la cadena
de valor virtual para crear valor adicional al cliente, razón por la que se han puesto
dobles flechas horizontales entre las distintas actividades de la cadena de valor física y
virtual, pudiéndose capturar información en todas las fases de la cadena de valor física.
Evidentemente, se puede utilizar esta información para mejorar el performance de cada
fase de la cadena de valor física y coordinar sus actividades, aunque también se puede
analizar y reempaquetar la información para crear productos basados en los outputs
obtenidos o para crear nuevas líneas de negocio.

Una empresa puede utilizar su información para llegar a los clientes o actividades
de otra empresa, reordenando así el sistema de valor de un sector, lo que puede tener

Figura 1.15 La cadena de valor virtual como complemento de la cadena de valor física
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como resultado la desaparición de las fronteras tradicionales del sector industrial. El
consejero delegado de Amazon.com, Bezos, considera claramente que su negocio no es
el de la venta de libros, sino ser broker de información. 

Resumen

El marketing internacional se define como el compromiso de la empresa para coordi-
nar sus actividades de marketing a través de las fronteras nacionales, con el propósito
de detectar y satisfacer las necesidades de los clientes internacionales mejor de lo que
lo hace la competencia. Esto implica que la empresa es capaz de:

l Desarrollar una estrategia de marketing internacional basada en las similitudes y
diferencias de los mercados.

l Explotar el conocimiento de la sede principal (organización matriz) mediante una
difusión mundial (aprendizaje) y las adaptaciones pertinentes.

l Transferir conocimientos y «mejores prácticas» de cualquiera de sus mercados y uti-
lizarlos en otros mercados internacionales.

Las pymes se suelen caracterizar por un modelo de toma de decisiones emprende-
dor y orientado a la acción, donde son posibles cambios drásticos en la estrategia por-
que la toma de decisiones se realiza de forma intuitiva, esporádica y desestructurada.
Por otra parte, las pymes son más flexibles que las grandes empresas y pueden reac-
cionar más deprisa ante cambios súbitos en el entorno internacional.

Sin embargo, debido a que las grandes empresas actúan con frecuencia como una
confederación de pymes, parece haber una convergencia en la conducta de marketing
de las pymes y las grandes empresas hacia el enfoque de respuesta al mercado.

A partir del marco de las «7S», se introdujo una versión simplificada del modelo ori-
ginal de la cadena de valor de Porter que se utilizará en gran parte de este libro. Para
comprender cómo se crea valor, no basta con fijarse únicamente en la cadena de valor
interna de la empresa, ya que en la mayoría de los casos las cadenas de valor de sumi-
nistro y de distribución están interconectadas, por lo que es necesario analizar y com-
prender todo este proceso antes de analizar la posible internacionalización de las
actividades de la cadena de valor, lo que también implica decisiones sobre la configu-
ración y coordinación de las actividades mundiales de la cadena de valor.

Como complemento a la cadena de valor tradicional de Porter, se ha introducido la
cadena de valor en los servicios (basada en el denominado concepto del taller de
valor). Los talleres de valor crean valor movilizando recursos (personas, conocimien-
tos y habilidades) y desplegándolos para resolver problemas específicos, organizándose
en torno a la toma de decisiones y su ejecución en la situación concreta donde tiene
lugar la interacción con el cliente: identificación y evaluación de los problemas u opor-
tunidades del servicio, desarrollo de soluciones o enfoques alternativos, elección de
uno, ejecución y evaluación de los resultados, modelo que se aplica a la mayoría de las
organizaciones orientadas a los servicios.

Muchas empresas de productos quieren tener éxito integrando servicios a su cadena
de valor: a medida que las presiones de la competencia hacen que los productos se con-
viertan cada vez más en commodities, los servicios se convertirán en el factor de dife-
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renciación fundamental en la creación de valor en los años venideros. No obstante,
para cumplir con la promesa de estos segmentos de rápido crecimiento, las empresas
tendrán que comprender mejor las reglas estratégicas de este nuevo juego (tendrán que
integrar las reglas a sus actividades).

Al final de este capítulo se presentó la cadena de valor virtual como complemento
de la cadena de valor física, utilizando así la información para crear un mayor valor en
la empresa.

Cuando el 30 de junio de 2006 (el día en que se publi-
can los resultados financieros de 2005), Elisabeth
B. Robert, consejera delegada de Vermont Teddy
Bear Company (www.vtbear.com), se despertó, echó
la vista atrás hacia uno de los años más significativos
de la historia de la empresa:

El 16 de mayo de 2005, Vermont Teddy Bear
anunció la firma del acuerdo definitivo por el cual la
empresa pasaría a pertenecer a un grupo de inversión
liderado por The Mustang Group, una empresa pri-
vada de inversiones con sede en Boston. La razón
principal de este paso había sido explicada por Elisa-
beth B. Robert: «Como empresa privada, Vermont
Teddy Bear ya no tendrá que superar los retos de una
pequeña empresa que tiene que cumplir con los
requisitos, cada vez más complejos y costosos, de
empresas cotizadas en bolsa, disponiendo de más
tiempo y recursos para dedicarlos al crecimiento de
nuestro negocio».

Las principales cifras financieras de 2005 fueron:

Ingresos netos:  39,0 millones de dólares
Beneficio neto:  2,5 millones de dólares

A finales de 2005 la empresa disponía de una
plantilla de 352 empleados, pero Elisabeth tenía más
ambiciones para la compañía:

«Mi visión a largo plazo para la empresa es aprove-
char nuestras fortalezas operativas y de marketing,
con una sólida estrategia de marca, para hacer crecer
la empresa con ositos de peluche y otros productos
en el sector de servicios de venta a distancia de rega-

los. A diferencia de otras empresas de Internet,
hemos demostrado nuestra habilidad de comerciali-
zar de manera rentable nuestro servicio utilizando la
radio e Internet; también demostramos tener un sis-
tema logístico eficiente en costes, bien definido y con
tecnología puntera, con sistemas integrados de per-
sonalización, elección, embalaje y envío, proporcio-
nando un servicio superior al cliente. Además, los
trabajadores de Vermont Teddy Bear Company no
solo son persistentes e inteligentes, sino que durante
los últimos años han aprendido a hacer lo que hacen
de forma impecable. ¿Por qué no deberíamos ambi-
cionar ser el mejor servicio de venta a distancia de
regalos del mundo?».

Fuente: Informe Anual de Vermont Teddy Bear.

La empresa
La principal actividad de Vermont Teddy Bear es el
marketing directo en el sector de venta a distancia de
regalos. Constituida en 1981 en Vermont (en la costa
Este de Estados Unidos), la empresa fue extendién-
dose rápidamente: en 1992 Inc. Magazine la calificó
como la octogésima empresa privada de mayor cre-
cimiento de Estados Unidos y ese mismo año salió a
bolsa en Nueva York para financiar una creciente
expansión. Partiendo del éxito en los servicios de
venta a distancia de osos de peluche, Vermont Teddy
Bear entró en un nuevo segmento del mercado en el
año fiscal 2001 con su filial SendAmerica para ven-
der productos de artesanía y alimentos fabricados
por artesanos y agricultores estadounidenses, y en
abril de 2002 creó PajamaGram.

Vermont Teddy Bear.
¿Debería internacionalizarse?
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Vermont Teddy Bear (VTB) tiene seis segmentos
operativos:

1. El servicio Bear-Gram envía ositos de peluche
personalizados directamente a los receptores en
ocasiones especiales como cumpleaños, aniversa-
rios, bodas y nacimientos, así como en festivida-
des especiales como el Día de San Valentín,
Navidad y el Día de la Madre. VTB posiciona su
servicio de venta a distancia de regalos Bear-Gram
como «una alternativa creativa a las flores».

2. El servicio PajamaGram proporciona a los clien-
tes un regalo de una manera cómoda, que incluye
un artículo de una variada gama de pijamas,
camisones, batas y productos de spa que se entre-
gan con una tarjeta de regalo, sales de baño de
lavanda y un cartel de «No molestar» gratuitos;
todo ello, en una caja de regalo que se compra
online en pajamagram.com o por teléfono lla-
mando a un número gratuito. El servicio está diri-
gido a atraer clientes femeninas, buscando
ampliar la clientela, ya que la de VTB está consti-
tuida, predominantemente, por varones. En 2005
las mujeres constituyeron aproximadamente el 48
por ciento de la clientela de PajamaGram frente al
tan solo 30 por ciento de BearGram. VTB también
utiliza publicidad de respuesta directa (aquella
publicidad que solicita al receptor del mensaje
una acción inmediata, por medio de promociones
y plazos cortos) en la radio para comercializar el
servicio de PajamaGram, atrayendo a visitantes
tanto a la web como al número de teléfono gra-
tuito. Muchas de las emisoras de radio y cadenas
de emisoras de radio emiten anuncios tanto de
PajamaGram como de Bear-Gram; además, VTB
utiliza anuncios en televisión por cable y en
prensa, con el énfasis puesto en acceder al seg-
mento femenino. A medida que se amplía la clien-
tela de PajamaGram, VTB también ha añadido a
su marketing mix la venta por catálogo para este
segmento.

3. El servicio TastyGram comercializa y vende diver-
sas especialidades alimentarias regionales, como
NY Carnegie Deli Cheesecake y Gino’s Chicago
Deep Dish Pizza. Utilizando una tecnología
exclusiva, se procesan y reenvían electrónica-
mente los pedidos de los clientes a través de Inter-
net hasta el proveedor de comida, el cual imprime
una tarjeta personalizada, las instrucciones del

pedido y una etiqueta de envío preparada a partir
de la información recibida. Los proveedores pre-
paran sus productos exclusivos con un envase que
incorpora las etiquetas de TastyGram, y VTB
coordina la recogida del regalo en la localización
del proveedor para entregarlo a través de Federal
Express.

4. Calyx & Corolla. El 29 de agosto de 2003 la
empresa culminó la adquisición de determinados
activos y del modelo de negocio de Calyx & Coro-
lla. Este nuevo segmento (que representa el 26 por
ciento de las ventas totales de VTB) también es
una filial de propiedad completa de la empresa, la
cual comercializa directamente flores, plantas y
arreglos florales de primera calidad enviados
directamente desde la persona que las cultiva. Para
ello, la empresa tiene acuerdos firmados con 17
cultivadores, ubicados la mayoría en Florida y
California, aunque algunas variedades de flores
recién cortadas se envían por avión desde cultivos
en Ecuador, Colombia, Tailandia y Holanda hasta
los almacenes de importación de los cultivadores
en Estados Unidos. En cajas de regalo con muchos
colores se ponen las etiquetas de envío preparadas,
que también se transmiten electrónicamente, y se
envían directamente desde el almacén del que las
cultiva hasta el receptor del regalo.

5. El segmento minorista implica la localización de
dos tiendas de retail y visitas familiares por la
fábrica y almacenes de los osos de peluche.

6. El segmento mayorista/corporativo desarrolla, de
forma activa, oportunidades en el mercado de
empresas afines y en determinados mercados
mayoristas.

Ë
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En 2005 el servicio BearGram acaparó el 46 por
ciento de los ingresos; PajamaGram, el 22 por ciento;
TastyGRan, el 1 por ciento; Calyx & Corolla, el 26 por
ciento; las operaciones minoristas, el 4 por ciento, y el
segmento corporativo/mayorista (incluyendo licen-
cias) el 1 por ciento.

Puesto que la empresa se posiciona fundamental-
mente en el mercado de los regalos, sus ventas son
extremadamente estacionales: el Día de San Valen-
tín, el Día de la Madre y el día de Navidad represen-
tan aproximadamente el 28, 21 y 16 por ciento,
respectivamente, del total de las ventas anuales de la
empresa.

El B-2-B: «Bears to Business»
El programa B-2-B, o «Bears to Business», ofrece
productos de promoción y regalos de empresa para
grandes compañías. Por ejemplo, a finales de 1999 la
empresa hizo una promoción conjunta con Ginger
Ale de Seagram. Para esta promoción se etiquetaron
20 millones de botellas de litro de Seagram’s Ginger
Ale en todo el país con la posibilidad de ganar un
osito Vermont Teddy Bear, además de llevar un
cupón de descuento del 20 por ciento en el servicio
de venta a distancia de Bear-Gram.

Otro ejemplo de cliente corporativo es BMW en
su división de América del Norte, que utiliza de
forma habitual el servicio de entrega de regalos de
Bear-Gram para felicitar y dar las gracias tanto a
empleados como a clientes por su dedicación y servi-
cio.

Entre los clientes corporativos de Vermont Teddy
Bear se encuentran Johnson & Johnson, Kraft Foods,
Marriott International y Pepsi Cola.

Comunicación de mercado 
Los gastos en marketing y ventas de VTB son ingen-
tes: suponen el 37 por ciento de las ventas totales,
que ascienden a 66 millones de dólares.

La empresa desarrolló el segmento de Bear-Gram
utilizando, fundamentalmente, la publicidad de res-
puesta directa a través de la radio como estrategia de
marketing y distribución, en combinación con un
número de teléfono gratuito y, posteriormente, con
su web vermontteddybear.com. La mayoría de los
anuncios de radio son retransmitidos en vivo por
personalidades de las radios locales en las grandes
zonas metropolitanas, medio que utilizó por todo el

país para anunciar sus servicios Bear-Gram y Pajam-
Gram en 2005. 

A principios de la década de 1990, la empresa pro-
dujo varios anuncios de televisión que fueron emiti-
dos a pequeña escala en cadenas de televisión por
cable, iniciativa que no fue considerada un éxito en
aquel momento. En 2003 VTB probó de nuevo con
una campaña publicitaria a pequeña escala para el
segmento Bear-Gram en el Día de San Valentín y
para los dos segmentos, Bear-Gram y PajamaGram,
para el Día de la Madre, teniendo mayor éxito en esta
ocasión, lo que animó a la empresa en 2004 a con-
tratar una agencia de Los Ángeles para que produjera
anuncios, aumentando sus gastos en la televisión por
cable. La empresa quiere seguir ampliando la inver-
sión en televisión como un medio de marketing de
respuesta directa y distribución para los segmentos
de Bear-Gram y PajamaGram en las festividades, y
dados los resultados de 2005, ampliarlo como medio
publicitario para todos sus segmentos.

VTB ha probado periódicamente los anuncios de
respuesta directa en prensa en diversas revistas y
periódicos, acciones que tuvieron buenos resultados
solo de forma marginal. Más recientemente, las mar-
cas de VTB han logrado una mayor conciencia de los
mercados nacionales y, al adoptar el arte del marke-
ting multicanal, la empresa ha vuelto a probar diver-
sos anuncios en prensa para todos sus segmentos de
regalos.

Para la temporada de festividades y otoño de
2005, la empresa envió por correo un catálogo de
cuarenta y ocho páginas a cerca de cuatro millones
de personas, tanto a su clientela habitual como a
clientes potenciales. VTB considera que tiene una
buena oportunidad de hacer crecer la empresa
mediante el marketing por catálogo, además de la
comunicación a través de la radio con la publicidad
de respuesta directa.

VTB también ha puesto en marcha un programa
affiliate marketing online para su servicio de entregas,
a través del cual la empresa ha colaborado con
empresas afiliadas para anunciarse a nuevos clientes
potenciales a través del correo electrónico, y paga a
estos socios un porcentaje de las ventas generadas,
socios entre los que se encuentran recopiladores de
listas de inscripción voluntaria, sitios web de noticias
y entretenimiento, emisoras de radio y organizacio-
nes benéficas. La empresa también ha conseguido
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triunfar en el mercado adquiriendo determinadas
palabras y frases clave utilizadas en los sitios de bús-
queda de Internet y pagando en función de un coste
por clic. Las web afiliadas son preaceptadas siguiendo
criterios establecidos por la empresa y se contratan y
supervisan a través de un proveedor de servicios
externo, pagando a sus socios un porcentaje de los
ingresos generados a través de los links en sus webs.

Pedidos online
Cuando la empresa empezó a clarificar su identidad
como servicio de venta a distancia de regalos y no
como fabricante de juguetes, el servicio de atención al
cliente pasó a ser, cada vez más, el centro de sus
esfuerzos para diferenciar su marca. Al centrarse en el
servicio de atención al cliente, como el envío de rega-
los de última hora y la personalización, la empresa
amplió su centro de atención al cliente, invirtió en
infraestructuras tecnológicas para apoyar los pedidos
online y construyó unas instalaciones de distribución
nuevas con lo último en logística, personalización y
capacidad de envío. Los pedidos, entre los que se
encontraban las personalizaciones en forma de dibu-
jos o bordados, se terminaron aceptando hasta las
cinco de la tarde para entregarlos al día siguiente, y
para la víspera de determinados festivos importantes,
la empresa creó su propio sistema de logística remota
cerca del centro de distribución del transportista para
recibir y procesar pedidos hasta medianoche y poder
entregarlos al día siguiente.

La empresa empezó a aceptar pedidos a través de
su web en marzo de 1997, al considerar que esta pro-
porcionaba respaldo visual a la campaña publicitaria
en radio, organizada a nivel nacional, y que era una
forma cómoda para que los clientes hicieran sus
pedidos. En diciembre de 1997 los pedidos online
representaban el 7 por ciento de todos los pedidos de
BearGram, en abril de 2000 aproximadamente el 35
por ciento –el triple que el año anterior– y en 2005
casi el 60 por ciento de los pedidos se recibía a través
de Internet.

Competencia
La competencia en el mercado de los regalos es muy
intensa, dado que muchos de sus competidores ven-
den productos parecidos a precios inferiores y tienen
más recursos financieros, de ventas y marketing. Sin
embargo, la empresa considera que la fortaleza de su

marca, las relaciones con sus clientes y su capacidad
logística y de personalización en el último minuto la
posicionan frente a sus competidores actuales y futu-
ros para competir eficazmente en cada una de las
categorías de servicios de regalos. Sin embargo, las
barreras de entrada a los mercados en los que com-
pite la empresa son bajas, por lo que una mayor com-
petencia, ya sea en precios o de otra forma, podría
reducir los ingresos, aumentar los gastos en marke-
ting y ventas y reducir los márgenes de beneficio.

El servicio Bear-Gram de VTB compite con ven-
dedores de flores, globos, dulces, tartas y otros posi-
bles regalos que se pueden pedir por teléfono o
Internet para ocasiones especiales, y que se entregan
por servicios de  mensajería de la misma manera. La
empresa también compite, en menor grado, con una
serie de empresas que comercializan ositos y otros
animales de peluche de forma parecida en Estados
Unidos, entre las que se encuentran la empresa ale-
mana Steiff, Dakin, North American Bear, Gund,
Build-A-Bear Workshop y Pooh-Grams (estos últi-
mos comercializados por determinadas filiales de
Disney Enterprises, Inc.).

Con su servicio de venta a distancia de regalos
PajamaGram, la empresa compite con cualquier
retailer textil que venda pijamas y otros productos
relacionados, así como productos de spa, como
Lands End, L.L. Bean, GAP y Victoria's Street, que
pueden entregar sus productos mediante servicio de
mensajería. La manera en la que la empresa compite
es proporcionando a sus clientes un servicio cómodo
y fiable, con opciones de envío exprés, además de
ofrecer a sus clientes un regalo completo, con el valor
añadido de una tarjeta gratuita de felicitación perso-
nalizada y el regalo adicional, como sales de baño de
lavanda, todo ello empaquetado en una decorativa
caja y entregado en un colorido paquete de envío. 

Con su servicio TastyGram, la empresa compite
con otros minoristas especializados que venden pro-
ductos de alimentación y los entregan a través de ser-
vicios de mensajería, como por ejemplo Harry &
David, Omaha Steaks y Hickory Farms. De nuevo, la
empresa compite proporcionando un servicio
cómodo para el cliente y presentando el regalo con
una tarjeta personalizada en una caja de regalo de
colores.

Con el segmento de negocio Calix & Corolla la
empresa compite con otros vendedores de flores que

Ë
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las proporcionan directamente desde el que las cul-
tiva, como 1-800-Flowers, FTD y ProFlowers, y con
las floristerías locales de todo el país y las empresas
de envíos a distancia como TeleFlora, 1-800-Flowers
y FTD, que utilizan floristerías para los envíos a sus
clientes. En este caso, también se enfrenta a la com-
petencia proporcionando diseños de alta gama para
sus arreglos florales, variedades recién cortadas
menos comunes y envases exclusivos para arreglos y
plantas, y ofreciendo además un cómodo servicio
que incluye ayuda a los destinatarios para cuidar de
las flores y las plantas.

En el sentido más amplio, VTB también com-
pite con otras tiendas tradicionales a pie de calle, si
bien no se puede garantizar que no vaya a haber
otras empresas que intenten competir directa-
mente con ellos, sin descartar empresas con mayo-
res recursos.

VTB mantiene su producción en Vermont porque
está convencida de que su identidad como marca de
fabricante estadounidense es un elemento clave del
posicionamiento de la marca en el mercado. Cada
año se fabrican unos 350.000 osos, contratando solo
un porcentaje relativamente bajo de esta producción
a otros fabricantes extranjeros, sobre todo en Asia.
Sin embargo, la dirección está analizando algunas
oportunidades en otras partes del mundo, como
afirma Elisabeth Robert:

«Los regalos son una tradición profundamente
arraigada en muchas culturas. Al utilizar empresas
de mensajería comunes, como FedEx, y aceptar
pedidos por Internet, evitamos tener que crear una
infraestructura internacional de distribución. No
hay ninguna diferencia entre procesar un pedido
proveniente de Tokio y de Chicago».

Fuente: Informe Anual de Vermont Teddy Bear.

A pesar de esto, hasta ahora la empresa solo ha
vendido a clientes estadounidenses, centrándose en
las grandes ciudades de la costa Este como Nueva
York, Boston y Filadelfia.

Preguntas 
1. ¿Qué tipo de dificultades tendría que superar Ver-

mont Teddy Bear si internacionalizara su negocio?

2. ¿En qué parte del mundo debería la empresa ini-
ciar su internacionalización?

3. ¿Cómo debería la empresa penetrar en los merca-
dos extranjeros?

– ¿Por Internet?
– ¿Con tiendas físicas?
– ¿Con una combinación de las anteriores?
– ¿De otra manera?

4. ¿En qué diferiría el mix de comunicación en los paí-
ses elegidos con el utilizado en el mercado esta-
dounidense?
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Arcor (www.arcor.com.ar) se consti-
tuyó en 1951 para producir dulces,
pero para poder contar toda la historia
de la empresa hay que remontarse
hasta 1924, el año en que Amos Pagani,
un joven inmigrante italiano, decidió
crear una panadería en la provincia de
Córdoba, Argentina.

En las décadas de 1970 y 1980 Arcor
se transformó por completo, convir-
tiéndose en un inmenso complejo
industrial y mostrando el camino a
otras empresas del país. La empresa
siguió creciendo tanto en Argentina
como en otros países de la región, y así,
en 1976 entró en Paraguay, en 1979 en
Uruguay, en 1981 en Brasil y en 1989
en Chile.

En 1999 Arcor abrió en Brasil la fábrica de cho-
colate más avanzada de toda la región, cuyas insta-
laciones eran también el mayor centro de
distribución de productos del país. Esta nueva ini-
ciativa puso a la empresa en la vanguardia de la tec-
nología y la producción en el continente y permitió
a Arcor consolidar su posición en el atractivo mer-
cado latinoamericano.

Para poder seguir con su proceso de expansión,
Arcor se instaló en Barcelona en 2002. El objetivo de
esta empresa siempre ha sido expandirse más allá de
las fronteras de su país, y la apertura de esta nueva
oficina permitió a la empresa crear vínculos más
estrechos con sus clientes de la Unión Europea,
Oriente Medio y África.

Hoy en día el grupo Arcor tiene 35 fábricas en la
región (veintisiete en Argentina, cuatro en Brasil,
tres en Chile y una en Perú).

ARCOR prepara más de 1.500 productos en cua-
tro áreas que constituyen su foco de atención: ali-
mentos, dulces, chocolates, galletas dulces y saladas,
y en todos estos segmentos la empresa ha desarro-
llado un elevado know-how que le ha permitido con-
vertirse en una auténtica especialista en todo lo que
produce.

En la actualidad Arcor está bien asentada en Lati-
noamérica, pero fuera de esa zona es relativamente
débil:  menos del 5 por ciento de sus ventas totales en
2005, que ascendieron a 1.500 millones de dólares
estadounidenses, fueron realizadas fuera de Latinoa-
mérica.

En los años venideros, Arcor tendrá que superar
tres grandes retos en el marco de su expansión inter-
nacional: convertirse en la primera empresa latinoa-
mericana de chocolates y dulces, seguir creciendo y
establecerse en mercados potenciales de alto desarro-
llo fuera de América Latina, como los mercados
emergentes asiáticos, y fortalecer la penetración de
sus productos en los mercados más exigentes del
mundo: Estados Unidos, Japón y la Unión Europea.

El grupo participa activamente en diversas alian-
zas estratégicas (acuerdos de producción y/o marke-
ting) con agentes internacionales, como Nestlé y
Brach’s. El ejemplo más reciente es su asociación con
el grupo Danone (Francia) en el negocio de galletas
y barras de cereales en Argentina, Brasil y Chile,
cuando en abril de 2004 las dos empresas fusionaron
sus actividades manufactureras en una única
empresa, Bagley Latinoamérica SA, con una partici-
pación del 49 por ciento de Danone y un 51 por

Arcor. Una empresa de confitería latinoamericana 
que está internacionalizando su negocio
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ciento de Arcor, convirtiéndose en la mayor empresa
de galletas de Suramérica. Esta asociación incluye
marcas muy conocidas en los mercados locales como
Formis, Maná, Saladix, Hogareñas, Sonrisas, Meren-
gadas, Criollitas, Rumba, Opera, Aymoré, Triunfo y
Selts, entre otras.

En el año 2000, el grupo Arcor puso en marcha
www.arcorsales.com, el primer sitio web de la indus-
tria alimentaria de Latinoamérica dedicado a los
mercados business to business (B2B), un nuevo canal
comercial para sus productos que permite aprove-
char mejor los que utiliza actualmente.

Preguntas
1. ¿Cuáles serían los principales obstáculos que ten-

dría el intento de Arcor de introducirse en merca-
dos fuera de Latinoamérica?

2. ¿Cómo podría Arcor utilizar el concepto de la
«cadena de valor virtual» para aumentar su inter-
nacionalización?

3. ¿Dónde están las ventajas competitivas de Arcor
en la cadena de valor?

CASO DE
ESTUDIO
EN VÍDEO

1.3

Nivea

Nivea (www.nivea.com) es la marca más importante de Beiersdorf (www.beiersdorf.com)
en cuanto a ventas, productos y alcance geográfico. La marca es líder del mercado en varios
segmentos de productos, entre los que se encuentran el cuidado de la piel y protección solar,
sobre todo en Europa.

Preguntas
1. ¿Qué grado de «respuesta al mercado» y de «coordinación/integración global» repre-

senta Nivea?

2. ¿Cree usted que el anuncio de Nivea Vital (que se muestra en el vídeo) puede cruzar
las fronteras sin ninguna adaptación? En caso negativo, ¿qué elementos habría que
adaptar?

3. ¿Qué problemas de marketing prevé tener Nivea para penetrar en el mercado esta-
dounidense?

Para más ejercicios y casos, véase la web de este libro en www.pearsoned.co.uk/hollensen.

Preguntas para el debate

1. ¿Cuál es la razón por la que se está produciendo una «convergencia en la orienta-
ción» de las pymes y las grandes empresas?

2. ¿Cómo puede una pyme compensar su falta de recursos y especialización en el
marketing internacional cuando intenta entrar en mercados de exportación?

3. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el marketing internacional y el mar-
keting en el contexto nacional?
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4. Explique las principales ventajas de centralizar las actividades internas de la
cadena de valor upstream y descentralizar las actividades externas de la cadena de
valor downstream.

5. ¿En qué se diferencia la «cadena de valor virtual» de la «cadena de valor conven-
cional»?
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