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El Autor

Desde hace algunos años, Marcos Urarte es coach destacado del prestigioso plantel
de coaches y consultores Top Ten Management Spain. Su inclusión en dicho plantel
–que, como es sabido, congrega a los más solicitados profesionales del Executive
Coaching de nuestro país– está más que justificada no sólo por su activísima y fe-
cunda labor como coach –centrada, fundamentalmente, en áreas de motivación–
sino también por su amplísima formación y su participación en algunos de los fe-
nómenos asociativos más singulares de nuestro tejido empresarial.

Aunque de orígenes vascos, es natural de Barcelona. Esta combinación y su pasión
por viajar, le han convertido en una persona extremadamente curiosa y abierta a
nuevas ideas y culturas. Sus padres le inculcaron el valor del esfuerzo y que la ge-
nerosidad es la mejor inversión en la vida.

Empezó trabajando a los 15 años, en una profesión casi extinguida hoy en día,
como es la de “botones” y al año, le propusieron trabajar como informático, cuando
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era una profesión totalmente desconocida. El explica que cuando le preguntaban
dónde y en qué trabajaba, tenía que acabar diciendo “en la IBM y con cerebros
electrónicos”. Compaginó su trabajo con la realización de la carrera de Ingeniería
Industrial, finalizándola en cinco años, sin perder un solo curso. Eso sí, el siempre
remarca, que durante los dos primeros años de carrera, solo salía con sus amigos,
el domingo por la tarde.

Su curiosidad y ansias de aprender cosas nuevas, le llevaron  a realizar un Master
en Marketing y posteriormente un Diplomado en Control de Gestión en ESADE,
mientras seguía desarrollando su carrera profesional.

Marcos fue derivando su formación a aspectos más estratégicos y de negocio, pero
siempre desde un lado humanista. Esta orientación le llevo a realizar el Programa
de Dirección General en el IESE.

En 1998 decide crear su propia consultora, Pharos, desde la que promueve un mo-
delo de consultoría estratégica vocacionado a servir de guía especializada a las
corporaciones para que mantengan sus ventajas competitivas y se active su com-
promiso social. Este compromiso por las personas, han hecho que en mas de una
ocasión, se le haya definido como un Arquitecto Social. Se ha sabido rodear y es-
tablecer vínculos de amistad, con algunos de los más grandes pensadores de la ac-
tualidad, de los que se podrían destacar a Eduard Punset y Javier Fernández
Aguado. 

Su biografía aparece recogida en la enciclopedia Personatges de Catalunya (Mo-
dels, Barcelona, 1998) no en vano Marcos es profesor de las principales Escuelas
de Negocio y profesor invitado de la Universidad de Barcelona, Universidad Fran-
cisco Vitoria, Universidad Autónoma de Barcelona, IDEC (Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona), Universidad Politécnica de Catalunya,  Tech Talent Center
de la UPC, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Universidad
Foro Europeo de Navarra,  Universidad de la Habana (Cuba), Universidad de la
Empresa de Montevideo (Uruguay), Universidad de Artes, Ciencias y Comunica-
ción (UNIACC) de Chile, Universidad de Santiago de Chile, Universidad de Israel,
Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil (Ecuador), Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo (Ecuador),  Facultad de Administración de Empresas
de Riobamba (Ecuador), IDE Business School de Ecuador y Universidad Ricardo
Palma de Lima (Peru). Colaborador académico del “International Center for Lea-
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dership Development”, del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional
(CESEDEN), de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS) y del Ins-
tituto Universitario de Investigación sobre Seguridad Interior.

Además es uno de los conferenciantes más solicitados en los mas prestigiosos even-
tos empresariales y congresos, lo que ha permitido que pertenezca a tres de las
principales plataformas en este ámbito, como son el Top Ten Speakers, Speaker-
sAssociates y Lid Conferenciantes, habiendo sido reconocido con el Premio “Most
Valuable Speaker 2011”.

Es miembro de los Think Tank “Club de Roma” y “Instituto Elcano” y del Grupo
de Reflexión Estratégica del Estado Mayor de la Defensa, además de participar
como consejero independiente en diversos Consejos de Administración y Asesores
de España y Latinoamérica.  

De sus prestaciones y aportaciones dan fe los numerosos artículos que ha publicado
en las más prestigiosas revistas.  Así mismo es co-autor de los libros “Forjadores
de Líderes”, “En clave de talento”, “Patologías de las Organizaciones”, “Liderazgo
Humanista y de servicio” y “Claves del Management del Siglo XXI”.

Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Empresas Consul-
toras (AEC), del Consejo de Catalunya de la Asociación Española de Directivos
(AED), de la Junta Directiva de la Asociación Española de Planificación Estraté-
gica (AESPLAN), del Consejo Editorial de la publicación “MANAGER Business
Magazine”, del Consejo de Redacción de la Revista "Contabilidad y Dirección",
del Consejo Editorial de la revista “Executive Excellence”, de la Comisión de RSC
de AEDIPE, del Comité del Instituto de Análisis de Intangibles, de la Junta Direc-
tiva del Club de Innovación y Tecnologías de CECOT, del Advisory Board del
BIBC (Barcelona International Business Club) y del Consejo Asesor del Cercle
d’Economia de Menorca. Secretario y Patrono de la “Fundación Eduardo Punset.
Redes para la comprensión pública de la ciencia”. Pertenece al Jurado de los Pre-
mios de Responsabilidad Social Corporativa de CONÉTICA y al Comité de Eva-
luación de los Premios Emprendedores organizados por el Grupo Recoletos. 

Todo este trabajo, le ha situado como unos de los 10 principales expertos en Ma-
nagement del país, en el selecto Top Ten Management Spain,  siendo un referente
en temas como Liderazgo, Prospectiva Estratégica y Estrategia de las Organiza-
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ciones (públicas y privadas),  Competitividad, Modelos Organizativos y Gestión
Estratégica de Personas.

Es colaborador del Banco Mundial. Asimismo forma parte del colectivo “Cuatro
Mentes Brillantes”. Preside el Grupo PHAROS.
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Introducción

Las empresas españolas han dado grandes pasos hacia la internacionalización, la
globalización de su economía y la modernización de sus estructuras. El siguiente
paso clave y fundamental no podrá ser otro que la apuesta clara y decidida por la
innovación.

Innovar no es una tarea fácil, ya que requiere hacer cosas diferentes, y eso siempre
comporta un riesgo. Sin embargo, es fundamental para el futuro de nuestras em-
presas. La innovación se basa en la creatividad de las personas. En aprovechar lo
que denominamos “Capital Intelectual”, que es uno de los activos más importantes
en nuestras empresas. Y esa creatividad emerge si somos capaces de crear las con-
diciones y el entorno adecuados, lo cual requiere importantes esfuerzos para cam-
biar nuestros modelos básicos de gestión, más orientados hacia la eficiencia
operativa y poco facilitadores del espíritu innovador. Hay que crear el entorno, en
el que el error no esté castigado y potenciar hábitos de desaprendizaje.

Es cierto que una innovación le puede dar a una empresa una ventaja competitiva
por un tiempo, pero con la creciente competitividad esta brecha es rápidamente
anulada por los competidores, en general a través de copiar la innovación, e incluso
mejorándola. Entonces la única forma de mantener esta ventaja, a menos de que
se pueda patentar es a través de una constante innovación. Esto, sin embargo, es
difícil y riesgoso: difícil porque se requiere creatitividad, conocimiento y disciplina
para hacerlo bien, y riesgoso, porque las probabilidades de fracasar son altas.

La Innovación como 
Cultura



El desarrollo de nuevos productos o de innovaciones no se limita tan sólo a un bien
físico, sino a la integración de bienes y servicios que la empresa ofrece a sus clien-
tes. Esto también incluye procesos que le permiten a la compañía reducir sus costos
y/o mejorar sus procesos para ofrecerles mejores soluciones a sus clientes, muchas
veces con la participación de terceros. Por ejemplo, el modelo de negocios de Dell
– de vender sus productos directamente a los clientes y sólo contra pedidos, evi-
tando así la necesidad de mantener inventarios de productos terminados – es una
innovación importante a pesar de que el producto mismo (ordenador) no sea más
novedoso que el de su competencia. Un ejemplo distinto es el de Apple, que ha
sido muy exitosa con el iPod. Si bien este producto destaca por su diseño, tal vez
lo que mejor explica su gran éxito es su buena integración con el ordenador a través
del software iTunes, que permite administrar con facilidad la gran cantidad de mú-
sica en formato digital que estos aparatos pueden contener. 

Además, Apple le ha agregado en algunos países la integración con su tienda de
música digital, que permite a los usuarios adquirir y bajar, legalmente, una canción
en formato digital a un costo mucho menor que si comprasen el CD completo.
Otros maravillosos ejemplos de esta exitosa compañía serian el iPhone y el iPad.
Otro ejemplo de errores estratégicos en esta área, es cuando IBM y Kodak des-
echaron la idea de la fotocopiadora pensando que no iba a tener éxito en el mer-
cado. Xerox pensó lo contrario.

Kodak volvió a equivocarse con las cámaras digitales, lo que la ha colocado en
una situación muy difícil en el mercado.

La innovación genera unos esplendidos resultados para el 80% de las empresas de
rápido crecimiento, que lo han convertido en una prioridad y que experimentan un
ritmo de crecimiento en los beneficios cuatro veces superior al de las organizacio-
nes no innovadoras. Pero es más, la innovación será imprescindible para la super-
vivencia de las empresas, en una economía cada vez más globalizada, en la que es
imposible competir en costos.

La innovación es una competencia esencial emergente. Las empresas destacadas
tendrán un doble enfoque: adecuarse a las innovaciones de los demás e impulsar
el mercado con sus propias innovaciones. La gestión activa de la innovación se
convertirá en una competencia necesaria para todas las empresas durante el hori-
zonte de planificación entre 2013 y 2020. Las empresas que creen una gestión  del
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conocimiento de procesos para la innovación, experimentarán un crecimiento su-
perior y sostenido de los ingresos.

La innovación es una cuestión esencial para los altos directivos. Un estudio reali-
zado entre 500 empresas reveló que los enunciados de misión y principales obje-
tivos del 79% de las empresas mencionaban la innovación, sin embargo, son pocas
las empresas que cuentan con los procesos y la infraestructura necesarios para ges-
tionarla. Ese mismo estudio reveló que menos del 18% de las empresas tienen en
marcha sistemas de TI para gestionar la innovación y que sólo el 42% cuenta con
algún procedimiento formal.

El 96% de los líderes empresariales coloca la innovación entre los diez epígrafes
más importantes de su agenda empresarial. Los encuestados indicaron que les re-
sulta difícil impulsarla debido a la falta de tiempo (51%), al miedo a la asunción
de riesgos (35%) y a la escasez de fondos (40%).

Uno de los retos más difíciles que se plantean en la práctica en las organizaciones,
es la creación de una cultura de la innovación en la cual el conocimiento se valore
y se comparta eficazmente.

En definitiva, los principales retos, entre otros, son los siguientes:

Nunca ha sido tan grande la incertidumbre sobre el futuro, y esta solo hará que au-
mentar.

El nuevo entorno globalizado ha aumentado la complejidad y las exigencias com-
petitivas.

• Debe gestionarse y aprovecharse la multiculturalidad.
• Hay que superar la falta de confianza en la propia capacidad de innovación.
• No se pueden aplicar modelos estándares y universales.
• Deber ser un modelo participativo. Deben comunicarse y socializarse los con-
tenidos.
• Debe primar la anticipación de los problemas, la rapidez, la flexibilidad y el
enfoque al cliente.
• La dirección de la empresa debe implicarse decididamente en el proceso de
gestión del cambio.



• Debe potenciarse la cooperación interempresarial o internacional.
• Se deben utilizar las ventajas del uso extendido de las nuevas tecnologías y
de la sociedad del conocimiento.

Vigilancia Tecnológica

En estas condiciones ¿qué empresas serán capaces de sobrevivir y prosperar? La
respuesta es muy clara: aquellas que sean capaces de fabricar productos con una
calidad y unas características tales que los competidores no sean capaces todavía
de alcanzar. Conozco empresas iberoamericanas que exportan con éxito a China y
Hong Kong. Para conseguirlo se requiere un enorme esfuerzo: Innovar en produc-
tos y procesos, y dominar las tecnologías más eficaces. La innovación y la tecno-
logía se han convertido en ingredientes claves para el éxito.

Pero la innovación no es posible si no se cuenta con la información pertinente. Hay
que conocerlo todo sobre los nuevos productos y las nuevas tecnologías, los mer-
cados potenciales o las estrategias de los competidores. El éxito de una empresa
depende, cada vez más, de su capacidad para obtener y utilizar la información re-
levante. Se requiere, por tanto que la empresa realice un esfuerzo creciente para
estar bien informada. No sólo es preciso asistir a ferias, jornadas, y congresos, ana-
lizar los productos de los competidores o utilizar asesores externos sino que se
debe conocer y utilizar los conocimientos disponibles en las bases de datos de ar-
tículos técnicos y de patentes, cada vez más accesibles, sobre todo desde la irrup-
ción de Internet. El examen sistemático de las patentes, reservado tradicionalmente
a los sectores químico y farmacéutico, se esta convirtiendo en una práctica coti-
diana en empresa de otros sectores, que constatan que las patentes y los artículos
son fuentes inestimables de ideas interesantes. No es posible continuar alardeando
de que “en mi sector las patentes no sirven de nada”.

Buena parte de lo anterior puede aplicarse al mundo de la investigación que se
lleva a cabo en el sector público. La vigilancia ofrece informaciones que pueden
ser de gran utilidad para los responsables de la investigación pública en el estable-
cimiento de prioridades y en la elección de ámbitos específicos. Por otra parte, el
investigador necesita también conocer, de forma cada vez precisa, lo que esta ocu-
rriendo en su área: los temas emergentes, las estrategias de los otros equipos, los
centros y las personas líderes.
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La detección temprana de las tecnologías emergentes en una determinada área
tiene gran importancia estratégica, ya que su incorporación rápida en la empresa
puede proporcionarle ventajas sobre sus competidores. También puede servir para
guiar la investigación en universidades y empresas. Es por ello que la vigilancia
tecnológica se convierte en una actividad indispensable.

Mantener una vigilancia de todo el conocimiento nuevo que se genere en los dife-
rentes sectores puede ayudar a identificar nuevas líneas de investigación y crear
ventajas competitivas sostenibles.

Como objetivos específicos se han planteado:

• Identificar las principales líneas de investigación y tecnologías emergentes y
presentarlas en forma de mapas tecnológicos.

• Detectar las principales empresas, equipos de investigación, redes y polos
tecnológicos, y otras informaciones relevantes.

La vigilancia tecnológica está constituida por el conjunto de técnicas que permiten
organizar de manera sistemática la acumulación, el análisis, la difusión y la ex-
plotación de las informaciones técnicas útiles para la supervivencia y crecimiento
de la empresa. Tiene la misión de alertar a los responsables de la empresa de toda
innovación científica o técnica, susceptible de modificar su entorno.

Esta ciencia estudia tanto las tecnologías disponibles como las emergentes que
puedan ser utilizadas en nuevos productos o procesos, e identifica además, cambios
y tendencias futuras en las tecnologías, así como la información tecnológica sobre
los competidores.

Conceptos y Herramientas Básicos para la Vigilancia Tecnología

• Base de datos. Conjunto de textos, cifras e imágenes registrados para ser le-
ídos y recuperados por ordenador. En las bases de datos, la información se pre-
senta organizada en distintos campos (autores, título, resumen, palabras claves,
etc.). Para cada artículo o patente de la base de datos, se llenan todos los cam-
pos, formando así el registro de dicho artículo o patente. En los estudios de vi-
gilancia se utilizan principalmente bases de datos de artículos científicos y de



patentes. El acceso a estas bases de datos puede ser en línea, mediante soporte
óptico o mediante Internet.

• Cienciometría. Comprende el conjunto de trabajos dedicados al análisis cuan-
titativo de la investigación científica y técnica. Esta ciencia parte de la premisa
de que el progreso técnico se registra en forma de escritos (artículos científicos
en revistas, memorias de patentes, actas de congresos, etc.) Utiliza dos tipos
de técnicas distintas: por un lado el recuento simple de elementos bibliográficos
(autores, organismos, empresas, patentes…) y, por otro, la coocurrencia de pa-
labras. La coocurrencia estudia la aparición conjunta de dos o más palabras en
los campos de las bases de datos. La repetición de dos palabras en los campos
de un conjunto de artículos o patentes indica una relación o proximidad entre
ellas y permite intuir posibles clusters dentro de un área determinada.

• Mapas tecnológicos. Permiten la representación gráfica (bidimensional o tri-
dimensional) de la información resultante de procesos de vigilancia. Ilustran
visualmente la concurrencia de palabras representando las palabras con coo-
currencia  elevada en puntos cercanos y aquellos términos que en pocas oca-
siones son nombrados conjuntamente en puntos distanciados.

• Herramientas informáticas. En los últimos años, la aparición de potentes soft-
ware, que permiten tratar grandes volúmenes de información y visualizar sus
resultados mediante mapas tecnológicos, ha facilitado la captación de señales
débiles sobre los productos y tecnologías que están apareciendo en un área.

En definitiva, para desarrollar adecuadamente un modelo de innovación hay que
hacer, al mismo tiempo, un adecuado uso de la gestión del conocimiento.

De la Gestión por Procesos a la Gestión Estratégica de Componentes

Es una forma de organización diferente de la clásica funcional, en la que prima la
visión del cliente sobre las actividades internas de la organización. Los procesos
así definidos son gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la
de la propia organización. La gestión por procesos debe aportar método y herra-
mientas que permitan rediseñar el flujo de trabajo para hacerlo mas eficiente y
adaptado a las necesidades del cliente.
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1. BENEFICIOS

Tradicionalmente estos son algunos de los beneficios esperados:

• Gestionar de forma consciente y controlada los procesos de negocio, deter-
minados por las necesidades del cliente.

• Mejorar la proximidad al cliente.

• Unidades organizativas basadas en equipos. Estructuras organizativas más
ágiles y participativas.

• Aglutinar competencias funcionales.

• Encontrar equilibrio entre organización y tecnología.

• Reducción de costes y mayor eficiencia. El coste del proceso es una visión
más exacta.

• Mejorar la competitividad. Reducir ciclos de tiempo, interfases y redundancias.

2. SITUACION DEL MERCADO

Hoy en las organizaciones se pueden encontrar algunas de estas situaciones:

• Pobre visibilidad y control de los procesos.
• Débil agilidad en el negocio.
• Alta gestión manual de cambios.
• Productividad ineficiente.
• Falta de gestión del riesgo.
• Dosis pobre de control interno.
• Débil gestión de recursos.
• Red de  procesos desconectados entre si.
• Alta expectativa por parte de los stakeholders en general y de los clientes en
particular.
• Velocidad lenta de desarrollo de productos/servicios.
• Gama importante de cuellos de botella.
• Planificación fallida para el lanzamiento de productos.



• Compromisos no cumplidos.
• Falta de seguimiento de las actividades.

Modelo de Componentes

A pesar de haber aparecido simultáneamente con la metodología “Mapas Estraté-
gicos” de Kaplan y también de utilizar la palabra Mapas, el Modelo de Compo-
nentes no tiene ninguna relación con la técnica propuesta por Kaplan que se deriva
de su Cuadro de Mando Integral y que se basa en un Mapa Estratégico de cuatro
perspectivas: Financiera, de cliente, interna (procesos), y de desarrollo (innovación
y aprendizaje).

Figura 1

En realidad, este nuevo enfoque del Modelo de Componentes sigue un camino
muy distinto que está basado en la facilidad para analizar y resolver problemas es-
tratégicos, centrándose en la simplificación del análisis y su orientación según su
importancia y prioridad. Contempla una visión global pero va diferenciando los
diversos tipos de problemas y enfocándose paso a paso. Como se puede apreciar,
algo totalmente distinto del modelo de Kaplan. El Modelo de Componentes, entre
otras, tiene las siguientes aplicaciones fundamentales:

1) Facilitar el proceso de planificación estratégica de la organización.
2) Enfocar el modelo de transformación empresarial diseñando los pasos para
ejecutarlo e implementarlo con éxito.
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Como es obvio y aparece en múltiples ocasiones, ambas aplicaciones pueden coin-
cidir en aquellos casos en los que el problema estratégico fundamental sea preci-
samente la transformación operativa y esto es lo que ocurre hoy en muchas
organizaciones, que requieren de un cambio hacia modelos operativos flexibles y
ágiles, capaces de adaptarse a los continuos cambios del entorno, al incremento
de la incertidumbre y de la complejidad. La aparición de “shocks” y de “cisnes
negros” así nos obliga. El factor “tiempo” es fundamental: “Hoy en día, no es el
pez grande que se come al pequeño, sino el rápido al lento”

La planificación estratégica y los procesos de transformación empresarial coexisten
desde hace tiempo como prácticas habituales en la gestión empresarial. Siempre
han existido estrategias y modelos operativos, pero únicamente en la actualidad
han aparecido técnicas definidas para desarrollarlas y aplicarlas, que han servido
para acelerar el progreso, la eficacia y eficiencia de las actividades empresariales.

Qué es el Modelo de Componentes

Trabajándolo conjuntamente con Pedro Castañeda, definimos que para poder rea-
lizar un proceso de planificación estratégica basándose en el Modelo de Compo-
nentes se requiere de los pasos descritos en la figura 2:

1) Construcción del Mapa de Componentes.
2) Tipificación o clasificación de Componentes.
3) Asignación de ingresos y costes a los Componentes.
4) Designación de Componentes clave.
5) Búsqueda de estrategias para los Componentes clave.
6) Desarrollo de las estrategias seleccionadas.
7) Priorización de las acciones definidas.

Por lo tanto la aplicación del Modelo de Componentes no representa una ruptura
respecto a los métodos ya conocidos, ni a la gestión por procesos, sino una apor-
tación complementaria a ellos, ya que actúa para optimizar el conjunto de la orga-
nización.

Los sietes pasos de desarrollo estratégico por el Modelo de Componentes 



Figura 2

1. Construcción del Mapa de Componentes

2. Tipificación Componentes
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3. Asignación Ingresos / Costes

4. Designación Componentes Clave



5. Estrategias Específicas (matriz de 4 dimensiones)

6. Desarrollar estrategias

• Nuevos productos/servicios
• Atención especial al cliente

• Información novedosa al Cliente
• Disponibilidad de canales

• Calidad de Servicio
• Calidad en la Atención

• Información sobre el Cliente
• Velocidad en la respuesta

• Colaboración entre canales
• Localización Puntos de Venta

• Mejores precios
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7. Marco de priorización estratégica

Es importante ver en el Mapa de Componentes un enfoque de análisis dirigido a
la globalidad de la organización y de su entorno, por lo que podríamos considerarlo
una aportación metodológica adicional. Así mismo es el enfoque que se necesita
en la actualidad, cuando cada organización se enfrenta en el mercado a clientes
mas escépticos, exigentes e informados, presiones financieras, nuevos competido-
res y canales de venta, escasez de profesionales cualificados y que obligan a las
organizaciones a replantearse el conjunto de la estructura organizativa para tratar
de conseguir mejoras competitivas y de forma muy rápida.

Construcción del Mapa de Componentes

El primer paso de la metodología es la construcción del Mapa de Componentes de
la ooganización. Un Componente es una función de la Organización, una parte,
que tiene la posibilidad de operar con autonomía como si fuese una empresa inde-
pendiente. Se caracteriza porque cada Componente podrá disponer de unos recur-
sos diferenciados, incluyendo personas, tecnología y gestión independientes.
Algunos ejemplos de Componentes típicos podrían ser:



1) Planificación estratégica.
2) Gestión de riesgos.
3) Almacenes.
4) Contabilidad.
5) Compras.
6) Administración de recursos humanos.
7) Sistemas de información.

En general, una organización nunca tiene más de 100 Componentes y normalmente
nos movemos entre 50 y 70, lo que, si lo comparamos con los procesos que pueden
ser cientos, no es demasiado. No obstante, para poder realizar un desarrollo estra-
tégico, siguen siendo un número demasiado elevado por lo que habrá que selec-
cionar unos pocos, de 10 a 15, que serán con los que trabajaremos en una primera
fase para elaborar estrategias.

Esta técnica no es nada novedosa, y las organizaciones, tradicionalmente, se han
desagrupado tal como se indica en la figura 3.
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Los Componentes son agrupaciones de actividades que se utilizan para conseguir
un objetivo o unos objetivos bien definidos y que podrian compartir un conjunto
de recursos con su tecnología independiente y su control de gestión diferenciados.
Un Componente podría ser externalizado si se considerara conveniente, y seguir
realizando su cometido para el conjunto de la organización perfectamente.

Tanto los procesos como los Componentes están formados por actividades y tareas,
por lo que las posibilidades que ofrecen son complementarias. Lo que ocurre es
que el propósito al estudiar los procesos es distinto, pues la idea por la que apare-
cieron y que ha facilitado el conseguir importantes ahorros de costes y mejoras de
calidad, era la búsqueda de la eficiencia en la secuencia de actividades normal-
mente llevadas a cabo en departamentos distintos. Integrar todas esas actividades
en un proceso y optimizarlo produce un mejor servicio a los clientes (internos y
externos), ademas de ser más economico (menores tiempos) para  la organización.
En realidad la visión del Mapa de Componentes es mas completa y compleja que
el análisis de procesos. En primer lugar, porque el Mapa de Componentes repre-
senta al conjunto de la organización y por lo tanto tiende a optimizar su conjunto
(cuando se aborda la reingeniería de procesos normalmente sólo se analizan algu-
nos, por ejemplo: facturación, recursos humanos, compras,...). Además, los pro-
cesos no dan el paso de agrupar actividades similares para optimizarlas como hacen
los Componentes.

Asimismo estas actividades se clasifican en actividades de planificación, de control
y  de ejecución.



Etapas para Seleccionar los Componentes Claves

Por lo tanto, resultara imprescindible el seleccionar aquellos Componentes clave
sobre los que realizar recomendaciones estratégicas.

1) Componentes de planificación.
2) Componentes de control.
3) Componentes de ejecución.

Es obvio que la importancia estratégica para la organización varía según se trata
de un Componente de planificación, de control o de ejecución. Muy raramente la
organización cederá a terceros la gestión de un Componente de planificación, al-
guna vez, y dependiendo de la relación y confianza en el proveedor, podrá ceder
Componentes de control y en muchas mas ocasiones será adecuado externalizar
Componentes de ejecución, siempre manteniendo la planificación y control sobre
ellos. Esta clasificación en planificación, control y ejecución tiene consecuencias
estratégicas y se dispondrá de antemano, al construir el Mapa de Componentes.

Asimismo, también utilizaremos la clasificación que crean las columnas del Mapa
de Componentes, ya que la estrategia a seguir con Componentes de dirección, des-
arrollo de productos o captación de clientes serán distintas que las de los Compo-
nentes de columnas que marcan áreas de soporte como contabilidad o reporting
financiero.
Sin embargo, estas clasificaciones de Componentes que ya hemos realizado, aun-
que de gran valor informativo, no son suficientes y el directivo necesitará criterios
que nos ayuden a definir la importancia estratégica de cada Componente en cada
momento. Para ello se propone la técnica B-C-D, es decir:

1) Componentes B (Básicos), son Componentes de soporte en la organización,
indiferenciados o genéricos, que no aportan valor y que no corresponden a un
know-how específico de la organizacion. Por ejemplo, hacer la nómina para el
personal. Es algo imprescindible y hay que hacerlo bien como todo, pero es
genérico a todas las organizaciones y no le reporta ninguna ventaja competitiva
por hacerla. Nadie elige una línea aérea para viajar o un hotel para hospedarse
porque estos paguen bien su nómina a sus empleados.
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2) Componentes C (Competitivos), son Componentes que, si se realizan bien
aportan valor a la organización y ventajas competitivas, ya que los clientes
pueden usar para decidir si hacer negocio con ella, pero no son únicos de nues-
tra organización, ya que los pueden tener el resto de  organizaciones del sector.
Es por tanto un Componente diferenciado pero no exclusivo de nuestra orga-
nización.

3) Componentes D (Diferenciadores), son Componentes que como los C-com-
petitivos, aportan a la organización ventajas competitivas, pero que, además,
son hasta cierto punto exclusivos de ella, pues no los tienen sus competidores.
Por tanto la organización los utiliza en su lucha competitiva para ganar cuota
de mercado, diferenciarse y mejorar.  En general, el mejor ejemplo son los
Componentes relacionados con los productos y servicios. Casi todas las orga-
nizaciones tratan de diferenciarse a través de sus productos y servicios, para
lograr atraer con exclusividad a los clientes y fidelizarlos. Se trata, por tanto,
de Componentes competitivos pero que además pueden ser exclusivos de nues-
tra organización.

Componentes clave serán aquellos que tengan varias de las siguientes 
características:

1) Ser Componente diferenciador.
2) Representar altos costes y/o ingresos.
3) Ser Componente competitivo con un rol clave de soporte.
4) Clara necesidad de ser mejorado inmediatamente.

Otra reflexión adicional se refiere a la  temporalidad. ¿Hablamos de Componentes
claves hoy o en el futuro?. Es fundamental, al identificar como “clave” algunos
Componentes que hoy no son demasiado importantes en la organización, pero que
pueden volverse críticos en el futuro.

Al ser los Componentes una nueva forma de desagregación de la organización,
será difícil que la contabilidad analítica, por buena que sea, distribuya los costes
por Componentes. Inicialmente, bastara con determinar un rango, por ejemplo
“alto”, “medio”, “bajo” para cada Componente en cuanto a ingresos y costes.



Acciones Estratégicas y Recomendaciones para los Componentes Clave

La matriz de cuatro dimensiones de la figura 4, se basa en la tipificación de Com-
ponentes de la que se ha hablado y se aplica únicamente a los que han sido deno-
minados Componentes clave. El proceso será el siguiente:

1) En el eje de abcisas:

• Componentes diferenciadores: Los Componentes D y quizá alguno C.

• Componentes No-diferenciadores: Los Componentes B.

2) En el eje de ordenadas:

• Componentes específicos: Aquellos que son propios de la organización.

• Componentes generales: Aquellos que son comunes en el sector de actividad
de la organización.

1) Por filas:

• Internalizar los Componentes específicos.

• Externalizar los Componentes genéricos.

2) Por columnas:

• Eficiencia: es decir, realizar la misión del Componente al menor coste po-
sible, para los Componentes no-diferenciadores.

• Eficacia: es decir, realizar la misión del Componente con la mayor calidad
posible, para los Componentes diferenciadores.
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Cuadrante 1

CONSOLIDAR INTERNAMENTE AL MENOR COSTE POSIBLE
Esta estrategia se aplicaría a los Componentes no-diferenciadores, pero específicos
de la organización.

Cuadrante 2

OBTENER VENTAJAS COMPETITIVAS, GESTIONANDO ESOS COMPO-
NENTES INTERNAMENTE CON LA MAYOR CALIDAD POSIBLE

Esta estrategia se aplica a Componentes diferenciadores y específicos de la orga-
nización. Son los Componentes más críticos para competir.

Cuadrante 3

GESTIONARLO COMO UNA COMODITY, ES DECIR, COMO UN SERVICIO
ESTANDAR QUE SE PUEDE ADQUIRIR EN EL MERCADO



Esta estrategia se aplica a los Componentes no-diferenciadores que además son
genéricos a otras organizaciones del sector, por tanto a los competidores. Lo ideal
sería que, como en el caso de la electricidad o el gas, exista para estos Componentes
uno o varios suministradores en el mercado que nos ofrezcan esas actividades a
un precio muy competitivo.

Cuadrante 4

BUSCAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON OTRAS EMPRESAS PARA RE-
ALIZAR LAS ACTIVIDADES DE ESTOS COMPONENTES EN COMÚN,
BUSCANDO LA MAYOR EFICACIA POSIBLE

Esta estrategia se aplicaría a Componentes diferenciadores pero que son comunes
a competidores.

Una variante de esta matriz es la Matriz de Decisión de Componentes, que tiene
nueve casillas en lugar de cuatro, por tanto es algo más sofisticada. En un eje apa-
recen los Componentes B, C y D según sean básicos, competitivos o diferencia-
dores, según se explicó anteriormente. En el otro eje se aprovecha la clasificación
de Componentes que figuraba en la Matriz de Componentes, planificación, control
y ejecución, teniendo en cuenta que los de planificación y quizá también los de
control serán en todo caso específicos de la organización.

Matriz de Decisión de Componentes

Figura 5
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Competitividad

En los mercados actuales, nos encontramos con una serie de tendencias imparables
y que toda organización debe gestionar, entre las que se puede destacar la “com-
petencia insaciable”.

Los mercados son una guerra sin tregua. Nuestros competidores intentaran quitar-
nos cuota de mercado y nosotros a ellos.

Si nos realizáramos las siguientes preguntas: ¿El objetivo de una empresa es tener
los costes más bajos?, ¿ser los que más “fabrican”?, ¿ser los que más horas traba-
jan?, la respuesta rotunda seria no. Estos no son objetivos finalistas de ninguna or-
ganización.
Si en este momento tuviéramos que definir un objetivo finalista, este podría ser: 

“Conseguir el máximo de ventas con la mejor rentabilidad contribuyendo al des-
arrollo social y de forma sostenible”.

Y en esta reflexión aparece el dilema productividad vs competitividad.

El gran objetivo de una empresa va a ser la competitividad. La productividad es
un factor muy importante, pero no suficiente. La productividad es la mirada interna
de la empresa, pero lo fundamental, donde nos jugamos nuestro destino será en la
mirada externa, es decir cuando el mercado nos compara con nuestros competido-
res y decide a quien compra. Por desgracia, muchas organizaciones únicamente
están focalizadas en la productividad, en la reducción de costes y acaban siendo
organizaciones “anoréxicas”, incapaces de competir.

La competitividad es mucho más que la eficacia operativa (buen producto, precio
adecuado, distribución eficaz). La competitividad es el resultado de la suma de
dos variables “la eficacia operativa” y la “diferencia percibida”, la imagen que se
transmite, es decir el posicionamiento percibido.

Por supuesto que “esa percepción” debe ser confirmada con productos o servicios
que satisfagan, o mucho mejor, superen sus expectativas.



Muchas empresas declaran como objetivo “ganar competitividad”, ganar cuota de
mercado, pero lo primero que tienen que decidir es a “quien se la van a ganar”. No
podemos utilizar las mismas estrategias para todos los competidores. Cada com-
petidor necesitara una estrategia diferente. 

Es como si nos hiciéramos la siguiente pregunta: “¿en una lucha entre un oso y un
cocodrilo, quien ganaría?”. Pues la respuesta es depende del terreno donde vayan
a luchar, en tierra o agua. Cada uno es más competitivo en un terreno, pues las em-
presas exactamente igual, cada empresa es más o menos competitiva dependiendo
del mercado donde vayan a combatir.

Otra pregunta crucial que debe realizarse toda empresa es si está orientada al pro-
ducto, a las operaciones o al cliente. A esta pregunta, inicialmente la mayoría de
empresas contestaría que al cliente, pero la realidad es que están orientadas al pro-
ducto. Esta cuestión, condiciona absolutamente el futuro de la organización y sus
decisiones estratégicas.

Una empresa tiene dos grandes objetivos estratégicos: competitividad y diferen-
ciación y los pilares que los sustentan son el talento y la innovación.
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