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La fórmula de la competitividad

Hasta hace unas semanas, la “fórmula de la com-
petitividad” que manejaba Marcos Urarte era
P5+i+C y ahora ha cambiado a P4+i+C2. El signifi-
cado de las mismas se detalla a continuación. Lo
que ha cambiado es una “P” de precio por una
“C” de coste. Explica que cada empresa tiene su
propio mix combinando todos estos factores. “Lo

primero es ver cuál es el mix actual de la organiza-
ción. Cuando ya se tiene, se trata de ver cuál es el
mix que le gustaría tener a la empresa y, paralela-
mente, contrastarlo con el mix que realmente
puede llegar a alcanzar. Eso nos lleva a definir el
mix objetivo para ser competitivo”. Estos son los
factores de su fórmula:
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Virtudes que no deben perderse

PRODUCTIVIDAD: Es un factor de
gran importancia, pero no sufi-
ciente. No se trata de hacer muy
bien las cosas, sino de hacer
cosas que los clientes estén dis-
puestos a comprar.

PRECIO: Es un factor, que permi-
te a las empresas ser competiti-
vas. La gran pregunta es: ¿por
cuánto tiempo? (se cambia por
la siguiente: coste)

(COSTE): La estrategia en costes
sólo es válida para la empresa
que los tiene más bajos, no para
el que vende más barato. Si
nuestra estrategia es en precio y
no tenemos los costes más ba-

jos, en cualquier momento pue-
den echarnos del mercado.

POSICIONAMIENTO (imagen,
marca… ): El posicionamiento de
una marca ofrece unas ventajas
competitivas que si se saben
gestionar y mantener pueden
durar durante mucho tiempo.

PROFESIONALES (talento): Las
competencias y compromiso de
los profesionales son el aspecto
fundamental para conseguir el
resto de factores.

PAÍS: La competitividad del país
(infraestructuras, universidades y
escuelas de negocio, clústeres...)

es un elemento facilitador o obs-
taculizador, para la competitivi-
dad de las empresas.

INNOVACIÓN: Es uno de los facto-
res que incrementan de forma
sustancial la capacidad de compe-
tir, permitiendo que el precio no
tenga tanto valor en la decisión
de compra. La búsqueda de la
“diferenciación” se vuelve el
Santo Grial de la estrategia

CULTURA: Nuestros valores, nues-
tra orientación al cliente, nuestra
vocación de servicio, el cómo nos
relacionamos internamente…
nos permitirá ser una organiza-
ción difícilmente vencible.

EL DIAGNÓSTICO EXTERNO

¡Ojo con bloquear su compañía!
La deriva económica ha desorientado amuchos empresarios que no saben qué camino tomar

Jordi Goula

H
emos notado un in-
cremento importan-
te en la demanda de
nuestros servicios
de consultoría estra-

tégica de negocio en los últimos
años. No es que los empresarios
tengan más necesidades, es que
son más conscientes de que las
tienen. Después de tres años de
perder clientes y dinero, de des-
capitalizarse, de no tener finan-
ciación bancaria, muchos no sa-
ben qué hacer. Se bloquean y lo
único que tienen amano es redu-
cir costes. Olvidan que hoy el
empresario debe tener dos gafas
a mano para intercambiar cons-
tantemente, unas de urgencia y
otras de ver amedio plazo. Cuan-
do sólo se usan las primeras ace-
cha el peligro, ya que esmás difí-
cil transitar desde el concepto
de productividad al de competi-
tividad. Y para ser competitivos
hay quehacer algomás que redu-
cir costes”. Así de contundente
se expresa Marcos Urarte, con-
sultor de alta dirección y presi-
dente del Grupo Pharos.
Lo cierto es que toda empre-

sa ha de ser consciente en un
momento dado de que sólo con
sus gestores actuales no puede
seguir adelante. Jordi Damiá,
socio de Setesca, plantea al res-
pecto dos escenarios. “Cuando
entra alguien de fuera, lo prime-
ro que pide es un diagnóstico. A
veces, sin embargo, el director
general teme que venga gente
externa y bloquea su entrada.
Se siente culpable de haber lle-
vado la empresa a una situación
negativa y teme perder su pues-
to de trabajo. Esohay que evitar-

lo. El primer paso es que la em-
presa asuma que sus directivos
se pueden equivocar y que debe
venir alguien de fuera para tener
una visión diferente”.
Muchas veces hay un proble-

made desorientación en el ejecu-
tivo. Es la tesis del catedrático de
la Universitat de Barcelona Oriol
Amat, para quien “hay directores
que confunden la crisis con el
cambio tecnológico. Si no saben
si la negativa situación en que se
halla su empresa viene del impac-
to de la crisis, de la tecnología o
de ambas, difícilmente atinarán

con elmodelo de negocio adecua-
do para salir de la situación”. Da-
miá añade otro factor de des-
orientación: el cambio de hábitos
de los consumidores, y cita el
ejemplo de la eclosión de la mar-
ca blanca como bandera.
Es evidente que la pregunta es

cómo reorientar a estos empresa-
rios. “Muchas empresas pagan
las no decisiones de hace tres
años. El problema es que para al-
gunas, replantear hoy las cosas
puede ser tarde”, dice Urarte.
“Sí, es más difícil en un entorno
como el actual. Parece que no se

pueda gastar si no hay resultados
inmediatos. Hacer planteamien-
tos a tres años se ve como un des-
perdicio, como si el entorno no te
permitiera pensar en el futuro.
Hay que combatirlo y los directo-
res deben hacer un gran esfuerzo
ante su consejo para lograrlo”.
Enmuchos casos se tiran pelo-

tas fuera y se culpa sólo a facto-
res exógenos, pero “al final cada
unodebe asumir sus responsabili-
dades”, apunta Urarte, para
quien “cuestamucho decirle a un
directivo que no sirve para esta
situación, aunque haya sido váli-

do en la anterior. Y, por supues-
to, también cuesta el paso previo:
saber exactamente para qué sir-
ve y para qué no”.
Amat insiste en la importancia

del diagnóstico, “y las personas
que han llevado a la negativa si-
tuación a la empresa no pueden
ser objetivas, hay que dirigirse a
un consultor externo. Eso un em-
presario lo acaba haciendo, si no
se ha endiosado con los años de
éxito”. Para Damiá, el endiosa-
miento es uno de los factores crí-
ticos. “Es importante hacer un es-
fuerzo y aceptar que ‘no soy tan
brillante como pensaba y que ne-
cesito ayuda’. Es necesaria una
cura de humildad”.
Urarte lleva las cosas al extre-

mo, al asegurar que “el diagnósti-
co perfecto es la autopsia. El pro-
blema es que sirve para estudiar
y ver dónde se ha fracasado a
quien la hace, pero no al que se la
hacen”. Y juega con las palabras,
en un caso demasiado extendido
que lleva al fracaso inevitable:
“Los directores de primera fi-
chan a gente de primera; pero los
de segunda fichan a gente de ter-
cera para parecer ellos de prime-
ra. Retroalimentan, en definitiva
la mediocridad. Es grave”.
Oriol Amat, por último, habla

de la reinvención de la empresa.
“Es una expresión que usamos
mucho ahora, pero que esmuydi-
fícil de hacer. Las empresas, co-
mo las personas, tienen un ciclo
vital y casos como Inditex son ex-
cepcionales. Lamentablemente,
hay empresas que deben morir y
ser enterradas para después resu-
citar en otro sector. No debe olvi-
darse que la empresa es como un
ser vivo y que a veces es muy
complicado darle la vuelta”.

GESTIÓN Oriol Amat recuerda que Tom
Peters en su libro ‘En busca de la
excelencia’ examinaba setenta
empresas de éxito de hace trein-
ta años. Al cabo de este tiempo
reparaba en que la mitad de
ellas habían desaparecido. “Las
características de las que han

permanecido es que siguen apli-
cando las mismas recetas que la
primera vez. Se siguen preocu-
pando mucho del cliente, son
innovadoras y son humildes. Con
el éxito hay tendencia a perder
estas virtudes. Las que triunfan
son las que no las pierden”.
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